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FR. FRANCISCO DE BURGOA 

Por acuerdo del C. Secretario de Gobernación, li
cenciado Eduardo Vasconcelos, y como contribución 
al Primer Congreso de Historia celebrado en la ciudad 
de Oaxaca, el 20 de noviembre de 1933, el Archivo Ge
neral de la Nación incluye ahora en la serie de sus pu
blicaciones la reedición de las ya rarísimas crónicas 
escritas por el P. Fr. Francisco de Burgoa, con los t í
tulos de Ja Palestra Historial ( 1 vol.) y Geográfica des
cripción (2 vals.), y ambas referentes a la historia de 
Oaxaca. 

Sobre Ja importancia de su contenido, diremos 
que los historiadores han estimado la obra del P . Bur
goa, aparte los Códices y las tradiciones, como la única 
fu ente de información para la historia indígena y de 
la conquista espiritual de Oaxaca, realizada por los 
misioneros dominicos, verdaderos civilizadores de la 
región, y en cuanto al mérito de la obra que nos ocu
pa, nos limitaremos a transcribir el juicio que en sus 
Estudios Históricos y Estadísticos del Estado Oaxa
q ueño, h izo el escritor don Juan B. Carriedo. 

"Seguramente -dice- es el historiador más com
pleto de los que escribieron la historia antigua de 
nuestro Departamento; es cierto que su erudición so
brada hace ser fastidiosa su obra; pero cuando se 
comprenden sus figuras y se estudian despacio sus 
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aplicaciones, se le encuentra belleza suma. Los escri
tores de aquella época, con cortas diferencias, incidían 
en estas hermosas faltas, si llamárseles pueden tales 
excesos de instrucción y de afluencia de pensamientos. 
Pero nadie seguramente investigó los hechos de la 
antigüedad del Departamento como Burgoa. Su con
tacto con los primeros hombres de los días de la con
quista le facilitó expurgar de errores las tradiciones 
que se contaban : habló con algunos antiguos que que
daban como restos de la borrasca anterior, aclaró equi
vocaciones, y comprendió aquel rudo lenguaje, aun
que verídico, que en los diversos curatos que desem
peñó escuchó de los labios de los mismos nietos 
desheredados, que sin patria recordaban a sus ilustres 
antecesores. A estos residuos de un pueblo noble y 
valiente refiere en su obra muchos de sus dichos y su
cesos, complaciéndose en hacerlo así. Su alma sensible 
y oaxaqueña, humana y religiosa, rechaza con santa 
indignación los crímenes cometidos contra los indios; 
prueba de ello es el párrafo que del cap. 8' de esta obra 
inserto íntegro cuando lamenta la destrucción de sus 
habitantes por la ambición y crueldad de los dueños 
de minas: ese trozo revela de un modo claro el cora
zón o alma de nuestro historiador. 

"Nótase en medio de su saber y bellas cualidades 
algunos rasgos de fanatismo y contradicción ; pero es
tos lunares en vez de desfigurar el todo, manifiestan 
en un modo visible la debilidad de una naturaleza mez
quina y miserable. Burgoa defiende con demasiado 
celo hasta confundir y equivocar lo t1til y razonable 
de nuestra religión sublime y pura, con lo ridículo y 
malvado del corazón hu mano, cuando este corazón 
ciego a obrar mal preconiza la religión que insulta y 
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destruye. Deberá ser disculpado este error si se con
sidera también que las afecciones de_ famil ia son eter
nas, y muchas veces en este particular hay un velo P.ª
ra no ver lo que es en sí, o al menos para encubrir la 
realidad de las cosas. Corporaciones ha habido que ha 
sido tal el espíritu de confraternidad, que la alabanza 
de un miembro ha sido una cadena panegirica por 
remotos tiempos en los de aquel objeto primariamen
te alabado y sostenido. Burgoa era en lo que miraba 
a los religiosos del orden, no sólo crédulo sino sosteni
do ; sin embargo, severo historiador elogió lo que mere
ció elogio, y disculpó y compadeció lo que debiendo 
merecerlo no quiso hacerse digno de él: tan rectas fue
ron las miras conque escribió y tan ilustre su alma. 

" Notadas estas ligeras fa ltas, ya encontraremos 
al historiador oaxaqueño: infatigable en sus investi
gaciones, erudi to en sus comparaciones y narrativa, 
sencillo pero exacto en sus relaciones y llano de la 
Historia Sagrada que poseía con perfección. Elogió 
su pluma las virtudes cristianas, y criticó con dulzura 

• 
la avaricia y falta en el cumplimiento de sus deberes 
de un Rengifo de Huatulco, de la inhumanidad de los 
españoles de Santa Catarina de Minas; del cruel trato 
y últimos días que sufriera el desgraciado Cosijopig. 

"Nadie puede leerla sin conmoverse cuando re
fiere aun los más pequeños incidentes de los hechos y 
virtudes del santo va rón Fr. j ordán de Santa Catari
na, y también se admira uno de verlo abrazar puerilida
des hijas de la exaltación fanática en que también es 
disculpable, si se considera la época en que flo reció, y 
también si se quiere las preocupaciones que no sólo al 
escritor era permitido sostenerlas en tonces; sino a 
otros muchos interesados por el establecimiento de 
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sus principios, de sus intereses~ y por obsequio de la 
misma religión, que la volvieron ruda porque rudo.s 
eran los que la iban a comprender." 

Los datos referentes a la biografía del padre Bur
goa son pocos, y en algunos casos, contradictorios . 
Uno de los primeros que se ocupó de este autor, fue 
el doctor Beristáin, en su Biblioteca Hispano Ameri
ca Septentrional, quien consigna algunas noticias b!o
gráficas y bibliográficas, que han servido de base a 
posteriores biógrafos del padre Burgoa, siendo los prin
cipales el presbítero Don j osé Antonio Antonio Gay 
y Don Manuel Martínez Gracida, el más laborioso, 
sin duda, de los historiadores oaxaqueños. De este 
último insertamos íntegra la biografía que escribió 
sobre el autor: 

" Nació en Oaxaca por el año de 1600. Era descen
diente de los primeros conquistadores de Oaxaca y 
estaba relacionado con lo más noble de la ciudad. Su 
madre fue doña Ana de P orras y Al varado y sus tíos 
tenían repartidos algunos pueblos de los indios y des
empeñaban cargos públicos, singularmente como Ala
ceves, encomendero de Tequisistlán, y don Cristóbal 
de Salas, Regidor de Antequera y Corregidor de Zi
matlán. 

"Burgoa aprendió las primeras letras con maestro 
especial, y al concluir su aprendizaje, manifestó vo
cación para la carrera eclesiástica, la cual abrazó en 
1618, ingresando como novicio al Convento de Santo 
Domingo, en el que comprobó s u afición y deseo de 
instruirse para alcanzar el sacerdocio. H izo su pro
f esión religiosa en 2 de agosto de 1620. 

"Concluídos los estudios superiores que requerían 
Jos reglamentos del Colegio de Santo Domingo, obtu-
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vo el año de 1625 el sacerdocio en la Orden Domini
cana. 

"Enseñó muchos años Sagrada Teología en el 
Convento de Santo Domingo y obtuvo el grado de 
maestro. Poseyó con perfección los idiomas zapo teca 
y mixteco que utilizó sirviendo en el ministerio de 
Jos indios. 

" En 1649 fue electo Burgoa Provincial de su Or
den con cuyo motivo visitó casi todo Oaxaca, inqui
riendo por todas partes noticias de las antigüedades 
zapotecas y de su historia a fin de escribi r más ade
lante la historia de Oaxaca. 

"En 1651, el Reverendo padre Burgoa estableció 
en Oaxaca la devoción del Rosario P erpetuo. 

"Nombrado Burgoa P rocurador de su Provincia 
en 1656 con el fin de tratar varios asuntos en Roma, 
con el General de la Orden y con el Papa, salió de 
Oaxaca lleno de esperanzas y sin temor de los aza
res del mar. Recorrió la Europa con el fin de infor
marse de sus adelantos, usos y costumbres y visitó 
los principales conventos, bibliotecas y museos y ter
minó su viaje en Roma donde arregló con el Papa y 
el Superior de la Orden todos los negocios que le en
comendó su Provincia. Volvió de la Ciudad Eterna 
con los títulos de Vicario General, Calificador de la 
Suprema Inquisición de España, Comisario de ella, -Revisor de libros y Visitador de las Bibliotecas de la 
Nueva España. 

"Ftindó la Cofradía de San Vicente Ferrer por 
BuJa del Papa Alejandro VII. 

"En 1662 el Capítulo lo nombró por segunda vez 
Provincial de su Orden. 
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"Su vida fue laboriosa, ya por la eficacia conque 
se consagró al servicio de los indios en las parroquias, 
ya por las graves dificultades que agitaron entonces 
a su Provincia, cuyo peso cargó en gran parte Burgoa, 
llegando por su actividad e inteligencia a hacerse te
mible a los Obispos que alguna vez, de un modo irre
gular, quisieron intervenir en los capítulos de elección 
para impedir que se pusiese al frente de los intereses 
dominicanos . 

"De s us prendas personales y virtudes religiosas 
hacen honorífica mención las actas de Santo Domin
go : pero basta para conocer sus aspiraciones a la per
fección evangélica, saber que intentó convertir el Con
vento de San P ablo (el primero que tuvieron los 
dominicos en Oaxaca) en Convento de reforma, esta
bleciendo allí la práctica de las santas y severas cos
tumbres de Lucero (uno de los primeros dominicos 
que llegaron a Oaxaca para la evangelización de los 
indios. El y el diácono Mina ya fu e ron los precursores 
de la Orden Dominicana) . 

"Nombrado el R. P . Burgoa Vicario de la parro
quia de Zaachila, capital que había sido del reino Za
poteca, predicó allí el Evangelio a los descendientes 
del valiente y político rey Cosijoeza, al mismo tiem
po que consultaba con ellos sus documentos para legar 
a Oaxaca su historia. 

"Siendo Burgoa Vicario de Zaachila en su ancia
nidad escribió su "Palestra Historial" en un tomo, al 
que siguieron después otros dos intitulados "Geográ
fica Descripción de la parte Septentrional del Polo 
Artico . .. , " etc. 

"En fin, lo que se propuso fue dar buena doctrina 
e inspira r sentimientos de piedad a los frailes, por Jo 
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que no debe extrañarse el recargo de erudición; sin 
embargo, tal abundancia de saber, unida a un estilo 
vago, no puede menos de fatigar al lector que sólo 
busca las noticias históricas sembradas acá y allá en 
sus obras. Murió en Zaachila en 1681 y su cadáver fue 
conducido a la ciudad donde se le hicieron honoríficos 
funerales. (Gay.-Historia de Oaxaca, tomo II , capi
tulo XI, página 257.-Carriedo. Biografía de Fray 
Francisco Burgoa. - Estudios Históricos y Estadís
ticos.) 

"Al padre Burgoa tiene que ocurrirse en todos 
los asuntos que tengan relación con la Historia anti
gua y eclesiástica de Oaxaca, con la mitología y el 
origen de las primeras poblaciones zapotecas; fáltale 
solamente a sus importantes obras, índices razonados 
para registrar las biografías de los predicadores y es
critores en zapoteco: el estilo cansado y lleno de una 
indigesta erudición como la de Torquemada, exige de 
esas obras un estudio difícil y dispendioso de tiempo." 
(Peñafiel, Doctor Antonio. Gramática de la lengua 
zapoteca por un autor anónimo.) 

Don Francisco Salazar, en su obra "Oaxaqueños 
notables," afirma que: al lado izquierdo de la entrada 
del templo de Santo Domingo de Oaxaca, en la se
gunda pilastra, se encuentra la estatua de un fraile, 
que en actitud de meditación y con un libro en la ma
no izquierda y una pluma en la derecha, tal parece 
que se dispone aún a escribir y a dar forma a los pen
samientos que bulleron y se guardaron dentro del ce
rebro que encerró la cabeza allí representada, que si 
el escultor fue verídico, parece la de un genio. Arriba 
de la estatua se leen solamente tres palabras: "Rdo. 
Padre Burgoa." 
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Las obras de que se tiene noticia escribió el pa
dre Bur~oa, son las siguientes: 

Fórmula y método de rezar el oficio Parvo.-Im
presa. 

Panegírico de Santo Domingo de Guzmán. 
Sermón pronunciado en. el establecimiento del Ro

sario Perpetuo en Oaxaca. 
Sermón de la Encarnación del Verbo.-lmpreso. 
Oración Eucarística por la felicidad de haberse 

salvado Ja flota.-Impresa. 
Oración panegírica del doctor angélico predicada 

en Madrid de orden del patriarca de lndias.-Impreso. 
Itinerario de Oaxaca a Roma.-lnédito. (Beris

táin.-Biblioteca Hispano Americana del doctor Be
ristá in. Tomo primero.) 

Palestra H istorial de virtudes y ejemplares apostó
licos. Fundada del celo de insignes héroes de la Sagra
da Orden de Predicadores en este Nuevo Mundo de la 
América en las Indias Occidentales. Conságrala alis
tada en orden regular a la emperatriz de los cielos y 
madre de miser icordia María Señora nuestra. El 
M. R. P . Mro. Fr. F rancisco de Burgoa, hijo de la 
mesma Provincia, su Provincial dos veces, s u Difini
dor en Roma y Vicario General del Rmo. Mro. Gene
ral de dicha su Orden, Calificador y Comisario del 
Santo Oficio por la Suprema, su Corrector y Visita
dor de Librerías en estos Reinos.-Con licencia de los 
Superiores. Impreso en México: en la Imprenta de 
J uan Ruiz. Año de 1670. Folio, pergamino : un gra
bado que sirve de portada, t ítulo, 11 fojas prelimina
res, folios del 1 al 269 y 4 fojas de índice. 

De esta obra comenzó a hacer una nueva edición 
el Museo f':l acional, el año de 1903, pero sólo se publi-
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caron XVI pp. más 78 páginas de texto, con la porta
da grabada. 

Geográfica Descripción de la parte Septentrional 
del Polo Artico de la América, y nueva iglesia de las 
Indias Occidentales, y sitio astronómico de esta Pro
vincia de Predicadores de Antequera Valle de Oaxa
ca: en diez y siete grados del Trópico de Cáncer : de
bajo de los aspectos y radiaciones de Planetas Morales, 
que la fundaron con virtudes celestes, influyéndola 
en santidad y doctrina. Conságrala a su esclarecido 
Patriarca Santo Domingo, decoroso timbre de Guz
manes, planeta celeste del Zodíaco de luces, Can Ma
yor del agosto fértil de la predicación evangélica, 
descanso de la militante Jerusalén, y día séptimo para 
el alivio de la iglesia: El P. Mro. Fr. Francisco de Bur
goa, Calificador y Comisario del Santo Oficio por la 
Suprema, su Visitador General, y Corrector de Libros, 
dos veces Provincial de esta Provincia y Vicario Ge
neral nombrado del Reverendísimo Padre Mro. Gene
ral de la mesma Orden de Predicadores.-Con licencia 
de los Superiores. Impreso en México: en la Imprenta 
de juan Ruiz. Año de 1674.-Dos tomos en fo lio, per
gamino: Tomo 1: un grabado, el mismo de la Palestra, 
título, 9 fojas preliminares, folios del 1 al 198.-Segun
do tomo de la Segunda Parte de la Historia Geográfica 
Descripción de la parte Septentrional del Polo Artico 
de la América ... etc.-Con licencia de los Superiores. 
Impreso en México: en la Imprenta de Juan Ru iz. Año 
de 1674.-Tomo II : un grabado, el mismo de los ante
riores, título, folios del 199 al 423, Aprobaciones, Cen
sura y Licencia, 3 fojas. Vida y costumbres del P. Fr. 
Nicolás de Rojas, folios del 1 al 18, más 10 fojas de ín
dice. 
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Finalmente, al hacer la presente edición, quiso 
este Archivo fijar la fecha del nacimiento def padre 
Burgoa, haciendo la búsqueda de la fe de bautismo 
correspondiente en los archivos parroquiales de la 
l.!iudad de Oaxaca, pero de este lugar informaron que 
hasta por el año de 1653 se .empezó a llevar el registro 
de bautizos en las parroquias de esa· diócesis. 

Esta Dirección agradece debidamente al Gobierno 
del Estado de Oaxaca, haber proporcionado el ejem
plar que sirvió para hacer la presente edición, y a los 
señores licenciado Don Francisco Parada Gay y Don 
Félix Martínez Dolz, los informes que bondadosa
mente nos comunicaron relativos al padre Burgoa. 

R. L. 
México, 30 de abril de 1934 . 
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PALESTRA 
HISTORIAL 

DE VIRTVDES, Y EXEM.PLARÉS 
· A p o s T o L 1 e o s. 

F unclacla del zelo de infignes H eroes 
DE LA SAGRADA OR DEN DÉ 1'1'EDICADO&ES 
EN ES T E NV E VO MVND O DE LA AM E ~I C A EN . 

LAS I ND1AS O CC IDENTA LES. 

CONSAGRALA 
ALISTA DA EN O~DBN l.2CVLAJ. 

A LA EMPERATRIS 
DE LOS CIELOS, Y M A DRE 

DE MISER.ICOR.OIA 

.M.A R 1 A - ....... SENORA NRA. 

E 1 M, R. P. Mro Fr. Fra11cifco de 
B V R.G O A, rujo de J,. mefma Prouincia, fu Prouincial· dos vnc1, 

fu Diffinidor en Roma, y Vicario General del R.~10 Mro GcMnl 
de dicha fu Orden, Calificador, y CommiO"ario del Santo 

Of&cio por la Suprema, {u Cornttor, y Vifitador 
de Librerías en eíl:os Rcynos. 

--------·----¡-*-
.. CON LICEN CIA DE LOS SV P6 RIOP.ES. 
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LICENCIA DEL EXMO. SENOR MARQUES DE 
MANCERA, VIRREY GOBERNADOR Y CAPl
TAN GENERAL DE ESTA NUEVA ESPAÑA 

l!EXICO 17. DE MAYO DE 1669. 

Rl~~IITESE AL P ADRE CATEDRATICO DE 

SCOTO DE ESTA REAL UNIVERSIDAD. 

E X ~f 0. S E Ñ O R 

Eterna 0tf'ianz6 Dios la memo1'ia de los j1ist08j pero eter-
1iizáran.se s6l-O en l0t D'wi1ia sin que sus heroi-Oa.8 obra.a tñvie
sen en la h1tmana, .ti r10 hi.oiese S·1t Provi4encia de ZM piu1nM 
de los sabius alas conque vola,sc p<>r el ?nu1ulo la famn de 
sus v irtttdesj y aii1uz11e no les haría1i falta a l,os fustos para 
lo esencial de s11 gfo,.ia n11estras 11ie1n0t'iaa, 1w go:zari<J,n, la 
accidental de Zas alabanzas, si 1io oos emp"11acen, a celebrar
Ta.s con los reetterdos de sus escritos los que cui<fa.n desooZar 
dos de enconiendar a Za posteridad, sus si1¡,gulares 1Jirtudes, 
cnipleo tan del ag1·ado de Dios, que cuid6 este Señor de dicta.r 
a .4f oisés e1i el Génesis las v id.as de los pat·riarcM por sei· 
autor de la pri1nera cr6nica de los jtistoa. Confieso que eti 
l,a qiie pretetide dM a la esta1nva. el M. R. P. M. Fr. Frani
ci.sco ele B1vrgoa., Calificador, y Comis<U'io del Sa1ito Oficio 
de la Stiprema l nqti·isici6n, y sti C<>rrect<>r de Libros, Provit¡.. 
cial dos veces de la 1·el·igiosísirna. Provincia. de Swn HipóUto 
Mártir de Oaa:aca d.el Orden de Predicadores, y stt Difittl!Ídor 
en el Capítulo General de Ro11ia, ccn~ título de P ALEST R A. 
H I S T O R I A L D E V 1 R T U D E S, qtte se rirvi-0 
V . E(J). de re11iitinne, ?ioté tan er114'ita11ie11te aola-nuidos los 
hechos Ql/)ostólicos de los hijo., de 111UCstro glorioso patriairoa 
Sa.nto Do1n1iJ1igo, q11e con las luces de Btt·«~ v irtudes ha11i ütu
trado aquella. santa Provincia, que j1t-ZfJU-é et,ern·iza.da.~ en. la 
posteridad sus -rner1iorias, y poseúlas las gl<>rias que da, a los 
justos qu-e m1Let·en., la a-0lama.ci6n piadosa el.e los que 1Jivet~, 
en la. q11e 1net·ece el Mttor de libro de tan-ta estima se dif.atara 
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P alestra Historial 

n•i plumo, si la 1nesma tnate1-ia, y el eatilo, co1iqu.e la trata 
no fttera el ni6s cierto elogio del que la eacri1>e; es su empleo 
sa001· a luz de las ti1•ieblas del olvido 1•uevos dechados de 
perfecci.611, y aití propone estos e1i su H ·iatoria, sti et"lt<lici.61• 
que la llena de ejemplares dediitcidos de la Sagrada Eser¡,. 
tura, discu1'ridos 0011; i>rofurKLidad. tan. tl'iset·eta que ofrece 
igualmente e1i ellos motivos ardientes de caridad a las volun
tades co1iqtte se e1wiend.a.1i, y a los e11tendi11iie1itos, ingeniosas 
vivezM qtte loa deleiten. cuanao las de su i1igenio en f'epetidos 
<le1nostra,cio11es de actos literarios 110 le 1uibier41i groojeado 
et• ambos mundo ... tan grandes créditos, se los co1iciliaran las 
tioticias de este escrito: que tamibié1i ptiblica1·a1i •1>erM4eros 
los nplattsos conque repctidornente ha gobernado aquella 
insigne Provincia¡ 1>ftes no es let:e argtttne11to de la prttdencia 
que le ha asistido para hacer plausibles los aciertos de su 
gobi erno la copia de ejeniplares conque 11111estra enriquecido 
s16 entencU11iiento: por<J1te son estos loiJ que con 11111a s11Cltl;e 
cf i,cacia at1·ae1i a los s·úbditos a la guarda de las leyes. Antes 
que Dios inatnJllJese a MO'isés, Ea:o<U 20 en f<J; L ey, le enseñó 
c1i el Génesis loa vidas de loa patriarcas, y ftte eL it1te11to 
di11ino, dice ttna moder11a pltttna, para que cua11do los ins
truyese en la Ley, les persuadiese su obserr;ancia co1i el eje»&· 
plo de ltU8 nrayores: "C11r potitts antiqttitatis histor·iis, q11a11& 
posteritatis legibtts i11,str1tcttts a, Deo f'ttit' forte 1te pt·ocederet 
a<L doccndos f il'Íoa anteq1ta,11i di-sceret Pa.11'tflnl e:eempla, qtu,ous 
ad persuade11dti1n uteretur!' (Mendoza in lib. Reg. a1111otat. 
2. proem. aect . .f.) f'O'T eao fue ta1i acla,111ado el gobierno de 
6Jlfe Patriarca, porqtre siendo ta1i detenido para ejecutar caa
tigos en 81l8 súbditoa, fue tan apres1trado en persttaairles la 
observa1wi,a, de l as leyes co1i los ejenvplarres de s1is mayores, 
que antes lea puso a los ojos a.qttellos clechaclos <le perfección 
c1• que apren<Liese1i a obedecer, que les i11tin1ase las leyes, qu~ 
por 01·den div i11a l es obligaba a guardar co1i. a1·die11tc celo, 
scgtí1i lo pttblica la voz com1ín, se empeñó el JI. R. P. JI. Fr. 
Franci.aco de Bttrgoa en apacentar las orejas que la Provi· 
<lencia Divina encomendó a su ou.idad-0, y 11 0 le hizo sn ce lo 
o 81"8 súbditos forntidablc conio a Elías, si110 a1nablc por su 
niat~ed-umbre conio a Moisés, y si e.ran1i11a11ios la ca1111a, los 
renglones de 68te libro la 1na11ifiesta11 ¡ llenóse desrelad-0 de 
laa noticias de la S<J,grada Escritura buscó entre afa11ea las 
1Jid~ de los varone8 pe1·fectos de 8li Provi11cia, v 1tall6se coi• 
ta1~to caudal <le ejempla1·es, conque 1norer <~ sus súbditos ~ 
l a obcdienc-ia de las leyes, y preceptos da s1i Regular Jn.9t·i · 
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tuto, que sin valerse de l os 1-igo1·es de Elías para qtte ae logrcue 
it' celo, persuadía co.nw Moi.aés, 1w se 8<Jt¿,,fizo l a vr-udcnoia 
de este caudillo cmi tl8ar de ejempla1·cs para recabar la obaer· 
vMwia de los D ivi11os M<.utdatoa cuando estaba a sti oii i
dado ei gobiet·no de ati pueblo, sin-0 que los dejó escritos para 
que se aprovechasen de ellos sus sucesores; diligencia en, que 
tanib'ién lo iniita el autor de este libr o, dcja1i<lo en, él a los 
pastores que ftiese1~ ele aquel reba1io, y a10¡, a los prelados 
t odos, tantos eje1nplarca co11qtte perauada 1i cun 11 ta,s .~011 las 
uidaa que co1iticne11 sus 1·englones, no hallo eti ellos co.~<r co11.
trarin a 1i11e11tra Santa Fe. 11i OpU6$fa a las buenas cost11111bres. 
y así los jtizgo dignoB de que se de1i a la esta1npa. En este 
Oolegio de Sa1~ Bt1cnarcntura de Tlatilulco, en siete <le junio 
ele 1669. a1ios. 

Ft·. íJf igucl de Aguüe1·a. 

D E C R E T O D E S U EX.d.. . 

. l!EXICO, 15 DE JC');¡o DE 1669. 

a o M o p 11 R E a E. 

LIOE'}."CI .4. DEL ORDTN.:!RIO 

N O S FJL DOCTOR DON ANTON IO D.Fl 
O A R D EN A S. l ' S AL A Z ~ R, Oa1i61iigo de l(l 1CSa1¡,ta 
l glesia Catedral de cstll ciudad de Méwico, Jttez Provi.!or, 
Oficial, y Vicario General en ella, y sti Arzobispado por el 
fl1110. y Rnio. se1ior fllacstro Dn. Fr. P ATO DE RTT1ERA 
Obispo de la ci11clad de fln11tiago de G1tate11ui.la, eTecto 1trzo
bis¡Jo, y Gobernado,. de eRle A1·zobiR¡X1d-0, del Co1!•rjo <le Sii 
Af ajcstad, &c. 

Por la. p1·esente por To que a Nos toca,, y jtt-ri1irlicc i6n cele· 
siáatica orclina1·ia qttc P11 ).'os 1·csidc. danws. y ronredenios 
l ·icenoia a cualquiera i1npresor de los de c.9t11 t•itul11<l pnra 
que sin i11C1tl'rir vor ello en vc11a alguna 7>tuda <lar a la es
tampa tin libro intit ulado Uf, TORfAL DE T'fRTfrDES, Y 
FJJE1lf PLARES 11 POSTOLI OOS. coinpuesto pr¡r rl R do. P a· 
dt·e Maest1·0 Fr. Fra11ciBro clr Rttrgon del Ot·r11•11 de Predica
dores en la P rorincin <le/ glorioso 111ártir San Hip6lito en la 
ciuda<l de Gtiaxaca . Oalificador d-el Santo Ofirifl de Ta Jn, 
q1tisici61• de esta i\"ttei:a Espa1ia. A ten to a co11.~lar110# lle pa· 
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recer, y aprobació1~ deL doctor José Vidal de Figueroa, Cura 
propietario de la iglesia parroqttiaL de la '<i11 la Verac1'ltZ de 
eata ciudad a qttie1i lo 1·e1nitilnos no 1UJ.ber inconvenie1ite para 
dicha impresió1i mi la cual se ponga por prittCipio esta nuea
tra licencia, y no de ot1·a 1nanc1·a~ p(JJra qiie siempre conste. 
Dada mi Za ciudad de ilféa!ico a prhnero clía del ni.es de agoaio 
de 1669. años. 

Doctor Don _intonio de Cárdenas y Salaza1-.-Por nion
da4o del Se1io,. Provisor, y Vicario General, Francisco de Vi· 
llena.-Notario Ptíblico. • 

A P R O B A O I O 1'l D E L D O R. J O S E P H V l DA. L 
D E F 1 G U E R O A, O U R A D E L .4. I G L E S 1 A 
PARROQ U IAL D E LA SANTA VERA.· 

CRl.7Z DE ESTA OTODAD DB il/EXIOO 

Ma1ul6nie el Scii.01· Proi;iso,-, 11 Vicario General de este 
Arzobispado doctor rlo1&. Anto1tio de Cárdena.a, y Salazar, Oa
n61iigo de esta Sa1ita Iglesia. Jfctropolita11<i; viese cate libro 
f)<lra su impresi61i, 11 1t1ego qtte leí eL título PALESTRA HIS
TORIAL, 1nc atenio1·izó el er11.¡1e1io hasta que reconocí. era su 
cnitor el M. R. P. ilf. Ft·. Fraricisco de Bttrgoa, entonces la. 
congoja de quie1&. lee para censurar Jle 111-6 C01~1)i1·tió 61l el g1uto 
de quien lee pMa ap,.et~r. Eritre los escritoa ptíblicoa q1ie 
con más eacrrí¡Jttlo califica la erudición es éste. y por cao le 
pareció al E1npera<lorA.Lejandro Severo voco jtticio el de 1tn 

hombre para juzgar de las oolida<les que 11a ele tener tt1i.a 

Matoria, y inatit1cyó (segtÍtli refiere Ar!gelo Polician-0) u1i coti· 
sejo de h'ist01•iad01·es pa1·a. que averig11ase1i los pinitos q1UJ 
c1• tarl árduo empe1io se requieren, aj1tataré sólo aquí los 1116t 
preciosos, 11 qtt.e asegurcu~ los títtclos gloriosos del autor. 

MA ESTRO DE L .'1 R 11LIG1 ON DO ill l · 
N 1 O A. Notable crédito ele 1t1l{L histó'ria es, que el a'fl,tc;r de 
ella sea e:rt1·afio co1no a<lvirtió Pedro Gt·egorio, para q1te de.'J
nudo de afecto rn·opio escriba desinteresado: pero co1no 11016 
un curioso, eate precepto sólo .,e disp61is6 co1i Eapaña, porque 
loa eapaiioles sólo sabCll decir, aunque sea contra, elloa la 
verdad. 001110 la dijo ~fariana: La R eligión, Dominica. to
matulo de sti Sci11,to Patria1·oci rL origen se clice por antono
masia la espafiola, y qnizás por eso tcun'bién ¡¡e pone por niote 
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et• el escudo de s111 lnstitttto RE L 1 O I O V E R I TA TI S. 
y al patr<ñi de sw escuel{l. Santo 1'oniás D O O T O R V JiJ
R I T A T 1 S, donde tanta verdacl se blasona po1te mi niayo1· 
obligaci6n de escribirla a qwien se precia de m<U:stro en IG 
d.octrina de esta Religió1i. 

PROV I NC I AL DOS VECES DE SU 
P R O V I N O 1 A, crece el apreci-0 (conforme la d.ootri1u• 
del niismo Pedro Gregorio) si el hi8toriador dlice que vid.o lo 
que escribe, y queda irrefragable, si prtteba lo anterio1· 0011 

testimonios antiguos, para esto es 111c11ester que la edacl, y 
el estttdio lo llaya llenado de noticia$; raz6n, porqtte tt.11 a !1.Llv 

to hi.9toria.l se da a temer a los más e1•tendidos; advirtiólo 
Sia;to Senense en las dos ltt11ibrcras rna.yores de lci Iglesia 
Sa-n Je,.óni1no y Sa1i A.gust,in, que aq1tel se avergonzaba de 
oír lo que en, 1ne1ior edad había escrito. Corrientan.do a Abd{CI~ 
po1· verlo falto en la h'isto1·ia, y se lle lló obligado cUMid-0 a1~ 
ciano a suplir este defecto conio 1nás lleno de 1toticia11, él 
nies1no co11' i1ige11ttidacL de ga1ito lo confie1Ja: y Sa1i Agustf11 
con notable facilidad. corrió la plunia e11 lo aleg6rico sobre 
todo ei Gé1iesis; pero cuando i1lte11t6 escrebir lo histOl"ial de 
él, viendo su dif iculta<L dej6 ini.per/eot<l la obra, p<>rque dice 
aquella úrt:: de Sabidtt1·Ea que te11~i6, y <~í se dio por vencido 
a,l pt'i1ner libro: tau to como esto debe temer el que escribe 
historia, 11iuc1to ascg ura el acierto de ~ta, 114bet· 11id.o su 'an
to1· dos veces Provincial de <iqttel1a religiosa Provinoia, cuyos 
i;encrables t1a1·ones son la 11iateria de su pluma, casi lo tnás 
testifica de vista, y lo otro prueba <• costa- del estudio, y &ui
dado conque ambas reces 1·egistr6 como Superior IOR in11tru-
11ientos, y archii;o,, para quedar enterado d,e las noticias que 
aquí escribe. 

S U D 1 FIN 1 D O R E N R O Jf A Y V 1 C' A· 
R I O G E N E R A. L D E L R .~f O. P. ilf R O. G E
N E R A. L. .lfttcllo a1tade de importancia, al escrito, que el 
historiad.or haya peregrinado por extrañas provincias ¡Hif"a 
que con el 001ioci111ie1ito de varias rcgiotles t:ettga instrtildo 
de ea;-pericncias conque esmalte su. 1tist<>ri<i, ra::611, '{>f>ffJtl<' 
er1-0a1·cce Dio11isio ITalicarnaseo la hisforia do Teof'o1npn. Bas
tcuites ftterott l<1.9 que <liscurri6 el anto1· en el vi,a.je <L 1'ls]>ar 
1ia, y pcuó a Ron10 por D ifinillor de s11< Provincia, y Vicario 

7 

• 

• 

1 



• 

Paleetra Historial 

General del Revc1·cndJ1'Wno biaest,·o Gener<tl: 11i1teho atenile
ría para este empeño en t(Jlnto trasiego de ocupaciones, pues 
em fuerza que obaeroaae lo 1n4s ace1l<lrado, habiendo regis
trad-O lo mejor de la Eur<>pa, y wto lo tnás político, y reli
gio10 del n1u11do con saz61t l-0 a.pt/Jllt(JI c1ta11·do se •vale en, este 
libro de lo Cf1'6 allá 110t6 para advcrti1·lo. 

o A. L I F I a .AD o R DEL s '1' o. o F I a JO, &c. 
La t·eoomendaci6n de todo este escrito, clattsttlan los honrosos 
títulos de Calificador, y Oot1ii-11ario del Sooto Oficio por la 
lnqui8ici.6n Suprc111a1 Corrector de Libros, y Visitador d$ Li
breri.as c1t estos 1·cinos, a1it 01,idad que bastaba 1JC111·a calificar 
osta--obra "Sane a1ilhoritaa /anti nó'lninis pr'i1na f1·011te Prelat·i 
totum e:i: in.cepa oomendabilitts reddit opm." Dicha e11 de 1tna 
historia salir perfeccionada de 1110110 de 111i ttujeto tan auto
rizado, y cireto1st1uiciado <le pre1ulc1.s 11<ira 1>oder1e ada1>tar 
1a descri71cioo1 que le dio el Nazia11~cno "esse cnim 1~istoriam 
conglobatam q1tanda1n1 et coocerratam sapientia11i," tin agre
gado de tantas et•1tdicio11.es, que 7x1rezca q"e conipiten. hi. ella~ 
todas Tos tioticias de btwtias Tet1·as co1no ésta, clo1ide l1alloows 
'"n estilo e1oetunit e si1i afectación, 1tn. juicio i11,struído con 
destreza, para hablar con p1·opiedod c11> To 1w.tural. divino, mo
ral, y poTftico~ pues 1>odré decir de T<t co11iprensi6n de su au
tor el elogio p1·overbiai que Si11:to Senense refiere del Vene-
1·able Beda. e11t1·e Tos docto,, de s-11. edad " 110niine1n ir~ c:»t1·emo 
Orbis a1tf!ulo natu1n uni11ers1i1n Orbc1n s110 ingenio perstrin.
:risse." Eti la Escritura Sagrada en, que f1111da Stt.! discursos, 
en. 1as dificultades escolá1tticas que d i11c111·1·c . r1i. los pi11ttot 
11at1tirales que observa, e1i la11 1wticias de co11as peregrinas que 
refiere, y en los dirtámenc11 que ,, to<10>1 e11t<1dos advierte, pri.tl· 
oipalm01f..te a los que por 111ini11terio < uida11 de indios, 1nateria 
la de mayor i111portancia en este 1·eitw. Todo CR cat61ico, y 
1iadat cont1·a las buenas costu111bres; así To siento salivo &c. Mé
ccico, y julio 24 de 1669 arios. 

Dor. Jo11rpl1 T'ida1 de Figueroa. 

(Al 1narge1i estas aposti1las.) 

In 1>resat. ad StU1to11i11111 tranquilttm. Ale:.randr1i111 Seve· 
rtttn Ooncilitim l1istoringro¡>l1on.11n Ita b1J.isse. 

Lib. 7. dé R cp. cap. TJ. 11ti11i. 68. 
Lib. 7. de Rcp. rop. 16 . 
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Lib. S. blibZWtece Sa1icte 
Iti in·efatJt. a4 Abdtiam. 
2. 1·etract. 

Dionis. HaZica1·. de T eoporn. Histo1·. rntiltas ge1i,tes, & 
Ba1·1J(J;rortMn, & G1·ecorwm oogn,oscere, tntiltas leges audire, 
rerttn pttblicanun fo1'11ias, V'ita.s Vi1·orW1n, 1nortes, & fartuna,s 
perspectaJJ habereniultorumi ipse speotator ftüt, & ·i1~ 1nulto
ro11i honñn1i11i; qiti tit1io Pri11-0ipat1"11i t etieba,nt, & 11npera· 
t07'U11i, & Oratorwin, &c. Philosophornni arn·ici tian1 venien.8 
provter co1isariptione11i Hi$tor,ie. 

Guerric. serni. S. de 1uit. J ooo. 
Bpi8t. ad Nicobttl11mi. 
Lib. 4. Blibiiot . 

.i1 P R O B A O I O N, Y O E N S U R A D El N U EJ S 
T R O -M U Y R . P. J!. FR. J O A N D E N O l J' AL 

OOAflSA.RTO, Y OALIFI <J.4.DOR DFJL SANTO OFICIO .• 
PROVINCIAL QUE H i! SIDO DE ESTA PROVINCIA 
DE GUAXACA, DEL ORDEN DFJ PREJDIOADORFJS, 

Y VI<JARIO DE CHOAPA 

POR ORDEN Y M A N D A T O de Nuest1·0 
muy R. P. M. Fr. Mamttel Bayz, Prior PrO'vincial, y de 1i1ws. 
t ros 1nuy R everendos Pad1·es Difi111ido1·es de esta Provincia 
de SOAi Hipolito llfartir de G1taxaca, " 01·di1ws Pred:icatorion." 
Vide, y le-L c01i vivos afectos ele nii al111a, y enct:ndido cel-0, 
esta prinie1·°' 1>arte de l°' fu11cu1,ció11 d e dicha Pr()Vi11cia,, int.¡, 
tttlada PALESTRA HISTORIAL DT!J VIRTUDES, Y EJ,fEM· 
PLARFJS APOSTOLIGOS, co111p11esta, y ordena.da po1· Nt¡,es
t 1·0 M. R . P. JI . F1·. Franci~co de B·u1·goa, Oaltificado1·, y Co· 
misario del Santo Oficio de la. S1ipt·e1na 111q1tisició11,1 y stt Co· 
rrector de Libros. Provi11cial dos vece., de esta Sa1111ta Pro
vincia, y Diffnidor <lel Capf,fttlo General de Ronia, y habiéti
donie lw1,•a,do 1a atención, y Guidado To t•ealz(lclo del e.~ti lo, y 
la verdad <le lo que con, mis 1na11,o,9 toqué; no sólo, no hallé 
cosa qué ·notar, cn~tes sf mucho que i111ita1·, y ap1·e11der; pties 
veo 61h ella. 1·e11ucitada11 la,~ zn·oc.~(I.~ 11ero'icas de ru.wstros a11te
pasa,clos, q·uc feliznie11te florecicro11. V eo j1t11lanw11te u111a 1;id 
bie1i ordenada, de la cual podrc111os decir lo que Cle1nent(l 
Alejan.drino, 1ia1>1ando de la Esc,.itura Sagrada, qtte es tma 
vid de la eti<tl bien c11ltir1Ula coi~ el est11dio, y diligencia de 
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gravea 1naeBtros, se saca1¡, nuevos, y s<ibrosoa frutoB. "Dicitur 
vitis allego1'ice, a qua cu1n dilige11 tia. et agrei colen di, arte, que 
fit r<itione, ac Sernione fructus s1111t vindeniiandi'' (Clemnea 
A.le.2'. lib. 1. stro1n.) Ta1ita ha sido lci dilige11cia, el desvelo, 
y estudio del autor ele esta Histo1·ia, y co1i ta'll,to cuidado ha 
otdti·va.do esta vid, qtie plaiita.ron, nuesh·os pr·i,111itivos padres, 
que q1iicn la leyere, gozará niuy sazonados frutos de las e:ice
lencias, proezas, prerrogati-vaB, y virtudes, en que en el 111·•· 
11i8terio apostólico, y estudios <k letras florecwr01i 8fl4Ve-

1nentc los contenidos en ella, y cuando de sus heclws herofuoa 
n-0 htibicra yo sido fiel testigo de vista, bastara para crédito 
de ccula 1tM, que lo calificara cL del outor, co11q1ie jtt::90 
y avruebo por bt1.C110 todo lo cs01·¡to en dicha part e, pues como 
digo, 001• 111is 1na1wB lo toqué, y es 11i1iy digna de que se saque 
a luz, y se dé a la estanipa, asi porque se ve<Hi laa virtu.dea 
e1i que se ejercitaro1i eBtOB verdaclerOB israelitas, c01no pat·a 
cjeniplo <lcl 1n1i11.do, ho111·a de esta dichosQ; P1·ovincia, glorir1 
det tt·a1Jajo, y desvelo incesci1i1·e del autor, y que t odos gocen 
de 1a suavid-a<L, y '1ielodía ccniqtie p1·etende 1na.nifcstar loa 
frutos ta11, sazonadoB, 00111-0 en, esta vid se cont ie11"6·n. As! lo 
Bien to, y lo firmo e>i 20 de 111ayo de 1661. a.1ios. 

Fr. Joa11, de ·~.roi:al, Jlaestro, 
y Vicario de Choapa . 

.11 P R O B A O I O N D E L R. P. M. 
FRAY JUAN DFJ CABRERA 

P O R Jf ANDA D O D E N R O. ilf. R. P. Af. F R. 
M A. N U EL B A Y Z Prior Prov·ínciai de la Provincia de 
San H ip6lito Mártir de G-ua1:taca, Ord"6n tle Predicad<>rCI: he 
visto 0011 toda atención esta hiBtoria intitulada P A.LBSTRA 
HISTORIAL DE VIRTUDES, Y EJE3!PL~4RES APOSTO· 
LICOS, fundada de insignes ltéroes de la S(lgrada Orden. de 
Predicadores ~c. Conipuest(l1 11 01·denada por Yue~tro Jf. R. 
P. ar. li'r. li'ra1icisco de Burgoa, dos veces ProvinciaZ de la 
1ne8n1a Proi;incia, 1111a Difinidor en R o111a,, Corrector, y Viai
tado1· General de LibroB, Oo111isario, y Oalfjicador por la Stv 
pren1a J1iqui8ici61i pa1·a estos 1·ei11os d-0 N1teva Etpaña. Y 
a·tit~quo sólo co1• el 1io11ibre del <tutor, se viene califioada e8ta 
obre• htibo de g1iiaNne el disctt1·so, a aquella niistel'iosa pará
bola de San Jl ateo, Oap. 18, do1ide 11.os 1·epresenta toda la opu-
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Zencia del R ein-0 de los Cielos, cifrada en la senie;a.nza de 'LL1• 

tesoro oculto, y escondido en u1i canipo. "Siniile est Regnuni 
Ooelorum• Thesa.t1ro a1JsconiUto in agro:" nias 1to lo est1ivo 
tanto qti,e faltase hombre que le descubriese, y con el gozo ele 
haberle hallado se desposeyese ele todas sus alhajas y 1 e com
prase. Asi lo hizo -pues aZ costo ele 8'1L valo1· compr6 aquel 
carapo, " pre gaudio illius vad·it, et vendit ti1twersa que lw.bet, 
et emit agrurn iZ'tuni," ya 1ne p<ireoe que aqu4 tenemos el cU11n· 
po por 1i11,est1·0, seg1í1t me lo da a e11'te1ider la i11,terli11eal d:i· 
ciendo, "Reg1iwn, Ooelm·tmi est 001iversatio Justorwrrt." Este 
R eino de los Ciel-Os, es el tt·ato, v i(la, y c01wersaci6n de Tos 
jttStos: el teso1·0 es (dice Hugo Carde1i{lil) de cosas raras, y 
preciosas "de 1·aris, et v1·etiosi.a," y el camipo do1ul"f} 86 1tall<Ut, 
nos le desciibr·e cmno seiialwndole co1i el dedo el docto Pa1·a· 
cios Granatense diciendo " Ager est .E'cclesiasticU11n studiu,1n; 
iti 01tius ititinlis i1tvenit1tr, pt·ofectio vite Evcvngelicc . ., Este 
ca1nvo es u1t cuidadoso esttidio, consagrado a personas ecle
siá.sticas, dedicado a sujetos de la I gleiria, co1n<> si d.ijera .. el 
cnipleo de sus desvelos ha de ser saoa1· a l1w vidas 01post6licas 
de venerables va1·ones, inaignes en ad11iirables •virtudes, p1tes 
es este el adectuido estttdio de los eclesiá.~ticos, 111a.s é.~to 11n 
de set· siguie1ido la veta, cav011ido con lo más sutil de los dis
(}ttrsos "i1t intimis" en los más proftvndos se1ios de stts lteroi. 
cas 111·oezas pat·a descubrir la tttiz.idad, y proveclt-0 de la vida 
evat¡gélíca,, que eti este est1tdio se halla, "irtven.itur prof ectio 
vite Evangelioe." L1tego 8i toda esta ta?• ltwida, y eje11ipla~ 
Histo1··ia guar1iecida de 1·ea.lces, y elocnte1ite est·ilo; c01itiet1e 
lo raro, Zo escogido, y selecto, que se atesora et11 la co11,versa.
ció1i, en las vidas, y m1-tudes de ta1i verfectos, y ven·erables 
padres itc nuestra ProvVn.cia, prodigiosos héroes de la niilicia 
espiritt1.al de la Iglesia Sa1ita en. ouyo estudio oomiBte hallar 
l~ utüidad, y pe11ecci61t eva1igélica; ajttBtada viene a nttest1·0 
intento Za parábola, sí, y más cuan.do tet1>enws a 1na1w hon1-
bre genm·oso, y de catida.Z que 1ittnca supo oc1iltar el teso1ro, 
antes 8Í dd.spen.derle a tocios con docta 1nag11ifice11cia, c01110 

la que 11ianifiesta eZ atitor eti esta 01J1·a, las e(l)pensas lo cliga1i 
ele Btt.'! desvelos, sus seguid-Os est1ulio.~ c1i esta 11Jisforia ecle
siástica, co11io en otras niaterias de 1nás alta esfera. "Vendidit 
01nnia" (dijo Za interZi1teal) icJ, est, "re1111tntiav-it om111i1Jtt'8 etia1111 
aibi," a todo descanso se ·niega, todo lo re-11tU1icia hasta s1t. pro· 
pia salu4, pues 1ios co1ista. que por darnos a ca11ipo abierto 
el tesoro conipr6 el canipo, y e1i meiUo de peligrosos, y co11t-i· 
111ios aclta{]ttes, que le arresga1·01i la vida, 1ia.da le sirvió de 
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i11ipedi11iento para deja1· de cavar con la tttitileza de su genio 
lo 1nás hondo, lo 1nás inti11w, y pro/rindo de 1>idas tati ejent
plares. "Ager est Ecclesiasticum studiU?n in cuittB i1itimis 
invenitttr profectio 'Vite E vangelice." Mas qué ha,y que gastar 
ponderaciones, áo1ide es 1iotoria la gra1ideza de tanto 1nagis· 
ferio! y el celo de ap1·ovechar a todos. Sólo ptwde el agucli
simo Cardenal Oayeta1io, dar engaste a todo diciendo co1i sti 
acostunibrada a.gtmeza, que el fin. de aquel hombre del Evan
gelio en comprar el ca11ipo fue. "Ut thesa1trus i1i proprio agro 
63'Mte11s sit stius,'' basta ser el ca1nvo de ·nuestro autor, para 
que el tesoro sea s-uyo, y en, propias dehesas en heredades pro
pias de su 1nes11ia P1·ovi1icia, s1t propia pa,t1•ia, religión, y her-
1nanos d.c hábito le hane para franquear al 1n1111-0-0 t•iqttezas 
de tanta estima, y así M hallo c11. la historia cosa alguna con
tra 1i1icstra Sa1ita Fe Católica. y buenas cost1111ibres, y me 
re/ icro a lo dicho. 

Fecha, eti el Co11vento ele Nuestro Pa«1re Sa1ito Donii11go 
de (}uaa:aca, a 12 del 1nes do febrero de 1669. afios. 

Fr. ,J1u1n d-e Cabrera. 
j f aeatro. 

A p R o B A e I o N D EL P. M. FR. a R Is T o B AL 
DE A a u E R o, V J a .4 R J o n E LA 

O.ASA DE TEOZA POTLAN 

LUEGO ilL P UP.' TO Q UE POR ORDEN 
1J nia11dato do ~ntestro flMty R. P. iif. Fr. ilf (l 11111el B(I yz, Prior 
Pt·ovi1icial de esta san,ta Pro11i1wia de Sau, Hivólito Afártir 
de Gtta<raca, llegó a 1nis 111art.-0s este libro i11tit1ilado PALES
TRA HISTORIAL DE VJRTrDES, Y BJEJIPLARES 
APOSTOLICOS. fundada dr1 celo de in11ig1ie11 héroes de la 
ttagrada Orde1~ de Predica<101·e,, eii e1tte 111ero i1ftt1ulo de la 
A1nérica, y Provincia de G1caxaca. en, lrut T11dins Occidentales; 
d'i8¡>ueBta, y 01·denada vor r1 111uy R. P. ilf. Fr. Francisco de 
B1trgoa, hijo <le la rncs111a Pt·o1·i11cia, su Prorincial dos t·eces, 
y una S'ti Di/i11idor Mt Ro1n(l. Corrector y Visitador Gc1teral 
de Lioros, Oon1isario, y Oalificador por Ta Su¡n·en1a, y Gene· 
1·al l nquitició11, y Vicario artual de la Gaita de Htta:rolotitlári, 
y co1lfieso i11ge1111ar11e11tr. q11r le 1u:i,,é, y lef co1i tanto giiato, 
1J regocijo de mi a1n1a ( qur por e11ta p(l1·tc f ne grand-e la esti-
1nación que hice en e17a <1r q11r 1ne le remitiese fa, obediencia, 
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tlO porque 1ne ;11zgase suficiente para censtirarl-o) que a no 
instarnie con la b1·evedad por la presteza a que se halla con~ 
ducid-o el ·11i1iy R. P. M. ootor suyo, '[Jara darlo a La estampa; 
volviera segunda vez a t·epetir su ley&nda,, (tal es de ad11ii-
1·able, y po1iderosa) B'in, te11io1· 1~ 1·ecelo de hastío, ni e1ifado 
alg"no. Pensió1¡ conq1te de 01"di1wrio se aconipaiia, el volver 
a repetir segunda vez la leye114a de los libros por 1nienos que 
seatt.: y sólo pudo consolar1ne, y teniplat· este s6fiti1niento 1a 
esperattza co11qite quedé, u vol1iet" en breves tUas a gozar de 
este gra1t. tesoro, tenié1idole en la celda cotl q1iieta, y pací· 
fica pose8ió11, i1np?·eso, y f1~era de riesgo, do1ide podt·é a vela 
tendida lograr este d~eo rnuy despacio, de qiie agora 1ne 
priva la brevedaa de reniitirle, y no hay qU6 adniírar, porque 
8' tod"'18 las pal.abras de Dios Seltor Ntiestt·o, q1te vqr cual
quier ca1nino perlenecett. a su 1io1ior, y glorie, y a la exalta
ción de su 1i01nb1·e, y a la, de los sa.ntos, y a,111igos a-uyos, so11 
muy dulces, y regaladas al paladar del alnia, 111ucho 1nás, 11 
con tnás infinitas vmttajas, qrte lo son a los labios htt11manos 
los regalados y deleitosos panales de la '711iel. Oomo lo dice 
qttietl tan e111verinl6n'tadas ttivo sus d1tlzuras, el Sere1lisinio, 
?/ Real Profeta Da,vid en el Psa,lnt. 118. " Qu<1t11i dtilcia fwiicibtts 
meis eloqui@ tua." Y aqm el doctísinio TiteZ11ui1&-0. " Il:aucibm 
spir-itiialibus ani1ne mee, swper tnel ori 1neo." Léase con c1ii· 
dado todo este libro. D eoóre11se 001i atenció1i debida todas 
sus kojas, y se verá bie1i apoyaa4 n&i ve1·dacL, que todas s-us 
palab1·as, 11 razones están destila11do dulzuras, 11 matian-do 
81iavidades ele devoción., de teN1AJ.ra, y e<lifioación, paira entre· 
tener clulcenie1ite Zas almas, y enca111inarlas con gra1tde sua
v-i dad de espfrit1i, aZ a1n01·, y 001t.0ci1nie1tto ae las gra'lt.dezas, 
y 1naravillas de Dios Señor Nuesu·o, y de lo 11111who que pued~ 
obrar, 11 de e01itinuo obra con los que de vm·dad le bt4soa1i., 11 
ponen en sus 11ta1ws. 

Dejo agora (por no ltaoer ailatados disctirsos) lo Cl'rtdi· 
to, y sapie-ncial que oste1ita el 111·wy R . P. Ni·o. M . en la, e:irpo· 
sición de la Sagrada Escritura, de et1:yos lugares está lleno, 
y sembrado todo el libro, conw de fi11,ísi11ios diamante-a, y 
piedras preciosas, o 001110 de variedad <le 1termosas flores, y 
1·osas de inesPi11iable olor, y fragancia, los cnuiles tt·ae s1i Pa
terwi<Uid muy Reveren4a, ta1i. ajmtados, y acomodados a to
dos los casos, y ptt1itos de su Histo1·ia, q1ie 110 habrá quien, no 
diga ser m11!1J propia., y ge1t1iina sti .CIDJ>licación, 11 venil' 'trlltiy 

nacidos a ella, 11 a8' 111es1no qtM 1io se pttdo desea1·, ni cosa 
11lás her11io1a, 1ii 1nás agradable, 'lt'i 1nás ilustre, ni magnifica 
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para el i1itento; q,ue lo que sutil declara, y advertido eiDpófW 
de la. Escritura Sagrada para con.seguirlo, conque se podrá 
aecir lo que el docto Beroaldo dijo de otro libro, casi de esta 
data, que censuró <niidadoso. "Nil pulchrius_, riil i1wund.iw, 
nil 1n<Jgni/ice1it·i1ls, e0cogitari posse Oornperi. Q'lUJmi quod in 
hui11s L'i'bri pag'itiis," (o conio s·i dijera) "lri hao Histo,..ia 
R . P. 111. scriptuni, e11J litteris ea:arat1t11i vidi." Conque po
niendo uno, y otr·o lo ea:positivo de la escritura, y lo narra· 
tivo de la hi.atoria 01i la balanza, y eq1iílibr·io del jui.cio, y 
eroarnen de lCJ 1·azón, se verá st" siruléresis en apt'ieto, sin. po
der resol11erse a qt~ par-te se ilncli11ará el fiel de s1i deterntd.
naci6n., si a lo primero, o a lo segun,d,o. Pues tari docto lo 
venera en lo earpoaitivo de la escritwra. Corno lo celebra t1e-
1idico en lo narrativo de la historia. P ero dando a cada cua.l 
de anibas gra.rulezas, y prerrogativas lo que es s1tyo, se con
tenta cori deif,u.cir por cierta, que co1i lo pri1nero satisface a la 
obligación de su iZ.UStre, y gra11,d,e tnagi.sterio, y a la B"ingular 
opinión, que d"6 sus escogidas letra.s e1i todo el Orbe se tiene; 
y con lo segund-0 corresponde al a11ior d.e Btt hábito, y ,al que 
a esta santa ProtFincia, cuyo hijo -tnuy verda4ero es, debe. 
P·11es con tanto afá.11,, desvelo, y fa.tfga.9 de BU. c111idado, ka qtt~
ritlo saca.r a luz, y dar a la estamvpa esta ilustre Historia, en, 
que se contienen las tlida.s de aqiiellos pr·irne1·os hijos swi1os, 
?/ de los •que después gloriosamente los sigwie,.on, como hijos 
de tales padres, "Pro PatribtMJ t1iis 1uiti surit; tib·i. filii," P sal. 
44 que co1l tantas d<m1ostra&i01ies de santiaa<L, letras, y vir
tud la il'ustraroti, y ennobleciero1111 desde las pri1neras luces 
de s1i fundaoiór~, y religioso Instituto, res·ucitátulolas con ella 
ri 1uteva '!}ida, y sacátndolas a l1iz ptíblica del mu1ulo, de Za.a 
ti'1lieblas, y ent1·a1ias del oZ1.lidO. Y conio este sea el pt'incipal 
i.ntento del n1.uy R. P. N. y Jf. Fr-. Francisco de Burgoa, tén· 
gase mtty en1torab1uma s1t lugar lo docto, déjese lo ftterle 
<le s1¡, argüir a los teólogos, lo cut·i.oso, y stitiZ en. la. ea;posi
<Jión de la .Bscrit1tra, a los q1ie pt·ofesan su.a estu.cUos y especu
lación, y f'i.nalnt.ente déjese lo apac·i,ble, y fecitnd-0 de la elo
cuencia e11 el decir, pMa los q'ue a.fect<111i t·etóricos colores en 
el orar, que bastar1 tís'itno 1nargen se les dá a todos en este 
libro, para lucir a t'l'iedida de sus deseos, sus cuidados, que 
?JO por agora alabo, y co1111nigo alabará todo el mundo, y de 
lo que toda mi Sagrada Religió11., y 1ntt0ho más eii. particuZQ,f" 
rRta aa1lta Provincia de Cffi.a11.1a.ca, le dará 11i-u-01uis, y mwy re
vot·idas gr·acias, po1· 1uibe-r 1ta1lülo tan, glor,wao con. se-me;ante 
C"n~p1·esa; poni.éndo11os delarite de los ojos aquellos famoaos, 
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y singulat·es varones, ele que trata, co1no egpejos, y dechados 
de toda. santidad, y virtud, para que a su ejet1lplo e itnitaci6n 
ae le pongan mayores espuelas a !Mls d&eos, y se lilienten sus 
cobardías (si acaso la tiene) e1i el séq·uito d~ la virtud, y an· 
kelo de la perf ecci6n, que es el fin, '!/ blanco de sti p1·ofesiál~, 
e I 'll'8tit1ito 1·euular, qu.e ele esto si1've1i las 1>ida.s de los slnitos. 
Como se lo ca.nta la Iglesia Nttest1·a jfadre a s1i 11iayor lutn
brera, y padre nue.<ttro San A.gu.stín, en el octavo responso 
de su rezado, donde dice: ''Vulneraverat Ckaritos Christi. 
Cor eitu, et gestobat t·erba eius, quosi sagittas acutas, et 
e:nempla servo,-.u11i Dei, quos de 1nort'itt8 vivos fecerat taniquani 
ca1·bones vastatores." 'l'en·ía, diae la Iglesia, el P1W1ii0 de 
Anior Agustino, herido et pecho con lG caridad de su due1i.o 
Cristo, guardaba en él como en depósito, y rico erario sus 
dirinas 7>alabros, que con10 si fueran saetas de luz, y encen
dido fuego (toles co1no de las que nos dijo arriba el Profeta 
David, y de que está lleno este libro) le te1ifan trasr>asa.da. 
el altna. Conque no sólo se C?icendfa, y fervoriza.ha, 1nás .6'11 

su <i1nor, sino qtte juntaniente las aco111pa1i.aba con los ejem
vlos de los santos, que él mesnio co1~ s1i ctiidado, y diligencia 
había rest1citado, y sacado a luz de la' obscuras sonibros, y 
lóbregas tinieblas d~t olvido, y puéstolas a 1Jista stiya, y de 
sus num.jcs conio ascuas de ftrego, y carbones encendidos, 
para abroscwse, y encenderse más Padre, e hijos en ll<Unas de 
amor divino, con su imitación, y ejemplo, lo cua.i todo junto 
se toca felizmente coi~ las manos e1i esta grande Historia del 
R. P.M. 

Pero lo que m-Os admira es, y qu~ cada cual podrá pre
gutitar, viendo, y leyendo e8te libro, cómo le ftte posible a, 
su autor refrescar de 1111tevo las 1ne,norLas de tantos, y ta1~ 
venerables padres tan ant·igttos, y que há tantos ari.os que pa
•aron de esta vida a la eter1ta. Y más habiendo sido tantas, 
y tan descomutiales sus ocupaciones desde sus tiernos a1i.os1 

hasta los presentes en que vive, ya. en ptílpito, ya en cátedra, 
ya en ministerio apostólico de los pueblos de los indios, ya 
en oficio ele Prelado, pues dos veces le niereci6 esta Provin
cia tener, no sin gra1~ dich<J suya, por Provincial, y cabeza 
suya, 8in otra./I muchas prelacias inferiores que ha obtenicl-0. 
con tanta gloria, y honor suyo, y de la Religió,~; ya con un 
tan largo, y prolijo t>iajc como hizo yendo por Difinidor a 
Roma, en ql«? gastó casi ouat1·0 años, y sobre todo, ya co1i 
tantos, y tan repetidos achaques que hO> fXldecido, que 1nucl1as 
veces lo han pttesto e1~ el 1íZtimo trance de la vida; y que 
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l&aya, podido escrebir una histot·ia de tanta importancia, con
jeturar loa sigloa, computar los tiempos, co1itar los a1ioa, 11 
advertir laa edades de ta1ito 17aró1~ iluttre, cua1id-0 qui~, y a,u,. 
ai1l q·1iizá, ni de sus n<»nbt·es teni<»nos 'ioticia, cua1ito y 
más de aus 1iida&. Porque quié1~ se acordaba del '1nuy '1Jene
rable Padlre Fr. Go11~alo Ltwerof qttién del R . P. Fr. 1lfarUr~ 
de Záratef quién. del gt·ati, aieroo <!AJ Di-Os Fr. Aionso L ópez f 
quitn de otros tGles, cuyas proezaa y heroicas hazañas elogia, 
11 cuetita el autor eii toda esta Historia, que con. ser hernian<>a 
nueatroa de 1iuestro hábito, y R eligión, y a11wbilisi11w11 h;joa 
de eata Sa1ita Provincia, totalmente las igtiorá1>amoa, o ya 
por la antigüedad de los años, y del tiempo, que lo con.sutM, 
11 acaba t odo; que por eso lo llamaron los antig1ios, 1i<>raz, 11 
co,,.sunl·idor de todaa la'8 cosas. " T e11ip'U8 ed.aíD rerum," o ya 
que es lo niás cierto, por el desc1iiclo ent?·cuiado 01i. los cora
zot&es de los honibres (1iota1 que e'' pcn·ticular le han. pueato a 
mi Sagrada R eligión (sin saberse la ca1uJa) vor el tnttcho que 
tiene e1~ g1w:rda1· en sus arcMvos lo11 hechos, '!/ grandeza8 de 
1·etigioaos setialados en. ella) y qt1e co11t1·a ta11>to inco1wenie11te 
salga a. l11z agora e11ta Hist<Wiaf a qttién, 110 ad1nira, y ci q,uié1~ 11-0 
asonibraf 110 a lo menos 11ie acojo a 1Jagrado, y digo q1ie aqu' 
l&ay niucho de D ios, y qtte ha. pttesto aqiliL su. mano, pudién
dose decir niuy bie11 del ca.so, qtte " <ligititlf Dei eat hic" att1ui1te 
la. diligencia del autor en lo trabajado, es 111t1y gra1t.de. 

P<>rque a tendiendo a las cirettnstancias del asunto, nu~
tlOB q1te guiado de la diestra de Dios Setior Nuestro, y fa 1JO· 
rec ido de am aU<Dilios div inos, no pudiera salir tan galante, 
sobre piadoso co1i 8t~ Pa,lestra, '!/ nie parece si 110 1ne etiga110, 
qiie 1tallo algtltios remedos, 0011 alguna 1xiridad, y semejanza, 
, ,¡ no total, y onintmoda, a lo me1ios qtte frisa, .1/ dice 1nucho1 

c01i lo que el r·{o de la eloettencia. griega, y boca de oro S<m 
Jua1J; Orisó11tomo, ponaeró en la Honi·il. 2. sobre el Oap. 1. del 
Gen. e1JJpliCfl1ido aqiu:llas pri1ne1·as palabras. " 111. principfo 

• • creavit D eus OoelUJm et terra111," repara el santo, y dice, 
" Q11am. ob cauaa111 Beatus i lle Propheta qui etia1n ipse 11111tis 
seculi'3 post co1wlition~11 mttndi, lrec 1wbis ezpo11.at!' D íga11-
me, pregiinto yo, cónio habiendo venido, y nacido en el 1nundo 
el Pro/eta JI oisés, casi tres 1n il a1ios después que sGlió de la 
turqttesa liberal, y poderosa 111ano de Dios por la creación 
11os co1n'[>'ttso eae libro del Géncsi.'t, c01i. todos loa detnás qtte 
corrier011 por s·u cue1ita1 y responde el 11<into a su d1ula, di
cie1r.<lo: "Beatus is te, qua.1n11is ia11i. 1nuZta transisent secula, 
duce11i tanicr~, atqtie d1ictric611l sortit1ts es 1n1,perna1n tle1JJte· 
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rafn, et dignua eat ha1>itua ut illa tiobis diceret que ante a1w1n 
11ativ itateni, 011iniuni Do1ni1n1a for11iaverat it• t>iunao." Es ver
dad dice el g,.a1• -padre que vivi6 Moisés, escritor divino nu,_ 
chos siglos deap11és de fortnado el mutl.do, y que pasaron 1nu· 
c has edade.9 de los varones iltis tres, cuyos hechos, y valerosas 
haza1ia8, tan por 11w1nido dejó esori.tos, 11 declaradas. Pero 
todo eso lo pudo conseguir, y acabar tenien<lo por guia la 
diestra soberana de Dios, 11 la luz de au Divi11a G-racia, que 
lo puede totJ,o. "Duce1n, atquc diztotricetn sortitus e8t sii¡>ernam 
áea:tera1n." Qtie ci tio ser así, tio tuviéra1nos el tesoro inea:· 
hausto de la H i3to1'ia Sag1·ada qti,e nos ell:'pone. " Qtte nobis 
e:cponit." P or lo cual conclttye eL saiito. ·'Magna ergo grati
tttcline accipia1n11s que di.ctt1it1n· ab eo." D c11ios pues 1n'llr 

chas gracia-11 a Dios N1test1·0 S eií.or po,. haberlo escogido ¡>aro 
tan grande obra. Y al Santo Pt·ofeta nu1chas; vor la inclus
trio, y trabU>jo (att1iquc t oclo suyo) que t11vo en esc,.ebirlll 
71ara ntwatro bien, y entd·ició1i católi.ca. Confieso que no son 
iguales las historias que escribe Moisés, y las que ha esm•ito 
nuestro nutor y niaestro, pues aquéllas soo 1·ei;eladas, y a.qués
taa adquiridas, y bu.soadas a fuer de cuidado, y soli.citud. ku-
1nana. Pero v-isto, y co11aiderado el mod-0, y circut1staiicias d~ 
aáquirirlaa, niucho fri8C1tn con aquéllas, y tn1teho.9 r er11cd.os tie
ne1i con su grandeza. Porque si Moisés las escribw desptt.és 
de casi tres mil 01ios de criad-0 el mmido, 111ás de ciento tie-
11en algttnas <Le las qtte 1ios escribió 1iuestro autor; y si ccmio 
d·ice Crisóatomo, 1io dio paso Moisés en las suyas qt~ no f1teae 
gu.iado de la dies tra poderosa de Dios N1tcst1·0 Scf1.or, y d r fa 
ati torcha, y farol de su Div ina Gracia, lo mesnio siii afecta
ciót• pode11ios decir de las de nuestro P. AJ., p ues 1ne1ios qm 
guiado de su poderosa die8tra menos qtte ayudado y favorecid,o 
de loa socorros del cielo, y Divina G-racia, q tte le dio fortaleza 
pa1·a tan graride asioit o; pues 1ii aun de tna,no ajena quiso 
fiar el escrebirla, pudiendo. Esta le fa_cilit6 l.as 11oticias de 
tc,ntoa ptintos, y niaterias co1no et& ella encierra. Esta le quitó 
los obstácu~os qu-0 se lo podían por alg1í11 .. ca.111ino estorbar, 
que aoo por esto juzgo, que con soberano aciterclo le dio 1ioni.
bre de PALESTRA.. HISTORIAL. P orque no sólo qt1-iere de
cir estacada, o palenque d;e ejer·cicios v'irtuosos, e1~ que Ae 
ocupan varories e:cccle1itu, 11 valerosos can1pem1es, 001110 los 
qtte en esta H istoria t1oa pone dela·nte de los ojo.,, .9ino l1wha, 
y contie1ida que t1tvo contra los i11convenierites que se le ofre
cían, para aconieter aii ejeottció11,, y ernpreaa, 1nenos pues que 
adargado, y pe1'tt·echado de rstos a11a:ilios cli i;i11os, no Pftdiem 
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ton a medida de su d6seo conseguir au intento. Por lo °""' ri 
a Dios Nuestro Señor se le aebtn• muy repetidas gracitU1 por 
los libros de la Sagrada Escrittira, que nos di-0 por la plúma 
de llfoiséa. Y a ese iMBmo Profeta, y caudillo suyo, por lo 
ind.11strio8f>, y ate11to de 81' solioitud, y cuidad.o en escrebir· 
loa, 11niy grat1des las debe dar esta Santa Provincia de 9-Mo
a:aca, a su Divina 11/ajeatad., por habernoa dado un. hijo tan. 
stiyo, y ta1i her·111rr110 nuestro, que aai la ha querido honrar, y 
esclat·ccer con u1ui Histor·ia, o Palestra de tanto v arón. ¡,... 
signe, ele tanto ínclito héroe, de tanto caliente, y ea/orzado 
g14crrcro, <}1te con tan ea:celente8 11irludea, y coti tan gloriosos 
ojernplos de .. a.ntidad, 1·eligión, y letras, la iltutrarcni, y en
noblecieron eti /(~ (!.,tacada, y valen.que ele su religiosa miliciG, 
'!! así 1ne1111io <• su Paternidad 111.uy Reverenda <Vivirle muy 
agradecida vor haber emprendido sacarla a iuz, y darla a la 
est<nnpa con tantos trabajos, ciiidados, y tie8tJeloa de .tu almo, 
7><J1·c• qtte ft-O s61o itir va de tener pre11entes las 1nenaorias (que 
a tnáa anclar se extinguiera1~ sin ella) <°lf.' todo aquéae ejércit o 
luoidisi1no de sict·vos de Dios, de quien trata, par<J edijioa
ció1i de todos los de1náa 1termanos auyoa, qu.o la sigu.ieren. ma
lrio1tlados en la n1esnia esettela de su religión, rino twm?>Un. 
pa1·<• eterna fan&a llttya e1i toda la 11oateridad adveMderG, sin 
t e1no1· do que pttcda triunf QJr de elZa el oltVid-0. Y ptiea ei libro 
leido, y tnirodo por tod~ partes, y a Codos visos es de tan. 
grande 1tnporta11cia, y no contenerse en él cosa que cotltradiga 
a la ¡mreza, y 11antidad de tariestr1J Santa Fe OINóliOG, ní a la 
intcg1-i<lad de las buenas co11t1iinbres, antes 8' muc1to q1ie ayu
de a la fir1n.c11:a de aquella, y 1«:for~nación de aqu~atas, 11 por 
consiguiente 11111chos 111otivo11 para alabar, y engroftdecer a 
Ntieat1·0 Setlor, que es admirable en. .ttM santos. 8erá justo, 
11 pttestó en razón, se dé luego a la estampa. Y este es mi pa
recer. Dado e1i esta Casa de Teozapotl6n, en 7 de febrero de 
1669 atlos. 

Fr. 01·istóbal de Agüero 
Maestro, y Vicario. 

LI OENO I A 
D E 3r R O. 'Al U J" R. P. Jf. P R O V I N V l A L 

EL MAE ST RO FRAY MAN UE L B AYZ 
Prior ProlJ'inoial de e11ta t11iestra Provincia de 8an Hipól,to 
Mátiir de Oa:1x101.i. del Orde1• tl.e Prcd4cadores. vi11tos por m.~ 
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loa pareceres, 11 avrobaciOn·eB de los Reveren.dos Padrea Maes· 
troa G quümes por· decreto de 17 de mayo lkl mio paaado de 
1667, 001Mti6 el Difinitorio d.el Oapítulo Provincial ceiebra
do dicho at'io, en esta Provincia, ~iesen, y ea:a1ni1laaen la pri.-
11w1·a pa1·te de la hi.8to1'ia de esta tLic11-0i Provi1wia mt4t1Uada. 
PALESTRA HISTORIAL que ha compuesto n.u.estro muy R e
verendo Pawre Maestro Fray Francisco de Burgoa, POidre !U 
esta Prot>incia, OaZif'icador, y C01nísario del Smito Oficio, y 
Vicario de nuestra Casa de Huaa:olotitlá1i: aienao obra tan 
útil, y provechosa 1Jara la edifioo-0ión, y bil}n de Zas almas. 

Por Za pruente, y por 1.a Autoridad de nuestro Oficio doy 
con tnuc'lt-0 gusto licencia a dicho Rooerend-0 Padre wueatro 
Maestro Fray Francisco de Burgoa; !p(Jra que la so.que <l luz, 
" dé a la estam1pa, y pa,·a qu.e et&. ello merezca se lo mando 
en nlérito de santa obediencia alcanzando primero ltU Zicen· 
ci<is tiecesarias para este efecto. Fecha en eate nuestro con.
ve1lto de nuest1·0 padre Samto Donl411.go de OattaOQ,, en; 13 de 
febrero de 1669. 

Fray Manuel Bayz, Prior Prov·incial, y Mo.-Por tnattaa· 
do de Nro. mtvy Rdo. Padre Jf o. Provincial. Fr. Baltazcw 
Már(JtLez, Predicador G·eneral, y Noto. Apostólico. 

A L A B M P FJ R A T R I Z D FJ L O S C I FJ L O 8, 
Y M A D RE DIGNA DEL H FJREDFJR O 

DE LA Jj]TERNIDAD, Y UNIGBNI TO DE DIOS 

S O B E R A N A S E Ñ O R A. El misterio inefable de 
vuestrq, mateNl!idad, ·nuís que implfcit,a, 0011.tieoo nttestra filia
cidn. en la Clel Unico de miestra.s p1it·ísimas ent,-añ-as. Digni
dad infitnita que os merece ta.l Hijo, C01• respeto como a 11,e,.. 
manos de u.na Aerencia, que n.os asegura el Maestro de Zas 
Gentes a los escogidos de Ta L ey de <fracia., y Mistiendo en 
vos el colmo, y lleno de ella eotno co1¡, reverente ouito confett6 
Gabriel¡ os publicó por U11-ica, 11 Verdadera Aladre de todos 
los vivientes. Blasón oonqtte se orla vuestra bondad, tMJ,to 
que los lla1náis cma.ante a !Jtt.8tM del néctar de vueatroa pec1ws 
de misericordia, y entre los q1ie dic'lt-Osa1nente lograron fa-00· 
·reoldos k' alteza de este cari1'io, repetidamente dmoes sw Za
bios, co1i singularidad de ntlCVOs alie1ltos de itu. etpfritu, fue 
nt6esfro fiel, y amoroso kijo y pa<lre 'rtuestro D<>mlingo reoo· 
pit14lando ett. sus 111ét·it os, tan de todo vuestro agrado, el pG-
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trin,onio de vuest1·0 aniparo a toda 8't" descendencia, el abrigo 
de vuestro 1na.nto; y las fitwns ~ vuestro amor f~ este 
derecho, y sie1wo tan í1J.timos los impulsos, que nos Llaman 
a la gratificaci61i,, que late en Las vmi.as; qué raz6n puede 
imaginarse, o qué motivo traslucirse! que valga a ocupar el 
1nenor pensamiento, ni div67·tirle de vuestt·o real seroicio1 a 
todos los que l~ desea11., conv·idáis generosa a la casa de vues
tra generaci6n, y fami lia donde el 'V'ino de la fortaleza, y la 
leche de la gracia se reparten sin interés, e1i la dttkura de 
vuestro nonil>re, y en Za ambrosía de vuestros pechos, que 
afrentan al tnás gu.stoso panal; estos son Piadosísima Madre 
los 1·éditos <le la herencia de t>1"6stros hijos de qt¿e os gloriáia 
t1.fananiente aniorosa para tini.bre honorífico de todos. Tu
tifíca.noslo el Esi>íritti Sa1ito por Za plunia del Eclesiástico 
Cap. :e4, debajo de enigniáticas nietáforas de la Divina S<t
bidttría, porque sólo eti ella se pudieron co-rrer Zas líneas de 
vuestras eaJcelencias, y a estos visos el Sa.bio Rey eri el Cap. 
89 de los Prov. consagró los esnialtes del cetro, que eiigra;n
clecía s1' diestra, y los diamatites qtie en la corona ceiUa,n s·us 
sienes; y FiZ6n 79 • Sap. er¡,tt·e los elogios qt'6 panegirizó a 
vttestras divinas prerrogativas confiesa la deuda que os cant6 
la hermana de Moisés al aniparo, y escolta que hizo vuestro 
nombre a los hijos de Israel asegtu-á1uloles el paso eri,juta.s 
las arenas, brotando flores, por mote del tnisterio, 11 divid.ida11 
en erizados mármoles, las Uqtiidas, 11 inquietas ot~das sepul· 
ero del gitano, y escolta que con1>oyd a lCll v•idai al 1}ueblo e.~· 
:Jogido. Y para niejor descifrarlo, dice el mesmo R ey q~ 
llegó el tiempo en que como Se1lora galardonáisteis la.a tareas 
afa·nadas de tantos hijos, hizo recuerdo de la servidumbre 
inhumana, crmq·l4e siroieron eii JíJgipto en.tre Ctll!JOS M1'1·01·cs, 
se elevaban al cielo los humos de las aras del cciutivo vueblo, 
y da a entender ez evangéligo P·,.ofeta en el Cap. 19, qtie co· 
r t'i.a, tan por vtiestra 01.ietita Za pro tecci-On, y socorro de aqtiel 
,·eino, qtt"6 habíais de ent1·ar en él, trittttfatido co1no vapor 
celestial de sus tinieblas, sirviendo de litera iniperial a vues· 
tro Hijo, como refiet·e S'ain /Jfateo en. el Cap. 2 y a1iade el 
Crisóstomo, que c01i este do11, satisfizo v·uestra be1iignidad a 
las plag<ls que el rigor de Za justicia dese1nbrasó sobre el gi· 
ta.no, y B"iendo vos Tertií.si·rn<i ,lfcidre, la qtw embotada sus 
aceros con v-uestro aspecto de misericordia, se e0tre1necieron 
los simulacros de mentidas <leida.des, B'intiendo, qtie ercm 111.ás . 
poderosos vueswos pechos de niisericordia, que los ~str;uen· 
dos co1ique todos los elernc1itos se pusierori eti CQ;)np<Mi(J, con-
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tt·a el ce>razó1~ de már11ioZ; y p-Or' eso os preconiza el J!Jspíritr• 
S anto con los pertt·eohos de una torre 001no Za de Sión,, Aicá
zar ae Damd, a que alude lo qtte pro1nete adela1ite el Profeta, 
se había de erigir altar en medio ele Egipto, con una aingulaf'i-
dad. misteriosa, que obl·iga a ponerla a la letra por el t' tmo; 
" erit Altare in tnecUo Egypti, et ti.tttlus De>1nini iu4't a termiinum 
eius, et erit in 8ig11,urn, et in testimonium Do11iino e3Jeroitum. 
Ola111.abu1it e1ii1n ad Dñt1m a facie tt'ibulantis, et mittet eiB 
Salvatoreni, et propttgnatore1n, qui liberet eos, et oognosce
t1111· Do11w.11tu1, in die illa erit Isrrael tertitt-S 2Egiptio, et As
syrio ;" etl esta pro1nesa hallo deli1icada toda la histe>ria de 
esta P rovincia e1i vuestros hijos los predicadores de Ante
qtiera. Fue este reino otro Egipto de supersticiotoB erre>reB 
tat• Bttjeto al ini¡>erio del obstinado Príncipe de las Tinieblas, 
que en raudales con'Ía la sangre de su.s habitadores por los 
11lármoles en obseq1tio de aqtiel tirano, y desvmiecido ángel, 
.~ictido él 1nesmo el ver<k1110 oar-nicero de ll'!i ciega plebe: Envió 
Sc1iora vuestro Sacratísimo Hijo, para reparo de t(UI, lamen
ftible oalmnida4 a los i8raelitas de la Ley de Graci(l; vuestros 
predicadores, y hijos de las esclarecidas 1·eligio1i.es qtte arni.a
dos, 1w de bronce, 11i aceros, d.e mrt1tdes, y celo sí; l-0i a.ais
tcncia de vuestros socorros f recue11 temente el»'perim.entada 
"'' las r efriega11 t11ás arresgadas en que conspiradas las hues· 
tes infernales pro011,rar01• consiunir a vuestro pueblo, y con 
ROla vuestro p1·esencia., se halló aq11-0lla escand.alosa oanaila 
qtteb1:antada Za cerviz d,e la orla de vuestras pl&ntaa, a vos 
divina Judith se deben los lauros de ta1i esclarecidOs triun
fos los 1narea ~an r econocido 'Vuestro imperio f ranqtte<Uido 
,.euuro, y amurado el pa8o a t'uestros hijos; y llega la singu
laridad, con10 a señalar con, el dedo e1i tncdio de este con.fttso 
Egipto el altar qne erigió mi Religió1i e1i esta ciudad d-0 .An
tequera, con tantas aras cuantas igleBias ha fabricado en culto 
y ade>ración de vttestro H ijo, y ve11eraci6n de Vuestra Mater
nidad, qtt-e t(l11.to r eco1ioce, y siendo los tít1tlos, y 1~011ibres de 
11uestro Salvador como s1.is atributos. Dice el Profeta que el 
dr Señe>r. que es lo mesmo, que. D O Af l N I C U S, ha de 
ser el mote que descifre el jerogltfico en sm términos. y tan 
t>lf'tlida a este t{tulo 8C fund6 eBta Provi1icia, que el primer 
ronvento de parte del Orie1ite, y el 1ílt in10 del Po1iiente, gozan 
la rtíbrica, y blasón de v1iestro hijo Do111ingo; para cumpli-
11&iento de la profcs!o. califiq11e en sus térniinos el títttlo, y 
~ste seG testi111,01iio i1'l·efragable de que el Dios de los Ejér
<ñtos gobierna las t ropatJ nlilitares, q11<' e11pirit1t-0l'1ltente 001¡,.. 

21 

• 

, 

• 

• 



1 • 

• 

• 

Palestra Historial 

quiataron eataa 1•egiones, m1,yas arriscadas Aazañ<M, y eacla
reoidos trofeos, oonsagro postt"ado a vuestraa araB en uta 
P A L JiJ 8 T R A H I S T O R I A L; bien se Señora que 
laa reconoceréi8 como Madre por la cifra de vuestros agra.doa 
conque los alen;táateis, auniqtte mi tibieza, y ignorancia iles
luzgwn los e81Jlendores 0011,que estos héroes ios etnf)learon en 
vuestro aervicio; n éste atiende humilde, y confuso mi a,fecto; 
y si por inútil el 1nenor, por obligado el mayor debiera ser, 
rolgame el don, que os ofrezco de estos huesos kloios que como 
los q!Uj mostró Dioa a Ezequiel deseflCUadernad-0s con el ol· 
vida 6flo el campo dilatad-0 del tiempo, era-n. también- de ltAjoa 
de laraei en el seg1t1ido cautiverio de B abilonia, y aunque 
Za fJOZ del Profeta los organizó uniend-0 sus partes materia. 
lea, aólo el viento suooe, que en el rostro de Adá1i, rea-piró vi
da, pudo darla a estotros cadáveres. Los que 011 ofrezco Señora 
de estoa campeones valeroaoa, mal compuestos de tn·¡ cortedad, 
aspiran al vital céfiro de Vuestt·a Materna .Afisericordia, con 
ella resucitarán sus ejeniplares virtudes, y se gra-njeará-n el 
séquito de la.i111itacióti, y yo el perdó1?. d-e conti1i1ws desaciet·· 
tos, 11 uno, y otro se ordene a. gloria do vuestro kijo Dios, 11 
Hombr e por nat1iralezas, y desca1&so de los que os ha prol1.ijado 
por gracia, para todos los siglos. 

VUESTRO Jf.1lS I NDI GNO DE LLAMARSE HIJO, Y 
MAS OBLIGADO ESCLA. VO ARRODILLADO AL SAGRA
DO DE VVJiJSTRAS ARAS . 

Fr. Fr0t1lci8co d~ Burgoa. 
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PROLOGO AL LECTOR 

EN ES'fE PRELUDIO ANTICIP . .\DO a las Ipaterias 
¡que coniienl'D los ,libros, o sobrescritos ~e recomendación. 
de sus autores se descubre el ánimo, que forjó Jos discursos, 
o ya para engrandecerlos con excusas, o para purgarlos de 
sospechas prevenidas, y ni lo uno se granjeará los aplausos 
COIJ el aviso, ni lo otro templará el f11ror de la censura a 
que se expone; en esta Historia, o Crónica de .mi Provin
cia, mi deseo ha sido desenvol~er de las fúnebres mortajas, 
que entre pálidas cenizas encubren las reliquias conque 
Nuestro Señor ha enriquecido las urnas de tantos justos 
siervos suyos como encierra el campo de nuestros cemen
terios. Al Profeta Ezequiel llevó la fuerza del Espíritu Di
vino a un vaDe tan agravado de osamentas tan lacias, y 
~cas, que má~ lóbrego sepu],cro les daba e} plvido, que les 
Ja,braba Ja soledad, y con el funesto ojepto a los ojos, le exa
JD.inó Dios al Profeta en Ja fe que tenía de Ja resurrección 
de aqqellos macilentos cadáveres. "Dimisit me in medio • 
,ewpi, q~ erat plenui; ~ibus, et circunduxit me per ea in 
gyro; erant eninl piulta valde s uper fªciem campi, ~ic~qu~ 
v~hementer, et diiit ad me, fiU homini~ putas ne viv~t 
p~ ista ?" :Qallói;e el Profeta cercado de hu~ ~sensi
bles alhajas, g11e fueron de tantas vidas dichosas, pues r#!
pitiendo la amable, y querida compañia de Jos ~uerpos, gy.Je 
l~ habían hospedado, se haJl,abQn en disposición tan v~ 
~ Ja resurrección que ya se exhalaban los ardores del es
píritu que Jos informaba, y prosiguieJJdo en la pr.of,eci_a le 
advi~rte .el Oráculo a D8Jliel, que aquellos cadáveres son 
)os )lijos d' Israel pueblo escogido, que aunque borrados de 
los ~nales de los siglos, en la divina aeepµ,ción siempre blen 
~: '"Ecce ego apperiam tumulos vestros, et educam 
vos de ~p'JlchriS vestris populus meus, et indocam vos in 
ternm l_srrael, et scietis, quia ego Dominus." Era Señor, 
que por excelencia se llama tantas veces fiel con sus esco
gidos, sin permitir que la variedad de los tiempos estra~uen 

23 



Palestra HilltorltJ 

la felicidad que le alanzaron como patrimonio sus siervos, 
y aunque el sentido de esta profecía es de la muerte civil 
que padecieron los israelitas en el cautiverio de Babilonia, 
en el Místico le veo en los cadáveres de nuestros mayores, 
que con la ulamidad del tiempo yacen en el campo del ol
vido, y movió Nuestro Señor al espirito del Prelado Supe
rior de nuestra Religión a que mandase recorrer las memo
rias de los huesos de nuestros primitivos religiosos, que 
con los ejemplares de vida, fundaron .el tesoro de tan seña
ladas virtudes conque desde sus primeros lustros granjea
ron a esta su Madre; y entre lo trágico de tan fúnebres me
morias resplandecen los alientos de vida que gOAAn. Estos 
me mandó el Prelado sacar al teatro de esta Historia, y aun
que hallé el método en el Cap. 13. de San Mateo, en que 
Cristo Nuestro Bien le expone diciendo. "Omnis scriba doc
tos in Regno Coelorum, similis est homini Patri familias, 
qui profert de thesauro suo nova. et vetera." El historia
dor, que en el Reino de la Iglesia militante desea cumplir 
con su obligación ha de ser advertido: que imite al pode
roso, y bien alhajado, que en las Ot'asiones de mayores 
créditos, y reputación, la hace de 11,1cir ostentativamente 
en el aparador más pliblico las preseas de más estimación 
que atesora, el fin es, este, en los capítulos de este libro. Del 
tesoro de santidad conque la Gracia Divina adornó a esta 
Provincia, he procurado de ricas vetas propias, y labradas 
en el centro de este país : de hijos solos envueltos desde los 
primeros pañales en la cuna de este convento, y seminario 
de Guaxaca, valiéndome de la formalidad de la parábola 
que antepone las joyas nuevas a las más antiguas, "nova, et 
vetera," y d.'\ndo a esta primera parte los renuevos de esta 
planta, he dejado para la segunda los floridos ramos de 
santísimos varones venidos de las esclarecidas provincias 
de los reinos de España, que con gloriosos frutos de virtu
des criaron tales hijos, así nacidos allá como en este país, 
en quienes la verdadera fraternidad, como de la cepa del 
nuevo Israel de gracia los unió tanto en el espíritu, que van 
taraseados de unos, y otros, por su orden: mi deseo ha si
do obedecer con el acierto, y mover con los ejemplos; si 
el estilo se divierte supla cada uno lo que la caridad le ins
tare, y dando de mano a lo superfluo bailará mucho espíritu 
de vida en los muertos, y sabrán como pueblo escogido al
canzarnos participación en la tierra de promisión que go· 
zan por eternidades. 
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LIBRO PRIMERO 

DE LA PUNDACION DKL CONVENTO PRIMITIVO DE ESTA 
CIUDAD DE ANTEQUERA VALLE DE OAXACA, Y DE LOS 
PRTMEROS PADRES QUE SANJEARON LOS CU.11ENTOS DE 
ESTA PROVINCIA DE PREDICADORES.-CON EL TITULO 

DE SAN HIPOLITO MARTlR 

CAPITULO PRIMERO 

DE LOS PADRES PRIMITIVOS QUE VINIERON 
A FUNDAR CON VENTO A ESTA CIUDAD 

Faltó Moisés a la asistencia personal de su pueblo, de· 
jaudo sustituida la ardjente llama de su espirito, y celo en 
Josué, sin que las virtudes y prendas de éste, atrasasen la 
fortuna, que con tant.as ventajas a sus mayores tenia Dios 
afill'Dzadas en esperas a los nuevos israelitas, o ya por premio 
de su peregrinación o ya porque la edad con el horror del 
castigo, e.Ycusó los Apremios conque se corrigió Ja malicia. 
Empezó su comisión del nuevo sucesor el ejercicio de s11 po
der, y autoridad tan legal en los aciertos de los Ordenes Di· 
vinos, como 1·efiere su historia; murió Moisés (le dice el 
OrácuJo Sagrado), como siervo escoj?ido, y señalado de Dios; 
no porque el nuevo legado ignorase el fallecimiento del inven
cible caudillo, s ino para que en las cenizas de su antecesor 
asegurase la rectitud de sus aciertos, y a la vista de aquel 
deslucido cadáver (aunque ausente a los ojos), siempre asís· 
tente al dolor, ¡·egistrase sus haznñas, dignas de su fidelidad 
y de su amor. Levántate Josué (era ya Príncipe de Gobierno, 
no era del oficio el descanso y dispuesto le busca Dios para 
t>l trabajo), y con aquel numeroso pueblo, le manda pase al 
.Jordán, cuyas cristalinas ondas les sirviesen con lo movedi· 
zo, de instrucción a lo frágil de la felicidad que buscaban, 
pues el orden del mandato contenta, caminasen a In tierra que 
los esperaba llena de amenidades, de frutos reventando por 
fértil, y espaciosos campos deliciosa la posesión de sus va· 
Hes, sólo con hollarlos Ja. aprendfan, porque supiesen traer 
debajo de Jos pies los agrados. que pudieran arrastrarlos con 
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la fuerza de la codicia, promételes el dominio de tant.as na
ciones con relación a la promesa hecha a Moisés de este bene
ficio sin divertir con su muerte el memorial de los méritos 
que dejó presentado en el Tribunal de sus misericordias, tan 
recomendadas a pedir de boca en los últimos alientos que 
pasaron del l',1101·i bunclo y de sus labios a los del Supren10 Se
ñor, para el acuerdo de los despachos generosos, a la multi
tud de tribus, que agotaban los guarismos; grave y ponderoso 
peso para los hombros más gigantes, y que en setenta consu
lares repartió aquel escogido campeón milagro de los siglos, 
cuyo bácoJo pastoril si no fué la ganzúa de los asombros gita
nos, fue el Cetro Imperial de la Deidad participada, cuyos 
respetos aún en el írlo cadáver, no fió humano funeral, 
reservando para cort~sanos celestiales las obscuras, y la se
pultura para disposición siempre oculta a nuestra miseria. 
A la montea de este hombre todo Redentor de tanto pueblo, 
envió Dios el segundo ~1oisé11 de la Ley de Gracia, a mi escla
recido pa triarca Santo Domingo, coµ potestad no de suspen
der olas hinchadas del mar, siuo de hacer a los seuos profun
dos de voraces causas restituir en tropas los muertos a la 
vida, no de ocupar con lutos de t inieblas las casas de los 
egipcios, sino de explayar por el orbe todo, sus l uces, no ajus
tando en los úl timos acentos de la vida el medir de boca con 
la de Dios, para la seguridad del descanso, sino en plenitud 
de agrados conque jamfu! le negó Dios una demanda y coJJ 
este vaJimiento, temta a Dios sus enojos, como si fuera el 
más estragado pecador de los nacidos, y se desvelaba en el 
bien de las almas como si fuera el mluJ puro y ardiente espi· 
ritu, sin enjugar las corrientes de lágrimas, en que anegado 
el corazón, rebosaba en fuentes por los ojos, por abJandar 
a los más endurecidos de obstinados, no tiflendo en sangre 
los r1os para su castigo, sino rompiendo los márgenes de sus 
venas en bermejas innndaciones q\1e abJru1uasen rebeldes con
diciones: este, pues, volante carro (en cuyo incendio se 
templó el de Ja i ra, y seño de Dios), fué e1 EtQa movedizo 
que exhalando centellas de amor de Dios, y del bien de las 
almas las esparció por las regiones más dilatadas del orbe, 
dejando en cada uno de sus hijos, on rayo fulminante, que 
desde el más alto cenit (como en atalaya), espiaba su celo 
las malezas de vicios, adonde vibrar Ja fuerza de su ardor: 
murió en el cuerpo este Padre amante de sn familia, y nos 
dejó tantos parecidos, que como hechos a molde se vieron 
estampas tan parecidas, que no parece difunto, renovando 
en todos el ardor de su caridad, y dejando como equlvocos 
los llelltidoe oo la censura de tales hijos a su padre, uno de 
108 mayore1, y t an del séquito, y imitación en prerrogati\'RM 
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y nombre fue el venerable Fr. Domingo de Betan.zos, funda· 
dor esclarecido de estas provincias, cuyo nacimiento, patria, 
virtudes y letras, fueron un simulacro sacado al vivo de los 
realces más primorosos de aquel diseño soberano de Nues
tro Padre, y Primer Maestro Santo Domingo. Escribe la vi· 
da de este segun.do el Tilmo. y Rmo. señor Maestro Fr. Agus· 
tin Dé.vila, hljo del siempre mayor Convento de ~léxico de 
nuestro lnBtituto: Arzobispo de la Isla Española de Santo 
Domingo que todos para dicha, son ecos de este célebre, y 
festivo nombre, y basta decir, que el Oicerón Católico de este 
orbe, cometía su pluma las prerrogativas de este nunca bien 
aplaudido Padre, para que se reconozca con veneración que 
erigió el no1i vl!us ttltra en las columnas de sabidul'ia, y dis· 
creción de la narrativa, de lo que se permite su espantosa 
vida, y ejercicios apostólicos, para que yo no desluzga en 
este escrito al menor rasgo conque le elogia venerado. ' ' ino 
pues, el celoso, y ejemplar Padre a este Nuevo Mundo como 
el Josué de su s:iglo, Q. cuidar de los hijos de nnestro Jacob, 
que así le ha nombrado su Santis.ima Mndre de leche, Nues
tra Emperatriz de los Cielos, y de aseguJ'arles el paso a la 
tierra de promisión, que poseían bárbaras y supersticiosas 
naciones de este nuevo orbe, y corno le refiere la sagrada pá· 
gina en el Oap. 2. del mismo maestro de campo general que 
llegando a Setltim asentó el real del ejército, y escogió co
mo de su espir·itn entre la copiosa multitud dos explorador·es 
de valor, prudencia y satisfacción como pedía la función, 
para que reconociesen la tier1•a, viesen el pais, y tomasen voz 
de las demás propiedades de la región ; que más confianza, 
y menos recato en las ocasiones dudosa.s que se arriesga el 
logro con el peligro, aunque sean de conocido espir•itu ¡ sue
len turbar]¡µ¡ con ili pendios de la quietud el mal templado 
celo; era el de Nuestro Fundador muy regulado con el temor 
de Dios, de su gracia todo: y nada de su disposición humana 
Jo fiaba, y con e.ste seguro. como sol que con infatigable 
curso gira sus rayos a toda la circunferencia del orbe sin ea· 
caaear su esplendor al Itlás retirado astro; no sufria que hu
biese en lo dilntado de cst.'ls provincia.s criaturas racionales. 
que careciesen de la luz <leJ Evangelio, y a las noticias que 
le llegaba de las populosas poblaciones incultas, y hrÓtales 
en la Doctrina Oristiana, <'orrespondfa con ansias, y deseos 
fervorosos de que lee amaneciese el dia a ios que en el abistno 
de tiniebla qe horrores vivian ciegos, no hallaba el siervo de 
Dios cami110 pax·a emprenderlo, y o!recia a Nuestro Sei'ior 
el ánÍmo rendido ,para ejecutarlo, dispuso va1erse del cató· 
lico celo del Marqués del Valle, que teufq en el de Oaxaca 
parte de la encomienda de su Estado en i:rrandes poblaciones, 
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muy vecinas a la ciudad; las mieses eran copiosas, y dilata· 
das, y ninguno el cultivo, y como redimidas con el tesoro de 
la sangre de Cristo resonaba la voz del inocente Abel entre 
los rubies vertidos sin eficacia del fruto en el árbol de la 
cruz, y atravesábalc el alma de dolor, y no pudiendo tole
rarle mtls, fue en México a visitar al Marqués, y enderezar 
la conversación a la causa de su dolor, y en el pecho cris
t iano de tan ejemplar sefior halló el consuelo q11e buscaba 
propúsole la ocasión de ser aquella ciudad, o villa entonces, 
donde sola la habitaban españoles en muy dilatada comarca, 
y los indios vivian apartados expuestos a las costumbres de 
idolatrías, y errores en que sus progenitores loa babian crin.· 
do, sin que el temor siquiera pudiese reprimirlos, asi porque 
no habla quien se dedicase a aprender sus idiomas, como 
porque el retiro, y soledad de las montafias en que viv1an 
ltacian intratable sn comunicación, y era muy digno de llo
rar que se perdiesen tant.as almas en manos del lobo, habien· 
clo perros que lo arredrasen, y mirasen por aquel copioso re
bailo, y Jo trajesen al aprisco de la Iglesia. El buen Marqués 
como tan deseoso y devoto del bien espiritual de sus vasa
llos, m{ls que del interés de sus rentas, o tributos pasó del 
ngradecimiento al beneficio a que siempre babia aspirado a 
demostraciones de deudor muy obligado, dá.ndole las gracias, 
y ofreciendo todas s n 8 fuerzas para asistirle y a todos sus 
religiosos, para tan alta empresa, y que de su parte le pedia 
apresurase la remisión de 8U8 religiosos, y que para su aga· 
!'tajo escribirla a los principales vecinos de Ja Villa, como lo 
hizo con eficacia, pidiéndoles le ayudasen con demostración 
a agradecer a los hijos de Santo Domingo el beneficio, que 
n todos hacian yendo a fundar convento de su Religión en 
aquel lugar, y qne los recibiesen como ángeles veloces que 
llevaban la luz eu las alas, y el fuego del templo en las al-
1nas, con cuya doctrina se prometia el destierro del ene
migo, que tenia ciegas. y oprimidas aquellas naciones, y que 
<'O todo lo que se les ofreciese a aquellos ministros del 
J;;vangelio Jes acudiesen como fiaba de su cristiandad. El 
,·cuerable y celoso Fundador, dando innumerables gracias 
a Nuestro Señor que les asomaba el dia tan deseado, y al 
i\farqués por Ja ~erdadera fe de so cristiano pecho, se re
l!olvió a nombrar dos exploradores, que fuesen a ver la tie
rra, y considerar las disposiciones que juzgasen más a pro· 
¡>ósito para hacer asiento, y sal.ir a predicar por aquestas 
provincias, y fueron Jos esco~idos para esta misión al P . Fr. 
Oonz.alo Lucero, sacerdote, y Fr. Bernardino de llina;ra, 
cliácono, hijo del Santo Convento ele !léxico, primeras pie· 
rlrns angulares del fundamento sólido de este nuest ro, y pri· 
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mera materia de esta P 1·ovincia, y las bases firmes de esta 
H istoria, y a cuyo espíritu debemos la. semilla fértil, y fe
cunda que se ha extendido en milag1·osos frutos de santidad, 
y ejemplo. Eran en aquella edad muy tiernos, y pocos los 
sarmientos aun no habla viña segura donde cultivarlos, y 
el enemigo como jabali sañoso dentro del 'Vallado como la· 
menta el Rey Profeta en el Salmo setenta y nueve (Sal. 
79), tan a la letra del caso, y como se dirá en su lugar, no le 
dejaba a los predicadores seguro Je sus hostilidades, y con 
profético espirito llamó el San to lt'u ndado1· a. sus expl.ora· 
dores, o comisar ios, y les hizo una tle1·na, y bien sentida plñ· 
tica, llena del fuego de su caridad, y l>rillando luces ue sus 
muchas letras y prendas del cielo, representóles las dificul
tades de la empresa, los arneses de desnudez, y pobrew, que 
nos dejó por legado de su testamento, nuestro Glorioso l'a· 
triaren, y las armas acicaladas de humildad, oración, y peni
tencia, y estas así terupladas <:on Ja perseverancia, sin fa· 
tiga; fiando sólo ele la Divina Bondad el \•alor y el venci111 ieu· 
to que se confo.r1nasen como el 1~ póstol con sabios, y necios 
para ganarlos a los brazos de Cristo, abiertos, y como en aquel 
apal'ador de dolores pendiente en la cruz les daba gula qne 
los llevase y maestr·o que los instruyese, y db.ndoles su ben
dición los despachó librado el sustento en la providencia de 
Nuestro Dios, y segura la caridad en la mendiguez a puertas 
ajenas, tan nledida para reparar In vidu., cuanto pudo la ror· 
tedad de no bien conve1·tidos con ella llegaron estropeados lo~ 
pies, y quebran tados los huesos de lo f1•agoso, y úspcl'o del 
camino entre peñnscos inaccesibles, y a distancias rios <·nu· 
dalosos que ablandaban los callos qne gastaban las pied1·as; 
trajeron consigo las cartas de recomendación del ~Iarqués pa· 
ra las cabezas, y nobles de la ' 'illa, que dieron a sns dueños. 
calificando el htíbito, y la mortificación el bueno, y ajustado 
sentir de tan cristiano seiior, y todos se dieron los pltíceme 
de los nuevos vecinos, y padres espirituales, que les habían 
venido, y no acaso los t1·ajo Nuestro Seíior al tiempo, que por 
especial Cédula de la Cesárea Mnjestad del Emperador Car· 
los Quinto, su elata a 14 de septiembre de 1,526 años. Refren· 
dada de su Secretario Francisco de los Cobos, y rubricada 
del Presidente rle Indias, Obispo de Osma, del Obispo <le 
Canaria, del Obispo de Ciudad Rodri~o, y del licenciado Bel· 
trán, se mandaba distribuir los solares, y sitios de In ciudad, 
que se babia de fundar en los conquistadores, pobladores, y 
demás vecinos que quisiesen tener do1nicilio advirtiendo. que 
los sitios, y lugares para iglesias, y templos nsi de sacerdo· 
tes secula res como regulares, f uesen siempre preferidos con 
todas las comodidades, pues en ellos ae hnbia de celebrar el 
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11&Dto, y incruento sacrificio de la misa, y t.ener al Sa1icta 
Sanotorom de la ley de gracia. en el sagrario, y cuanto se 
debia atender como el Santo Profeta. Rey lo I'epi.te en el 
Salmo 67 y ciento y treinta. y uno, enseiíando a los fieles el 
culto, y adoración conque deben venerar el lugar que consa.· 
gr-clron las plantns de Nuestro Dios, y Señor, y en tan sazo. 
nada ocasión llegaron nuestros religiosos valiéndose de ta.n 
real y católico. providencia, que obedeció con manifiesto 
consuelo el Cabildo, y República de la Villa. de Antequera., 
en todos, nobles, y plebeyos fue común el gusto, reconociendo 
en los dos padres, eran dos querubines del Propiciatorio, don· 
de les habian de franquear los tesoros de la Iglesi a , y e.n la 
santa vida que ejercian., llevaban muy recomendada.s las es
peranzas de su utilidad, y asegurado el buen sentimiento, que 
en todos hallaron, dispusieron los dos padres el hacer en for· 
ma, por petición Ja súplica al uoble Cabildo, y l<egimiento, 
presentando la licencia, y poderes que traian de su Prelado, 
paro. la demanda de los solares necesarios, a la ciudad, y 
conseguido.s funda1• en nombre de la Relig~ón, iglesia., y 
convento en que vivir conforme a nuestras leyes. Presenta
ron la petición a la República, y Gobierno, y con la estima· 
ción al mayor servicio de N uestro Seiior, que saben los hi
dalgos católicos, acudieron n1uy a su satisfacción los de la 
Villa a l despacho, habiendo conferido en sn ayuntamiento 
el sitio, y solares más decentes a su obligación, y a la autor i· 
dad del Oonvento de Predicadores, y disposición de poder 
acudir as1 a la ciudad, como a los pobre8 1ndios a doctrinar· 
los: y instruirlos, en la fe, todo obligó a que con mucho acuer
do, se diesen a Jos dichos religiol!-Os, cotupetente vivienda, 
para lo que en adelante creciesen, y se aumentasen : y por la 
donación que en virtud de la Cédula del Emperador ee les 
hizo, con instrumento p6bJjco, consta que dice así . 

• 
DONAOION 

DEL CABILDO 

Yo, Francisco de H errera, E scribano de Su Majestad e 
su Notario Público en la 11u Corte y en todos los sus Reinos 
y Se11orios, Escribano Público del Consejo de esta Villa de 
Antequera, e de sns Provincias que es en esta de Oaxaca de 
esta Nueva España, doy fe, a todos los que la presente vieren 
como hoy viernes a 24 del mes de julio, año del nacimiento 
de Nuestro Salvador Jesucristo de 1,529. Estando ayuntados 
en su Cabildo e Ayuntamien to según lo han ele uso y costum· 
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bre de l!le ayuntar los 11Ciiores Joan Peláez de Verrio Alcalde 
Mayor, e Teniente de Capitán General en esta dicha Villa 
por Su Majestad, e Bartolomé de Zárate Alcalde Ordinario, 
e Alonso de Javera, e Francisco de Zamora, e Gonulo de Ro
bles Regidores de la dicha Villa, habiéndola feclto y fundado 
como Su Majestad manda. Acordaron de dar, y dieron sola
res a los Yecinos, e pobladores de ella como se suele hacer en 
las otras villas de esta Nueva España. Entre los cuales dje
ron y señalaron nl monast erio del Senor Santo Domingo de 
la. mesma dicha Villa, para que en ellos se haga el dicho mo
nasterio doce solares a la larga que comienzan desde una 
calle donde está el solar de Cristóbal de Barrios, y por la 
otra parte linda con la calle de Tehuantepeque, e con dos ca
lles que atraviesan por los dichos solares y van a dar a. otras 
dos calles principales. e porque de antes de agora el dicho 
eeilor Alcalde Mayor babia seilalndo, para l a fundación del 
uicho monasterio no mlts de ocho solares, y porque para an 
morada, y asistencia. de dichos religiosos, que en adelante 
fueren hay necesidad de huerta donde puedan tener alguna 
recreación y socor1·0 para su sustento, Jos dichos señores y 
Cabildo les dan y aiiiden otros cuatro solares más, de ma
nera que por todos son y hacen doce solares los cuales dichos 
doce solares el dicho monásterio, IJU Mayordomo, o su Procu
rador hayan y tengan por suyos, y como tales los perciban 
para siempre jamás; y ee les mandó dnr de ellos titnlo e po
sesión que aprendieron ante mi. 

E yo el di.cho Escribano le d i ta l según ante mí pasó. De 
que doy fe, y esta vnlga por tal, que es fecho el dicho día,_ mes 
y afio de arriba, y en fe de lo cnlll fice aqui este "l4 mi 
signo en testimonio de ,·erdad. 

J'ranci.aco de H errora, Escribano Público y de 
Su 1fajestad. 

Habiendo recebido de la. ciudad este favor, los dos rw
giosos y Ja posesión de los doce solares con la debida solem
nidad avisaron a loe infiloe mexicanos del Estado del lllll'
qués, y que estaban de presifilo n la entrada de la Villa como 
gente ya catequiiados, y seguros, y que deseaban hacer gus
to n Su Seiior, snbiendo la recomendación, que le merecieron, 
ét!tos como leales vasallos se inclinaron luego a amar, y e. 
asistir a los religioso11, creciendo el cariño y veneración, con 
el ejemplo, y penitencias que vfan en los nuevos ministros 
del Evangelio, erperimentaban en el los con la. mansedun1bre 
la paciencia, y reconocían con la pobreza la caridad, él det-
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pego de todo interés y el ardor de aprovechar a todos tan 
verdadero que eran uniformes no recebir cosa temporal y 
cuidar de ella, y de noche como encaminarlos al cielo: v1an· 
los por los lugares sagrados asistiendo de rodillas a los al· 
tare.a y para tener seguros los ratos para la oración y reco
gimiento suplicaron a la justicia que les señalase algún lu· 
gar decente para su vida monástica, donde conforme a ella 
estar recogidos, mientras podian labrar alguna. iglesia, y 
vivienda; l1abia en un barrio de la ciudad una ermita, o pa· 
rroqnia. a cargo de un venerable sacerdote clérigo todo tan 
corto como el tiempo de recién fundado el lugar, y pidióle 
la República agasajase a aquellos dos padt·es, abrigl\ndolos 
en un pedazo de mala sacristía que tenia la iglesia, hlzolo 
el caritativo sacerdote de muy buena. gana, granjeándose con 
el hospedaje la compañia de dos espiritus celestiales, esta 
fue la primera morada de nuestros religiosos, en este es
trecho, y pajizo albergue fue donde empezó la llama de su 
celo a centellear en los ardores del amor de Dios, y de sus 
prójimos, este fue el primer sitio que habitaron este bre\1e, 
y humilde alojamiento fue el dormitorio, y oficinas de su 
descanso, alJi el seminario de su recogimiento, estudio, y ho
ras de silencio indispensable entre loa dos y con la vecindad 
de la ermita acudian a Maitines a la media nocl1e sin faltar 
una, cantaban a coros alternados el i11v-itatorio, Te D e1ini Lau
da1n-0s, y Benedictua, con tales pausas, y devoción, que su· 
plian la falta de voces, y pal'a hacer suave eco, y dulce ar
monia al tono de la voz, empezaba el estruendo de la disci· 
plina, y Salmos, que haclan un met1·0 tan pavot·oso, que con 
el silencio de la noche se extendía a la vecjntlad llenánd.ola 
de horror y edificación, y en la peaiia desaseada y pobre del 
altar de rodillas regalaban su espiritu, pidiendo a Nuest1·0 
Señor, y a su Santisima ~fadre con fervorosas lágrimas, y 
gemidos tiernos, los alumbrase, y guiase por el can1ino de la 
verdad, que profesaban, antes de amanecer prevenían la luz 
a la del din, la de SllS conciencias, con el examen riguroso 
de ellas, buscando el P. F1·. Gonzalo que sólo era sacerdote, 
al padre de la parroquia o a otro con qnien confesarse pa· 
ra decir misa: fue devotísimo de este inefable ministerio de 
la Omnipotencia Divina, y empezó desde su niñez, a vene
ra.rle con finisimas terne'tas de su nlma, el compañe1·0 aun
que Diácono al calor de su santo Vicar io, no se disimulaba 
en todos los actos de humildad, de súbdito, y penitente, las 
Horas Canónicas tenian repartidas como si fuera el convento 
más recoleto, y austero de la Orden, el recogimiento en aque
lla estrecha gruta no se dispensaba, más que para salir a 
mendigar de puerta en puerta los mendrugos de pan nece-
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sarios para el sustento de aquel dia: el lecho era una pobre 
estera a miz del suelo sin más abrigo que el del b{lbito y 
capa conque se cubrían: la librería de su estudio la Biblia 
Sagrada, que con Ja Jnz que Nuestro Señor comunicaba a 
sus siervos, hallaban alli todo el océano de doctrin a que con 
admiración predicaba el P. F r. Gonzalo, era Lucero muy ve· 
cino a los esplendores del Sol de Justicia, y beb1a1e de su 
rasgado pecho los incendios de su amor, y luz de enseñanza 
para todos, el hiíbito eran unos pedazos de basto, y burdo 
sayal, más unidos de remiendos que formados del molde de 
nuestro Instituto, ambos padres eran u.n espect.'tculo de pe
nitencia, y re11ue,·os nacidos de la ttnsteridad de los desie1·· 
tos, en diciendo misa. el Vicario como a. competencia eran los 
raudales de lágrimas clesconíiando de su fragilidad, el logro 
de la obra que se les babia fiado y tiernamente humildes 
juzgaban de si tant:t instúiciencia para sanjear, en una ciu
dad recién fundada los cimientos de una J'eligión tan escla
recida, y e.le,·ada. en la estimación, y a¡>lnusos de los mayores 
monarcas, arn bos religiosos eran mozos, -y. para dar crédito 
a la juventu<1, cuidaban mucho de suplir con Ja virtud la ma
durez de los años, y con la coafi anzn ea los socorros del cie
lo, dar fuerza y robustez n. la debilidad, y flaqueza. de so es
pu·itu en la del cuerpo no daban lugar los conti11 nos ayu
nos, con el ataque ele rallos, y cilicios a que se n1ejorase de 
brios, porque las más veces no ha1Jabnn los mendrugos de pan 
que valta caro, cotno froto extraño, y advenedizo, y de 
las tortillas de m:úz que usan los indios, sin sal y algunos 
chiles, que llaman pimientos suavisaban la sals.'l. y corl·egian 
el hambre, no habían procrc:1do las J,?allinas de Castilla pa
ra los huevos, ni los indios cominu loR de la tierra por la 
cr ianza de aquella especie, oi el uso de las pescas en Jos ríos 
estaba en práctica, y cuando Jos mexicanos les socorrían con 
algn11as yerbas, o semillas, era olemne fie ta de regalo sin 
que e1 extremo de esta necesidad. fuese bastante para proba1· 
carne. Y de verdad es para dar a :Suestro Señor muchas 
gracias, de que cliese valor de espiritu a dos hombres en quie
nes los verdores de la juventud no le n1nrchitasen, y los in· 
cendios de Ja sangre no e.xbalasen aJg6n movimiento ele li· 
vianos nfectos, ausentes de sns mayores, siu apremio ele te
mor, y si n mfls re peto, que el de sn estndo; y ·i los oranceles 
de éste. que caen debnjo clel imperio de la obediencia que 
con solemne voto consagró el religioso a Dios; no le compo
nen y miden los pasos? forzoso será el p1-ecipicio en la ocasión, 
y necesario el naufragio en Ja torn1cnta, pues hnbiendo de 
COl'rer por la escolta. de sus auxilios divinos, convoyar n 
nuestra fragilidad al puerto Ja fiamos del corsar io de nueo-
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tro albedrio, que se ocasiona los riesgos, y se busca los pe· 
ligros y la. desconfianza de nuestra miseria es la que regís· 
tra los golfos má.s turbados, y con el escflndalo del temor, 
sondea los escollos m~ disimulados de nuestra perdición, 
con esta aguja de marear midieron la altura de su obligación 
estos dos marineros de Cristo, armñronse de las mallas de 
la caridad, y a st1 firmeza retocaron los arneses, y aguja de su 
devoción. 

CAPIT UI .. O II 

DE LA FU~íDACION DE LA IGLESIA, Y P.RL\IER 
VTITIENDA DE NUESTBOS RELIGIOSOS 

EN LA VILLA DE ANTEQUERA 

E l i\faestro de las Gentes en la Carta Consolatoria que 
escrjbi6 a los de Efeso1 les declara la eficacia conque Cristo 
Nuest1·0 Bien empleó las fuerzas de su a mor en la. fá.b rica 
tan coRtosa de su I glesia, uniendo los dos pueblos judaico y 
gentilico en uno, previniendo su eterno saber, antes de la 
creación del Universo, de las partes del Templo Mistico, 
la santidad, y pureza conque las hitbio. de adornar, y pulir, 
porque los escogió como a hijos adoptivos por medios de 
Jesucristo, para su gloria, donde advierte mi Angélico Maes· 
tro que esta Provincia de Efeso está en la Asia en t.érminos 
de la Grecia, y que no fue el Apóstol el primero que les dio 
luz del Evangelio como se coli~e de los actos apostólicos 
Cap. 16, y por eso el sentido, es m6.s para confirmarlos, que 
para instruirlos. Y entiende mi Santo Doctor la importancia 
de esta solicitud, por la que prometió st1 Divina Bondad por 
David a la firmeza de las columnas del templo, y en esta 
conformidad prosigue el Apóstol consolando a sus efesinos, y 
ascgurflndoles la uniformidad, que les habia merecido Oristo 
' ' ida Nuestra en su cuerpo instrumento eficaz de la participa
ción de todos los bienes del cielo: y de a.qui infiere; luego 
ya no sois huéspedes, ni forasteros, s ino ciudadanos de los 
j ustos, y domésticos de Dios, pues Ja fábrica de vuestra Re· 
ligión labrasteis sobre el fundamento de las esclarecidas virtu· 
deo de los apóstoles, y méritos de los profetas. Dando segu· 
ridad perpetua al edificio Ja. Piedra Angular Cristo; pues 
cóm,o habinn de ser poderosas las furias infernales para des· 
quiciarla? parece que el Vaso de Elección describe la. funda
ción de nuestrn iglesia de Antequera donde había llegado 
con los conquistadores la. luz del Evangelio, sacerdotes hablan 
trafclo que con el celo y profesión de estado manifestaban 
las obligaciones de muy católicos, pero las disposiciones para 
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la fábrica espiritual, necesitaron de las columnas de mi Re
ligión firmes, seguras, inmobles, en las penitencias, doctrina, 
y caridad que es el cordón de tres hilos que con dificultad 
se rompe, porque con las penitencias destlaquece la carne, 
con el estudio se ilustra el entendimiento, y con la caridad 
se enciende, y excita la voluntad, y cada potencia desaliñada 
de los embarazos conque los resabios de la carne las entorpe
cen obran legítimamente a sus objetos reguladas el entendi
miento a la verdad que conoce, y la voluntad al verdadero, y 
no aparente bien, que ofrece la fragilidad del apetito, por 
eso trabajaba de dia, y de noche, dice el Apóstol por no fiar
le un rato de descanso a la. carne, y mientras estropeada, y 
enferma está., con nuevos alientos se recobraba. el esp1.ritu, 
y el de los dos religiosos, no admitla. má.s alivio que el que 
Nuestro Seiior les comunicaba dindoles esfuerzos para con
ser,·ar el grave peso de las obligaciones y observancia de 
sus leyes y estatutos, y acudir a grnnjcat· almas, y como el 
Pad1·e Fr. Gonzalo era el que acudia al confesonario, y púlpi
to en ambas sillas se doblaba el trabajo de la. campafia, porque 
para las confesiones, en breves dias todos los mfls vecinos de 
la Villa, eran sus hjjos espirituales, y le buscaban con ansias, 
para el consuelo de sus nlm..'ls, y como desde niño empezó a 
ser santo, halla ban todos una sencillez de un cordero, y can
didez de una. paloma, y sobre la mucha capacidad natural, y 
suficieucia de estudios, parecía tener una llave maestra con
que trajinar las conciencias de todos, a esto añadia muy de 
ordinario la doctrina de sus sermones con tanto espiritu, y 
eficacia, que ni su necesidad, y dependencias le resfriaban el 
celo, ni babia respeto que le embotase los filos acerados de su 
sentimiento, y como la vida era inculpable, no había fiereza 
que no se corrigiese, no miraba ya como a extraños, y de otra 
familia, a los vecinos de Antequera, que lo habian hospedado, 
recibido, y cordialmente, sino como a muy familiares nmigos, 
y hermanos, sintiendo por tan propios sus desconsuelos, como 
le lastimaban el alma sus quiebras. Con ninguno se esquivaba, 
el noble hallaba consejero ; maestro el plebeyo, y el esclavo 
l'efrigerio, no perdía ocasión de salir por los pueblos comar
canos ::isi zapotecos, como mixtecos, y con grandisima tole
rancia buscaba a los mfls ladinos, y cabezas, que estaban 
bautizados, y tenian comunicación con los españoles, y ha
bían aprendido de ellos algunos vocablos castellanos, y apro· 
vechándose de ellos les enseñaba los misterios de nuestra 
Santa Fe, y asistía a la enseñanza de los demás, y escribiendo 
los términos, y voces de la lengua de los infüos que estudiaba 
con infat igable tesón, entretanto el compañero Fr. Bernnrdino 
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acudia con el favor de loe indios mexicanos a abrir los ci
mientos de una breve, y estrecha iglesia, buscando piedras 
para. los cimientos, y haciendo adobes para las paredes tan 
débiles, y m a l formadas como se puede entender de la falta 
de oficiales arquitectos, y de la necesidad de nvienda conque 
se hallaban los vecinos, y todos querian tener casa para sus 
familias, y era forzoso, que el que más pod1a ocuparse a los 
obreros, que alcanzaba, y no llegaban las limosnas que reco
gian los religiosos a aguantar los gastos de estas obligaciones 
a.nteponieudo las principales del fin de su venida, que era la 
Iglesia Espiritual de fieles, que aspiraban fundar, de ésta 
eran los desvelos, las ansias, y fatigas, por enajenar aquel 
ciego rebaño de las garras del lobo carnicero, que las poseia, 
para esto b11scaban modos, y trazas, para introducirles aún 
por resquicios la luz del E,,angelio, y manifestarles el engaiio, 
y alevosfa, conque el tirano Principe de las Tinjeblas los 
amancillaba como n escla,·os, y con algunos ejemplares le 
daba Nuestro Seilor, a ce.ntenares el fruto de su inflamado 
l?spfritu; sin que lo temporal del sustento, y fábrica de iglesia 
le divirtiese un punto, acuu iendo el tiempo que estaban en Ja 
Villa a amasar el barro con los indios ambos religiosos, y 
cargar los materiales para su fábrica, y considern.ndo el fer
vo1· conque estas dos piedras fundamentales, emprendieron 
ambos edificios espiritual, y temporal de este Convento y 
P rovincia de Predicadores de Ouaxaca, veo ejecutada la doc
trina del Apóstol, y la e..x:plicaci6n de nuestro Dor. Angel 
que dice es neceSc'lrio para entender la letra, en que llama a 
los de Efeso de ciudadanos, habiendo sido advenedizos, y foras· 
teros, que supongamos, que los colegios unas Yeces se llaman 
en la Sagrada Escritura casas, como la de una familia, y asi 
llamó a. la Iglesia el mesmo S. Pablo en la Carta 1' que es
cr ibió a Timoteo ad\>irtiéndole el cuidado, y devoción conque 
se habfa de haber en los ejercicios económicos, de unos a 
otros familiares y doméstico , otras veces los colegios, y co· 
munida.des, se llaman ciudad, porque acuden con políticos 
respetos a las causas públicas, y de ambos fueros gozan las 
iglesiM, en el ejercicio interior de la \'ida, y reparos de la 
casa particular de su morada, y pru·n. esta los dos padres se 
medjan muy como familia tan corta de un Snpel'io1·. o Padre, 
y de un hijo súbdito, y contentáronse con una choza pajiza 
por templo, y una imagen de Nuestra. Señora, ante quien decir 
misa, y llegada: la sacristia en proporción para que sirviese 
de dormitorio, celdas, oficinas, y conventual i<lacl, tan regus
tados quedaron del agasajo de la otra sacristía en que los 
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recibió el venerable sacerdote, que no quisieron alejarse un 
paso m.ús de la. iglesia, por tener tan vecino el P ropiciatorio 
Divino, y acudir sin dilación de dla y de noche al remedio de 
todas sus necesidades, y aunque las del cuerpo, e1·an má.s 
que para humanos •. las del espiritu sobrepujaban a las de 
m uchos muy versados en la sazón, y madurez de negocios, y 
aunque la virtud era tan acrisolada en la calificación del 
pueblo, la mesma opinión con su verdadera buinildad, Jes 
ofrecía gravísimos inconvenientes, 'Tiéndose sin Soperíol', que 
como Cabeza, y I 1adre adelantase las materias, y no perdiese 
tiempo, ni ocasión: esta demanda proponían con lágrimas en 
todas las cartas al v·enerable Fundador fray Domingo de 
Betanzos. Y su IUllOr, y estimación de tener tales hijos, que 
le eran fieles compaiieros en sus trabajos tenlan sobradas 
congojas, hallá.nclose en la latitud de esto!' r ei nos con tanta 
mies, y tan pocos obreros numerosa la muchedumbre de almas 
que llambreaba el pan de Ja predicación, y los dispensado· 
res que le repart iesen cm;i ningunos¡ pues poco liempo antes 
el alío de 1.527, no habla n1ús sacerdote que el Veueruulc 
Fnn<lador en especial n los naturales de In Zapoteca, y mixte· 
cos de estos valles, que como tenían más templndo el horror n 
los rigores de los espni1oles, y vían qne Ja carnicería que nl 
principio se hizo de ellos había cesado, y no se permitlan las 
que sus sci1ores y falsos sacerdotes les hablan puesto por ley, 
como es tan :imable aun a l as fieras l n de la. ,-ida, enteuilienclo 
que la mandaba guardnr la nuestra: se cousolaba:n, y mos· 
traban gusto, e inclinnción o quien se la enseñasen, acudtan 
a Jns pláticas que el P. Fr. Gonzalo poclta hacerles usando 
de Jos \'Ocablos, que iba aprendiendo, y de Jos intérpretes que 
haUaba más a propósito, el agrado conque los acariciaba era 
como don del cielo. pol'que era mansísimo, y c~ritnti\·o na· 
tu ralmente, y viéndole tau desnudo de afectos humanos mil'á· 
banle como a hombre dh·ino, y con <lemostracioneR de amor, y 
veneración, le hacían sus inclinaciones, moviendo la cabeza, 
y llegando a besarle In mano, con10 vían en los ya catequiza· 
dos. que ambas ntenciones ba de procurar el ~Iinistro Evau· 
gélico, suavizar la ,·olnntad a los oyente!'! clisponiéndoln con 
llaln~os, y blandura, paL·a que abrace lo que les enscíian, y 
santidad y ejemplo qne Jo nutorieen: estas son las dos bn· 
lanzas que conserviln igual el fiel del ftuhno de los feligreses, 
para que en él haga asiento la do<·t1·ina que se les enseíia: 
conciliando en obras, y palabras Ja medida del cariño, y agra
clo que no pase a liviandad el agaRajo ¡ y regulando lo esti· 
mable de la autoridad, y sal?rado del oficio, que no se roce 
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con esquivez altiva en el seiio; la voluntad se labra con be
neficios, ma.s el culto, y veneración con ejemplo, y loe más 
remirados que costean estos medios con más afectación, que 
caridad y celo, suelen tennzmen te persuadirse, a que solos a 
loe indios lee entre la fe por los ojos, y cierto, que lo he ad· 
mirado en algunos doctos y entendidos, In desatención, con· 
que gradúan la fuerza conque mueven a todas las naciones 
del mundo, o la virtud verdadera, y aún la viciada, para 
componer vicios, y enfrenar liviandades; o la malicia pa· 
ra provocarlos, y gobernando entre los m{ls bárbaros la razón 
de las leyes sacadas de la igualdatl. y justicia conque se pre· 
mia lo bueno, y se castiga lo malo, correspondiendo a estos 
dos polos, los motivos de veneración en los unos y de detes
tación a los otros, hay quien dé fe, al que falta a cada paso a 
la legalidad que promete, y el que informa de la causa que 
deCiende si a renglón seguido falta con el hecho a la prueba, 
que ofrecta, qué crédito tendrá en la sentencia? lo que sé, 
es que los seilor·es más ran~ios de católicos, miran con distin· 
tos ojos, al que juzgan más mortificado. Y hasta el sacrificio 
de una misa piden en sus necesidades, les djga el más devoto, 
siendo el mérito uno, y de infinito valor en todos. Y es muy 
digno de reparo, que siendo rigurosa esta opinión los que la 
siguen no procuren con todo estudio darles tal ejemplo, que 
viéndolo, no malogren el t rabajo de la predicación y ense
ñanza, fuer a de que la materia me obliga a divertir la pluma, 
por satisfacer a lo sensible que contiene: no por lo que desluce 
a estos miserables, sino por lo que resfrla a los espiritas que 
con este parecer no aplican todos los esfuerzos posibles por 
no dejar portillos en su proceder, que den paso, por donde la 
fragilidad de esta nueva iglesia.; introduzca In. ocasión de los 
errores pasados, ya que por los ojos les entra la fe por ellos 
saldrá: repare cunJqujer advertido en la naturaleza., y estado 
de los indios cuando amaneció en su país la luz de la fe, y verá 
que eran gentiles, nación embebida en tantos errores, como 
otras, que refiere la Sagrada Escritura, tan inclinadas a 
adorar idolos que aun en la casa del Santo Abraham empezó 
Ismael su hijo a formar estatuas, y erigirles aras de culto, y 
adoración, hasta que celosa Sara, de que el mal ejemplo po<tia 
divertir de Ja fe, que profesaba su querido I sac, lo hizo 
echar de casa, por escandalosa ocasión de los errores que 
iotrodncla. Y esta gente recién convertida acosados por una 
parte de las sugestiones en que hab1an nacido, y critídose, de 
sus vicios sensualidades, y brutales costumbres, sin policia 
retirados por los montes, y selvas. Por la otra cobardes, y 
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atemorizados con el asombro de los nuevos vecinos que les 
sobrevinieron, y que la mesma ley, que les persuadian, que· 
brantaban con obras, que se equivocaban con Jas de sus tinie
blas ; que discreción, y entendimiento pedian, los que con 
tanta ansia les buscaban sus 1dolos de oro para que aparta
sen el precio, y estimación de Ja n1ateria, de la deidad, que 
adoraban ? deponiendo del culto que ellos le ofrecian? si vian 
el placer, y celebración del soldado, que se topaba un fdolo 
de estos, guardltndole, y defendiéndole como si fuera. su Dios, 
y alguno quiz{ts si topara un crucüijo carcomido, no se cuida
ra de tanta guarda. Este es el abismo de miserias, en que han 
fluctuado estas miserables naciones, y el inconveniente más 
acre, en que ltnn peligrado el celo, y caridad de Jos ministros 
del Evru1gelio, en que es forzoso confesar que con la vecindad 
casera de I smael, la familia de I sac se inclina, si no a loa 
idolos, a la materia, y me ha obligado la necesidad a pregnn
ta1· a hombres doctos, que me satisfagan de la duda: cual 
será la cansa, que en medio de tantas, y tan fuertes contra
dicciones, como las de los vicios, y errores, en que estos 
vivian, y las molestias, y vejaciones que les sobrevinieron 
pudieron hacer contrapeso entre millones de gente tanta. tan 
pocos predicadores del Evangelio? de In esclarecida Religión 
do nuestro serafin humano San Francisco vinieron sólo 
doce, diez sacerdotes, y dos hermanos legos el año de 1,524, y 
dos años después el de 1,526 otros doce de nuestra Religión, 
y aquel afio murieron los cinco, otros se volvieron a. sus 
provincias ele España, quedando sólo sacerdote nuestro ve· 
nerable fundador Fr. Domingo de Beta.uzos, y nuestro explo-· 
rador el CnJeb de la ley de gracia en esta Provincia de quien 
vamos hablando Fr. Gonzalo Lucero, diácono en aquel año 
ele 1,627 (1), que después eI de 20, ya sacerdote vino felizmente 
a esta Ciudad, y en esta noticia se funda la duda, sobre cu61 se
rá la causa de que tan pocos ministros pobres, desnudos, fla
cos, penitentes, envueltos en unos andrajos de tosco sayal, 
desasidos do su voluntad, arrojados a. los peligros, tropezando 
en los lazos de Satanás, expuestos a. tantos riesgos de un 
gentilismo bárbaro tan dilatado, fueron poderosos para en
trarse por las asperezas incultas de los montes, penetrar inac
cesibles serranías, t rajinarles intratables ca.vernns, despojar 
de las aras a sus mentidas deidades, hollarles sus 1dolos, des· 
preciar sus ritos, saquear sus grutas, desmantelar altares, 
castigar sus sacer dotes, abominar sus costumbres, entredecir
les sus ncios, y en voraces hogueras consumii· sos ro.ás 
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apreciables alhajas de los teu1plos, y reducirlos a los Ye1•dade· 
ros de nuestra anta Fe, y hoy siendo tantos los ministros, tan 
dilatada. la. Iglesia; tan culti\'ada entre los pocos que han 
quedado, hijos ya de la I glesia, alimenta.dos con la f1·ecuencia 
ele los Santos Sacramentos, noticiosos ya lle los principales 
misterios que profesan en el bnuU~mo, y en 1n11C'has partes nos 
tienen con bnstnnte desconsllelo las supersticiones, y ritos ele 
su gentilidad, la tibieza grande, de su de,·oci6n. la violencia 
cu la asistencia a la doctrina, con los '-icios de la embriaguez, 
y pasiones de enojo y ,·engimz:i, en que f:iltos de caridad, poco 
les queda. de Jas demáR virtudes, y no sé si cliga que de la di· 
feriencia, d<' la eficacia de los instrumentos procede. 1\qnellos 
primitivos debtnn <le tener niás bien templados los órganos 
con el fuego de la cnridacl. en que se acrisola el oro del amor 
puro de Dios, y si ba pasado de aquí a la Alquimia, o cob1·e de 
la utilidad, basta para que todo l uzca en ,· isos, y apariencias, 
y por eso habrh enronquecido el <'spú·itu apostólico, qu<' or· 
ganizaba las voreR, y sin 1nucho <liscurRo i;e pnrtirtl la falta 
del fruto espiri111111 entre los instrumentos, y Rujetos qne le 
reciben. es muy digno de ad,·ertir, que el sentitlo del oído, y 
la potencia del entendimiento. ¡:¡on los que sir,-en a la fe, el 
uno como postigo por do entrn. y el otro con10 asiento donde 
reposa; y amboR son tan despegados ue materialidades, que 
lC'niendo los detuÍls i;entidos nlgnnn unión y vecindad con sus 
objetos¡ el ofdo con el sonido cJe lo más distnnte se contenta, 
y el entendimiento prescinde, y desnuda ele lo material, y 
corruptible la especie, que forma, y por eso son instrumentos 
a propósito para la fe. y el que los quisiere hacer eficaces, y 
de ' ' irtud, qne obren, sacurla Ja grosería de materialidades 
pesadas, que embotn11 tanto. y entorpecen las ,·oces, que de 
antes siendo de uno!! esqueletos nnimados, y de unos cacli\ve
rcs vivientes, reaona ban en lo!I abismos, y haclnn estremecerse 
a las tartárens Legiones del infierno, y con estas fianzas sa
lieron los clarines apostólicos a resonar por todo el orbe tan 
de halajados. que sin talega. ni alforja lo conqnistaron de polo 
n polo, y si¡!uiendo sus huellas nue tros primith·os religiosos 
ncgAndose hombres, y ncreflij {indose esptritns ramlnaban vo
lA ndo, y ' 'olabn11 veloces, ligeros, sin peso de e1nbarnzo te· 
i·1·eslre: por esta raz6n se res hit ieron mfis de ci ncuentn aiíos, 
en no querer ndmitir la aclmini!ltr:ici6n de las doctrinas de 
estos reinos. por cargo, y oblii.tación sino por c:iridnd. que 
ern la que conduce nuestro e11tndo. y profesión, pre,•iniendo 
como con espfritu profético, 1011 ~ravisimos inconvenientes, en 
que se ha hallado el estado fnte1?rO ele la Reli~i6n , que con 
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decir que la obediencia a.cometida de varias invasiones anda 
como en fiado, basta que titubea el pulso, con los latidos que 
lastimado el corazón excita, y no son para fiar de la t inta de 
una pluma los rasgos. que hasta el alma lleva el dolor de reci · 
l>ir obligación tan onerosa. fue.como eco la que corresponde 
a recebir l as ob,·enciones, limosDas, y salarios, que disponen 
los cúuones, ~- el derecho. a imitación del tribu de Le\'i, con 
pensión sobre los demás, cnreciendo de la propia, porque 
de oficio ser\'ian nl Arca. Ruto ha que dejamos n nuestros 
dos relig iosos ocupados en In fundación de ambas iglesias 
espiritual, y matex·ial, y para ambas fábricas esperaban el 
socorro, y disposición de su querido padre el ,~enero.ble F un
dador, y era ya entrado el afio de treinta, cuatro aiíos después 
de llegados a México, y en este vinieron con la flota, siete re· 
ligiosos con el padre fx·ay \ ' icente de Sant.n Maria, nombrado 
Vicario General, .Y prelado por el que lo ec·a de toda nuestra 
Religión el Doctísimo Padre ~Iaestro Fr. Fr·ancisco Silvestro 
de F erx·ara, y le rernilla con su autoridad como a sujeto ele toda 
su sntisfacción p:u·a t}ue gobernase todo lo que n nestros re
ligiosos tuviesen tlispuesto, y fue de tanto consuelo para. el 
espirit11 de nuesl ro Fundador que con él recibió al nuevo 
p1·elado, y corupuiíc.>ros sirviéndolel'i, y agasajándolos con todas 
las <lemostracioue~ que alc•anznban sn pol11·eza, y humildad ; 
diolc luego la obctliencia. y cuent-a del estado de todas las 
materias, y de lo que en aquellos cuatro rulos con la falta de 
sujeto!4 habja ob1·udo. y la necesidad qne instaba de fomentar, 
y so<'Orrer a la nuevas fundaciones de Antequera, y reino de 
Ouaten1ala que tenla principiadas aunque tan en cierne como 
se pod1n entender· ele la f alta de r eligiosos, pues le obligó a 
en\'iar con el P adr·e Fr. Oonzalo Lucero :v al hermano 

• 
Fr. Bernardino de i\Unaya diácono de Jos primeros hijos a 
quienes babia clatlo el hábito en México, supliendo con la ma
durez de virtudes la de l as órdenes. y ambos compañeros ha
bían procedido como arandelas luminosos del candeletQ del 
templo, y pedían mayor asistencia ele padres de más expe
riencia. para enderezar en una ciudad noble, r que con tan 
católicas demostrn.ciones, habian admitido, y clatlo domicilio 
y vecindad parn fúhrica, y fundación de convento n. sus dos 
comisn1·ios, y por s us cartas estaba cierto del buen agasa jo 
conque todo los ciudadanos les a8istían y en especjal el 
agra.do conque los indios oian su doctrina, y la cosecha que 
se esperaba. de la conversión, de casi innumerable multitud 
@ ~entes, y con esto Ja instancia de enviar ob1·eros que cul· 
li\·asen aquella nueva viiin, antes que el enemigo, como per· 
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didoso se llamase a propiedad por tirano, o sembrase cizaña 
en medio del trigo como malicioso. El Vicario General era 
hombre de prendas, de virtud, y letras escogido, por tan gran 
cabeza para que lo fuese, en la oca.sión de propagar el fin de 
nuestro Instituto en regiones tan apartadas, oyó al Venerable 
Fundador, reconoció la autoridad, letras, y celo del sujeto, y 
todo Jo admiró teniéndose por dichoso de gozar de tanta luz 
para la gravedad de negocios que se le ofrecían falto de ex
periencia, pero Ja necesidad de llevar adelante lo comenzado 
latía en el pecho de aquel Ellas de nuestro siglo, y siguiendo 
el estilo de nuestro Santísimo Patriarca le arrebataba el fer
vor de granjear almas, y advertido de que para las del reino 
de México babia ya seis años antes santos, y celosos minis
tros de Ja Orden de nuestro padre San Francisco, y iban 
recibiendo el hábito muchos, y asi mesmo otros el nuestro 
aunque esperando ordenarse, y se esperaban de la Religios1-
sima Famjlia de la luz de la I glesia nuestro padre San Agus
tín como llegaron después, le pareció babia peligro en la tar
danza, y pasados algunos dias después de haber descansado el 
Vicario General le propuso la importancia de proseguir lo 
comenzado en los lugares, y reinos donde Nuestro Señor ofre
cía las esperanzas de fértiles, y abundantes cosechas de 
conversiones, con los muchos, que se iban reengendrando en 
Ja Iglesia por el Santo Bautismo, y para las materiales pedían 
los dos religiosos de Anteque.ra el modo y forma, que hab1an 
de tener, y en esta conformidad le pidjó licencia para ir en 
persona a ayudarles no se malograse el trabajo de aquel1os 
ángeles en carne, y pasar a Guatemala de donde venian tier· 
nos, y devotos claromes de aquellos peque.ñuelos que pedian 
el pan de Ja doctrina, y no tenían quién se lo distribuyese: 
fue para el nuevo prelado, esta. demanda de gravisimo coi· 
dado, y pesar reconociendo la falta que le había de h.ace1• la 
ausencia de tan santo, y prudente consejero y amigo para 
los aciertos de gransimas materias, que iban descubriendo el 
rostro en el gobierno, y más la experiencia de todo aquel 
cuerpo místico, que habia criado desde las mantillas y puesto 
en el estado de nuestra Religión, y Instituto, y fueron las 
razones del bendito pa,dre de tanta fuerza con la autoridad, y 
respeto de su persona, que viendo eran motivos tan superio
res gobernados por espíritu superior, como se verá después, 
le concedió la licencia que le pedia, y más tres religiosos de 
los que hnbia traído sacerdotes sujetos a su disposición en 
todo el v:iaje, y sin esperar otra para so alivio del camino 
fiándole todo en la Providencia Divina, con sus capa.e, y 
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breviarios en el seno salieron para andar trescientas leguas 
de asperisimo camino de sierras, de arrecifas de rios cauda
losos, y notable variedad de tem,ples, con sabandijas ponzo
ñosas a cada paso; .y fiados del salvoconducto conque Cristo 
envió por el mundo a sus discípulos el dia de su ascención 
gloriosa como refiere San Marcos en el último capitulo, se 
pusieron los cuatro pregoneros del cielo aldas en cinta, y con 
la auste.ridad de nuestras leyes ayunando, caminando descal· 
zos, rotos, rezando salmos y himnos, siu más prevención para 
el sustento, que el que la caridad les socol'ria llegando a po
blado, y mendigando por las puertas donde lo ordinario era 
acudirles con unas tortillas de maiz lacias y duras, y algunos 
pimientos. conque reparaban el quebranto de las jornadas, y 
para el recogimiento de la noche, iban a las ermitas, o igle· 
sias si las hallaban hechas en los pueblos, o a los tugur ios 
más solos para rezar sus Maitines, y tener sus ratos de ora· 
ción, sirviendo de abrigo a la noche el hábito que los cubría 
de día; las madrugadas eran como ofrecía el poco agasajo de 
la cama y de quienes agradecidos anticipaban a la lnz, la 
de su reconocimiento a Ja suma bondad de Nuestro Sefior, que 
les concedia la sucesión de aquel día, y l evantábanse a darle 
gracias, y alabanzas si por dicha hallaban comodid ad de de
cir misa, para que traian recaudo entre los cuatro, se confesa
ban unos con otros, y de la mesma suerte se ayudaban, y con 
este consuelo de sus almas eran dulces, y suaves los trabajos 
de aquel día. Llegaron a la Villa de Antequera destrozados del 
ca.mino, y con el gusto de ballar a los dos religiosos buenos, y 
con tantas fuerzas de espiritu, t uvo el suyo tanto placer, que 
enternecidos lo explicaba el corazón más con lágrimas, que con 
palabras. El Bendito Fundador como tan intimo amjgo del 
padre Fr. Gonzalo, y padre de hflbito de Fr. Ber11ardjno, no 
se satisfacla de verlos, y remirarlos, y ambos de besarle las 
man os repetidas veces todos se ajustaron a la estrechez de su 
sacristia que era la vivienda y suplía por el ~sto de las ofi· 
cinas del convento los vecinos de la Villa acudieron a vjsita r 
muy alegres a nuestro Venerable Fundador gratificándole el 
beneficio que les había hecho enviándoles aquellos dos verda· 
deros hijos de nuestro padre Santo Domingo conque pudieron 
encarecer su santidad y ejemplo, y el afecto conque la Repú· 
blica admitía la fu ndación del convento, y la correspondencja 
conque habla. manifest.ado su estimación dando luego el sitio, 
y solares convenientes para la fábrica de convento, y huerta, y 
a to<lo mostró el religioso, y discreto padre el nprecio que 
hacia de tener en lugar de tan calificados, y cristianos bidal-
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gos, convento y comunidad de la Orden aunque la falta de 
sus religiosas dilil·iese la forma. de convento que tanto desea· 
ba, y los dias que se detuvo en la Villa como c1·ecieron las 
disciplinas, maceracjones, y penitencias, y demás horas de 
01-ación, y coro en su iglesita, ilJan de la Villa hombres, y 
mujeres como en r omería a visitar la choza sagrada de paja, 
y de noche confusos. y edificados de oír el est1·uendo rumo· 
roso de azotes, y sospiros al ternundo con salmos las voces 
tristes, y sollozos acrecentando con este ejemplo el bambre 
de todo el lngar de goüar de tan santa compaii.in. Y habiendo 
conferido con el padre Fr. Gonzalo, el estado que reconocía. 
en las causas de la Religión, en especial en la Ciudad, y Corte 
de '.\léxico con la venida del nuevo Prelado, y Vicario Gene
ral, de e tus fundaciones, Je persuadió fuese luego a darle la 
obediencia, y informarle de la que habian aca empezado, y 
tenian entre manos para p1·oseguir1 y que le instase cu pedirle 
más religiosos de los que se i ban 01·denando1 que fuesen apren· 
cliendo las leugnas, y idio1n11s de los indios, para pl·edica.rles, 
y cateqnizndos bautizarlos, doliéndose grandemente, de que 
todo lo que la1·dara la diLigcncia de este benefi cio, los que mu· 
rieran s in él, le parecln que tenia alguna complicidad en Ja 
desdicha. El buen Fr. flonzalo tenia muy penetrado el ar
diente e pt ritu, y peso de palabras ele su qucriclo Padre, y 
con la. resignación de su voluntad que en todo se dejaba. a la 
suya ofreci6le snliJ· luego ron su compañero .como Jo hicieron 
dejando el Venerable Fn nd11<1or tino de los tres religiosos, 
que trata muy ele ·u satisfacción, en aquella bre \'G casita, pa· 
ra que la guai-dase. y acudiese con el estilo de los dos padres 
al consuelo de Jos vecinos, mostrándose como fraile dominico 
sigradecido a grandes y pequeiio11: porque de \Terdad en lo 
formal de nuestras constituciones que nos dejó nuestro escla
recido Patriarca. tenemos deletreado el arancel ele la urba
nidad y buenos respetos, que quiso como caballero, y santo, 
aprendiesen y observasen sns hijos. y tlegenera ele serlo, el 
que con j?rosern villanía descortés' se vale de los fueros de su 
estado, para ser menos ntento, sin saber que en ra n1ntr ícula 
de la ,-erdadera humildad, se platican con la modestia, el 
agrado sin afectación, y respeto sin aspereza: dispuestas las 
cosas de la fundación de Antequera, con este orden pasó 
nuestro Fundador con <los compaüeros a Ouatemala, y el 
Paclre Fr. Oouzalo y Fr. Bernardino saJjeron para ~férico, 
con la pobreza. y desnudez que hnbian venido, y qne unifor
memente gua rdn bnu 1os pnd.res primitivos de aq nel siglo. 
Llegados n aquella Corte cabezn de este Reino, que fue el a.ño 



Fr . l'ranclscn de Burgoa. 

de 1,530, fueron a los pies del Vicario General a postrarse, y 
dai!e la obediencia., y entre los agasajos de caridad conque 
los recibió le reconocieron congojado el ánimo, y con poco 
consuelo, por las n '>ticias ciertas de la alteraci6n de su go
bierno que esperaba ; andaba como león rabioso ·satanás, de 
verse despojado de tantos reinos que tirano engañoso se ha
bía usurpado, y de unos pobres, y raídos soldados de la milicia 
de Cristo, despreciado, y corrido y como astuto, buscó nuevas 
armas para acometer por los por tillos, que el mesmo castillo 
de la Religión tiene necesarios para. el orden, y reglas de su 
gobie1·no, descubrió uno peligroso como casero echando el 
fuego por l as bardas para que prendiendo en lo interior de 
los ánimos divirtiesen l os inflamados, que se ardían en la 
resistencia de su malicia, y si ésta encuentra superiores de 
capricho, que aun siendo muy espirituales quieren reducir a 
sus dictámenes las materias más ponderosas de s11 instituto, 
y profesi ón, no hay infelicidad que n o ocasionen. El gran pa· 
dre San Agustin e>.."'Plicando el Salmo 86 en que el Rey Pro· 
feta engrandece los fundamentos sólidos de la J erusalén ce
l est i al, y las ~lorias debidas en sonoros metros a su firmeza 
rlice el santo : dos amores son los que a competencias labran, 
y edifican ciudades, el amor de Dios ab1·e profundas zanjas 
en el desprecio humilde de si mesmo, todo cuanto cava en la 
obstinada dureza de su voluntad, se aseguran más los tecitos 
del edificio, hasta penetrar confiado pór l os alcázares de la 
cel estial Jerusalén, ·a quien canta la gala el Músico Rey. E l 
otro amor arq uitecto es el propi!> de si mesmo, conque ob1·a 
cada uno, y lo primero, es romper aunque disfrazado con el 
amor de Dios, y buscar mate1·iale.s de comodidades con pre
textos de virtud, y justificación paliada con civiles, y vulga
res apariencias. Y este solapado, y pernicioso obreto, funda 
la ciudad de Babilonia prisjonera de los hijos escogidos de 
Israel ; y expuestos a semejante calamidad se consideraba-u 
en Mé:irico el padre Vicario General, y sus frailes este año. 

CAPITULO III 

DE LA VARIEDAD, Y TORMENTA DE GOBIERNO CON· 
QUE SE HAiiLO NUE STRA ORDEN EN 'AíEX!CO, 

EN EL PRINCIPIO DE SU FUNDACION 

El Vaso de Elección, y Maestro de las Gentes en la pri· 
inera carta que escribió a los de Oorinto, hizo singular nota· 
ble de Ja virtud de la caridad en el capitulo tres, declarando 
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sus e:"tcelencias dice, que es sufrida, y amorosa, y prosigue 
conque no admite emulación, ni procura propios créditos, y 
atacados estos portillos necesariamente ha de tener todas las 
utilidades imaginables para comunicarse a todos ; y en espe
cial para miu istros evangélicos: hace el reparo, e.n el capitulo 
siguiente, y les dice que sigan la caridad, y tengan emulación 
de las mejoras del espiritu, y no del t iempo en especial para 
enseñar a otros, conque descubrimos la especie de emulación, 
que se conviene con la caridad, principalmente en los que tie· 
nen .POr oficio predicar, que es lo mesmo, que profetizar, por
que para dnt· 1 uz a la doctrina se ha de buscar en los profetas: 
por la fal ta de la que padece nuestro entendimiento, para la 
noticia de las co as celestiales, que exceden la capacidad cor
poral, en formn 1· lns especies de materias sensibles por el 
registro de estos postigos lim itados: y para la inteligencia 
de las cosas espirituales, es siempre torpe, y ruda, y necesi
ta de luz superior clel EspiritlL Santo, que consigo trae la 
caridad, ya lo deja dicho e1 Apóstol en el Cap. 4, y con ella 
aüade que midamos nuestros pasos regulados al arancel de 
Ja vocación para que nos llama Dios, andando solicitos, y 
cuidadosos en conservar entre nosotros la unión de espíritu 
en el celo. fi n, y intención con indisoluble iiudo de paz, de tal 
sue1·te, que de muchos sujetos por In. conformidad, se com
ponga nn cuerpo¡ y para. estar más aptos para. la guarda de 
esta uniformidad advierte a los de Filipo en el Cap. 29 que 
se guarden de seilalarse en los pareceres, de que se originan 
las contiendas en las comunidades, escusa.ndo la gloria vana. 
inútil, y perniciosa. que cada. voluntad, si no se reduce a. la. 
humildad, y al bien com6n se quiere para. si, y pónenos, el 
ejemplo en el Unico Rijo de Dios, que siendo de una substan
cia, y atribu tos con su Padre, no se dedign6 de recebir en si 
la naturaleza de siervo, por libertarnos, y con esta imitación 
les asegura el fruto de su predicación a los gentiles, y entre 
ellos parecerfan luminarias, que colgaba el cielo ardiendo sus 
palabras como faroles que enced.ia la caridad del Espirito 
Santo. y a esta luz se fundan las iglesias de unión de fieles, 
que la eclilican como hijos de verdadera IDJldre; por eso el 
gran padre San Agust1n en su Regla nos repite el consejo 
del Apóstol que procuremos tener un corazón, y un alma sola 
en tantos cuerpos, como los que un convento, y una religión 
contiene, un que1·er lo más justo, un pensar lo mlls acordado, 
y un amar Jo n1{Ls proporcionado al bien público, y no al pro
pio de su dictamen. Previno Cristo Vida Nuestra. como refiere 
San Juan en el capitulo lG, ya cercano a los ecos de su pasión 
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a sus discípulos la tormenta que habian de pasar dividiéndose 
unos de otros, y el Dulce Maestro les advierte, que venia acer
cándose la hora en que desperdigados cada uno se llevase de 
su parecer, y Je dejasen solo, como sucedió la noche de su 
prisión, y parece lue señalarles Ja causa de quedar como 
miembl'OS s in cabeza) porque cada cual aspiró a. serlo, y si es 
con algún pretexto de celo espiritual, peor el dictamen, por· 
que con más perjuicio, y menos recelo acomete: que fue lo que 
el Prín cipe de la Iglesia corrige en su carta. en el Cap. 4, no 
querrus con titulo de fervor andar ,·agueando, que ese celo es 
tentación, que como novedad extraña está impeliéndoos a 
dejar la quiet ud de la uniformidad, y aqui es doude el enemigo 
procura abrir breclla; al espantoso rumor de Ja muerte que 
Cristo proponía a sus discipulos y la. fiereza de obscena emu
lación de los escribas y fariseos conque le hablan de quitar 
alevosamente la vida. Y cuando aquella. Real Familia piedras 
vivas fundamentales se habían de estremecer de asombro, y 
prorrtunpir su firmeza en desatados raudales de dolor, y pro· 
poner su séquito, y asistencia en ln afrentosa escarpia de Ja 
cruz, d ice uno de los evangelistas. que se levantó una polva· 
reda de contienda sobre la mayoria, y superioridad, del qne 
babia ele suceder en el mundo. y n1agisterio, porque el fuego 
de la ambición, aún con la sangre vertida del Rijo de Dios, 
&e encendió, por plllt ica como de comunidad empezó, y acabó 
en negarle el mayor, y desampararle todos, y 110 se1·ian los 
motivos tan fuera de propósito, que no lle•arian algún fin, 
que con visos de providencia ofrecería señales de razón y ama· 
gos de ajustam_iento, y pudo el temor obrar, lo que no pudieron 
corriendo sangre los beneficios, y saboreado Satanás con es· 
tos ejemplares, acomete a Ja congregación más austera, a los 
cadáveres lacios y macilentas pieles ele las religiones; arró
jales la polilla del amor propio; padre legitimo de la am
bición, y con lustre de reforma, y más estrecha dirección 'ª 
penetrando esta perniciosa sabandija por los poros más ínti
mos, alimentándose del mejor humor, que halla en el sujeto, 
hasta dejarle vacio, y seco sin jugo ele virtud, ni caliclad que 
no sea uociva, y maliciosa, tocó a las primeras raiccs de la 
planta ele nuestra Religión en estas Indias el tósigo de este 
achaque, en hombres que desarraigados de los afectos más 
propicios de padres, patria, amigos, arrojándose a los peligros 
del mar, a los riesgos d& tierras incnJtas propia habitación 
de fieras, entregándose a la barbaridad de tanto gentilismo, 
en cuya montería desnudos, afanados, nacos, y penitentes se 
entraban con sólo el escudo de la fe, y los aceros de la palabra 
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de Dios, y cuando el fruto, de esta semi11a empezaba a granar 
se descubrió Ja cizaua. 

Los primeros religiosos, que vinieron de las provincias de 
España a fundar en la I sla de Santo Domingo llamada La 
Espauola, vinieron a cargo del venerable padre F r . Pedro 
Delgado, y entre otros fue nuestro vene1·able Fr . Domingo de 
Bet.wzos, que con el fuego de caridad, que traian obra.ron 
en bre,,e entre aquellos mares poblados de islas, cosas dignas 
de su celo, y quitóles Nuestro Señor dentro de poco tiempo 
al Venerable Pre~ado, que dejó en increible soledad, y des
consuelo a todos los miembros de aquella comunidad la fal ta 
de tal cabeza, y entre todos quien mAs le echaba menos era el 
padre Fr. Domingo de Betanzos, porque los espíritus eran de 
una esfera, en esta ocasión vinieron de las provincias de Cas
tilla, y de Andalucia (ya 15 años antes divididas) siete reli
giosos a cargo del padre Fr. Tomás Ortiz, varón de toda sa· 
tisfncción, consignados por el Rmo. Maestro General de toda 
Nuestra Orden Fr. Francisco Silvestro de Feri·ara, y todo. su 
auto1·idad, para pasar a. estos reinos, y asi mesmo con ex
presa orden de que si juzgase era con,eniente sacar algunos 
.-eligiosos de los más \'ersados de la. Isla los pudiese traer a 
:a nueva fundación de :\léxico ¡ llegada esta segunda barcada 
::on este designio, y fin a. descansar en la. Isla Española, y 
adquirir las noticias convenientes para. su empresa; hicieron 
notorias las letras del Rmo. Maestro General, y en su confor· 
midad pidió el padre Fr. Domingo, a su prelado de la Isla, 
licencia para asignarse con el que venia a México, y todo lo dis· 
puso su santo celo con tanta. prudencia, y ejemplo que hjcie
ron Jo mesmo otros tres religiosos, que con los ocho que 
ventan ajustaron el número de otro colegio apostólico, y des· 
pedidos se hicieron a la vela, y con buen tiempo llegaron al 
puerto de San Juan de Ulúa, o Veracruz, y de allí a ~[éxico 
como se ha dicho el año de 1,5~6, y el siguiente se \'Olvió a 
España el P. Vicario General. Fr. TomAs Ortiz dejando en su 
lugar con s11bstitución de su oficio, y cargo de fundar a nues
tro venerable padre Fr. Don1ingo de Betanzos, y a tres rel i· 
giosos por súbditos. y el uno era el paclre Fr. Gonzalo Lucero, 
y con tan pocos obreros, por haber muerto cnatro, y otros 
tres ruelto a sus provincias de España con el Vicario General¡ 
empezaron con fervor, y actividad de ministros de Dios n 
cultivar la nuevn vilin, y a dnr hábitos a personas de tanto 
espirito, que entre lns ansias de bnscarl oro, y plata, ele I n· 
días recién conqnistaclas renunciaban con10 los apóstoles todos 
los a reetos ele adquirirlos por seguir a Cristo desnudo con la 
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cruz de la obedienci a a cuest as, y. por la calle ele la ama rgn:ra 
de las leyes ásperas d.e la Religión , y como descargados del 
peso de comodidades temporales volaban ligeros por los acre
centamientos de las espirituales¡ su!riendo con angélico valor 
l a falta de sacerdotes hasta que con el tiempo profesaban 
onos, y podian ordenarse otros, y el prudente, y celoso Fun· 
dador pudo tres aí'íos después, el de 2!) enviar a fundar a 
nuestra Antequera, y el año siguiente de 30 en que vino de 
Espaií.a el padre F r . 'l'i cente de Santa María , por segundo 
Vicario General, y sns compa iieros, como se ha dicho, y con 
l a ayuda de costa de tan fervorosos ministros, sacó l as manos 
de su encogimiento nuestro 1'' undador, para poner\c1..s en l n 
obra de las fundaciones detenidas, para que se resolvió a 
venir en su prosecución y ele esta V illa, entonces ren1itir o. sus 
queridos, y fieles hijos a reconocer a su nuevo prelado, y in · 
formarle de lo que habían obrado y de l o mucho que se espe
raba, para obligar con tan corteses a tenciones, y útiles moti
vos al buen Vicario Gene1·al, y quiso Nuestro Señor acrisolar· 
los permitieorlo, que cuan do empezaba a n orecer l a planta de 
la Religión, ~-on raíces firmes de nuestro T11stitnto, y en virtucl 
de la autoridad, que habla t raido el ' ' icario General, para 
que Jos religiosos que hubiese en México con los que traia 
convenidos. y congregados eligiesen canónicamente prelado 
que los gobernnse. y nl que saliese electo, el d icho nuestro 
R mo. General lo confi r1naba, y cometta su autoridad sobre 
Jos demás, y todos eran ta n pocos que Jos recjén vénidos exce· 
dlan el n6mero de los que acá habtn. y reeligieron al mesmo 
Vicario Oen«ral, siendo esta la pr imera elección de nuestra 
Orden en e11te reino, como afirn1a el Señor Arzobispo: y el'n 
ya defun to el año antecedente el Rmo. ~Jaestro General, que 
cometió este orden hallándose en I tal ia Procurador de la 
nueva P rovincia de la I sla E spru1ola, y con poderes de con
t radecir la independencia , conque se habta empezado a fundar 
la P rovincia ele México clesde la primer11. azada de sus ci
núentos, pues con Bulas Apostól icas, Cédulas de la. Cesár~'l. 
)fajestad, y ampl!s imas pntentcs de nuestra Snperioe Cabeza, 
vino a fundar el padre Fr. Tom.ús. y con sucesión de prelados 
se prosiguió, sin achaques, que pidiesen afnern la lcgitin1ida<l 
de su gobierno. con la muerte del Rmo. General el aiio de 
1,529 y nue\o ~obierno ele , -ica rio General de toda nncstrn 
Orden ~n qne fue nombrado el Rmo. P ad re Maestro Fr. P ablo 
de B utijela, holló oportunidad el P adre Procuratlor de In 
provincia de Snnto Domingo d<' inform111· de los gloriosoR frn
tos, conqu<c' se hallaba sn runrlnci6n, y de los inconven icnteR 
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que podían seguit·se de querer luego introducir otras funda
eiones pudiendo debajo de una cabeza gobernarse; siendo más 
fácil, e1 socorrerse de ministros de su Provincia por estar 
cuatrocientas leguas de mar: que de dos mil leguas que hay 
a las de España, y tuvo probanza su instancia, con lo que 
los padres Fr. Tomás Ortiz y compañeros que se volvieron 
tenian afirmado: la ocasión del nuevo gobierno del Rmo. Vi· 
cario Gene1•al1 la dependencia de la elección de propiedad que 
instaba para. cuando tenia voto el buen procurador, su mu
cha actividad, los informes, sin parte que contradijera, todo 
esto pudo mover la voluntad del nuevo prelado a revocar to
da la autoridad que su antecesor habia dado con tanta madu
rez, y celo a los que había enviado a fundar a México, y con 
gravisimas penas, y censuras los absolvió de sus oficios el 
nuevo, mandando que el Provincial de la Isla Española. pasa.
se a México a visitar, lo q11e en este reino se hubiese heeho, y 
Rnbordinado a su obediencia, religiosos, casas y conventos: 
l uego el afio siguiente de 1,530, se celebró el Capitulo General, y 
salió electo por Generalisimo el mesmo, y alcanzó la confir· 
mación de todo el diligente Procru·ador, y lo fue tanto que 
halló medio por clo ª'risa.r a su provincia el año antes de su 
negociación, y p1-e,·enu·los pa.ra. la confirmación del siguiente 
como se ha dicho, y lograda su p1·etención tan a medida de 
su deseo que el mesmo año de treinta, llegaron los despachos 
a. la. Espaüola, y las noticias a México, en este aprieto, y des
consuelo se hallaba el Vicario General Fr. Vicente de Santa 
Maria, cuando llegó a su presencia nuestro Fr. Gonzalo Lu
cero con su compaiiero, que iban de la Villa de Antequera, 
aquí podrá discurrir cualquier capacidad de buena razón so
bre los inconveuientes tan graves, que se representar1an a la 
quietud, uniformidad y paz de aquella tiert1a, y delicada co· 
munidad, cuando emper.aban a extenderse los tiernos pfunpa
nos con los racimos copiosos de conversiones de estos reinos, 
aqu1 fue donde el enemigo se entró en el campo, y moviendo 
entre los mesmos militares el incendio empezó a arder en 
unos el celo ele sujetar a los que por ningún derecho hablan 
tenido razón para estarlo. En estotros lastimados de los 
embarazos tan urgentes que descubrían, tan distante el re
curso, y en manos del mesmo juez, q11e sin bastante conoci· 
miento de la causa. determinó la decisión del antojo imaginado 
de la parte. se '-lnn tot.'llmente desconfiados de su consuelo: 
crecia el pesar de nuesti:o Vicario General con la ausencia 
de la santa compafila de nuestro Fundador, y de su experien
cia, y letras, y no halló más alivio. qne escribirle a Guatemala 
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informándole del estado en que se hallaba esperando el nue· 
vo, y no pensado gobierno con la turbación de todo lo que se 
había obrado con tan calificado crédito, llegaron estas not i
cias en breve a mano de nuestro Fundador, y supo sentirlas 
como hombre, y templarlas poniendo el remedio a la volun
tad del juez, y verdadero padre de todo acompañando sus 
lágrimas con las que >istió este amoroslsimo dueño a vistas 
de su querida J erusalén reduciendo sus estragos, y ruinas, 
que le amenazaban a. la. falta del conocimiento, y aprecio de 
la paz, que tanto le importaba, y acá necesariamente con la 
resolución que se habia tomado ni se hallaba camino, para 
defender Ja justicia, ni defensa que se univocase con el rigor 
de la obediencia pudo obligarle la que la necesidad del Vica-
1-10 General le intimaba, y el tierno amor ele sus fundaciones 
le movían, que luego se cletermin6 a salir de Guatemala de
jando tan en cierne lo que iba plantado, que parece llegaron 
las centellas del incendio de acá a marchitarlo. Llegó a Ante· 
t1uera, y hallo sólo al religioso que habla dejado sin nuevas, 
ni esperanzas de los padres primitivos que hablan ido, todos 
eran pesa.res que le apretaban los torcedores a su amor, y 
aceros que retocaban al pedernal de su tolerancia, y obligóle 
lIDo, y otra a mil·ar aquesta. pobre, Y' pajiza casa como con 
espíritu profético, consolándose con luz de conocimiento de 
lo supremo, y relevnnte de lo qne creció; fi6se como santo, y 
docto en las palabras que en varias ocasiones dio Cristo 
.Nuestro Bien a su colegio asegurándole su asistencia a las 
mús apretadas invasiones, que el Principe de Tinieblas hi· 
ciese n su Iglesin, y en el Ca.p. 16. de San Juan que se dijo 
arriba lo cierra exhortándolos ast Sabed disctpulos mlos que 
os he prevenido con estos aprietos congojosos de vuestra quie· 
tud, porque cuando llegue la ocasión halle vuestros ánimos 
aforrados con la paz y uniformidad, que pretende romper el 
enemigo, y pertrechados con esta unión perseverad confiados 
<}ne yo t engo quebrant.'lda ya. la cerviz y erizado penacho de 
plumas vanas al enemigo del mundo. y en su expo.~ición San 
Jnnn Cris6stomo ttüadc que fue para que con la considera· 
ci6n. y no con fuet•zas, ni violencias, se resistieran sin flaquear. 
ni descaecer, pues sabiendo que su Maestro estaba victorioso, 
no debian congojarse los discipulos: tenia muy impresa en su 
alma nuestro Venerable Fundador esta doctrina y con la. paz 
interior de su alma componta. en el acatamiento de Dios todas 
las causas de su dolor ; no fue pequeüo hallar en el Convento 
de ~féxico detenido a su querido Fr. Gonzalo tan interesado 
en los afane~ ele esta countoción. como dudosos sus despachos 
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y nada aeeguradoe los socorros para la prosecución de la 
casa de Ant.equera, conocía la llaga que en eu corazón b.acia 
viendo que el Vicario General tenla ocupado todo el suyo, 
con lo que le movia presente, sin dar lugar a lo demás que uo 
v1a a que pudiese lastimarle, cuando aquellas pobres y ues
aseadas tapias con la paja que las cubrta tenia el de\'Oto, y 
religioso Fr. Gonzalo tan en la montea de su estimación que 
pudiera el fuego de su amor abrasarlas, re~ulábase ausente 
con sus memorias. y saludábalas en tiernos i·ecue1·dos, con 
mfls sl1spiros, qne palabras, y las que intervinieron de todo 
afecto, y veneración filial con su Padre Fundador paraban 
en preguntarle por su humilde sen1i nal·io adornado ele devo
tos, y encendidos deseos, alU le repettan con impaciencia las 
\•enas las corriente., ue sangre que desataban las continuas 
<lisciplinas, los ayunos que como acompañados, le haclau vi
sita echando menos las yer-bas conque reparaban sn flaqueza, 
y todos los ejercicios ue austet·idad, como platicantes que 
l'charon motrlcn la de penitencia eu aquellas aras, frecuentá· 
ban las men rn l 1nen l& con suspiros, y clamores: y cobraron 
nueva fuerza en su s<.'ntimiento cuando llegaron a entender. 
que el \·icario General tomó por último y eficaz remeuio, ra
ierse clel espiritu. valor, y letras de nuestro Fundador para 
detener 101:1 aho!!Os que le amenazaban, mandándole se fueFie 
Ju~o a Espaiiti antes, que viniesen los padres, y prelados de 
la Española, pot• tener interpuesta súplica al Rmo. del orden 
que enviaba, y no se diese lugar a sospecha de clesobedieucia, 
ni contracliCl' ión n 1:111s mandatos el humilde, y obediente pa.· 
dre, nuestro Fundador tan resignada su voluntn.d se Rujetó 
al mandato del uperior que como una materia. prima se ex· 
puso a toclo lo que mandase: el reclamo Que hizo esta nueva 
pena en sus hijos, y amigos tuvo necesidad de asegurarles del 
consuelo que prometió a los que le lloraban rufunto, con la 
asistencia más favorable en sus aprietos. y necesidades, y co
mo heredero tan parecido en el espiritu, como en el nombt-e, 
en la mesma finca de la Bondad Divina libró sus e¡;peranzas 
consolándolos, que pues dejaba en mantillas estas fundacio· 
nes y el interés del grnujeo de tontas almas, por desembara
zar los caminos, que et enemi¡!o procuraba impedir con la 
variedad de parereres de los nuevos prelados y pobladores. y 
de los que procuraron con tanto el!fuerzos quitar la masa de 
las manos a sus hermanos, bien se puede creer que el importu
no consejero del nmor propio, no se hnbia de contentnt· con el 
desagrado de sola la manutención, y gobíerno que nun J\Q 

bab1an visto: y ,·enidos se poclin ocasionar alguna desigualclacl 
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de voluntades, en los principios de una nne\'"a iglesia, y cual· 
quier alteración¡ en los neófitos, y recién convertidos loa 
resfriaría roncho en la fe, y devoción, en que ponia. toda 
su instancia Satanás, como t>n el rebaño de Cristo asestó su 
nr·tiJleria n1 blanco de un pl'ecepto divino de la Ley Escrita, 
como era el de la circuncisión: y de s uerte dividió los pare
ceres, en la observancia, que obligó al Apóstol Maestro de 
las Gentes en el segundo capitulo de la carta a los de Oalacia, 
a decir Ja oposición tan sensible, y grave, que hizo a su Pre
lado, y Príncipe del Apostolado. El caso y las razones fueron 
<·omo de su espiritu. y de su celo, muy dignas de leer, y de) 
advertir, porque la ocasión de embotru- los afectos en cierne 
de los gentiles en la ley de gracia era cnlpa. digna de sacar, 
aún al mayor, los colores al rostro : y en la condición general, 
o naturaleza de los indios se halla ignul la creencia de la ver· 
1lnd del misterio que se les ensciia, con la atención despabilada 
n lae ceremonias conque se oeleb1·a., y en la diferiencia de 

os ritos supersticiosoR, y ~entiles distinguinn la autoridad 
de sus dioses, y les disuena. hoy tanto la desatención de sue 
minist1·os en lo ritual del Clllto divino, que 11an lJegado a 
11ndar si es el mesmo Señor e1 que es adorado de unos, y no 
el propio a quien sir,·eu mal. y c.-elebran otros, y por eM> cas
tigabtln con bárbaro (si bien con medido ) rigor las faltas de 
~us sacerdote", ~- n11nc¡1 faltan ca¡lricbos superioree, aun en 
los más mirados. y circllnspectos que ni admitan. ni abonen 
ncciones ajenas aunque nrdn sobre e11as la llama de la zarza, y 
11i no ee regulnn por el adntUta de su genio las den por bienes 
de contrabando. Prudencia, y tolerancia de prueba piden en 
las comunidades las condiciones de este porte, y si laa que 
pueden templar su furor con autoridad, o con razón no Jes 
buscan las coyunturns de su gusto pura medírselo, con difi
cultad se reducirán sin este recelo a conformarse con la paz, 
y hermandad de su obl igación, y sucll'n ''iciar de suerte ésta, 
r¡ue reducen a ella lo irregular de la censura, conque registran 
todas las aje!lns: siempre fue el s ufrimiento ca11ndo el tusón 
1le nn Jle<:ho cristianamente sagaz y en los gentiles el bla
són de1 valor más aquilatado: el Emperador Carlos Quinto 
n11ís probó el suyo in""encible. en oir despechos de sus soldados, 
filie en vencer rebeldes en Ja ca mpaña, y lograba con Ja es· 
pera, la enn1ienda de los suyos, y <'astigo de los otros. De 
Bscipif>n dijo Tito Livio. que no se le oyó una palabra desmedi· 
<la en los mayores encuentros en que peligró su honor, y arresgó 
flll vida : con mucho mfls estrecho vinculo están cefiidos los 
rrlt>siústico!'I a <'X:tminnr Rlls pnlabrne. y si sobre lo @agrado 
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se añade lo regular crecen los fueros, en quien con juramento 
negó su voluntad para no usurparla al dueño que l a consagró 
nuestro religiosisimo Fundador, tenia tan decorados estos 
arancelea de su Instituto que excedia el cumplimiento de su 
observancia a lo que persuadia con palabras, el motivo más 
eficaz de su enseñanza reverberaba con mejores visos en el 
espejo ejemplar de au obediencia. Y en esta ocasión salió al 
teatro del mundo con el timbre de humildad casi ya ven.ce
dora, no l e detuvo el cansancio de trescientas leguas a pie, 
no le acobardó la flaqueza, y debilidad de las fuerzus estra · 
gadas de ayunos, disciplinas, y cadenas conque fatigaba a su 
cuerpo, no l e hizo dudar de su justicia el saber iba a pedirla 
al mesmo Superior. que como hombre babia dispuesto, y con
~do el auto que se le impedia, no l e provocó la pena, ni 
el trabajo a que lo exponia. el caso, a desplegar los labios en 
la menor queja de los que motivaron t an impensada inquie· 
t ud, y en aquellos marchitos huesos, y lacia piel estaba re· 
presado tanto brio, que sin estorbo, ni duda puso rendida su 
voluntad n la de su prelado, y con esto afianzado el venci· 
miento en la de Dios, que lo asegura al obediente, luego se 
alcanzaron las licencias del Virrey, y demás Tribunales, con 
cartas para el Rey, y sus consejos recomendando la persona 
del que las llevaba, aunque no necesitaba de más abono que 
de verle y oirle, salió de México a principio de marzo año de 
1,531 para el puerto donde halló un navío que estaba de vergas 
en alto para España, y el capitán tuvo a buena dicha llevar en 
su viaje tal patrocinio, y este fue el pronóstico de la felicidad 
conque empezaron a bogar con próspero tiempo el mesmo 
mes, y se continuó basta España, y todo sucedió con tan 
buena fortuna como refiere el señor Arzobispo de Santo Do
mingo, y acá en la ciudad de México los graves desórdenes 
con la llegada el mes siguiente de abril del Provincial de la 
Isla Espaiioln con veintidós r eligiosos de todas suertes, para 
ocupar en ellos todos los oficios de la nueva fundación, como 
lo ejecutó, obedecido el l'igor de sus patentes por el Vicario 
General de México, absolviéndole de su oficio, y al Prior con 
todos Jos demás, proveyendo de nuevos prel ados, y oficiales 
como si todos estuvieran incursos en penas graves del derecho 
canónico, y el Rmo. Maestro General decoroso blasón de toda 
nuestra Orden lo estuviera por haber criado aquella Comu· 
nidad, que tantos cocos ]lizo a la E spañola metiéndola en es· 
te empeño, de que resultó tanta variedad, yéndose a España • 
el Vicario General Fr. Vicen te de Santa. Maria, y tras de Su 
Reverencia el Provincjnl fray Tomás de Eerlanga que T"ino 
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tan ejecutivo de la Española) y dejó en su ausencia todo el 
gobierno al prior que puso en México, en estas alteraciones se 
vido nuestro fray Gonzalo Lucero tan olvidado que sus lá
grimas eran intérpretes de su dolor, y el pan. de dia, y de 
noche viendo que andaban las olas de esta deshecha tormenta 
erizadas por las nubes, y los bajeles de m{ls alto bordo fluc
tuando, sus prelados, y amigos como arrojadas a las hinchadas 
agnas del mar, acá ni oídos que le escucharan, ni lugar pa1·a 
intentarlo, consolába.se al principio conque en su ermitica de 
.A.nt-equera asistían los dos religiosos que a la ida y vuelta 
ele Guatemala la babia puesto su Venerable F1mdatlor de los 
que le había dado el Vicario General, y sabiendo después, que 
se les iba a España quisieron seguirle, y desamparar la igle
sia de Antequera, aqui se le renovaron los pasadores que le 
penetraron el alma viendo cuánto se iba desquitando el de· 
monio de los asaltos, y de las armas propias de la Religión 
se valja, dos años padeció de este torcedor, sin que se le oyese 
un ay por no apartarle de los muchos que su corazón clamo
reaba a Nuestl·o Señor que empezó a abrirle resquicios de 
consuelo, y a.manecerle el dia a su perseverancia descubrié.n
dole al Vicario General su pecho, que como de cristal rever
t>er aba el LucerQ con el fuego de su santo celo. 

CAPITULO IIII 

DE LA VUELTA A LA CIUDAD DE .ANTEQUERA 
DEL PADRE FR. GONZALO LUCERO 

Hallóse el gran sacerdote Esd1·as entre los demás prisio· 
neros del pueblo ele Dios en Babilonia, cuando el templo en 
,Jerusalén desmantelndo, y solo, expues to al exterminio de 
gentiles, y por teatro de desacatos bárbaros ele la infidelidad, 
materia toda para la constante tolerancia del celoso ministro 
suyo, que le acrisoló los créditos de su virtud a. los de la emu
lación gentil siempre con ponderación admirada como nunca 
en su esfera <}escaecida, pues su firmezn, compitiendo con Ja 
variedad de gol>iernos sucesivos. y siendo ti1·anos en el impe
r io, era poderosa. la virtud del Sagrado Ministro a mover con 
igualdad las voluntades a veneración, y afecto público conque 
le atendian, fueron si no milagros, dignos de asombros los del!· 
pachos que Artajerjes le dio para volver n su Jerusalén de
seada para reparar el Templo, como refiere en el Li bro Prime
ro, y capitulo séptimo y son las palabras Cle tanto misterio 
que no pudiera el mAs observante levita pror rumpirlas, pudo 
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la justificación ele Esdras granjear estos aplausos para Dios 
y para su templo, y pudo la modestia 81lfrida ablandar la. fie
reza de un gentil tirano a quien toda la. obstinada porfia de 
los babilonios no pudo detener, y con el silencio hizo m(ls fuer
te bateria un justo, que invasiones las h uestes de la. ca mpaña; 
en el sufrir, y esperar se hallan las perlas m{is netas de los 
aciertos, porque se da tiempo a la sazón, y ésta madura. sin 
,·iolencia como fruta que sin necesidad de los verdores del ár
bol se despide nunca las flores t ernpranas que se a presuraron 
a romper el pecho al bot.ón que las cubrta tienen va.101' para. 
resistir un cierzo, clesabr6cha.las, y sarande{indole sus hojas 
la divide y las precia; ni la impaciencia ha tenido acuerdos 
que se n1erezcan algún logro de la. fortuna, antes es el des· 
pertador de pasiones ocultas, as! del poder que oprime irri· 
tado, como de la fragilidad del paciente que hizo público el 
encono de la llaga que le lastima,, y si se ,·ale de la leve malla 
de palabras con10 son aire atizan el fuego que estaba en a.s
enas y les levantttn llama que si no abrasa, ahnma, m uchos fra· 
Ctlsoe. se hnbie1·an sepultado en cenizas, si el sobrado t emor, 
o falta de tolerancia. no las soplara. y los males j ntroducidos 
en una comunidad siempre tienen el or igen en la falta de 
uni6n, que es la vigia qu.e los ª'·isa. y los enmienda. y sin ella 
110 ha Jugar el sen timjento del mal qne al t odo, o a. las partes 
amenaza, y siempre será buen acuerdo dejar al tieo1 po que 
los enflaquezca, porque si los apadrinó el temor, o la ven· 
ganza, estos mesnios son la polilla, y carcoma que los gasta, 
y m6s si concur1-en muchos a ln comidad de una pretensión. 
ninguno se asegu1•a. del hern1ano más querido s i le compite. 
y c11alquiera reserva para st los n1eclios rn{ts activos para con· 
Beo"Uir, aunque sea equjvocnndo la intención con el respeto a 
Dios, que las n1ás veces si no se olrida se disimula a tropellan
do el impetn de las ansias con lo más decente ; y e1 interéR 
que dividió tanto a E saú, y Jacob ann desde Jos senos amoro· 
sos en que los jnnt6 s11 madre Rebeca, con10 podrá conformar 
los afec to."! en los que en el rostro suelen t raer los carteles de 
la competencia con las espias que de unos a otros les despa· 
cha el amor propio, pero no será. provechoso el dis imulo si 
a fecta desn1entir al justo sentimiento, algunos amagos le ha 
de dejar, y más si es ~rosero el poder, por no ocasionar mayo
res brtos a la '' iOlencia, necesario es que tL tiempo templado 
el ay, señale la herida que causó el rigor, a éste se le embotan 
los aceros excoRllndole los lances que se sol icita la. destem
planza do la condición como a montantero que esgrima en ee
co, y cl aire que le deja el campo por s uyo con pocos reveflCs 
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le cílllsa el ln·azo que los ejecutó, y más si contra rn.z6n mili
tan las disposiciones, porque consigo se traen los descréditos, 
y para con Dios el apremio, y como en sus palmas duran, o 
fenecen los n1andos, con dejarlos caer los consume, y los des· 
hace, y más cuando el sufrido ha librado a aquel fiel el peso 
de sus pesares. Todos los que recibió en dos años el Padre Fr. 
Gonzalo asistiendo en México, turo asegurados con ei;tas fian
zas su aquilatada tolerancia, experimentando tan diferentes 
coudjciones, y dicl(unenes como llenos de recelos, y movidos 
de temor, ya cornponia Jos suyos con la esperanza ; viendo se 
hnbta ido el nuevo Provincial ; y el Vicario General que dejó, 
fue mirando a mejor Joz el fin, que podian tener las nJteracio
nes, que se habian introducido, y en medio de la. desconfianza 
de los sujetos de México con quienes vivla, admiraba la igual· 
dad, y quietud de espíritu de aquel religioso, casi confuso le 
llamó, y con amorosas palabras le satisfizo a. Ja dilación que 
habta. tenido eu darle la licencia, que tnutas Yeces le babia 
pedido para volver n A.ntequera a proseguir la fundación del 
convento. que habln empezado, halló en aquel pecho la. reaig· 
nación inmoble, que debe observar el verdadero obediente, y 
1>idióJe se d ispusiese breve para ,·enir, y que trajese consigo 
n los dos padres que babia puesto por su ausencia el \ene· 
r·able Fundador, que :iunque hablan intentado embarcarse con 
su Vicario General , no lo alcllllzaron porque quiso Nuestro 
Seiior, que siendo puestos de su 111ano eran aceptos a Sn San
lfsirna voluntad, y los guardaba con10 a Samuel por consa
~ra.dos al te1uplo, y como ya conocidos en la Villa. de nobles, y 
plebeyos serian más a propósito: diole las gracias el buen Fr. 
Gonzalo, y con profunda humildad se ofreció a que le manda
se lo q11e convenilt; el Vicario Oenera] le nombró por Vicario 
in capite, y rrelado de la casa de A.ntequera, con toda la. auto
ridad necesaria para fundar convento, y para. cuanto se ofre
ciese ele su gobierno señalándole por súbditos a los compa
iieros, y para. todo le dio instru1nentos auténticos para pedir. 
y recebir laA limosnas, muebles, y ralees que jUZl?ttra conve-
1úentes: con estos despachos salil'1•011 los tres pn.d res con la 
pobreza. desabrigo, y confianza en Nuestro Señor que siem· 
pre trala de mejor disposición el padre Fr. Gonzruo sabida la 
lengua mexicana que estudió los dos años de su detenci(1n. y 
es Ja que generalment,e se habla. en este reino conque por el 
t·amino no oerdln ocnsión de oredicnr, y de enseiiar la doctri· 
na en los pneblos oor do pasaba, ncndiendo a las confesiones 
do11de ]Jama 111111 por todas partes con10 verdaderos hijos del 
.Jacob de la Lt'.Y fl p Grncia ibn u CHpnrcieudo In fra~nncia de 
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un campo, lleno de flores, como juzgó su padre Isac, y como 
la aliorja de su provisión era la Providencia Divina que sus
tenta a las aves del aire sin sembrar, ni cultivar los campos, 
y viste a los lirios del valle de más ufana pompa, que pudo 
afectar Ja profana glo1'ia de Salomón. Caminaron a estas ex
pensas como los disclpulos que envió Oristo a predicar, y 
llegados cerca del Valle del Marqués se aseguró la nueva de 
su venida en la Villa de Antequera, y su República, y Cabildo 
con el gozo, y placer que la recibieron, dispusieron en forma 
de ciudad (que ya lo era poco babia, por ea~al merced del 
E mperador nombrando la Noble, y Leal Ciudad de Anteque
ra) quisieron mostrarlo en el estreno de sus finezas, salien
do su regimiento con otros muchos vecinos hasta el pueblo 
de Santa Maria de mexicanos vasallos del Marqués, que co
mo fieles, y antiguos aficionados, y paso forzoso, detuvieron 
a los padres para agasajarlos con su pobreza a su estilo, po
niéndoles arcos de juncia, y guirnaldas de (lores en la cabe
za sin ser bastante su humildad, y lágrimas para resistirse, 
y sabiendo que venían de la ciudad aquellos caballeros salie-
1•on apriesa aquellas tres ideas animadas de todas virtudes, 
tan flacos, desfigurados, rotos y con \mos alpargates ele 
basto nequen que se ponian en poblado por no perder en 
los montes el mérito Que les granjeaban las incultas aspere
zas, ni gastal' en poblado el calzado reservado para el altar, 
y con estas ganzúas abrian los corazones de todos los nobles 
y ilustres caballeros como tan católicos con singularidad, asi 
conquistadores, como pobladores, pues en ninguno se ha ha
llado hasta hoy una gota de sangre clel hebraísmo: ramas de 
rroncos nobilísimos de la antiguedad de Castilla, y como ta
les en descubriendo a aquellas vivientes estatuas de la peni
tencia se arrojaron de ws caballos y de rodillas llegan :J 

besarles las manos, ofreclanles los andrajos santos y bendi-
1os de los escapularios, y quisieran imitar a los apóstoles Pa
blo, y Bernabé cuando en Licaonia por otro semejante culto 
como refiere San Locas en el Cap. 13 de los Hechos Apostó
licos, que rasgando las túnicas, o sotanas se confesabnn mor
tales, y hombrea terestres, a. quienes Jesucristo verdadero 
Dios, y Hombre, quiso levantar para sus predicadores, y que 
e.nsefien a las gentes a dar aquel culto, y veneración sólo a 
Uic>a, uno y indivisible que con el Hijo, y Espiri.tu Santo crió 
el cielo, y tierra, y los adornó, aquel tachona.do de luces, y u 
esta libreada de flores, y plantas, pero como aci\ no tenhi 
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lugar la supersticiosa ignorancia, y la pura, y devota fe de 
tan católicos pechos y fiel sangre hecJ1u a verterse por los 
postigos de heridas por la verdad del Evangelio detenía a 
los religiosos a recelar de lo legal de los afectos, y con ren
didos obsequios humildes suplicaban de los ro:tremos, sin po
der conseguir subiesen a caballo, sino que acompañándolos a pie 
l os entraron en la ciudad saliendo a las C<tlles y ventanas el 
resto de hombres, y mujeres a ve1· aquellos simulacros move
dizos donde ardian las llamas de la caridad, y como ésta se 
enciende del amor de Dios por El pidieron licencia a aq u e
llos señor es para it a Ja matriz a adorar al Verdade1·0 Señor 
de Todo lo Oriado que asistia en aquella. sola iglesia de to
do el lugar, no se permitieron los buenos ciudadanos a dejar
los, y quisieron acompañarlos en aquella religiosa demostr·a· 
ción, que cumplieron arrojllndose de pechos por los suelos 
ante el sag1·ario tarima del verdadero Salomón adorándole, 
y ofreciendo sus vidas par·a el servicio de su trono después de 
haber hecho oración, los encaminaron a su amada, y deseada 
gruta, cuyas frágiles paredes yermas, y desamparadas con la 
perseverancia decian el afecto conque el cnidado y manute· 
nencia de los vecinos las babia mirado, alli renovaron las 
gracias de los padres, y se r ecapitularon de pat·te de la R-e
pública las veras de su correspondencia, con un vinculo que 
firmó Nuestro Señor ·para patrimonio de sus hijos, pues des
de aquellas zanjas de los cimientos · de este sagrario humilde 
erigieron en él, honor, sustento, casa y escuelas, donde con 
el decoroso lustre de nuestro santo hábito tienen segura la 
c1·ianza, y como filiación el estado para pasados, presentes, 
y venideros: sacó Dios a su querido David de las hostilida· 
des conq.ue le siguió la tenaz, y obstinada emulación de Saúl, 
siguióle por los montes, desterróle de su casa, priv6le <le su 
quietud, y con indecente reputación le divorció de los agra
dos de su esposa Micol, pudo el valeroso zagal acometer a las 
fieras en la campaña, desquijarar leones en los montes, y des
pedazar osos entre los puños, tuvo \'alor para con htunilrle 
pellico, y el cordel de una honda postrar por tierra aquel 
desmelenado mon.struo, que por arrobas de hierro en el ast:i 
que vibraba el brazo, hacia donaire de sus esfuerzos, y co1·ri· 
do de su suegro, fatigado de sus tropas, y siempre entre bre
ñas, y riscos nada seguro, como refiere todo el primer libro 
de los Reyes, y todo cuanto huyó embotadas las armas, aci
calada Ja tolerancia, se as~uró l as glorías, ciñóle el émulo 
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de bandolei·os en cir·culo como corona, y en los aprietos más 
estrechos de su safia, le simbolizó los triunfantes lauros de 
que se orlar1an sus sienes, y pasa el texto del segundo libro a 
los pretnjos que le esperaban de parte de Dios, y dice, eri el 
capitulo séptimo, que r·estit11ido a. la quietud de su casa trató 
con el profeta Natán de edificar a Dios templo, y por tan 
}JtlJ;,'1\do se dio s u Divina Majestad del deseo, que sin dilación 
ma_ndó al profeta. que vaya al Rey, y Je estime el afecto, y en 
pago de él le prometa Jugar·, y vinculo para su pueblo Israel, 
y le plantarla de nuevo con tan frrmes raíces, que no babria 
fuerzas extrañru¡ que puedan turbar su sosiego, y cierra el ca
pitulo con pedir a Dios la confirmaci(1n de la g racia, y bendi
ci6n del gala1·d6n de su casa; y es muy pa.ra advertir, que sien
do el trabajado David, se le dé s11 casa al pueblo como común 
finca para su s vecinos, y descendientes? si, que en ellos des
pierta Dios los beneficios del pueblo. y los méritos de David, 
y t an en uno los gratifica su Infinita Bondad, que la casa 
i·('ttl que da a su siervo, ha de ser esclarecido patrimonio de 
los rnj os de su pueblo. Sncedióle a los de Antequera con los 
fn ndadores de nuestro convento, en cuyos claustros han cur
sado sus descendientes, en cuyo no,·iciado se han criado tantos 
niiios, en cuyo co1·0 ban hallado sillas en el templo, y en cnya 
dilatada l'ro,incin culto, veneración, y r espeto. Quién dijera 
' tue aquella pobre cabaña pajiza habin de crecer al míts snn
tno ·o t emplo, y convento mfls adornado que sin afecto que 
1ue baga sospechoso es el mayor, y más lucido de cuantos tie
ne la América, y con haber vist.o otros reinos, ninguno hallé 
que Je compita. sin desdecir desde la m ás r etirada oficina 
hasta el primer umbral del pórtico forá neo de· l a iglesia: lo 
que siento es, que jnnt6 Dios acá sn templo que la bró el llijo 
de David, y la casa de patrimonio para los del pueblo, 
obra:n1lo con soberana providen cia para los que se consagra
ren a servir ante sus aras que hallen fundado el vínculo para 
fi n honor, y sustento fruto que gozan los bjjos de esta Pro· 
,~incia y de que se aumentaron los que contiene esta historia 
de la semilla de santidad, humildad, y paciencia que eem
ln·aron aquellos primitivos, se han cogitfo estas fértiles co
sechas, de aquel espit·itu conque ncometian a. las furias in
rernales, penetranllo sus cavernas, quebrantando sus idolos. 
y venciendo 81JS legiones) y estos héroes ' rictoriosos: a. un 
1•11sgo ele Ja pluma de sos prelnños postrados, vienen a fundar 
casa para mayoraz~o de los cnt 61icos hijos de Autequera. 
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CAPITULO , . 

DE LA NUEVA FABRICA DEL CONVENTO DE ANTE· 
QUERA Y FOR~JA RELIGIOSA QUE SE LE DIO 

Refiere la Sagrada Página por mano del justo, y esfor· 
zado Josué en su Primero Libro capituJo 14 Ja distribución que 
hicieron por orden del Or!iculo Di,·ino en los doce tribus de 
todas las tierras de Cttnaftn, y l os ele Judá aunque mejora
dos, siempre lo fue con prelación el derecho de sos senicios, 
y entre los iuás seí'íala.dos sobresallnn los de Oalel> tanto que 
el mesmo Dois es su coronista, y los pauigira en el capitulo 
también 14 de los Kúmeros, porque en la fe, y perseverancia 
fue ejemplar idea de los demás cuando los n1ás obligados a 
fuerza de beneficios, ing1~atos como Hvianos se negaron reco
nocidos, y se adulteraron fementidos, fa ltando la creencia a 
las promesas divinas, culpa que l'epite el Deute1·ouomio capi
tulo p1•imero en la descr ipción del Valle de Ca.des, de donde 
por mano de lloisés envi(> C.'\.¡>loradores a todo el ámbito de 
la tierra de promisión, y fáciles cuanto deslea les la desesti
maron con memorias de 111 libertad de so gusto en medio de 
las prisiones duras del caoti,·erio; imagen del uno, y otro con
que fabrica sus ag1'ados eJ a1bedrio. Sol o Caleb, i1nagen de la 
razón, supo amar los peligros su jeto, y obediente al imperio 
de su D ios éste se mereció la posesión de la. dicha de que se 
pri,·aron los sediciosos; y despu~ de co111-enta y cinco aüos 
le repite Oaleb a Josné el fuero de su derecho tan aficionado 
del pats de Ebron qne le pide por pren1io de su fe, y patrimo
nio de su descendencia, y halló a este valle tan privilegiado 
que ll él sube David n recebir la priinera cor·ona de su monat·· 
llUÍa después de su persecnción como dice el segundo capítulo 
del ~ ele los Reye¡:¡, orden superior roe; porque no s upo su 
obediencia dar paso a lnR honras sin que los riesgos le diesen 
la mano para merecerlai;. en ellos le acrisolaba el oro de su 
tolerancia, y con él aquilataba el de su corona y cetro; el mis· 
terio estll en la significación del puesto, y la de Ebron es 
unión, paz, o conformidn11. blasones para orla, y timbre ho· 
norifico del insigne explorador. y seguro trono de un sufrido. 
y paciente rey. y porque se manifestase qne la concordia, y 
reciproca a.mistad es la que asegura reinos, confirma cetros. 
Cija coronas, y pren1ia snfrimientos, la. primer tarima de su 
señorfo, y el estreno del sitial de s n n1onarqu1a sea Ebron don· 
de lo que significa, le cleflpierte a ser el procurador solicito de 
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la u.nión, y conformidad de sus súbditos, y a esta llamó el dis
creto Rey misericordia, que liberal obró Dios con su gobierno, 
porque en ella le afianzó por siglos el real folio como testifica 
de ambos principes en el l' Lib. y 2• Cap. de los Macabeos 
aquel insigne campeón Mata.ti.as en la exhortación que hizo a. 
sus hijos en las completas de su vida, digna de eternas me
morias, y llámala misericordia, por el objeto a que mira que 
es la necesidad, y miseria, y la más digna de llorar, y sentit• 
de u.na comunidad, y de un reino es la discordia, que toma 
asimesmo del desvío del corazón el nombre, de donde nacen 
los desaciertos, encuentros de pareceres, la censura de unos, 
y otros dictámenes conque se ceban las pasiones, entre los que 
se tienen por objeto ordinario, sin conformar el interior se ha
blan, ningún consuelo en mirarse, mucho seutimie.nto de las 
mejoraa del otro, falta. de toda. satisfacción en las correspon
dencias, y si en una corte donde cada cual al comer, y dormir 
st' recoge A> su casa, y se regala. con sn familia, manda a quien 
le obedece. 

Pero en una cornunidad de hijos de obediencia, de súbd i
tos sin voluntad, que '' iven debajo de tUla llave, se mueven al 
son de un esquilón, concurren en un coro, y como en frontera 
fle ahilan en las mesas de un refectorio, se rozan en los claus
tros, se oyen los ecos del sentimiento, y todas estas dependen
cias despiertan el fornes del enojo, y las más ,·eces por causas 
tan le,·es, cine la n1esma fragilidad de la materia pone velos a 
Ja conciencia, para qne disminuyendo la malicia del incentivo, 
agrnve las circunstancias de la pasión; este es el palenque de 
personns consagradas en que sin saca r sangre se consumen las 
";da11, y m:'ls si la fortuna se singulariza con unos, sin dispen· 
sarse con el ansia de otros ni hay ventaja que no se desluzga, 
ni menor descuido que no se encnrezca,; y con esta presunción, 
no hay puesto n que no aspiren, ni dignidad que no se merezcan. 
En el prin1er libro de los Macabeos, Cap. 5'1, concurrió el celo 
del yaJeroso .Judas, y el de sus hermanos a la reparación del 
altar para Jos sacriCicios, pan que la hermitndad y l os ejer
cicios f uese religiosa. her1uandad en el culto. y en ·la obliga
ción, tan a los ojos de los gentiles. que los trn·baban airados, 
y los incitaban atrevidos, y cuando a los de .Tudá habia de 
obligar la uni(ormidad de su ley, los erterminios, y irrición 
conque sus enemigos profanaron a ultrajes el aa.'ftct<i aati.cto-
1·um, les picó más a José, y a Azar1as, principes de reputación 
la dlclia en las victorias de los be1·mnnos, que el afrentoso es· 
trago del tenlplo. Y dice el texto que impacientes como envi· 
1lioso¡:¡. f:f' reRolvieron a romper la 11 n ión, despreciar el orden, 
y pret en<l~r ig11nl no1nbre. ·qne la snnta hermandad de Judas 
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digna.mente merecido, y salieron cou sns tropas a granjearle 
con su brazo, donde se hallaron los desc1·éditos, y ruina de su 
envidia: eran l1ombres de prendas, y no pudiendo tolerar las 
que con tanto decoro blasonaba. el cielo, quisieron mal sufrí· 
dos arrogax·se el premio, quien advirtiere el espiritu ardiente, 
y \'alor infatigable de los prjmitivos padres que vinieron a es· 
te reino a hacer guerra al ángel, que altivo se despeñó del cie· 
lo, y se apoderó de la tierra, y los triunfos que 'los pobres her· 
manos de hábito, y de instituto alcanzaron de estas numerosas 
provincias y naciones de estos gentiles, y que al resonar estas 
glorias, viniesen a turbar las de la española hombres grandes 
de la misma religión, no se admirará de la disposición en que 
después se vieron y lo que Nuestro Señor tuvo i-eservado para 
los mortificados y pacientes que fiaron de Dios los fines ele sus 
aciertos, y estos se conformaron eon Caleb, y David en buscar 
a Ebron, lugar de paz, 'y unión, virtudes que influye el cielo en 
nuestra Antequera son tan intimas, y propias de este hcmisfe· 
i·io que con la asistencia suelen modificarse durísimas condi· 
clones, y como la del padre Fr. Gonzalo era tan suave, y 
piadosa volvió tan gn.stoso como a su centro, y se juzgaba fue· 
ra de él el tiempo, que vía la diferencia de pareceres en sus 
cabezas, tales que con vaguedos de presunción dejaron en pa· 
fulles la Provincia, y las nuevas fundaciones en agraz, aunque 
el pret~'i.o pudo ser justificado, lo q11e Nuestro Señor como 
dueño tan piadoso dispuso, fue llevar como a su cargo con 
todo seguro de tranquilidad, y bonanza por mares y reinos a 
nuestro F undador basta Nápoles, halló al Rmo. Maestro Ge
neral que mal informado motivó la disformidad con acciden· 
t.es n1ortales el segundo año de su gobierno, y suspenso éste 
para entender de los negocios por la gravedad del achaque en 
breves dtas se le llevó Nuestro Señor presente nuestro Funda· 
dor, y dejaremos el juicio a. quien le tocó la disposición, y con 
la que se espe1·aba del nuevo gobierno como se consiguió con 
toda felicidad, y como dice el Texto Sa.grado en el 2• del Pa· 
ralipómenon capitulo 6 por Salomón el dia que consagró a Dios 
el t~mplo, l e dio gracias a.'labando el buen t rato que tiene con 
sns sier\'OS, cumpliéndoles la palabra, y ajustando sus prome
sas con los que le sirven de todo corazón, y fian de su piedad 
el consuelo, y las ocasiones de prueba, porque pasaron unes· 
tros primitivos padres Re calilicaro11 con el suceso. Dejo los 
cie la vida de nnestro F r. Gonzalo para ln segunda par te, co
mo santo que ,·ino de fuera, a da1· alma al seminario de est;a 
Provincia, que aunque 110 le debió al sefior &rzobispo, la n1e· 
moria. de la cansa. que le llevó a Es¡>aña para oponerse a la 
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división de esta. Provincia, y aunque accidentalmente concn· 
rrió lo dilatado, y magnifico de ella a 1a dignidad tan mere
cida de Su Seiioría, y que cuando pudo lo magnifico de estos 
conventos ruipirar a propio, e independiente gobierno, y que 
lo consiguió tan plenamente, como vido Su Ilustrísima: ª''e· 
riguada está la suposición de que se merecía esta l~rovincia, 
por hija de buen crédito de la santa, y esclarecida de México 
los aplauilOB de su elocuencia y siendo tan dignos de venerar 
no es mucho prorrumpa el sentimiento de la falta que nos ha
cen su aprobación, y elogios, para otras, quizás dejó pa.ra este 
siglo la satisfacción de sus esperanzas, como dijo Salomón 
del templo, que consagraba. Volvamos al nuesh·o de Ante· 
quera, que aunque con las digresiones parece que se divierte 
la pluma, obliga el 11.fecto a buscarle las ideas espi1·ituales que 
Jo predijeron. Refiere el l{ey Profeta. en el Salmo 113, la sa
lida del pueblo de Dios de Egipto, y pa.I"a calliicar los méritos 
conqne se hicieron dignos de los faYores ejecutoriados con 
tantos asombros y portentos; dice que la. casa de Israel esperó 
cm el Señor, y por eso fue tan en su ay11da que corrió por su 
cuenta su protección, y amparo, y lo mesmo dice de la casa 
de Aarón esta era sacerdotal y toda dedicada al templo, y cul
to divino, y aquella al gobierno politico de los doce tribus, 
en quienes Re contenían los linajes nobles de aquellas repúbU 
cas que se fundaron por toda la. tieITa de promisión, y tan 
unidas las quiso Dios para engrandecerlas que en nn 'l'e1•so 
adelante lo dice el R-ey Músico, bendijo Dios a la casa de Is
rael, y también benctijo a la casa de Aarón tan recíprocas las 
be.ndiciones C()mo las dichas, para que se entendiese. qne se 
prosperarin Israel conforme se venerara el cnlto di,ino, y 
acuctiesen a. la fábrica de la morada, y ,·ivienda de los sacer-Oo· 
tes. Y esta. se ilu.strarla con la fe clevoci6u del pueblo, y por 
eso le antepone la casa de I st·ael, porqne previene Dios anti· 
c ipada.mente la mano del piadoso, qne dé, y socorra a la del 
necesitado que reciba el don, y el beneficio y uno y otro cnm
plió su Divina Majestacl en Antequera, pobláronla caRas ca
lificadas y antiguas de los reinos de Esp:u1a, y de tart buenas 
obligaciones, qoe se reconoció en ellos tenian la finca de sus 
esperanzas, en sólo Dios, pues con !lingular·idad no ~e ha des
cubierto, ni entendido hasta. hoy 1m viso de hebraísmo en sus 
,·enas, 1ú otros errores que se opongan a la pureza de nuestra 
fe, y dogmas santas de la Iglesia mostrando Nuestro Señor 
su amparo y protección en todas sus descendencias, y estas tan 
recíprocas con la casa de Aarón, con el templo, con la igles_ia 
que con prerrogati,·as celestiales se fundaba para el n1ás opu-
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lento, y apl audido culto de las edades, y siglos presentes, y 
parece que nacía de Ja devoción de l os vecinos el patr imonio 
que en este templo fundaba para sus hijos, pues para mostrar 
el COll!11elo de sus almas, y f ervor de su cristiandad guarda
ron vacia la bumild~ ·choza de los religiosos, y cuidaron tan
t o después de venidos de sus aun1entos dilatándoles los so
lares, siendo t.nn pocos los mo1·adores, y proveyéndoles del 
1nejor sitio en que se mostró tan uniforme la bendición como 
.Sntimamente jnteresados unos en otros, que no acaso, no sa
tisfechos los nobles, y cabezas de esta República juntos en su 
Oclbi:ldo en siete d!as del rnes de noriembre del año de 1,533, 
los alcaldes que lo eran Francisco Flores, y Sebastián de 
Grijalva, y Francisco de Ala.vez, y Salas Alguacil ~Ia.yor, y 
el capitán Juan ue P orres Alvarado, Diego de Oro co, Ber·
nariliuo de Santiago, Cristóbal Gil, y otros regidox·es, y no· 
bl es dieron a nuestros prilnith7 0S fundadores otros dos sola
res como dice el tlhrlo firm::t.do y antorii.ado del mesmo Es
l0ribano Francisco de Herrera con 1·ela.ci611 que hace de l os 
doce que nos concedieron cuatro aiios antes el de 29 para 
que continuados los hayamos y posenm.os como propios edi
ficándolos pa.ra utilidad del convento que se empezaba n. edi· 
t icar s iendo primero hacer iglesia competente para la fre
cuentación de los fíele$ donde hnllaban la luz pa1·a sus con
ciencias y el pasto espiritual para sus almas, alli el arco ()e 
paz para sus discordias, y el propiciatorio divino pa1·a totla!! 
sus necesida:des, all i se vertía el vino de la fortaleza contra 
la fragilidad para los vicios, y la leche ele castidad contra los 
incentivos de la carne, los viejos adquirlnn prudencia. las 
matronas celo, los mancebos t emplanza, las doncellas hones
tidad, y los niños educación, y cloch·ina , ern. escuela de vu·
t udes, y oficina del Esplritn Santo donde a todas celarles 
! ?"anqueaba sus dones, y en tres religiosos solos hallaba todo 
el pueblo, l a verdad que promete Cristo \ fida :Nuestra, en l :t 
enseñanza de dos, o tres convenidos en su nombre, este es el 
mote de nuestro Instituto, y se ball6 tan a. la letra en aquel 
santuario, c1ue en las piedras brutas de su p1·imera. planta 
se hallaba como grabado blasón de su crédito. Labraron Illl 

dormitorio breve donde i·epartieron seis celditas tan e1rtre
cbas como las que formó viviendo nuestro Glorioso P atriarca 
de dos varas, y media. de capacidad con tn u escasa luz ele 
unas tronerillas altas, que les concediese la que bastase para 
leer, y estudiar, y les negase la que podta ocasionar cual, 
quiera pequeña diversión, y tnn vecina l a obscuridad. QUl' 
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con lo opaco convi daba a devoción, y silencio, con ambos po
los sustentaron l a esfera de santidad, y ejemplo, y desde aquel 
se1nina1·io reverbet aron en el fiI·JIULmento los llijos como es
trellas del segundo Abrn11nm de la ley de g1·acia. 

CAPITULO \ ºI 

DEL ESTADO EN QUE DE JO EL P . FR. GONZAI,Q 
ESTE C0 1''\7ENTO, YENDO A ~fEXICO 

AL CAPITULO PRO.VINCIAI • 

El mlls calificallo vnlor, mJde la s ocasiones con l rui fuer · 
zas, porque no descaezcan po1· temerarias. Refiere el prime· 
ro de los Macabeos que el celoso Matatías se retiró con su 
familia a las asperezas de Modin para lograr contra A!Jttoco 
los alientos que con sazón habían de refrenar su saña, pero 
fue la ausencia reseña de Elu valor , n o hubo f acción en que no 
!'le luciese. ni empeiio de su obligación en que no se aven~'ljase 
para crédito de s11 pueblo, y decoroso blasón de sus hijos, 
no fue menor el que se mereció en u110 de ellos J u das Ma
cabeo tan parecido en los alientos, como afortunado en las 
proesas, parectn cuerpo del nlina de s11 padre, y teu~an tanta 
sus hazañas que 'la comunicaba aún sólo con las palabras, 
a cuanto en1prend1a, tal que bastó a dilatar por las partes 
más remotas la gloria de s11 pueblo, dicelo el Texto; y l n.s 
historias y relaciones nos avisan de la ida de México a Roma 
del gran padJ·e f1tndador Fr. Don1ingo de Betanzos, en medio 
de los cuidndos piadosos de sn celo tan antiguo en canas 
que aún las supo n1adurat· en la juventud antes de ser reli· 
gioso, como refiere en sn vida el señor Arzobispo de Santo 
Domingo, que por no ofender los aseos de la grande erudi· 
eión conque la escribe no repito algunas de sus singularida· 
eles fuera de las que pneden conducir a mi intento dirigido 
a l o que toca fundación de la Oiudad de Antequera, que de 
aq11i adelante llamar é Oaxa<·a por set· más conocida en el 
mundo por este nombre, que le han dado por el Valle del 
~farqnés, que ·ta avecina. I'asó pues de estos r einos aquel 
esforzado espíritu , y ard iente celo de Nuestro Fundador a 
los de España, no por rlescaecimiento de s us esperanzas, si· 
no porque no lograse 1ns s uyas el común enemigo, que con 
l1ostilidades caseras tan a rostro descubierto intentaba res· 
fr iar el fervor de estas fundncionPs, ncobarrlar a lo!'I solda · 
1Ios de Oristo. y llrnúnclolos de si11sabores, debilitarles las 
fnerza.s del espiritn. p111·n. Que con menos ei'icacin. acometie· 
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sen a batir los muros del reino que tenia. usurpado en este 
Nuevo Mn.ndo, pero como el caudillo de la milicia cristiana 
era aquel segundo Mata.tina, acudió al reparo legitimo yendo 
personalmente a la.<; cabezas de Ja Iglesia Universal, y de 
nuestra Religión, lo que obró a sus ojos su santidad, su ejem· 
plo, su asistencia, su actividad, sus ·letras, sus informes, y 
legalidad, léanlo en el Cicerón de nuestro siglo, díganlo los 
t'fectos, que el principal de esta Crónica es la divis'ión de la 
Provincia de México, de la E spafioln, ins titución de d ifercn· 
te prelado, y patentes con autoridad de celebrar Capf tulo 
Provincial, y elegirle en él con los vocales de los conventos, 
y vicarías que se hubiesen fundado; estas letras le dio el re
rién electo Maestro General de nuestra Orden el Rmo. Fr. 
Juan de T enorio con iuteli~encia., y conocimiento de la cau· 
sn en el difinitorio. Y las confirmó la Santidad de Clemente 
. épti1no el mesmo afio ele 1,532, seña lando en ellas los térmi
nos de cada provincia ; y volviendo a E spaña buscó religio
ROS a propósito de la necesidad que instaba, y entre los más 
Heíialncl os en virtud, letras, y prudencia fue el padre Fr. To
n1ás de San Jua n, y después por l a devoción fen ·orosfsimn 
1lel santisimo r osario, le di<> la voz del pueblo esta alcnña 
nacida de s u afecto, y le llnm6 s iempre Fr. Tom(\s del Rosa
rio, llegaron todos con próspero viaje, como quienes traian 
a. popa el \"Íento del Es pfritu anto, y por proa a Cristo Cru
cifi cado, entrando en i\féxico, se ajustó con mucha paz, la d i
visión. Volviéndose a su provincia de La Española a lgunos 
padres, y quedándose eu México otros, asi por el fruto que 
PRperaban hacer como porque ayudaba mucho a este inten
to ver con el fervor de esplritu conque se cliligencinba, avisó 
el Padre Fundador como Vicario General a todas partes que 
tocn.ban a s11 obediencia del buen despacho conque Nuestro 
Reiior habin favorecido aquella causa. y como a cargo de to
dos estaba ayudarle a darle gracias, como se habfnn conveni
do a pedirle favor para el negocio, y el que rest aba de ta n ta 
atención como era congregarse a la elección de pro,;ncial pe
dla Jn instancia de nuevas. y importunas súplicas en or ncio
ne<i, y sufragios a. Nne!'ltro Seíior, para que les alumbra e en 
el acierto. que mis lo !uese a su Divi na Voluntad, y con este 
orden !(<>neral llegaron a Oa:<aca muy especiales recon1eudn· 
cionea al p adre vicario F r . Gonzalo Lucero hijo legiti mo de 
1111 e11pfritu asi congratnl(tndole del g-usto que habfa recibido 
de su l>Crsererancia y csfuerr.o conque proseguia aquella fun· 
daci6n, como previniéndolo viuieSt> por prelado de aquella 
c·ai;;n ni cupHnlo por vor11 l de tll. cnnndo llegase la Convoca· 
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torja, y asegurándole toda asistencia de su amor y patroci
nlo para :Comentar aquella f{lbrica asi en lo formal de reli· 
g:iosos q-ue ayudasen a la predicación, y mlnisterio como en 
lo material del edilicio por t odos los medios posibles, porque 
por falta de estos no se impidiese la solicitud en la enseñan
za de tantas almas como se iban catequizando, iustr·uyendo, 
y bautizando, los sacerdotes clérigos eran pocos, y aunque 
eran hombres de virtud, y celo, como su estado no les pedia 
el conformarse con la pobreza, y mortificación, que era for· 
zosa en aquel tiempo porque los bnstimentos entonces ei·an tan 
bastos sin vaca, ni carne1·0, ni gallinas que todo como i'Ccién 
' 'enidas de Esprul'a estas especies de animales, y n1enos tri
go, no eran mny fácil acomodarse a tanta carestia, y al exce
si,·o trabajo de apl'ender unas lenguas tan b{lrbaras, y an· 
dar trajinando asperezas de montes a pie por Rendas tan t'S· 

trechas, con10 dt' g-en te que no tuvo jamás cabalgadm·as. y 
que los recelos tle la guerra conque se oprimiau nnos. a otros, 
les obligaban a \'1tlerse de loR pertrecl1os de los montes, i1n
pidiendo las entradas por donde pudiesen aco1neterles, y aAAl· 
tiu·Jos, dejando para RI paso para entrar, y salir que eUo~ so· 
los pudiesen andar, y sobre tanta escasez. Ja del \"estido y 
calzado era de suerte, que a buena dicha baJlaban los reli · 
giosos mantas gruesas de algodón de qué hacer unos sacos 
nial formados para sayas, y eu forma de escapttlario, y ca
pilla tan mal cosidaR y toscas qne en otras pa1·tes rueran 1ní1A 
motivo de irrisjón que de ejemplo, y el calzado de hilos tejidos 
de la planta que llaman m.a~uey ac{t, y e n Espaila pita. t:tn 
duro, y áspero que sobraba para penalidad el resguardo, o 
abrigo del pie, y eAte traje parecido al de la descalcez de los 
padres carmelitas duró por muchos ailos en estas provincins 
1·eser\•ando en las sacristias algunos zapatos de vaqueta, qne 
se conformaban con todas medidas por grandes que fueseu. 
para salil' al altar a decir mj11.'l, mostrando en tanto despre· 
cío la hermosura, y gracia de los pasos, o planta.e; los e\·an¡te· 
liza.dores de la paz \•erdadera en C'risto, y cunnto eran n1í1s 
apartados los lugares de la co1·te. y población de México, ern 
m hs grosero, y r(1stico el estilo en los indios, y se trabajaba 
con más eficacia· en reducirlos, y modüicarlos en alguna po· 
licia cristiana, y aíicionarlos a la pureza de Jos misterios. y 
cere1.nonias de noestm Santa l;-e, esmer{tbase en esto el padre 
Fr. Gonzalo Lucero en todo el territorio de los valles de 06 · 
xaCJ\ acudiendo como solicitas abejas con sos compañeros no 
. ólo a las flores que iban plantAndo, sino también a .Jos en· 
rrascales, y piznl'rnfl Ril\'esh·e11. y montesinns sin cnltivo n 
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dársele con tanta mausednmbl'e que rendian a los m{La hos
cos, y indónritos, y con tanto brio y valor que hactan estre
mecer a las cavernas infernales, remudándose unos en la fá
brica de esta iglesia nueva, y otros en la de su estrecha col
mena, y ya con nuevos alientos, y seguridad, por la mucha 
que se prometia del amor, y ofertas del Padre Fundador, con 
el nuevo estado de la Provincia, y orden para que fuesen ad
virtien<lo los lugares de indios, que tuviesen disposición m6s 
a pr<>J)Ósito para fuuda1· en ellos casas y conventos doJlde ad
minü:1tl°élrles con más decencia, y menos embarazos para acu
dir a los más tenues, y apartados, sin que faltase a. algunos 
la luz que les amanecía, y el calor que los inflamase: con mu· 
cho tiento, se procedió en este articulo, reparando en que se 
acudiese más a la necesidad que a lo que podía. t:ener ama
gos de conve11iencia) que ésta por pequeña que sea añubla, y 
escurece la claridad del ministerio apostólico, y de suerte 
embota los filos de la palabra de Dios que siendo en su boca 
de dos filos para cortar por todos respectos ee oc11pa en tan
tos en las manos del interés, que parece esgrima de espadas 
negras, con quienes se florea la lisonja, y apunta más por ga
la las her:idas la ndulación y habiendo puesto Dios afianzado 
el premio en lo inmutable de sn poder le ,·aría el engañoso, 
y temporal con apa1·iencias de galardón, el del cielo buscaban 
sólo aquellos tres padres en los contornos de Oaxaca, y como 
por añadidura. les ofrecia el tiempo, y las ocasiones tanta 
bienquerencia en los indios que pudieran valerse de esta afec
tuosa inclinación pa1·a dilata1· algo la rigurosa abdicación 
conque vivian de todo lo temporal, y parecía que a este paso 
eran los singulares favores conque cuidaba Nuestro Señor de 
acreditarlos, tanto lo estaban ya en los ánimos de muy dis
tant:es poblaciones, que 1nencligando con clamores pedían 
fuese el padre Fr. Gonzalo Lucero a enseñarles el camino de 
la verdad, con esta demanda llegaron a México de diversas 
partes a los oidos del Padre Fundador y Vicario General, y 
aunque el cons1ielo grande que en su alma recibía, por ser 
en loor de un hljo a quien como primogénito run-a.ba dete
niale a concederlo la consideración de cuán tierna planta era 
la de Ü:L"'\'.aca, y su amor que lo era mucho más en deseos de 
sui:i aumentos Jo detenlan hasta mejor oportu11idad como era 
la del capitulo que se iba acercando, y en el conferir vocal· 
mente con el padre F r. Gonzalo la ma terin, y de parecer, y 
consejo de todos deter1ninar lo que f nf'St' más del servicio de 
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Nuestro Señor, que con esta madurez dijo el Espiritu Santo 
se consigue la salud, y feliz suceso en los negocios, y nunca 
por muchos, y bien mirados Jos parecer es conque se ejecuto· 
ria una resolución, y más en con1unidades, donde siendo jan· 
ta de muchos pide la atención a todos, ee extravió eI acuer· 
do, ni se deslució el acierto, pues doquiera que se congrega· 
ren dos, o tres en nombre de Dios, y con fin de ajustarse a 
su voluntad, asiste eu medio; con la dirección qnc logra todo 
el cuidado. Y hacer capricho los superiores de los dictáme
nes conque quieren singularizar su gobierno, es especie de 
tiranla, usurpando la autoridad a sus leyes, e institutos, qt~e 
le han de gobern:tt', y deso.forar al n.rbitrio de los deuúts la 
gloria del acierto, exponiéndose necesariamente a medios vio· 
lentos por donde ha de reducir el genio a la con$ecución del 
fin, y cuando le consiga deja tantos rastros, y señales de la 
fuerza conque los venció, que son más los estragos dignos de 
llorar en los despojos, que la celebración de la gloria en el 
vencimiento. 

Ya de próximo estaba el tiempo de la celebración del ca· 
pftnlo, y conforme a nuestros Sagradas Constituciones, y 
órdenes que babia traído el Padre F'undador despachó la pa· 
tente convocatoria lliunando a todos los vocales para que se 
juntasen en México por el mes de agosto el año de 1,535, y 
como uno de los seíiaJados era el padre Fr. Gonzalo Lucero 
con su compañero Ralieron de Oaxaca por el mes de julio en 
l.'l rigor de lns aguas, con el desabrigo, pobreza, y resignaciún 
que t.enfan tanto tiempo habfa, como connaturalizada.. de· 
jaudo su convento ya con un tercio de iglesia muy adelante 
las paredes, y Ja vi\rienda con celdas, y refectorio para. una 
pequeña comunidad de seis religiosos de aquel tiempo, que 
cabian holgados, donde en otro, uno se hallarlll muy oprimi
do, y congojado, al 11 se vi vi a ensayándose para morir, y en 
otras partes como si se hubiera pasado por aquella uni'"er
sal aduana a los Can1pos Eliseos que fingió la protana gen· 
tílidad, dejando cnda. dia tantos ejemplares castigos de go· 
zar unos, lo que edifican ott·os, unos para desahogo transu· 
dan a sinsabores lo que otros estrenan con destrozos mal re· 
gistrados a su disposición, porque quiere Nuestro Seiior que 
a los demás les dé el polvo del desengaiio a los ojos en las 
ruinas de la torre de vanidad que levantó el desvarfo. 
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CAPITULO VII 

DE CO~IO LOS PADRES DE LA CASA DE OAXAOA 
LLEGAiRON A ~IEXICO AL CAPITULO PRO

VINCI1\I,, Y DE LO QUE RESULTO D'E EL, 
PARA SUS AUMENTOS 

Los negocios de 111ás imporhancia piden la del cuidado 
en quien los trata. Y las más veces por no ponerle en los ins
trumentos, o minisl.ros a propósito en la facultad, se vician 
las materias, y salen tau t.orcidas que dan golpe a la razón 
con los desaciertos, y n1ús si son cansas consagradas a la 
Majestad de cielos. y tierra. que re.gistra los afectos más in
timos del coraz<>n, y éste como tiene hecho trato de compa
üía con las <leroostracioncs exteriores de la solicitud, y des
velo que es el que anima Jas obras, no es posible acreditarlas 
de bien inclinadas con la sobrada confinnza n1adre de la ti
bieza conque se eligen y disponen los medios, porque si éstos 
101:1 regula el celo del honor divino aunque la fragilidad hu
ma.na se equivoque, y no los aplique muy proporcionados, la 
mesma aceptación qne admite el intento sa.ca gloriosos efec
tos con admiración de donde menos :los esperaba, de nues
tro discurso: qne <'le ellos ocupó aquel sabio Rey Salomón en 
Ja material fábrica del templo, pues en cada canto del edifi
cio se lucia esculpido su celo; y en cadr ru·tesón del tecbo 
brillaba. m(is que el oro s11bido su afecto, no cortó cedro del 
Libano que no cifrase rojsterio, ni se b1·ul16 lámina en que no 
se disfrazase algún sacramento, y to<'lo lo ajustó con tan pri
moroso arte, que no hubo martillo que ejercitase el hierro. 
ni golpe que provocase el estruendo, y halló en el mesmo Sa
grado Texto reducido a un principio el fundamento de tan 
cumplidos deseos, y fue que escoi:ti6 como ent.endido Rey los 
más sefialados (no en dicha, ni eu uegociaci<>n) artifices 
tales que la su!iciencia los relevaba entre toda la inmensa 
multitud del pueblo de I srael, dicelo el tercero de los Reyes 
capitulo quinto con muchas particulariclades morales dignas 
de reparo en todos los superiores: él'nlo mny ajustado a la 
voluntad de Dios, y en su mano tenía dedicado el corazón 
el padre fundador Fr. Domingo de Betunzos: la dignidn1l 
de Prelado devanaba en hilos a toda la circunferencia de 
s6bditos, y conventos de las nuevas fundaciones, no hacia 
ovillo "de pompa, con la autoridad de Vicario General, esta 
empleaba en despulsarsP, cómo aumentar el estado de su Re-
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ligión, cómo cumplit· con el fin de sn Instit uto, cómo ajus
tar los sujetos que tenia a su cargo nJ mayor bien de las at
inas, y para disponerlo con más acuerdo de todos, convocó 
al Capitulo Provincial. en que congregados, y conformes lo:; 
religiosos más gra\'CN, y de mejores experiencias que en aque
lla era se hallaban, tratasen con m6s viveza las cosas de ln 
uueva provincia, y la principal era que eligiesen cabeza, y 
provincial que acudiese personalmente a 'isitar, y alentar a 
Jos religiosos en la conquista, y conversiones a. que vinieron 
destinados, y como hubiese llegado ya a 1\féx.ico el padre Fr. 
Gonzalo Lucero con su compañero, y se informase de Ja fer
tilidad de frutos que se co¡;ian de almas en los ' 'alles de Oa
xaca, y cnán adelante dejaba la obx·a de la iglesia, y vivien· 
da de la casa; holgóse con ex.tremo el religiosísin10 prelado, 
despertando nue,·os cuidados de ayudar a aquel plantel de 
tan buenas esperanzas. y poner el hou1bro con el provincial 
que saliese electo a. dar todo el esfuerzo, y calor posible a 
sus aumentos, sucedió que los electores como hombres en 
quienes aun no habí11 empezado a picru· la broma de la am
bición, y estaban ta n bien lastreados, de mortificación, y co
nocin1iento propio, no dieron lugar n que la emulación se 
compitiese pru:a el maodo, ni hubiese quien fiase des! tuerzas 
para lievar el peso del oficio, ni piloto que en la altura del 
01ar en que se hallaban, pudiese con el escandallo de la pru
dencia, sondear los peligros, y bajios de tan dilata.dos reinos, 
y recien tes conversiones, dudosos los rumbos por donde 
babian ·de soltar la~ velas de su obligación, y todos unftui
mes, y eonformes. eligieron J>Or Provincial al mesmo Padre 
Fundador reno\•ando aquellos a.Justados, y a~rradecidos pa
dres la revereuci:.t, .r gratificación de los primitivos, que con 
una dulce, y Cilinl \1ioleoci11. 110 hallaron a qnien poder elegir 
por General, y Prelado sino a quien como amoroso padre les 
&labia dado el ser clc-1 estado. y pe11eC'ción, como lo era en 
todo nuestro padre <Lnto Domingo. Y s iendo tan \'Íva ima 
gen suya eu el no1nbl'e y imi tación acá. tan poco le valieron 
instancias envueltas en lág rimas, y sentimientos para pe1·· 
suadir con ancianidad, y trabajos de la calidad que se ha di
cho, a los religiosos IP excusasen de tan sensible molestia.: 
en los que temen la cuenta hacia.la el humildísiu10 padre con 
la huéspeda prelacía, y le parecfa estnba t.an falto de caudal 
para satisfacer a las expensns del oficio que ninguno est.nba 
mlis distante de n1erecerlo: pudo mlts la fuerza del Difiuito· 
rio que preside con autoridad superior en estos n.ctos y h1-
1.ol o de oherli<'nrin ,·rnriPn<lo In nccel'lit'infl q111> ('Onortn <1<' la 
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sombra de tal ptelado, al respeto de tal padre cuyos benefi
cios sobrt.-escribian a todo rendimiento COIL el que tenia. de 
su parte a todo lo que miraba a bien común se ajustó con el 
cuerpo del n1andato, empezando el oficio con tan santas, y 
ajusta.das leyes que hoy viven las memorias esculpidas no en 
mármoles nj tablas como las del Monte de Sinaí, sino en las 
\'itelas del corazóu impresas desde e1 más descollado cedro 
del Líbano de esta..'3 provincias, hasta el más humilde hisopo 
del más pequeño lego en quienes desde el coro hasta la es
t recha tru·ima de la pobre cruua resplandece aquel fervor de 
espíritu, y espiritual etna de la santa. pobreza, y omnímoda 
observancia conque zanjeó los fundamentos de la Religión, 
como se dirá después del ce>n,'ento de Oaxaca, a quien como 
Ja mi.raba con especia.les afectos le ocupaba conocidas terne
zas, y para que las luciese la fundación, y correspondiese a 
la deuda en que estaba a la nol>leza de los vecinos que los 
más eran de los conqu ist.a.dores , y pobladores de cuenta de 
esta Nueva España 1>uso todo s11 cuidado, en que habiendo 
ile ir el padre Fr. Gonzalo Lucero a otras partes a fundar 
por la buena gracia, y don que para esta hazaña le babia da· 
do Dios; ' 'iDiese en su ·lugar n la ciudad ·de Oa.xaca otro su
jeto, muy de su satisfacción. de conocida santidad , noblP.Za, 
letras, y apacibilidad, y de más años, que supliese la falta 
1lel padre Fr. Gonzalo Lucero, que fue el bendito padre Fr. 
1'omás de San Juan de qujen se hizo mención arriba, por ha
ber venido cu compaiiia del Padre Fundador. y tan de su 
e.spil'itu, que le cali!icó Nuestro Señor con milagros, y favo· 
res de la Reina de los A.n,,,~les, éra1o en carne este religioso, 
y desde que llegó a este reino se arrebató la atención de to
dos, y les llevó los ojos su modestia, predicación, y ejem
p1arisima vida, y todo obligó a poner los suyos el recién elec
to provincial para enviarle por Vicario de la. casa de Oaxaca 
dándole por compañero al padre F1·. Bernardiuo de ~fiuaya. 
c¡ue ya era sa<:erdote, con10 qnien vino la primera vez con el 
padre Fr. Gonzalo a la 9rimera fundación, y juntamente ha
bla granjeado la voluntad deJ pueblo, hijo de hlibito del Pa
dre Fundador. y del ilustre O<>nvento de México, conque se 
trajo todas las recomendaciones para merecerse toda venera
r ión, y respeto, caminaron tan regulo:dos al paso d e los pri· 
meros que de pies n cabeza parecían foTjados a un molde, y 
labrados a una idea. pr:ime1•0 llegó 1 11 f ama. que veloz se va· 
lia de plumas, como los pa:dres de unas desnudas plantas por 
gujjarros, pcñn.s, y cambrones, que avarientos del tesoro de 
sangre que les bebtnn, se mostraban tan esqnh·os qne parecta 
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afectada su dureza, cuanto a devotas emulaciones, los argüía 
de insensibles l a provincia, y mansedumbre de aquellos pe
chos amasados a más pungentes maceraciones, los ecos de la 
armonía conque venian haciendo consonancia a la.s a.ves en 
salmos, y himnos ·cantados avisaron n los vecinos de Oaxaca, 
enjugasen las lágrimns, y templasen los suspiros por su au
sente padre y amigo Fr. Gonzalo Lucero, que a petición de la 
nación ML-xteca, habia ido a ayudar al pueblo de Ohila, donde 
le dejamos hasta llegar a tocar algo de los encumbrados real
ces de su vida, y santa muerte. 

Llegaron en fin los dos padres Vicario, y Súbdito a la 
casa de Oaxaca, donde hallando al otro religioso que había 
quedado en guarda se consolaron sumamente en el Señor, y 
comunicando las ordenaciones del Capitulo pusieron tau por 
obra el cumplimiento de ellas, que cualquiera de los tres mi
rado por sí, parecía imposible, que otro le igualase, y con una 
santa emulación a porfia se aventajabru1 entre sí, qne no se 
podian distinguir, ni graduar ¡ el fervor en la oración, el ri
gor de las penitencias, la frec·uentación de las disciplinas, los 
continuos ayunos, el indispensable silencio, la mesurada mo· 
destia, l a grave hn1nil<lad, la serenidad del semblante: la 
blanda suavidad de palabras, el retirado recogimiento tan a 
punto con la secuela de coro, y ágil presteza de la caridad 
en acudir a todas las necesidades de espaiioles, e indios, que 
en estas eran ángeles veloces para el socorro, y en aquellas 
unos má.rmoles animados para el sufrimiento tan opuestos 
al descanso como esforzados guerreros contra la ociosidad, 
el vestuario et·n. una túnica que de basta pasaba a grosera en 
molestar a todas horas aquellos cuerpos, co1no si cuidara sólo 
de su queb1·anto, el vestido era unas calzas sin forma qne los 
ajuataba, y por medias, otros nesgas de jerga iguales desde 
la rodilla al empeine hilvanadas por 'detr!ls, y por calzado los 
alpargates que <lije ya, para descanso de tan dura tarea, era 
la blandura de dos tablas con una estera. ele palma, y una 
mala fresada por cobertor, con la almohada de sayal. y de 
este regalo cercenaban por tiempos de adviento, y cuares
ma, reducieudo a l a pe.'l.fia del altar, o rinc•ón ele la iglesia 
el descanso de la nocbe por estar más próximos a los ejer
cicios conque Ja interrunipian con el estrueudo de los azo
tes, . o con el deste1nplado, y pavoroso clamor de suspiros. y 
gemidos: PJ buen \'icario l!"' r. Tomás de San J uan en pocos 
filas se apoderó tanto de la voluntad, y afectos de la ciudad, 
que Je quisieran todos adh·inar los snyos para manifestar los 
ve1·dnderos conque le nm11han, y ,·alióse de l a ocasi6n pa1·a 
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aprovecha1·la en retorno de la obligación en que se hallaba, 
y empezó a enseñarles el atajo para el camino del cielo y el 
más segn1·0 para los peligros de esta vida, predicándoles la 
devoción de el santísimo rosario de Nuestra Señora, con tan· 
to espíritn y frecuentación, que ya parecía.n los de los veci
nos de Oaxaca, marcados con las insignias de la Princesa de 
los Cielos; y de suerte los eugolosinó que sucedían para con· 
f irmación de su doctrina ejempla.rísimos casos con la milagro· 
sa conversión de muchos, y santa conversación de todos, fundo 
Ja Santa Cofradia con tanto gozo espiritnal de grandes, y cl1i
cos que a ninguno le pa 1·ec1a podla esperar el últ in10 bien de su 
salvación si no se veía asentado por mano del padre Fr. Tomás 
en el libro del rosario 91·euicábales con tanta. fuerza de espíritu, 
como dulzura de palabras los favores continuos, que Nues
tra Madre de ~lisericor·dia obraba cada día con sns devot os, 
y las gracias que con tanta largueza concedían los vicru·ios 
de Cristo a los cofrades asentó con ellos L'l frecuentación de 
los Sa11tos Sacramentos, y procesiones de Nuestra Señora los 
días dedicados a las festividades, y misterios de su purisima 
vida, y sacratlsin1a 1nuerte, enseñóles el orden conque habian 
de 1·ezar el santisi roo 1•osnrio con las consideraciones de los 
qu:ince miste1·ios, que contiene desde el inefable de la Encar· 
nación de Nuestro Redentol', principio, y fin de nuestro re-
1nedio J esucristo, hasta la coronación de su SoberanR ~la· 
dre, puso orden en que todos los sábados después de la salve 
cantasen la letanta de la Serenisima Señora. hincados <le ro
dillas delante de su imagen, o altar, y los prime1·0 domingos 
del mes en la procesión. que en reverencia suya sp hace en 
toda nuestra Religión ; con el fruto de estos ejercicios sna· 
vizaba el bienaventurado padL·e la carga de la prelacía. y cre
ció tanto esta devoci6u en Oaxaca q11e ya se difnudht a. su 
imitación en los lu~ares peoueüos, y Ja abrazaban con tanto 
gusto ·los indios, que t·everberaba en ellos como en nubes ele
vada.a, los rayos de aquella llama ardiente de la raridad , y 
celo del padre It r. Tomás. 'l'odo parecía :<e había renovado 
con las mejoras de sn edificación y ejemplo, y cada acción de 
estas daba testimonio, del cuidado. y afectuoso deseo conque 
el santo Provincial atendió al antnento de la fnnrlarióu de 
Oaxaca; pues tan a letra. vista le pagaba. de cont:'.ldo con tan 
gloriosa resulta ; bieu había e.Y¡>erimentnclo en tan dilatado 
viaje -de mar, y tierra, desde España a. las Indias las virtu
des beróicas de est e sujeto, y como tan señalado en todas, 
substituyó sobre sus hon1bros negocio en que se había de e.~a · 
minar la verda-0 de lo que se les habia empezado n enRcñnr. 
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y que aquella nueva fábrica pedia hombre que a los tierno.a 
en la fe, les saca.se los brazos de l as fajas, y les pusiese en la 
111ano l a rueca del rosario, en que devanasen la vida, y muer· 
te de Cristo, con los tesoros de nuestra redención, que no 
basta a los prelados el valerse de sujetos grandes para. ln.s 
empresas de n egocios arduos, si no tantean primero el genio, 
inclinación, y celo para ellos; que muchas veces las muchas 
letras ocupadas en lo especulativo faltan a lo moral, y en es· 
to si son con extremo, se niegan a lo politico, que hace apa· 
cible y amable a la virtud, y saber usar de ella. en las oca· 
siones es la. destreza n1ayor para lograr los lances de aficio
nar·. y mover a otl'o~ al séqui to de su imitación . 

CAPITULO VIII 

DE LA SEGUNDA FABRICA DE LA CASA DE O AX ACA. 
Y COMO SE INSTITUYO EN CON VENTO CON 

NO\TICIADO P ARA D AR HABITO$ 

P arece que a la elocuencia de J esús Sira.ch, auto1· del 
Eclesiástico le faltaron términos y que se halló corto de ra· 
zones para referir los elogios, y virtudes grandes del sacer· 
elote Zorobabel, y p1·egunta cómo podrenlos dilatar en Ja re
lación la fama de aqueste grande ministro cuando sns per· 
fecciones dejan corta a la mayor ponderación no hay tropo. 
ni retórica figllrn. que se mida. con las excelencias de su vida. 
Y sola una da y seJiala por mote, y honroso timbre de sus 
proesas, y hazai'ias, y es, que en los ellas de sn pontificado 
se restauró el templo, y se reparó con su celo, y disposición, 
y esta fne tanta calificación de aquel sagrado pecho, que en 
ella epiloga sus heroicas virtudes, y en varios capítulos la 
repite Esdras en s11s libros celebrándola con veneraciones, 
y proponiéndola como idea, y disei1o sobe.1·a.no de prelado en 
quienes los senos de la jurisdicción si se llenan de ansias 
que buscan dilatados términos en el poder, revientan por los 
costados los súbditos de mal contentos, y siendo pesada car
ga el gobierno, buscan nnevos gravámenes, que molesten 
la quietud, sin añadir las fuerzas al desvelo del menor 1·eba· 
iio, hallóse con el de Antequera, y sus distritos en aquel tiem· 
po de las fundaciones clel Illmo. sefior doctor don J"uan L ó· 
pez de Zárate, por primer Obispo, y prelado de aquella igle· 
sia, n oble por naturaleza, santo por la gracia, .., docto por 
sus grandes estudios en varias materias, excelente canonista. 
para lo jur1dico, para lo escolástico consumado teólogo, y 
\'er11ado positivo en la Sagrada Escritura. sin hnJlar en es-

76 

• 

• 



Fr. Francisco de Burgoa 

tas facult ades a cual dar la primacia en su comprensión, y 
aventajada suficiencia. Y todas estas l'elevantes p1·endas, no 
resallan a vistas del santo celo, conque las ocupaba todas, en 
buscar medios para fundar la Nueva Iglesia de la tierna 
crúrtiandad, que habia Dios puesto sobre sus hombros, y 
aunque como desvelado pastor se pre,·ino de traer consigo 
algunos sace1·dotes clérigos, que ayudasen a los que había 
antes en esta Provincia, luego que entró en ella conoció eran 
todos, pocos, y la. necesidad mucha, trató más de dilatar la 
predicación de la fe, que la ju1·is<licci6n de súbditos, no ha· 
liando disposición de que se confor1nasen en todo con 111 es· 
caaez del tiempo, y llÍllguna disciplina de los felig1·eses, y 
hubo de valerse de los religiosos, que se le entraban poi· las 
puer tas de la mendiguez tan desnudR de comodidades, (}Ue 
no l levaban pelo que les pudiese embarazar la. entrada, bus· 
cando sólo la de i;us almas para el cuerpo de la igles ia, para 
quien procuraba recngeudt·arlas el auto Prelado, y para 
tener parte en lnn conocido mérito, rogaba. a los padres, Jo 
mesmo que descal>a11, instándoles, y esforzándolo!'.\ pora. que 
llevasen adelnnle su predicación y ensetianza, y ot·dennndo 
a los curas seculares no sólo no tuviesen pesar, de que aque
llos ministros del Erangelio entrasen con este ejercicio por 
sos doctrinas que tenían encomendada~, sino que con el agra· 
do, y agasajo que les hicieran, vieran los recién con,·ertidos 
la indivisible unión del fin a que todos miraban animaba, -y 
persnadia a los 1·elil(iOsos el Amoroso Principe se hiciesen 
cargo de todos Jos pueblos y poblaciones, qne les rareciesen 
a propósito, y más coniormes para In. observancia de su Ins· 
tituto, y enseñanza de aquellas ovejas, que ,·ía aún ent1-e las 
garras, y dientes del lobo infernal , fue notable la fu<.'rza de 
su amor, y lo que lo ejercitaba en el abrigo que hacia a los 
padres, y pudo tanto, qne los redujo a recebir por su cuenta 
aquella con\"ersi6n, y tomar sitio en algunos pueblos, y tra
tar de labrar casas donde poderles acudir a todos ho 1·~1s, ~· con 
la continua coo1unicación, aprender con más faci lidad sus 
lenguas, que clericle los princip ios, las snplinn. con pinturas, 
caracteres, y rep1·esent1-1 ciones, y algunos intérpretes qne te· 
nian ya noticias de la lengua. castellana sin dejar el sumo 
trabajo ele estL11· escribiendo, y estudiando los ,·ocablos suel· 
tos: y unirlos con10 ~uestro Señor les daba a entender para 
doctrinarlos; con este favor de pt·elaclo tan ajustado fue cre
ciendo el núo1ero de fieles, y aomentltndo e el de los rPligio· 
sos, que venian a asistir en las nuevns casa~s, y justao1e11te a. 
ilustrarse la cindocl ele Antequera, con muy hidalgos pobla· 
dores, que iban engrandeciéndola, porque tan bien hu n10-
racla cabeza, tan 1 impía de gruesos vapores (que suele <.'n\· inr 
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el estómago con la cruda digestión) en todos influía, amor, 
correspondencia, y uniformidad, que hacían armonía sonora 
de bien templado, y acorde instrumento, y aunque los religio· 
sos se mudaban unos porque acababan el tiempo de sus ofi· 
cios, otros por mejorarles de salud con la varieclad de tem· 
ples tan en uno fue el aprovechamiento, y tan invariable, que 
el año de cuarenta y ocho en el capitulo intel'meilio del 
padre Fr. Domingo de Santa María, se trató vivamente de 
que se erigiese en convento la Casa Vica.rial de Oaxaca, así 
porque lo pedfa el Santo Obispo, y la nobleza clel lugar que 
se hallaba con más lucimiento, y más asentados los frutos 
para poder sustentar congruamente un convento de religio· 
sos, y a qwenes con tantas veras amabaD, y reverenciaban. 
Fomentaba esto el celoso padre fundador Fr. Domingo de 
Betanzos, y ya al tiempo que estaba disponiendo su ida a 
inorir al nido donde crió la primera pluma de virtud en el 
Santuario de San Esteban de Salamanca, y quería llevar el 
consuelo de dejar con autoridad de convento aquella prenda 
lle su gusto la casa de Oaxaca, y como el Provincial era 
hijo de hábito del Religiosísimo Padre, y conocían todos su 
espiritu, y que no intentaba cosa que no fuese con mucha 
oración, y clisciplinas comunicada con Dios, todo el Di:finito· 
rio vino con mucho gusto en ello, y juntos, y congregados 
por los fines de octubre de aquel año después de haber con· 
ferido Ja forma que se babia de observar en In nueva erec· 
ción, y su conventualidad, porque aunque en los religiosos es 
siempre una, e indispensable la obligación por solos que se 
hallen en la soledad de un yermo, nuestras Sagradas Cona· 
titnciones, como dictadas por el Espíritu Santo a nue.stro 
padre Santo Domingo, y sacadas de la médula del derecho 
canónico, y civil, tienen ajustadas a sus ordenaciones, las 
que tocan a las casas de vicarias, y a los conventos, que es· 
tos con señalado número de religiosos asignados, y asisten· 
tes, en quienes reside el derecho de elegir canónicamente 
prior, como vocales, y electores legitimos; con grandes excep· 
clones de obrar libre, y espontáneamente, sin que superior 
alguno pueda violenta.r, ni inducir sus voluntades, y en los 
casos de duda, o dificultades q11e se suelen ofrecer con mu· 
cho acueruo, y t iento p uede proponer sujetos para que eli· 
jan alguno de ellos, o dirigir en lo que se faltare. 

Pero las vicnrht.s son comunidades de pocos religiosos, 
y no puede cargar sobre ellos el peso de lo cere.monial de · 
nuestra :Religión, que es mucho, y pide muchos hombros 
de bronce para c11mplir con ello, y poc· esto carecen las vi· 
carias de lo~ oficiales. a~i de co1·0, como de las demás ofici· 

78 



• 

Fr. Frud!!Co de :Sargo& 

nas en que se ayudan entre pocos los unos a los otros, y los 
conventos piden por lo menos número de doce conventuales. 
Con estas circUllStancias, y gozando el Dilinitorio del privi· 
legio, que tiene para nombrar el primer prior en las nuevas 
erecciones nombraron al padi·e F r. Alonso de Santiago, su
jeto cuyas muchas prendas de virtud, letras, y prudencia, 
declan la mucha atención, y madut·ez conque el Padre Pro
vincial, y Difinidores daban forma a aquel convento, y satis· 
facian al celo del buen Obispo, y demanda de los caballeros 
de Oaxaca: asignaron juntamente doce religiosos, que acu
diesen a los oficios de comunidad, y adn1inistración, y hizose 
petición al Rmo. Padre General que confirmase dicha erec
ción del convento, con todas las gracias, privilegios, y exen
ciones, que gozan los demás de nuestra Orden, y autoridad 
pru·a tener noviciado, y dar hábitos; proponiéndole la como
didad que para todo había, así para la buena educación de 
las nuevas plantas que viniesen a la Religión, como haber hijos 
ele la gente noble que pedian el hábito, porque fueron tales 
los padres que vinieron asignados en esta 'Ocasión que to
dos Jos más fueron sujetos, que gobernaron después con 
grande crédito, y opinión de santos la Provincia, y de esta 
calidad, fueron las primeras piedras que formaron la fá. 
brica del nuevo Convento de Oaxaca, y con tales fundamen
los se asegura el acierto, que parece pronóstico de los buenos, 
o maJos sucesos, o a\'isos del cielo, el acertar o errar las pri
meras líneas por donde se zanjea un edificio; y porfiar al
gunas ' 'eees rontra la oposición que el tiempo, las ocasiones, 
y la mala disposición de los fluimos ofrece, es querer virtual-
1nente todos los inconvenientes que después con tanto vigor 
se atropellan, que no hay poder, lli fuerzas que los detengan: 
aprendamos de Cristo Vida Nuestra, y Sabiduria del Padl'e, 
que enviando a sus cliscipulos a pt'eclicar a los pueblos, y 
lugares, les mandó, que de los qne no los recibiesen con es
peranzas de aprovechamiento se saliesen, y hasta. el polvo de 
las plantas sacudiesen, porque polvareda de los pies, conque 
se entra a una voluntad nada inclinada, y toda opuesta sue
le subirse a los ojos, y turbar el buen uso de ellos, y lo prime
ro qne se ILa de granjear es el afecto, sobre cual no hay im
posible qne no se venza; y siendo este limpio de otros tempo· 
rales. enderezado a Dios, el que lo mueve le da todas las ayu· 
da.s de costa, para que se logre, con lucidos, y gloriosos efec
tos: viéronse en el nuevo convento tan aplanclidos como acre
ditados en demostraciones del cielo, y l a voz de la fama que 
clamoreaba por el mundo; llegó lo. de aquel religioso, y gra· 
ve Difini t1;>rio, con sn clem11nd1t n los oiclos del Rmo. ':lfnes· 
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tro General de nuestra Orden, que lo era entonces el maestro 
. Fr. Francisco Romeo en el Capítulo General que celebr ó 

en aquel emporio de estrecha observancia, y mauseolo de sa
bidur11;1, San Esteban de Salamanca, el afio de mil quinientos 
y cincuenta y uno, y en las actas consta. de la aceptación, y 
con!ir.mación de nnestro Convento de Oaxaca por estas pala
bras: 

Accpta11wa in. Pl'ovincia ttostra '!11 crcica11a erectionc11i 
Ooncc1ittt8 Sancti Doniinici Patl'i8 11ostri Oppidi de Oaxaca 
e:.cc. et a<l petitionon• ei1tsde11i Proviiicie erigimus in Priora· 
tt1m 0t111t. onuiil>us gratijs; el privilegijs ali0ru11i Co111:cnt111r11i
ttri Ordinis, et secu11d1t11i Prii;ilegia ei us<lent. ProrinC'ie. 

Y aunque en el Capitulo de Bolonia. antes se babia t ra· 
tado de est..'\ erección, lo cierto es, que en este de Salamanca 
se erigió, y confirmó con toda sole1nnidau, y desde entonces 
goza del titulo, y fueros de convento para elegir prior, y clar 
hábitos, criando entre aqueUas humildes tapias a sus pollue
los, hijos de conocido vuelo, sin. qne<ln r nll·6s de los que con 
más ligereza se han remontado a la csfc1·a de Nuestra Sagra· 
da Religión, conservándose en este breve, y ol,•idado ángulo 
del mundo, las n1emorias de grandes simulacros de santidad, 
letras, y prudencia que han venido ue di,'el· as pl·ovincias 
de España, y pasado sn ejemplar vida con notable conforn1i· 
dad, y quietud de sus conciencias basta la muerte, acreditan· 
do con una, y otra el seminario muy conforme a sus costum
bres, y ejercicios, que hallaron, y dejaron calüicado con su 
asistencia. 

CAPITULO IX 

DE OTRAS CASAS QUE SE FUERON FUNDANDO EN 
EJ,., VALLE DE OA.."'{ACA, EN VIRTUD DE UN A 

CEDULA DEL EMPERADOR, )~ INSTAN· 
OIAS DEL OBISPO 

Habla el Espiritu Santo de las excelencias del SoJ, y 
sobre el ardiente teatro de sus llamas, en que desata infati· 
gablemente tanta madeja de luces como arpones que vibra 
de rayos a los elementos, con lo que mfls lE> acredita, y en· 
grandece es, que a todas partes atiende, y a un mesmo tiem
po, que enciende la vecindad de los astros, reparte ele la acti· 
vidad de su virtud, alientos a. Ja ml'ls distante, y humilde yer· 
becilla her1uosellndola. con aseos, y enriqueciéndola de benig· 
nas cualiclades, y con tan desvelada tarea satisface al cargo 
de la majestad conque Ja Suprema le fundó el solio, y presi· 
dencin rl inrna de las edades, y de los siglos. ~fncbos pasarán 
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en las moilái-qulas aei or~, y envejecidos los tieblp()s se r e
nbvarán las memorias con repetidas admiraciones de aquel 
segundo, y católico Alejandro, de aquel Césil:r qne orló de 
mntas glorias loé leones de E!lj>aña, y á:gnilas de Alemania, 
de aquel invencible Mttl'te, Que puso co.ó' su estoque clavu 
fijO' al movimiento d'e l a: fortuna, de n<rael que sin eq\úvo
cación de otro aun con estos leves a.magos de sus excelencias 
por 6Dieo sin oposición siendo Carlos 8llbi6 a ser Quinto 
por lucirse en esfera más alta que él sol, a cuyos esplendores 
aun los más retirados orbes envidiosos de que otros le go
zasen, corrían el rebozo de su inculta habit.ación, y desemba
razaban el paso de inmensos mares, para que lo brillante 
de sus escudos reverberasen en sus remotas, y lóbregas 1·e
gioncs llevando siempre por timbre, y hono1·itico blasón, es
culpido el nombre de Jesucristo Vida Nnestra, y grabado 
el titulo dél más obediente hijo lle la Iglesia, con tan deco· 
roso rendimiento que cada movimientd de BUS proesas des· 
cubría el imperio del cristiano celo que como alma las in
formaba, y cofno á justo todas las empresas se le endereza 
ban a esclarecidos fines.1._ño fue sin especial providencia di 
vina Ja de este Nuevo Mundo ele las Indias descubierto en 
im tiempo, sujeto a sn nombre, y iiustra<lo con piedades, y 
favores de su imperial pecho, con tanta atención, que sin 
ocupársela las cobtinuas guerras, y ' sediciones importunas 
de tantos reinos; cuidaba de estos socorriéndolos de mini i:: · 
tros evangélicos, levantando templos, erigiendo ig1éSias, y 
adornándolas de ornamentos, como si los embarazos de mru·. 
y tierra en que se líaUaba, fuera ocio c¡ue pedía la diversión 
de estas naciones por entretenimiento; ll~garon a sus réales 
oidós los balidos del nuevo rebaño, que se redncia al aprisco 
de Ja iglesia, y envueltas Jas voces é1e ta:titn. multitud resóna
bán los quejit1os asi de las ovejas, como de los pastores, de 
estos por pocos, y las mlí:s veces tan nada agasajados de los 
de su mesma rutCión~ y que P,Or la fe que profesaban debían 
autorizar más Ja dilatación de su enseñanza, que la codicia 
de sns intereaes tan validos, que pilreci6 mlls culto al oro, 
como a deidad, que ansía de buscarlo para conveniencias 
P,ropia.s, y aquello pbrqoe vejados con tanta demasía para 
descubrirle, o tributarle, que juzgando anexo a la ley que Je 
eneeiiaban ocuparge en tan sensible molestia llegaban a re
cebir con extraiio recelo la doctrina, y reparar muchos en 
que ésta era, medio que disponía la dura servidumbre paru 
lo otro, y lo peor es que se ha continuado con broto daño 
esta calamidad, que hoy es el más arresgado tropieso para 
loa ministros no au toraar lo. 8Cd insaciable de m u c h o s 
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jueces, y para la frágil condición de los indios, ver cuán sin 
1·emedio les prosigue.o a más pesado yugo su conversión, 
y tanto que pide especial capitulo el apuntar sólo lo que aun 
no han podido recopilar muchos libros, y me llama el cuida· 
do, y desvelo conque el católico Emperador, solicitó la liber
tad en los predicadores de la Ley Evangélica, y la que estos 
pobres neófitos redimidos con la sangre de Jesti.cristo, lla
bian de tener en recebirla, y en esta conformidad despachó 
una. Cédula del tenor siguiente : 

CEDULA REAL 

·Don Carlos po1· la Divina Olernenoia Emperadot· Sem
per Augusto) Rey de Alemania, y Doña Juatia su madre, y 
el 11ies1no Don. Carlos vor la gracia de Dios Reyes de Ca~tilZa, 
d-e Leo11 emo. A vos los 11uestros, e Oidores de las 1iuestras 
A•11dienoias, e Oha1icillerías Reales de las nuestras Indias, 
islas, e tiet'ra f'ir1ne del Mar Océano, e a oualesquier nuestros 
Gobernadores, e a otras cualesquier Justicias de las dichas 
ni1-estras I1idias, e a cualesqnier personas de &ualquier estado 
calidad, 001tdici6n, e digtiidad que sean, e a cada uno, e a 
cualqwiera de vos a quien esta 1itiestra carta fuere 1nostra
da, o su trcislad-0 signad-o de Escri:IYaoo Pt~blico, o de eUo 
supiéredes en Ottalquiera mwn.e1·a, salud y gracia: Sépadcs 
que N6s deseando co1no prinoipa-l1ne1ite desea?nos la, conver
si61t de los naturales de esas partes, y que sean tt·aídos al 
conoci11iie?ito de 1iuest1·a Santa Fe Oat6lica, y que se salven: 
Hemos procurado, y cada día p1·ocuramos de enviar religio
sos, y personas doctas, tente-rosas de Dios, para que procuren 
de t7·aer a los dic1h08 indios al verdadero conocim.iento de la 
fe, y aunque eti nt1ichas partes han hecho, y cada d·ía hacen 
los dichos >t'eligiosos gra1i fn1.to; en otras somos infor1na
dos, que a ca11sa. de los inipedimentos q1ie kan tenido de al
!Junos Españoles, que en esas partes hOln residido, y residen 
especialmente ele los que han tenido e tie?1.en indios enoo
rnendodos, y de sii.s criados, 110 han podido hacer el que co1i
Vettía, y porque una de las cosas que parece, que ni6s han 
atyudado a la dicha co1iversi6n ha sido la predicación, y doc
t?-ina de los dichos religiosos, y porque una cosa de que ta11· 
to Nuestro Señor va de ser ser-vido, y s·ii Fe Católica ensalza
da ·no es justo que por ninguna ma sea inipedida: platicada 
sobre ello en el niiestro Consejo de las Indias fue acordado 
que debíamos de dar esta nuestra carta en la dicha ra:z6n: 
Y N6s lo ttivimos por bien, por la cual ma.ttdamos q11e nin
gnna, ni algunas personas sean osados a i1npedir, ni impidan 

82 

• 

.. 



• 

Fr. Francisco de Burgo• 

fi ·ningúti, religioso de cualquier 01·den que sea, y que MUlt,me
re con licen~ de su prelado, qtte predique en cualquier 
pueblo que qui~iere, y e11señe libreTnente toda>B las veces q"e 
por bien tumere a los n.aturales de los tales 11ueblos hu 
cosas de nuestra Santa Fe Católica, ni que estorbc1i au ari•
tencia en los tales pueblos todo el tienipo que los dicho• 
religiosos qui8ierett., y por bien tuvieren, so pena de qtffJ 
cualquier persona, o personas que i1npidiereti la dicha pre
dicación, y doctri1ia por el niesmo caso hayan perdido, 11 pier
dan cualesquier ind4os que tttviereti en ericoniie11das, y en
co1nendados, y más en la mitaa de sus bie1ies pat·a 1i·uestra 
cánwra, 11 fisco. Y vos las dichas nuestras JtUticias tendréi.a 
cuidado de ejecutar las dichas penas en las personoa, y bie
nes de los que contra. esta 11.uestra carta fuereti, y pasaren, y 
de f ooorecer, y ayudar a los dichos religiosos para. la dicl&a 
predicación, y conversión., y porql#} lo susodAcho sea pt¡blico, 
y notorio a todos. E ninguno de ellos pueda. pt·etcndcr igno
rancia. Mandanios que esta nuestra. carta sea pregonada pú
blicamente por las plazas, m ercados, y otros lugares acoa
tu1nbrados de las ciudades, 11 villas de las dichas nuestrcM 
lndias, Islas, 11 provin.ci<u por Pregonero, e ante Escribano 
Público. ]J) Zos U1108 m los otiros no M.gad-es, m 11.agat~ ende 
a él por alguna manera: Dada en la Vill"° de Valladolid a 
aüite dMJ.1 del mea de aeptiembre de 1,543, años. YO EL PRIN
OIPE. E yo Juan de Sámano Secretario de Su Oesárea, y 
Católica Majeatad lu. fice escribir, por mandado de Su Alteza, 
señalado del Obiapo de Ciudad Rodrigo. El Doct. B ernal. El 
licenciado ai,tierre Velázqttez. El Licenciado Salnwrón. Rcgdu.. 
Ochoa d.e Loyando; Por Chanciller, Blas de Saave<lra. 

Con esta Cédula tan propia del católico celo del César, 
y piadoso Monarca, y tan ajnstada a la necesidad conque ae 
reconocla de libertad la predicación del Evangelio, no por 
la resistencia de loe gentiles, sino por la opresión increible 
conque los embara,;aban loe cristianos, pues ocupándolos tan
to en la solicitud de sus conveniencias no les permitian tiem
po, para que rayase la luz del Evangelio en sus almas, con 
tanto olvido de esta obligación como si la conquista, y reduc~ 
ción de estos reinos la hubiera Nuestro Señor ordenado &ólo 
para el desgarro de inhumanas demasias, que se empezaron 
n atajar con la publicación de loe órdenes contenidos en la 
Cédula que se hizo notoria, luego con toda solemnidad en 
todos los lugares ya fundados, y a todos los jueces, y en co
menderos interesados, y a tan santo ejemplar del Bey {como 
dijo el otro latino) se empe.z6 a componer el nuevo orbe, usan
do de su autoridad los obispos, en facilitar el remedio a 
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1011 trabajos tan violentamente, introducld08, y a bu car mi· 
ni8tl'Oe, que les aliviasen el peso de su@ hombros, y pua to· 
do hallaron a propósito ai los obreros de mi Religión en In.; 
partee ~ue no hablan entrado otros como eran las de J ;1 

llixteca que cae hacia el Oriente de México. Y Jae nacione~ 
que se sigueu, a.si lll Sur como al Norte, de dh·ersas len· 
g11as, zapoteea11, n1ijcs, chontales, y huaues con otras de tie
rras fragosisimas, y montuo!Jlls de varios ; y rjgidisimos tem· 
ples, con caudalosos r\os, llena la tierl'a de fiera~ nocivae. 
y el agua de monstruos como son Ja~utos, o cocodrilos di' 
Ja forma. de los del Nilo. pol· todos estos il1conveniente~ 
atropellaban aquellos intitadores Jel colegio aJ)-Of':t ólic~ t o 
<lae estaJ! aHpel'ezas penetraban con gusto, ánimo, y reeolu
ción, vencida Ja primera, y más <lura contraruccióo, qne 
como era de los mesmos qne babian de acreditar l tl doctiina 
con el ejemplo de la ob8er''ttncia de su ley, y los 11ue con t'I 
eargo de la manutención habían de exhortarlos n la fe, y 
ueencia de Jos misterios, y eroo los que con ninguna venera
ción los a&ietian, y con m~s relajación Jos eseandalisabnn ; 
e1'8ll rémoras, que detenían Ja convenrlón, y riscos intratn· 
bles que impedía11 el paso al Evangelio, haciendo ley la eer
vid11u1bre eaponti\neo, y derecha Ja tirania del podf>r co.nqtH' 
amancilla ba:n. 

CAPTTULO X 

DE LAS PltIMERAS CASAS QUE EN LA NACION MlX
TECA ALTA. Y DEL VAI.I.E QUE Ftrnl>ARON 

LOS RELIGIOSOS 

Pasó Ja tormenta general del diluvio, en cnytU4 t urbiafl 
ondae sepultó Dios la malicia del hombre, que el Sagrado 
Texto con especial énfUJ!is l'epre11enta. diciendo, que toda la 
carne había corrompido sns sendas, porque no daba paeo en 
su costumbres en que no dejase esculpida en cada boella, Ja 
fuerte inclinación al desorden, tan carne pareclan. como ei 
les fa ltase l'epíritu que les instruye.se en la razón, y tan ci& 
ga ee despeñaba éfrla, como si la carne fuese peso que la lle· 
v~ a Jos abismo!'>., reservando Dioe para conservación d<' 
esa eepeeie la casa, y familia. de a:n justo como Noé, y tra
:4&Ddo una arca en que triun.fnse de eu justkia su mi19erico.rd:ia, 
que esta ee hace lo~ar con mayores lueimientos & vistas de 
lai mh osada calamidad tan ~ílDde foe la q11e padecieron eeto" 
.reinos de la8 India& en el tiempo de su go.tilidod, que mil!' 
voru que el diluvio era el Etna que en confusa~, J univer· 
salea llamns de supersticiones, y errol'es abra.saben a todOfl 
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s us ¡Jl{lorado.re.s, trocando ilas lluvias de agua que podja en'jtll' 
el cielo eo DUl~ de sangre tue en obsceno~ fll\Critici<>s inUll
dal>an sus torpes aras, las nubes de esa media región eran 
lacia1;1 ~ vis ta de Iiis venas \\eehas fontanas del Juuno1· ,m(•>< 
c•tim~b1e ¡,(>ara a1iroentos de la vjda, la desastrada costttm,,b.tt 
1,:onque extinguian tantas todos los años, ni hay ,pondcraci611 
q ue Ja mida, ni tér,min~ que la d~ib~, agotaba» loa guo
riamos los ritos conque el enemigo los molestaba, y excec)iau 
a 1011 ri to11 ~0$ sa~rificios de todas edades conque los revetlan. 
y cua.ndo para bo.Q.anzas tan lam~t(lb\c ~rnicerla enyió el 
arco (le su piedad que erigió en el calvario con las noticias 
úe so cruz, y muerte parª qu.e con ella como dice San l'a· 
blo cesasen, las de los anim~Jes <le l'- envejecida l ey estos ai-
8eral>les indios libres de aqµel intolera~le yugo, pasaron n 
otro, si no U.o sa.ng,riento, mncbo más general en la .cl"!1eldad 
pue.11 aquél no le llevaban los ,royea. y señores exentos por 1u 

a utoridad, y a aguóste rindieron las coronas, y noblesa bu1 
1ni1e1:a blemente sujetos qu.e la e&cMlvjtµ4 era exención, r Ju 
defensa culpa capitql para el J!u_plicio tJ&n irracional que 101< 
despedazaJ>an en raciouee para. .¡u.atentar mutines y aJall08, 
léue al lllmo. .84!ñor Ob~ Ciaas, tea;tigo de vista, tan 
santo eomo lastW:ui~o, del míu~ extrniio t·igor que hao e xpe
t•iau~aqdo Jaii naciones <lel mundo, y C\lYª deform~dac;l 
u~w o los l·erdugOil ejecutorea n dar por excusa a an 
temeridad, juzgaban por ir,racio~ea brutoa a efltoEl J)obree. 
CIJaadO loa tenian por de tantq l'nzón, en pedírsela de la 
1•iqu~as. y oro que bueca.ban en latJ entrañas de la tierra. 
Y aun itas p1·opias )legaron a no t..ener segura¡¡ ('ll e11t11 de~
cla a ene tiemw, y tJatlÓD proveyó ~uestro Señor por mano 
del catolislaimo Emper~or, no sólo de un ju11to como No<-. 
~ino de n1ucbos voperables prelados, y seliala(jamente ~ia
poa d e mi sagrado hábito, y Instituto con10 lo fue el referido 
don fray .Bartolomé de las Casas, y don fray Julián Garcés. 
q ue cou va lor del cielo se opµsieron a. esta fatal deselle.ha U.
ror,mando n la Sede Apostólica, y Santidad de Paulo Terce-
1·0 d~ la n1alicin cónque pretendia.n lo¡¡ de aquel Cl,'l'Or4 del&lai
jar d e lo.~ pechos de la Iglesia , tanto.9 ltijoa p1'edel'4tinedos 
1•omo tenio entre etttos i-ed.imjdos con el precio in,~l" timablc> 
1Ie la sa.og1-e d e Crifi1to Nuestro Bien, de cuyo í ruto cop.iolo 
le defraudo ban 3l>'lrt(tndol0$ <le la t'9m1tnic.ación qc loa Sa
<:raiqentos: vea ai:ora eualq11ie1· leetor, y cous iclctt, si f•e 
ml\a dura y pesada sujeción ésta, a mnnoe df' la codici• . 
ftU8 J.a otro en 108 de 1118 folsot1 diose~. r para In libt>rtad d,. 
uno, y otra @e of.1~ian l os religiosos: 1·on a rdiente cui·idad . 
. ' ' volunta rlu pobreztt l'OD t'l fe1·,·or, que amh11s ntte!-iidn.deti 
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pedian, alentábales los deseos el Obispo de Tlascala, que lo 
era el dicho D. fray Julián Gareés, y por la otra parte de 
la Mixteca AJ.ta que era de su territorio, y jurisdicción ins· 
taba fuesen hermanos de su hábito, y profesión, alcanr.ando 
del Provincial enviase sujetos a aquella misión, asi porque 
de paso para Guaxaca loe religiosos hab1an probado la mano 
predicando en Lengua Mexicana en sus pueblos a los que la 
en tendian, y algunas ve<:es divertido el viaje con este celo 
por la comarca de la Nacjón. y hallado en todos seilores. 
1 plebeyos mucha docilidad, y agasajo oyéndoles sus sermo· 
oes, y pláticas con más que ordinario afecto de que estaba 
muy cierto el Re.ligios1simo Obispo, y seguro de que si reci
biesen a su cargo aquella conversión, y hiciesen asiento lo~ 
padres barinn mucho fruto. Y de hecho lo t rató, y confirió 
eon veras con el Padre Fundador Provincial en aquella sa· 
són, y como negocio qne pedfa tant-0 acuerdo, y madurez se 
remitió al Capitulo Provincial próximo futuro en que del cor· 
to paño de religiosos conque se hallaba la Provincia dispn· 
siese con pleno conocimiento de todos la distribución de 
ministros conforme la necesidad de los puestos, a que han 
de atender siempre loe superiores en la provisión para que 
logre el provecho y los aumentos la canea de Dios que es el 
principal fin a que deben mirar, que trocar las manos al ree· 
peto, y anteponer al divino el de un sujeto por ene convenien
cias, es darle con Ja patente, la refrendación de illcitae, y el 
8ello de sospechosas, y nada seguras para el bien espiritual 
de los feligreses, pues siendo extremos, este con el temporal 
del que lo busca, dijo Cristo que era imposible componer!~ 
en un ánimo, y es sobradamente temerario el del prelado. 
que como bienes patrimoniales dispone por sus correspon
dencias estú tod.a de la legalidad del oficio. 

Túvolc de Provincial saliendo electo en el Capitulo que 
se esperaba el bendito padre fray Pedro Delgado cuyas pren
das de obeervantlsimo sujeto en las leyes de eu profesión. 
muy docto, y versado en lo escolástico, y positivo, y eobrf' 
todo dotado de grande prudencia, valor, y celo, le haclan 
muy digno para el gobierno, y recibiéndole en si, el de Pre· 
lado Superior con parecer del Dilinitorio señaló a dos N'

ligioeoe, a imitación de Cristo, que fueron a los padres Fr. 
Francisco Marin, y Fr. Pedro Fernández, hijos del ilueb:"' 
Oonvento de Santo Domingo de México, y mandó fuesen a 
predicar el Santo Evangelio, a la nación Mllteca, dindolef' 
so bendición encomendflndoles lo que Cristo Vida Nuestra 
n 1JW1 apóstoles de que el Obispo tuvo grandísimo consuelo 
dando muchas gracias al Provincial ofreciendo de su amor. 
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y autoridad toda la asistencia, qoe alcanzase a entender 
pod1a hacerles al caso a los nuevos evangelizadores; partie
ron los devotos religiosos con la pobreza, y desabrjgo tempo
ral que dispone tanto míts seguro el espiritual del cielo, pues 
con la matricula de la escuela de Cristo una túnica basta. 
con el hábito raido, descalzos por los montes al arrimo de 
un báculo, y compañía de un breviario, bastante libreria, 
para los que estudian en Cristo crucificado el amor de las al· 
mas, y deseo de aprovechar: Oon este entraron por el pueblo 
de Acatlán que es el primero de la Mixteca por aquella partt> 
del Obispado de la Puebla, y empezando su santo ejercicio 
por intérpretes pasaron seis leguas adelante al pueblo de 
Chila, por estar más a mano a acudir Ja tierra adentro sin 
perdonar trabajo de la aspe.reza grande de los montes que 
hay por esta tierra, facilitando su espiritu la de los ánimo 
de los se.flores, y caciques con la blandura de su conversación. 
y caridad ardiente para su remedio, y enseñanza que son loi;; 
arneses que ha de embrazar el ministro para que no se aho· 
gue entre espinas de asperezas el grano del Evangelio, y no 
lejos de error perniciosieimo es el común sentir de hombrei< 
revestidos de tirana fiereza en decir que a los indios no se 
les ha de mandar, ni pedir cosa por bien, como si el derecho 
de mandarles fuera alg6n precepto del Deciilogo, o alguna 
ley de naturaleza, que les quitara la libertad, que el mál' 
rllstico villano de España tiene en su casa, y lleguen a ella 
a mandarles con violencia que les sirvan, o den de lo quP 
tienen para sus hijos, y familia, y verán la braveza, y villa· 
nia de obrn.s, y palabras conque lo defienden ! qué pasa en 
las hoeterias de villas, y l ugares en España, Italia, y Fran· 
cia? sobre la ·paga del hospedaje, y sustento sin 1nedirse en 
razón, reduciendo a voces descompuestas, y demasías el ajus
te de sus aprecios: qniéu podrá explicar los a.rrojos, y osa· 
dias de mozos de mulas con el más entonado seüor por lo!': 
caminos, y por mis ojos vide al Maese de Campo don Fran
cisco de Guzmán, hermano del Marqués de Algaba, en una 
venta de Sierra Morena tan provocado de una figura en el 
color, y talle, que si no era berberisco de naci611 éralo en la 
braveza, y furor poniendo a veinte y dos personas ele todas 
estados, y calidades en punto de degenerar dl" sus Clbligacio· 
nea, sólo porqne un clérigo sacerdote picó a una mula qul" 
le babia alquilado por adelant.'lrse a llegar n descansar, y 
por este ademfln se Ja quitó dejándolo a pie sin valer ruegoti. 
ni s~plicas hnsta que la necesidad, y desavio del buen sacer
dote obligó a pasar a otras infltancias pnra que se In volvit>
se: y quieren que un indio por naturaleza libre esté tan Sll · 
jeto al mandato del mAs vil negro esclavo, obe<lPzca con 
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toda prontitud aunque tenga mucho que llucer, y sJn ·tiacer 
<l istinci(>o del nobl,e al ple~yo en su tiellra dada P-Or DiOil, 
>;i se excusa, o .rehusa el trabajo es inmediato el apremio con 
el agravio a boletad~, y empellones, quJtándoJes la rQpa, y 
el eombneoo porque sol>Xe el rigor de la ofensa, mueva por 
prenda el deflpojo a la punt qalidad del eer.rioiQ, que a ,.~ 
a un no redime eoo sangre manchado, la. injuria de palab~ 
conque le pagan el rendimiento. iY si algunQS ministros del 
Evangelio nQ saben sentir tamaño rigor, y para las e~ 
de. su enseñanza, no ee regulan con !a p:ianseéhpnb,re, p~~~. 
y tolcnanoia, que Cristo ordenó q. ¡;ut't delegados, y ap~Oltl!! 
repal!ell, y teman .el juicio que le.s ~rtl pq1· distl9~er ~ 
fuego de iras la t~erra que se )la de fertilizar CO.t\ ll~(lgl?S 
sn¡lves de amor, bJaadurst, y per~verancia, c~n estaE! cnltiv~· 
l>an a los mixtecos los puimitivos predicadoPes, y tanto lo
gro cogia. su cuidado que se dilataban las ~\eses, por IQD· 
ellos lugares obligándolf!Jl a pedir al Fro\tincial nnetos mi· 
nietros que ayudasen a la fértil co8ef!ha que se pro1Detian, ~ 
como ora todo de Dios .el .c ulti~·o \:enian con su mar.ca col
rnados Jos frutos, y daba con10 de su mano ~a.Jl a p1tQpQ{ilto 
!;ocesi1;os los obreros, fuercµt los segundOB tan eefi~adg!! qu~ 
si no se podian aventajar a los primer<>$, tu \;je.l'Ql\ t~tqto apll}u· 
!!O las oircnnstanoias de sus obJ111s, que no pqdo el l'etiPO ~f 
esta nación mixtecn disimula1· SUfl h er·oicae P.J!Oe8J48 dila~
rlose a lo ""1s ipte1•ior de la ~t;eca A.lit\, y penetrl\nqo ~I\· 
ta la costa del 1\Car del Sqr cateq~i:i;ando, ba.J!tiz~uu}o y. .}ns
tr.uycndo a nna inmens.idad ele almas q.ue como ~ porfja re
cebia n nu~tra Santa F e, extendíanse pol' loe pueblos, y v~
lles de Tepozcolula, y de Yanguitlán, y demás distmios de· 
jándolos tan saboreados, y gul\torros que cada. pueblo gui~ie
ca teaer de asiento religiQS0,11 que los doetr.tnaeen. :mi ~
hispo de Santo Domingo da a e1'tender en la \tjda del ~a.e 
i>iervo de Dios Fr. I}o,mi!igo de Ji'anta María, que f ue. l¡i. Dri· 
mera vi\'ie.qda d~ copventualidnd en e~ta :Nació~ \a, del ~ue· 
blo de Yapguitlán por tistas palabra¡¡, Clpq e~tas car-itatiyas 
cn~rañas fue de muy buena gana a Ja naci6q ~lixteca dqniJ~ 
le tmviaron a aprender aquell11 lengua. en la casa de Ywgqi· 
tlán quo no kabía. Qtra entonces en aquella tierra. ~e. Co)lque 
supone qu11 fue do..nde los 1•eligiosoe hiciel'on pie, y c~tQs .fue
t·on el padre fray .Oedro Fernández, y fr.ay F1·anoisco de Mun· 
!fUia (}ue era el uno de los primeros, y el ot1·0 de los terceros 
que vinierou, y adonde los recibieron los sefio_res eon 11ingu
la11 cariuo festi\'lls demostraciones y reg9eijos, ofreeié.1'doae 
lu~o a soíULlrulles s itio, y edificarles casa, y iglCIJia, con ge· 
neral gusto de grandes y pequeJ1qs, coJRo lo pusieron por obra 
1iuuque .-n la (orma q no el tiempe, y,, ln necesidad pe.rmitia 
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en 1:\ noca '1ÍftpJ)8ici4n qae te.tnan los indios pua l.abru los 
lJl8Wri3l.e8, ·Y oq lll mucha Htreches de loe rcllgio&oe cQDten
t~Jl~ con tan lwmildee, y pobres casas de tierra, adobes, 
o ~pi:tJ m~ foriJBad.8$, y peor c ubierta.e eomo hasta aoy pn-
1·~n e11 nlgqnoa teFcios que han quedado, de aquella ca.aa, 
y iti l"\·~n l}e 9fJoioas (le naja, y eemillils, y de reroad que en
ro~ces nq l'\8 dor\JÚan en la~ paj~e aquellos primiti\'Ol.I padre 
1Lesvel{WdQ!ile 6{l seµi.b,rar ol gr'!ao de la palabra. de Pioe en 
loa cOl'awnes de a41uestos pqh.rea y la rtrúinda que procura
b;,u~ er~ qui> lQ fµ,e&ea 11~ellª~ ~&$ d' Jos dones del Eaplri· 
t\J ~to pqr ipedio do ftU oonvt}J'l!ión, y gr,..cia de la puert:i de 
los !ia.ntos ~Cl'l\mentos bautiaáodolos, y ali1i1t,ndolos en la 
1nili~ ,de .JMt,1.Ct;\titQ. 

M mesmo ~ierapo coa santa emulaeión el devoto. y aJue· 
Lado Obiepo de Guaxaca solicitaba la ,-oluntad a los prela
d06 paro que re~ibi.eapn a lilU carg.o los pueblos que toca
ban a los de su oJ>.Jigación viendo que hnbian paaado alg-unos 
años, y hallándose solos era eonaccuente el de&eonsuelo con 
el deft&brjgo, y aprietos ~ la neeesid~d, y como los reliRiosos 
:-i ndaban \•estidoe e.le µnos rQtos saoos de lana o algodón bas
to, l~ capas tan groeeru, y mal teñidas, dem11doa los pies 
ontr¡¡Qdp con eatpa arneeet1 por loe montes como euadorm; 
a montear hombres desafiando a. la muert.e, y retando aJ 
1lemonio uon la.e insignia11 de la cru~ de Cristo, y el eacuclo 
lle la fe que onee.fiaban coti mucha noticla que ten1an ya de 
I~ leqgua mixteca de que hablan empe%8do a escribir cuader· 
uos, y iratados para eemunie~rla. uaos a otro@, pasó Ja ius· 
lancia qel bqen Obispo a cQnseguir la asi11tencia de los rc-
1 ig\o~a en el pqeblo de Ouilapa qna legua distante de la Oiu· 
tla<l, ~ <Je tanta multi~ de rebaño, como se dirá ea el ca
p1tyl9 l'li~i~te. 

CAP ITUl.O ~1 

T)E i,A FU1'1"D4CIQ~ DE LA CASA DE CUU°4APA El' 
YIRT(fD QE NU6VA Of,:Du¡,A QEL PRINCIPE. Y 

D~4CIQ-~ PJUL o.BISJ>O DE O~X~CA 

f,:iqpt!iiatte taqtQ Ja Proridencia Divina en aRistir a las 
µegiµ¡dac}cti. gue recehimos de "" mano, que en Jos meSJ11os 
de&vi{it\ que muest~n loa tracuos que padecemos. nos a o· 
~ll loa Tillos del ftOC()rrq, y las luce$ de la asieteaeia conque 
nos alienta 6ll la bor,·uca cop singula1· énfasis lo diee el 
L\br() tlo Ja Sabilluria refiriendo el caao de los hijos de Is 
1·~ eµ la peregrjnación 4el detiierto donde las hostilidadei:; 
11.e taptn varioood do regiones l'epe.t1an lnH deficorllodillad~ 
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de loe temperamentos extrafios falta de sustento, y carestia 
de agua hasta pedirlas porfiadamente a la obstinada seque
dad de un peñasco: qué contradicciones experimentarla tan 
numerosa m.ultitud con los clamores de mujeres mal sufri
da? y lágrimas de tantos niños nada reducidos! a los aprie
tos de hambre y sed? en medio de las canículas más ardien
tes a que los exponía tan irregular desabrigo como el de aque
llos seguidos páramos? mucho lo significa el Exodo, to;Jo 
lo cantan misteriosamente los Snlmol!!, y dice en la Sabiduría 
el Espiritu Santo por plUDla de Salomón, que en este tien1-
po, y ocasión era grande la luz que am.anecia a los escogidos 
de Dios, y que la acompañaban voces de sujetos que no se 
vian, en que se descubren los asilos de la Providencia tan •e· 
cina al trabajo como escondida en Ja tormenta, acompañá
baloe luminosa una columna que desvanecia. los horrores de 
la noche, y al dia prestaba manto conque al sol corrigiese su11 
ardores para que a la contrariedad de ambos extremos me 
diase el beneficio, y esforzase para la digresión el socorro, 
al patriarca Abraham primero le propone Dios las mortifj . 
caciones de peregrino en tierra ajena, que le dé por fiadorei; 
de los aumentos de su casa Jos ardores infati~ables de esos 
desvelados astros, y en ellos le asegura a un homb1'1! arroja
do a tan diversas fortunas el vinculo de sus mayoriae, y 
patrimonio de sn ilustre descendencia, y con este esclarecido 
nombre llama el Historiador Sagrado al valle que está en
tre Canaán y Sichén, y para aprender eJ J>a.triarca la po· 
sesión del sitio de la donación, luego trató de levantar e11 
él a Dios aras. Y consagrarle cultos, y pasando hacia Betel 
monte seña.lado dilató su tienda, armó su alojamiento por
que fl'lbricae en que se ofrecen a Dios los estrenos, y a sn 
veneración Jae prímicias, muy recomendada traen para la 
posteridad Ja firmeza, y entre loe más ;idversos contrastes 
de las adversidades resalen las fianzas de la manutención 
Divina que las sustenta. Mucha confianza bien arraigada d(' 
esta verdad había sido menester en el pec)lo de aquellos pri
mitivos padres que pasaron a este Obispado a fundar por di 
Jatar el Evangelio en estas regiones que si loe atcndemOI!' 
bien los hallaremos con tantos embarazos como se han refc· 
rido dentro, y fuera de Ja Religión para perseverar en el 
fervor de su santo celo, y no eran loe mlls fáciles incon1'('· 
Dientes para. vencer el ir tomando forma de propiedad en 
los curatos de las doctrinas algunos beneficiados sceulares. 
porque con Ja. latitud que las cédulll8 de Jos reyes daban dt• 
autoridad a loe obispos para distrihuir en sus súbditos la!' 
administraciones, y éstos no se aplicaban a loe retiros de 
las sierras, y asperezas de las montafias recebfan loe puestos 
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más cercanos, no fiando la propiedad de los pocos fruoos 
de la tierra de más compañía que la de su necesidad, que 
era bastilllte entonces, para acobardar a cualquier ánimo 
que pot• estado, y profesión no tuviera pacteada la pobreza, 
y mendi¡:ruez con su obligación, como los religiosos, que co
mo tenian ya andados estos pasos extendían tanto los suyos, 
que ya no dejaban áugoJo en la. tierra que no trajinasen, ya 
derribando inmensidad de aras de sus falsos dioses, ya es
cudriñando las más profundas, y obscuras cavernas de sus 
supersticiosos adoratorios, poniendo por instantes Ja. vida 
al tablero en un canto de risco poi· donde pasaban, y soloR 
a los ojos de tanta multitud ciega en la nefanda adoración 
de espíritus tiranos, que tenían rendido en misera opresión 
tanto mondo, y expuestos a estos continuos asaltos daba Dios 
valor a -onos pobres hombres desnudos, macilentos, y lacio~ 
para acometer estas en1presas, y fuerzas para llevar la fra. 
gosidad de tanta aspereza, los dos y Jos tres meses ya sepul· 
tados en Jos lodos, ya anegados en los ríos, ya arrojados poi· 
los suelos, ya cubiertos de garrapatas, sin mudarse una saya, 
sin poder l avar una túnica vencidos más de la honestidad 
por no desnudarse clonde les pudiesen ver meno!'! decentes. 
aquellos neófitos en la fe. Y en medio de esta confusa bo
rrasca de penalidades giraba Dios unos rayos de 1111' celes
tial conque los esforzaba, que se reconocía por no humano 
favor el socorro, y todo por divino el aliento allá con una 
virtud secreta movia Dios a una santa emulación al buen 
Obispo viendo que los religiosos sin casa, ni hogar, nj asisten· 
cia señalada cogian tan copiosos frutos de innumerables 
idólatras que detestando sus errores se convertian a Dios. 
y se bautizaban, que hon1bres, y mujeres ofreclan a. sus hijos 
a Ja ensefianza y doctrina de nuestra Santa Fe. Y estando 
tan inmediatos los pueblos de Cuilapa., y su ju.risdicción a 
Ja Ciudad con muchos millares de indios caciques, y plebe
yos, cnya doctrina. babia dado el Obispo en beneficio a un 
capellán suyo hombre de muy buenas prendas para Ja autori
dad de una pre~da, y mal hallado, en la extrañeza del trn· 
to, y conversación de los indios daba paso franco a los reli· 
giosoH en todo su distrito, aai porque la fuerza de la Cédula 
del Emperador era reciente, como por otra del Principe don 
Feli¡>e ( qu<' fue el segundo) despachaba en ausencia de Bl• 

padre, que a la sazón estaba en Alemania, y la del P r1ncipc 
como tan celoso del bien de estos nue,·os vasallos, mandaba 
se e<Jjficaseu conventos a los reli1?io~oJ.1 en Jo lu~ares de lo>< 
indios, para estar de próximo, y de as iento en Sll reducción . 
y ensei'íanza ocupados, porque como eran pocos los minis· 
tros, y forzoso el n1ovimie11to continuo, y con tnu intolel'a · 

91 

' 



IJlee ~eaoomodidades ellfel'mab•n mucllo, y cuando volri4Jl, 
3 !os pueblos que habian aQmmi.etl'ado loa mese11 a.11te., los 
11aHa&lan olvidacl<>s, y a. muchos con t«>W Tesfrlo del ferve>l' 
cong1,1e lQt;J :Q.tbillll dejµ.do. Y ~ ,incon~enient.e ~cooocido 
l>Or lOfl oo~po11 eje M~co, Puebla y Q-yaitª'ea PfOCJIJ'ilfOQ 
a t.f,j1r §Yplic1m!IQ ~ Rey les di~t!O ~n ~rgo Jas d~trjJ}aa a 
loJ Mii4'jqfio& y ~AJQila.&e labrarJes iflgl~sias y 1Viviendaa ~ 
J)J'O~tit .como lo ordenó y manlló por la Cédula del ~1· 
s igpieJlte. 

N14f)stro V4sorrcy ?1 Gobi!l'ttlJ:iJ,Or ar. 1-a Nueva, E11paf.a. 
~!Jltfd f 1W Y ti mg,W ;,a,, y (ií, .u~a ,ni (Jé~l<J fit·t1iq.d.t1 ®L /il!Jr~· 
~ Pri11C.ipe, ~ refrendado dtJ J"4ft 9-e 8timaft.o 1'Al8Hr't> 
SecrfJttiri.tJ /ecM ~n ettta guisa. IJL PRINCIPJIJ. Don, A.-n· 
t onio de iJ{e'J(lqza, Visorrey, y (}ob~r d e la Nuevq, JJ¡pa.
¡iq, y Pf'e•idefite de l'1 A.1Ulieticia ~ai qu.e ru~ elln r.e.~i,liJ. Z(f)e 
ªº""'ª ifff or111adoa f1116 en e8G ti6r11(J 1-flY g~an f alta, do tJW· 
n.tUtM'ÍIJ• aon4e loa FriigiottQi •nim•woa ru;stan, a auytJ cav· 
se ~ u •lff' aoctri~• 11 ~ña4n• en laa ºº"" de nue1· 
tf:a MMtto Fe Oatólica. m11cho1 do lp1 naturale• ile esa NUWIJ, 
fiJ~, porgue <1 ho.ber lo• Q,ic'/lcQB moM•~rio.t en. lo1 f>U.O· 
bW. ~e luay falta, (f,e elws los ,,~ljgiQit03, que Ut- ellos Jt,ub16ae 
se o~ en. Ja admi'»utrp,ción, ?/ instf'Uooiór~ de n1ieatra 
Se.Ua Fe <Ja•óliQG, y 'llQJ'ítm grfMI, frttto en. las pMtes tlJ>ttde 
c1t1Wie161f., de que Dio1 Nue•t,.o Httiior sería '1ltty servi4o, 
,IJ °°"'° qNÍIJra quo tenen101 cterlo, que vos, 'ltabeia ton1id.o, v 
ta.ris espf1CiaJ cuidado 'Le ~oueer que 10 kaga1i los (liolt<0s 
~ttlrioa, e ~ la m»t'IJeraión. "'6 ~~ ge1it(J11 f)or aer cosq 
qw tato itHftorla ai bitm de la Jie,.,.o.# 11 Mt1t1'6ltrs d~ oll4, v 
tt tti ~o.ció•~ Aabenuu aco1't:lado de ·"""ndar dar sr>bre etlo 
7JfWIJ vos e1lt1 "1"~atf't1 Oéduw, por la. cual ·Oll encargo, y man.
do, quo teego q1u: la ve~is, os it!>flWmtm~ 11 11ep6ia, en qu.ó 'f)'U'· 

te4, 11 lt4{1(1'1'61 fe eaa Ntteva J!J•pfJÑI, l4!f 110"6aitlat.J, q"e ae -.. 
~ "'8naltmo1, 11 61lo las pflrlt111 que ,1u1Jlá.yefka, gue oon· 
uiMe luwerae, proouréta ae 'Mgati ¡ 1J 6'1· w1 lugtwe• <Jft-O ae }¡.ti· 
bw.,.. de hooer, /ti. ft1eren. 61' 'fJWi blo11, que se cstttvieren fJ» 1a Co· 
t·Q<JIO ~J, dé>. or"8 00,,w 1e 1iaytm ~ costfl, d~ S-u M.a;,,.ttJ,4,, 
y q~ ~" s la. obra, ry edf.f ioio do ellos loa ind.ios d8 los 
t tilef "ebZ8s, 11 ri futn"-e» eti ptUblos c11.co1Jicnda-do• fl- pe1'llO· 
1&a1 .,.. ,,.Qll.kJre•, haréis g"" 16 AfHIH a coata. ~ Su .&co.;es· 
ta4, 11 4.rl tal encomendero, 11 qua tlJmbién tJ.yv,d.6"' l-011 i11.(jio8 
'le lo1 t-1e1 pt1ebl()a encqme~o11, IJJ#C si6nd.o COMO '/l.a 4e 
. ..er °"' bmeftoio ele tQdos 11 ltJ o1>f'~ tCJn buena, jvst.o ea qKe to-
1101 qotfdaR> a e/In, 11 an com.-0 OQlla 'ª"' imf)ortqme tentl•·tiilJ 
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tic elfo et cuidado que ccm1'"iette, y esta1·éis ad1·ert i<w, qHc Gu 
1'• fnublo, 1ii en l~ ooma,.ca d6 él, flO h a:IJ<• nio11asterio fi-l 

Má11 M 11119 Ordtm. J'6cM 6n Valladolid, a pritnero do aep
ti6m1We de 1,548. YO EL PRIN<JJPE. Por 11101ndado Ñ 811 
Alteza, Juan de 86.11«M0. 

La cual 1nandamo1 sacar por dttplicado de to~ 11ue1tro~ 
libroa de lá-B I ndias. En Valladolid a die:: y 11cis del me11 iü 
abrll de 1,5.50, añoa. Y tendré-is C01t"8ideració1i a que estos 
m.onastcrios sea1i httmildea, y n•oderados, .1/ que contribuyan 
todos los enconie1ideras 01tyos i'ltdioa gozaren, del beneficio 
de los dichos nionaJ1tcrios, y que ei edificio se lta9a, <k tal 
ma1iera, que l os encomenderos no recioan notable daiio (íl 

su nrxz,ntcni1nim~to. ,lfaa:imiLi<lltlo. T~ .Rema. Por 1naJulado de 
.~u Maje11ta<l, .'t'us Álte::M. :S1~ sii 1t01nbrc, Jua1~ d..e SámaM. 

Esta Cédula bien considerada tiene articulos de tant a 
consideración, y peso, y para su inteligencia nos han abiert1• 
baetantemente los ojos, 108 trabajos, que habemos padecido 
en e8toa t iempos. Y lo que puedo asegurar que en aquellos 
primitivoR los precaut.eJaron con más que Jnz natural aqne
llos apostólicos ministros, pues teman por menos pesadit 
cargai el administrar Ja predicación, y enseñanza a loe indioi; 
por sola caridn11 a c01;ta de tanto clesabrjgo, desnudez, y pe
naliOadei:;, con exención de <1ue cuando llf',gase la oca11i6n. 
que significó 0 1•isto lli sus apóstoles, pudieron sacn1lir el pol
vo de 1011 pies, y pasa r a otras partes a. evanl!elir.ar, qu<> 
verse aprisionados ele la obligación de justicia , hocién<lOtW 
car~o de estas almaa, entre quienes no11 habemos vil§to, por 
emulación de Ja. tierra. que huellan, de lo temporal digo con 
el pol•o en 108 ojos, sin poderle echar con muchas lágrimas. 
y lastimados, gemidos del alma. Reee1•vo los que no pued11 
reprimir, para su Jugar. Y vamos a la intención santa de 
aqoelloe tres prelatlOl!I venerables Obispos de )féxico, Puebla. 
y Guaxaca, que temiendo la cuenta que a Dios habian de 
dar de estos nuevos rebañOI!, procuraban ajustarse a tanta 
obligación y menos que poniendo a los hombros de ministros 
regnlal'eS ta.n dificuJt-081U! coovereione8 no se 1111tiafaclan, ni 
se omitinn a instancia. de di ligencias, y informes al Bey, y 
a. sus Consejos sobre lo mucho que importaba se cometiesen 
estas doct rinas al estado regttlal', en cuya virtud, y de!ll"elo 
t!e conoela.. seguro el fruto, y descargo de la real concieneia. 
y asi íue el gusto, y de~ogo, que aqnellos pastores recibie
ron, animando, y exhortando a 1011 religiosos a. qúe hicieM!ll 
aquel eervicio a ambas 1Daje11tadee, y muy en especial a esta 
eafl60> <le la publicación de esta Cédula el de Guuaca doctor 
don Juan L-Opez de Zúrate, habiendo llegado el P1·ovinclal 
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de México Fr. Bernardo de Alburquerque intimo amigo su
yo, y q ne le so cedió en el Obispado, le trató con eficacia de 
dar al cargo de los religiosos, que estaban en la Ciudad la 
doctrina de Cuilapa. Y aunque el P rovincial le propuso los 
inconvenien tes que se le ofrecían. Sobre estar el beneficiado 
en propiedad, y no se podían asegurar buenos efectos en ne
gocio donde se empezaba con quejas de partes interesadas, 
a que satisfizo el Obispo con el desconsuelo grande que se 
hallaba el Bene(iciado, y cuan violento estaba entre los in
dios, muy necesitado de todo, porque como los recién con
vertidos eran pocos, y faltos de doctrina era ninguna la 
devoción, y las limosnas tan escasas, que ni para una muy 
limitada congrua alca.nzaba, y que sabia Su Señoría ten 
dría el dicho Beneficiado mucho más gusto de una canon~ia, 
que le daria por ser iglesia recién fundada, y tener autori
dad los obispos para distribuir las primeras prebendas, y 
con estas, y otras m uchas razones redujo el Obispo al Pro
vincial a que admitiese la doctrina de Cuilapa, a que asintie
ron loe indios con indecibles demostraciones de placer, y 
júbilos, porque como loe religiosos iban aprendiendo su len
gua con la comunicación, y entradas muy ordinarias de la 
Mixteca, y asistencia en aquellos pueblos que dije de Chila, 
Tepozcolula, 1 Yanguitlán, recooocian mús d isposición en 
su enseñanza, desengañándolos de su& errores, y dándoles 
a entender su perdición, y la dura servidumbre conque el 
demonio los tenía oprimidos quitllndoles la vida como carni
cero enemigo. Con este acuerdo se tomó resolución de cui· 
dar de aquel pobre rebaño los religiosos a instancias del Obis
po, gusto del Beneficiado, necesidad de los indios, y consenti
miento del Provincial en virtud de la Cédula, y ejecución del 
Virrey, que menos que con el concurso de todas estas cau&as, 
de quienes dependia, ni l a R~ligión acometiera a negocio, que 
sobre trasudores, y fatigas tan del alma, como necesarias en 
estas conversiones siempre previnieron los recelosos las hos
tilidades espirituales a que se exporuan, en variando el es
píritu de aquellos primitivos prelados, y para que al juicio 
del todo de la Provincia se examinasen mejor las circuns· 
tancias, se remitió a la junta del Capitulo intermedio del 
año de 1,555. el nombrar >icario, y prelado de aquella funda
ción habiendo antes aprendido la posesión los religiosos, 
y esperado algún tiempo a ver si resultaba algún emba
razo, proced iendo con tanta. madurez, y atención por las 
razones dichas, y que el tiempo nos ha ense.ñado con conti
nuos deaengniios. Empezaron los religiosos con su asistencia 
a. labrar 11na estrecha, y pobre casa en aquel sit io, donde es
taba el pueblo fundado antes, que era al pie del cerro que 
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está enfrente del pueblo de Xoxocotláo, hacia el Poniente, 
y alli los dejaremos ocupados en su ministerio, y ejercicios, 
hasta que en el segundo libro, se diga de la segunda funda
ción en mejor sitio donde se multiplicó con tan crecidos 
aumentos de gentío, policla, y descanso entre todos los demfls 
pueblos del Valle de Guax:aca, que cuando la planta de un 
edificio se regula más con las leyes del arte, y se remiran, en 
él los riesgos, que puede padecer con el tiempo, se asegura 
más de firmeza, y se pule de mayor perfección, y esta casa 
tuvo tanto en lo espiritual, y temporal que ha sido la admi· 
!'ación de las demAs, y pudo serlo a todas las de nuestra Re· 
ligión, por lo que he visto de provincias en Espafia, Francia, 
y I talia, aunque las pestes generales de los indios los tiene 
tan minorados como en lo restante de todo este reino, y con 
todo, no es hoy Cui1apa de lo peor. 

CAPITULO XII 

DE LA DILA.TAOION DE DOCTRINAS, Y CASAS CON
QUE NUESTROS RELIGIOSOS SE EXTENDIERON 

POR LA ZAPOTECA DE LA VILLA ALTA. 

Tan estrechos senos son los de In emulación que nquellos 
dos primeros hermanos en quienes la especie del hombre es
trenó la fecundidad de su propagación, experimentaron los 
aprietos conque ciíie este vicio los alientos más libres, y más 
exentos de la voluntad, pues toda la latitud de un orbe no 
pudo dar desahogo a la estrecl1a congoja del pecho de Oain_, 
embarazado tanto con la presencia de Abel, que para vivir 
esta pasión hubo de quitar la vida a la inocencia, con ele
gante ponderación lo advirtió el Crisólogo, y lo discurre en 
varios sermones asi del pródigo, como de Lázaro: y para mi 
intento fue de singular misterio lo que refiere el Texto Sa· 
g1·ado de los Pastores de Abrahnm, y Loth a la vuelta de 
Egipto, hallábanse los dos con gruesas haciendas de ganado, 
cubrianse de ellos Jos campos, tnnto que no los podla sufrir 
yn la tierra, ni contentarlos juntos, ni ellos se podlan con
venir, y de aquí nació el escarapelarse los pastores con escanda· 
losas diferencias, basta obligar a Abraham a dividir In com· 
paíüa y comunicación de tan llegado parentesco, y amistad, 
y lo que mtís he reparado en esta división es que para jus
t ificarla el prudente, y cuerdo padre de tantas generaciones, 
diga que porque no se rompiese con los vinculos del paren· 
tesco porque 110 se atropellase con las leyes de la buena her
mandad se apar tasen: pues que le obligó a l levar consigo 
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a Loth, y traerle tan a su lado tant~s aiios por todas suf:I 
pei+egrinaciones? no fue la atención de sor tan suyo tan 
conjunto a sn amor, tan todo de su afecto, éomo agora. pt>:t' 
esa. mesma razón lo despega, y lo despide, ello se e1iitá dieien
dó eran justos entrambos, y tenían conocidos los rompi
mientos de Ja en1nlación y como a: cst.a soplnba ya entré lo$ 
pastores Ja conveniencia, y el interés temieron el peligro a 
Jos ojos, no llegase a negarse por esta pasi611 toda la natu
raleza, como dice el Espiritn Santo, y aunque lo ~anados 
creeiel'OD con Ja, compañia, y con la unión, ya los miraban. 
cómo propio11 cada cual, no se atendía, ya al muJtipJico 
del rebaño, sino a que no se confundiese el iJJterés de los 
pastores qne entrando en ellos este achaque no hay dicha q u~ 
no se emnJe, ni obligación que no se vicie, ni conformidad 
que no se corrompa: quien no juzgara, que la necesidad de 
esta nueva iglesia, tantas ovejas vagas en manos del lobo, 
tanta.s almas redimidas con la sangre de Cristo, y robadas 
entre las garras de Satan{ls, no obligaran con tiernos balidos 
a todos los ministros que las habian de apacenta1· a confor
marse muclto, a. corresponderse a sill>ol;j, a ahu.yentat Jás 
fieras, a arrecltar los lobos: y libertar ae la oprési6n el re
baño, pués empezó la eD1ulación a ecbár ralees dé runargura , 
y brota1· espigas de cizaiía. entre el trj~o, a confundirse c·I 
grano, y t1µ-baise los labradores unos con otros conqlle & ' 

empezó a. desesperar del froto, y a arresgarse el provecho. 
andaban nuestros religiosos por todos los logares de Ja 
comaFca. de Guaxaca predicai1do, y enseñando la verdad de 
nuestra Santa Fe Oatólica con la desnudez, y pobreza evan · 
gélica, que mandó Cristo Vida Nuestra a sus Apóstoles, y 
uno. de las partés adonde aportaron con este celo, y fervoJ" 
fue a las montañas, y sierras de la Zapoteea Alta, donde 
por su aspe.reza, y fiagosidad eran más duros los errores, 
y menos politica lll barbaridad, más ocasionada a idolatrias 
Ja tierra, y más sujeta a supersticiones la gente, había lle
gado en algunas ocasiones a aquel pu.is el padre fray Gonu 
lo Lucero (de quien se hizo m81Doria al principió de la• fun . 
dllción de nuestro convento en la ciudad cuando estaba por 
vicario, en ella) y coD1~ el fuego del espirito consumia la ig
norancia de aq.uella leiigna aerrana, lialló entre las llamas 
de su caridad unos caracteres díctados del Espirito Sa-nto 
para explicarse, y dar a entender a aquella. rude0a gentil, los 
principales misterios de nuestra Santa Fe, llevAntlolos pin
tados con la propiedad posible don, otros de las peilae de los 
eondenadoe, J gloria de los justos, y con la lengua mexicana 
que sabia ya mny bién, y q11e era la g~neral que corria en 
todo· el reino por in~io de algunos principales, y mandones 
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(de quienes usaban para la comunicación de la monarquía 
de Moctezuma) les eA}>licaba til devoto y apostólico varón lo 
que contenían aquellas pinturas, a. que acudian de las partes 
más remotas a la fama de la novedad, y como otros atenien
ses al Maestro de las Gentes le pedian, y rogaban con hu
mildes demostraciones, les declarase una, y muchas veces 
aquello, con visajes celebraban su admiración, y con confu
sión publicaban su ceguera, los muchos que entre ellos tenia 
Dios con más luz de razón, se convencían con la firmeza, 
conque se hace lugar la verdad, y como era nacida de quien 
lo es por esencia, llevaba consigo recomendados los impul
sos para. alumbrat· al entenilimiento, y excitar a. la voluntad, 
queda1·on los de aquella tierra con estas noticias aficionados 
a la doctrina, y inclinados a los religiosos, por su trato, y 
desinterés contentos con lo basto de la comida que los indios 
usaban, y admiraban el verlos andar a pie como ellos trepan
do breñas, y trajinando pizar1·as, sin mAs fin, que instruir
los, con tanto amor, y tolerancia como pudiera cualquiera 
de ellos, en lo que le importara mucho. Los españoles que es
taban de presidio avecindados en la Villa Alta de Snn J 1-
defonso como católicos, y gente buena. edificAbanse mucho. 
de ver el ejemplo conque acreditaban aquellos padres, la fe 
que profesaban, y aunque tenian dos sacerdotes clérjgos que 
les dechlD misa, y se extend1an por lo distante de aquella 
tierra con este fin, y de baut izar a los que convertian los 
religiosos, y a los niños: reparaban que aquellas nacjones 
siendo belicosisimas, y siempre ejercitadas en la mil icia de 
mijes contra zapotecos, y ue su naturaleza ine~i>ugnables 
por lo inculto del pa.is de serran1as, y barrancas las mayo
res de este i·eino, con profundos rlos caudalosos, y despeña
deros que con la apacibilidad, mansedumbre, mortificación, 
y perseverancia de los religiosos se iban domesticando los 
naturales, y a!M!gurándolos en la obediencia de las :\[ajesta
des del cielo, y de la tierra, y todos los vecinos españoles 
en forma de Cabildo, con aclamación de los pueblos con
quistados pidieron al Obispo alcanzase del Provincial de 
nuestra 0 .rden les diese religiosos que asistiesen despacio 
en aquella nación por el fruto tan grande que aun de paso, 
y a tiempos cuando llegaban haclan en los ánimos de aque
llos serranos, y lo mucho que serla servido Dios Nuestro Se
ñor, y el Rey. Y como el Obispo era hombre ele tan conocido 
esp1ritu, y estaba tan en la materia, era darle por sus cartas 
y picarle el gusto en Jo que deseaba, trató luego de ponC: 
por obra la demanda y ped ir con importunación al Provin
cial l e diese reli¡tiosos que muy despacio t ratasen de cuidar 
de la reducción de aqnellas almas, y mostr{inclose el Provin-
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cial renuente a esta petición por las razones de arriba sin 
deponer del terror conque se miraba siempre este cargo, los 
vecinos de la Villa Alta con nueva fuerza, y mayor eficacia 
acudieron al Virrey, y Audiencia representando el estado 
de aquellas naciones de diferentes lenguas, y el orgullo de su 
natural inquieto, y cuán poca enseñanza tenian estando mu
chos pueblos de los reducidos sin confesarse, por falta de 
quien supiese entenderlos, y aunqne les habían dado los re
ligiosos que hablan alli llegado noticia de este sacramento, 
como de los demá.s de nuestra Santa Madre Iglesia no se los 
practicaba.u los clérigos por falta de no estudiar sus idio
mas, y los mesmos vecinos padecían graves desconsuelos ca
reciendo de misa, y confesiones en ausencia de los cu1·as, 
por ser de muchos días, yendo a la visita qne era muy distan
te, y que por estos respectos, y otros decentes que alega1·on 
les diese Su Alteza religiosos del Orden de Pred icadores 
asistentes, que eran para lo espil'itual, y temporal ele toda 
aquella tierra necesarisimos, y viendo el Virrey, y .Audien 
cia la i1nportancia que en todas 13s partes del reino se reco
nocía de darles semejantes ministros. y qne las Cédulas Rea
les tanto lo encargaban, se despachó l{en.l Provisión al Obis
po para que en cuanto fuese de su parte <>brase en franquear 
el paso a los religiosos, y encargando en nombre de Su Ma
jestad al Provincial acudiese n. proveer de los que pudie13iln, 
y fuesen má!! al caso, y ocasión que instaba para aquella tie· 
r¡·a. Oon este rigor gustosisimo el Obispo obligó al Provin
cial a. que le diese, y señalase en el Capitulo del año de 1,547 
en que saJj6 electo el gl'an padre Fr. Domingo de Santa 
Maria, y por ser tiempo de aguas, y dar m!is sazón con el 
tiempo al negocio. Tres religiosos que fueron nombrados pa
ra la misión, se detuvieron hasta el aiio siguiente de 1,548 
que con sus capas al hombro, con alpargates de nequén en 
los pies, y báculos en las manos atravesaron las ser ranias 
del can1ino, y negando cerca de la villa, tne de grande ternu
ra, y devoción su entrada conmovidas a la nueva aquellas 
gentes saliendo los españoles al encuentro postrá.ndose a 
los pies unos soldados briosos, y besándoles las manos, y 
escapularios, y a su imitación los indios hacian lo mesmo con 
festivos murn1ullos, y alegr.las que rebosaban por los ojos 
teníaules pl'evenida casa a propósito para su recogimiento, 
y uun cuadra moderadnmente aderezada. con esteras para 
iglesia, donde hallaban a todas horai¡¡ en alguno de los tres 
padres el consuelo para sus conciencias, y el consejo para sus 
nciertos, y los otros dos sin cesa1· se repartfa.n por las vivien
das ele aquellos n1ontes con el ansia, y solicitud, que profesaban 
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para ganar almas, poniendo grandisimo cuidado en aprender 
las lenguas, escribiendo, y estudiando todos los vocablos y mo
dos de explicarse, que oian en ellos, conque en breve tiempo em
pezaron a predicar!€~ con tanto fervor y espirita que a millares 
sallan de aquellas cavernas, y patibulos a oll' lo que otros más 
próximos les decian. 

Como los samaritanos, que después de haber oído a Cris
to Nuestro Bien le decian a aquella mujercilla de cá.ntaro, 
ya no creemos por las noticias que nos diste, sino por lo mu
cho más, que habemos visto, y oido de sus celestiales labios: 
destilaban leche de pureza de palabras, y miel de dulzura 
de verdades católicas los de aquellos evangelizadores, y co
mo la ofrecían sin precio de oro, ni plata acudi:m sedientos 
grandes, y pequeños a gustar de sus pláticas, y sermones, 
y aunque esta liberalidad era tan sin costa a los naturales, 
iba haciéndola U.e sentiJniento al ánjmo de los curas, (no 
se hallaban tan asistidos de sus feligreses, reparaba.n en la 
disonancia que haclan con los años antecedentes de asisten· 
cia sin habei· granjeado el movimiento general que en todos 
vian, con p ocas esperanzas de mejoras en sus conveniencias, 
y estas los destemplaron de suerte), que con mano de propie
tarios, empe-..::ru·on con tantos extremos de obras, y palabras 
a despecharse, y embarazar el curso de los religiosos, que 
habiendo disiruulado casi cinco años les obligaron a salir 
juntos de aquella tierra sacudiendo el polvo de los alpar
gates, y protestando a Nuestro Señor el ánimo de servirle 
en atajar los daños, y inconvenientes graves, que se podian 
originar a aquellas nuevas plantas. El rumor de sentimien
to, y lágrimas que se ocasionó en Jos vecinos, y turbación 
en los indios, fne tal que llegando unos, y otros a los religio
sos, quisieran detenerlos con amorosas violencias, y como 
era mayor la de la repugnancia de los interesados, hubieron 
de venirse a Guaxaca, acompafiándolos muchos convertidos, 
y bautizados hasta llegar a la presencia del buen Obispo, 
que ya estaba muy lastimado del caso, y recibiendo su bendi
ción le dier on satisfacción de su venida, y los indios muchas 
quejas de su desamparo, sintiólo Su Señoría como atento Pre
lado, y no fue leve circunstancia para su pesar el conocer tan
to la vjrtud de los religiosos, que habian cultivado aquella 
tierra, pues uno ele ellos había sido el padre Fr. Bernardo de 
Alburquerque actual Prior de Guaxaca entonces, y conso
lóse conque estaban ele partida para México los dos, el Obis
po a un Oonciljo Provincial, y el Prior a la celebración de 
sn Capitulo, para que <le ambas partes se proctlt·ase el reme
dio, y llegados a aquella corte informaron de nuevo al Vi· 
·l'rey, y Audiencia, y propuso el Obispo como el medio más 
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ajustado en conformidad del Santo Concilio de Trento, era 
quitar la vai·iedad de cw•as de diversos hábitos, en que por 
l a diferencia de los estados, y profesiones, siempre se habian 
de ocasionar en los dictámenes y que era necesario informar 
de este embarazo al Emperador, pai·a que con más noticia 
de lo que iba sucediendo, proveyese lo que juzgase más conve
niente. Era tal persona el Prior de Ouaxaca que en aquel 
Capitulo salió electo Pro\i.ncial de la Provincia de México, 
y como testigo de vista, y que hal>ia ci·iado aquella planta, 
y experimentando las aced1as de los padres curas, y el estorbo 
que hacian para proseb"llir en aquel ministerio los religiosos, 
dijo todo lo que sentía, y como Prelado en defensa de la quie
tud de sus religiosos lo que debía, y con unos y otros pa
receres este allo que era de 1,553. Escribieron el ' rirrey, y 
Audiencia al Emperador mDy por extenso el caso, con lo 
que intervino eu él en varias ocasiones, y se on1ite, porque no 
parezca encarecer el achaque, por ac1·cllitar la cura, y como 
estaba corrie.ndo sangre este golpe en los religiosos, no fue 
mucho 1·ehusar tanto el mesmo Provincial admitir el año si
guiente el pueblo de Coilapa, no obstan te que la instancia 
del Obispo, fue de calidad, que redujo al Provincial a que 
recibiese la doctrina de Onxolotitlán este a11o de 1 ,554, en 
este Valle de Guaxaca, y en\"iase de cuando en cuando mi
nistros con órdenes apretauos del Ordinario para entrar 
por las partes más necesitada.e; de aquella Zapoteca, y mijes 
a conservar la cristiandad que habian fundado, como lo 
hacian hasta el aiio de 1,556, que llegó la resulta del Em
perador con una Cédula apretad1sima 1nandando al Virrey 
sacar a los padres curas que habían estado all1 con penas 
de extrafios de los reinos, y que se les dnr1a competente con
grua con10 se hizo mny decente, y entrasen a los religiosos 
en aquel la viña con la esperanza de Jos frutos admirables, 
que se vieron, y se dirán en su lugn1·1 dio la Ces!lrea ~fnjes
tad del Emperador mil pesos cada aílo de socorro para el 
sustento de los religiosos que administrasen aquella doctri
na con otras limosnas para los ornamentos, y nno de las 
misas, y con este orden se notificó la Cédula, y cumplimiento 
del "\"irrey, en el Capitulo siguiente que fue el año de 1,557, 
al nuevo Provincial segunda vez electo Fr. Domingo de San
ta .Maria, que obedeciendo con todo el Difinitorio, como man
datos de su Rey, y Señor, suplicó se difiniese la ejecución 
hasta el Capitulo intermedio del año siguiente de 1,558, por 
causas que convenían para mayor ajustamiento del intento 
de Su Majestad y luego por el mes de enero a mediado de él, 
todos Jos padres difinidores, y rrovincial nombraron por 
vicaria la casa de la villa , y por primer P1·elaclo al venerable 
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padre de esclarecida memoria Fr .. Jordán de Santa Catari
na, y por súbditos, y compañeros a l padre Fr. Pedro Gue
rrero y Fr. Pablo de San Pedro, hombres todos de tanta 
cuenta, gra,·edad, y observancia, con10 se dirá en la vida de 
cada uno, y para que ayu<lnra a misa sin ocuparles el tiem
po que babl.an menester, y cuidase de la iglesia, y sacristía 
al herrriano Fr. Fabián de Santo D omingo religioso lego cuya 
'rirtud hacía a1·mon1a. con la reJjgión de los sacerdotes, sa
lieron todos cuatro de )Iéxico con el estilo que todos cami
naban, llevaban cartas del "\"irrey, de recomendación para 
todas Jas ju1:1ticias éralo entonces con oficio de Alcalde Ma
yor Juan de Salinas vecino de Guaxaca, muy a propósito pa
ra conformarse con el ~rande afecto de los principnles ve
cinos de la villa, y gusto común de los untiu·ales, y de par
te de todos se hizo tan grande demostración devota como 
solemne en recibirlos que por excusa1· encareci1uieulos, no 
digo los que ped1a. el regocijo uni,·ersal de aquellas monta
fias, el Alcnlde Mayor lo1n6 a so cargo el sust ento de los 
religiosos ba1:1ta que con brevedad se dispusiese la vivienda, 
lugar, y sitio más decente con su f orma de iglesia n qne acn· 
dían a porfia hombres, y mujeres teniéndose por más dicho· 
so el que con la manos en Ja masa acudia con mejor pella
da a la fábrica donde se quedaran en tan amable, y de''ºta 
compafila cuidando de su ministerio apostólico. 

CAPITULO XIII 

DE LO FORMAL DE ' ' lRTUDES Y OB ER\ á.SC'TA CON· 
QUE SE FUE DI PO~TIE~TDO LA FUNDACIOK 

DI~ ESTA PRO'\'INCIA DE GUAXAC.i\. 

Las penalitlades, y trabajos son las nguas conque ferti
liza. Dios su iglesia, y dan virtud generativa a la semilla. más 
in6ti1 de nuestro ánimo. para que de mul tiplicos de frutos 
sazonados, no sólo a sus tiempos como las plantas materia
les, que esperan los veranos para. coronarse de n ores sino 
que a todoR los meses corresponden a racimos con fertili
dad los méri tos de los justos por qui<>nes entendió el Profe
ta Rey aquel úrhol a los mát·genes de uu arroyo, J después 
le rielo Ezequiel (Ezech. c. 4 7.) llevar no adocenados: aunque 
en docena de meses hermosos y sua,-es los frutos correRpon
diendo al r iego de continuos recuerdos. conque el padecer 
por Dios despierta. a loR que negando su voluntncl se dejan 
a l a Divina. pues de elln dependen los col mos, conque pre· 
Jllia los re11din1ientos de la nuestra, en especial a los q11e 

101 

l 

l 
l 

" 1 



Palestn Historial 

por el estado, y la profesión reciben como del santuario esos 
raudales de la aspereza de vida, y ocasiones de tropiezos 
por el oficio que propuso Cristo a sus discfpnlos enviándo· 
los a predicar, que ocuparse legalmente en esta tarea, y no 
padecer resultas de persecución, y ofensas es tan ajeno del 
instituto, como el morjr propio de la demanda, y en estas 
intercadencins de la vida, dijo Tei·tuliano se hallaban entre 
cenizas las mieses de l a cosecha, dando ciento por uno, pa· 
ra Ja dilatación del Evangelio, no sin misterio, cuando San 
Mateo refiere la Genealog'ía de Cristo Señor Nuestro en lle
gando a Jostas, füce que engendró a J ecomias, y a sus her· 
manos, y en los demás reyes sólo nombra a los herederos, 
y en algunos a los mellizos de un vientre, pero all1 hace men
ción de todos los hijos, y el Texto mesmo dice la razón que 
est:aba cautivo J osías en Babilonia, y como estaba en tra· 
bajos fuera ofender el mérito, y fruto de ellos, no nombrar 
el mul tiplico de todos los hijos que tuvo siendo prisionero, 
y es bien que se sepa, y se escriba el aumento que le merecie
ron de frutos aquellos afios del destierro molesto en que 
se vido. Advirtió San .Ambrosio en que 1\[oisés parece habfn 
callaclo la n1isericordia con los hijos ele Noé cuando ces6 el 
diluvio, porque hnbienclo dicho, que se acordó Dios del Pa· 
triarca, y de todos los animales, que con él estaban en el Ar· 
ca, no hace mención de los hijos, y fuera hacerlos de peor 
cal idad que los brutos. y responde el Santo, que no fue des· 
cuido s ino grnnde acuerdo. con los que están sujetos a la 
voluntad de un Padre. y Superior, padeciendo por ajustarse 
a su disposición: en él tienen tnn afianzados sus aumen tos, 
que es superfino, y excusado decir los seguros ele lo mucho 
que merecen, no djga qué hijos que padecieron un diluvio suje
tos, alcanznron la misericordia que consigo la traian como 
debida pues vemos que lnego en el mesmo capitulo dice que 
salieron todos los hjjos a salvo, y con privile~ios, y soco· 
rros de crecer, y multiplicarse sobre la tierra: mas a In le
tra lo dice el mesmo historiador sagrado en el Exodo (Exod. 
c. l. ) hablando clel estado ele los hijos ele Israel en Egipto 
después de la muerte de J osé que habiendo sido Virrey, y 
todo el valimiento de Faraón. y con él el ab1·igo, y defensa de 
sus hermanos, y el muerto, no hubo servidumbre más áspera, 
que la que paclecieron hasta llej?nr a ser los más viles peo
nes en amasa r barro y hacer ladrillos, y entonces afanados 
en tanta cnlnmiclad, los n1nltiplica Dios tnnto, que djce con 
energin, que como hojas runontonnclas brotnban con tanto 
mult iplico qne c1·eciendo con extre1no el ''aJor llenaba a la 
tierrn ln mnl t itud. 
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He querido anteponer este exordio para entrar a la na
rración de innumerables sujetos, que después de Jae tormen
tas pasadas, que he referido en los doce capituloe anteceden
tes, crecieron con tantos colmos de santidad, let1·as y pru
dencia en el país de esta .Pro,·incia de Guaxaca, que siendo 
tantos en el número, se excedieron llll la virtud, y valor con 
tantos esfuerzos, que sol>re llenar la tierra, con su predica
ción, y ejemplo dejaron ideas de imitación tan grande que 
aun parecieran inin1itables a muchos de los que las leyeren, 
pero coruo fueron tierra cultivada con tantas contradiccio
nes, desconsuelos, aprietos, y penalidades sobre las mortili
cacionel:!, ansteridades, y macetaciones de desuuclez, aylmos, 
disciplinas, y cilicios continuos, conque alentalJan el espi
ritu, todo fue semilla de sano, y esco¡:i;ido grano, que dio 
por frutos hijos a cenlenurei::. herederos de aquel celo, estam. 
pas de ac1uella rirtnd, y gloriosos in1itaJores de aquella san
tidad, cuyas fimbrias de excelencias, y prerrogativas ya so· 
naban como las del 8 11010 Sacer·dote cu el orbe toao, desde 
que el eco ele la voz de aquellos primitivos pad1·es1 conmo>ia, 
y ponta eu arma a las Jc¡ciones infernales, a vistas de estas 
probaron el acero de los escac.los de Ja fe. y supieron resistir 
con las maJlas de Ja perfe<·ta caridad, que mucho, que abrie
sen brechas a Jos 1n11 1·os del enemi¡.:o, y asaltasen el imperio 
de Satanás dejándonos 1üempre por despertador f'I rnidll o 
rumor de lns estruendos nlilitares, en cuya frou tcra nos deja· 
ron. tnnto 111{1s u-pt1estos al con1bate del euemi~o, cuunto más 
aposesionados del ba~nje del despojado, y teniendo tanto 
de alma el trabajo corporal conque aquellos padres fueron 
disponiendo lo material ele las iglesias, y casas de sus doctri
nas, que pide mucha consideración. y reparo saber cómo ha· 
llaron cau1ino aquellos religiostsimos pndres para en1presas 
tan ardtuis ent1:ándose poL· montaiias, tan ásperas, y tan re
tiradns que hoy, después de tanto!! aiios de cultivo, y de tra
jino tienen tan conocido peligro nlgunos pasos que a cada 
uno se vé (como dicen ) la muerte ni ojo. y esto a los pueblos 
mayores y cabeceras, que he visto •isitando la Provincia, 
siendo ln s visitas ele pueblos pequeños ele más aspereza, y 
algunaR de nin~nna con1unicaci6n con españoles, y por todas 
penetraban entre la fcr·ocidacl de innnmerableR fieras. y Ra
bandijns ponzofiosísin1as. y entre gente tnn birbarn indómita. 
connaturalizados en sns idoJatríaR. ('nc-arnizado el demonio, 
y apoderado de reino tan rebelado contra su Criador, Dios 
y Seiior, en cuyo dominio, y posesión se hallaba el Príncipe 
de las Tinieblas, con qué trazas, y nrdi!les p1·ocltraría este 
astuto, y poderoso ene1nigo atajar el paso, y detener el cur· 
so de nqnellos evangelizadores? qne no paraba n como los 
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animales del Carro de Ezequiel moviéndose veloces a todas 
las partes, que el impetu del espirito los guiaba? pues cuan
do no fueran ml'ís los embarazos, de que se podia valer, que 
los que la naturaleza fabricó en la fr·agosidad de montes 
inaccesibles, serranías tan erizadas de ac·boledas, como todas 
madriguerai:i de fieras, y sabaud ija1:1 ponzoíl.osas donde el 
risco y el escollo eran los sobrepuestos, que grababan lo osco 
de su espantoso ceño, y los que habían de sendear aquella 
montuosa brutalidad eran unas plantas las más veces desnu
das de venerables sacerdotes, poi·que lo áspero, y duro de 
los alpar~ates que usaban en los valles no se convenía con 
lo intratable de un peña.seo por cuyos hombros hab1an de 
trepar, la desnudez, y desabrigo, qué resistencia podia ha
cer a las inclemencias conque los elementos todos batallan 
con porfin, los d1as, y las noches, sin admitir treguas con la 
variedad del verano, o esHo, por las cin1as de muchas mon
tañas, <'uyo regazo son pantanos asquerosisi_mos, la vecin
dad corvas, y hinchadas rafees de toscos, y funestos robles, 
esponjas tle las porfiadas lluvias del cielo: y que a la ba
terla de los vientos sacuden de cortezas, y hojas, tan espe
sos rocios, que hacen doblada. inuncl11ci6n a los arroyos, en 
ruyas confusa!'! soleda<les les cogían a aquellos embajadores 
del Evangelio, las noches arrim::ulos a un tronco y alternan
do devotas, y tiernas ,·oces. con himnos, y salmos, a. los ecos 
de bramidos pavorosos de fieras que aun se fatigaban congo
jadas de la destemplanza del sitio de su morada, y aquellos 
pechos ardiendo en llamas de cristiano celo resistían a tan 
desusado ri~or, que los socorros corporales para aJimentar 
aquellas an imndas sombras de racionitles, era el basto sus
tento del mafz amasado tan groseramente como de manos de 
gen te süveRtre, y montaraz, duros, y fiecos Jos panes, o tor
tillas n1uy para prueba de la necesidad. Y cuando sobre tan 
sensibles penalidndes materiales para el cnerpo sucedian las 
del espf ri tu rastreando por entre aquellas barrancas, y ma
lezas los bajíos, y chozas a las divisas del humo, que en 
partes se elevnba valiéndose de él, como de casera espfa que de
ponfa ele sus habitadores, y allf abalnnzándo e encontraban 
asqueroE<as, y descompuestas, figuras de nna dispensada bru
talidad lan opuesta a las cost11111bres de toda poLicla, y urba
nidad tan amancillada del horror de la artillería conque 
vian reducida a servidumbre su libertad, y que los que all1 los 
iban a bnscnr crnn del mesmo color. y nación de los Roldados 
que los <!espedazaban, qué serfa menester para introducir 
con <'Rtn ~en t <' 1111 doctrina, qné palabras bastarían a pex·sua
d ir con l>lnndura lo que tenia lan fo1·1nidable el estruendo 
de In ~nc•r r·a, qué ánimo, qué fervor., qué persuasiva seria me-
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nester, para obliga1·les a detestar los errores en que nacie· 
ron, qué eficacia para hacerles hollar sus dioses, de quienes 
ci·eían les venia el ser, y alientos de la vida, y abrazar una 
ley nnevn con tantos misterios que no entend1an, y sacra· 
mentos, que por su pureza, y autoridad repugnaban a la bru
talidad de sus errores y torpeza? qué afanarian con esto 
aquellos espíritus en aprender la propiedad de términos en 
nc¡uellos idiomas para explicarles la gravedad de materias en 
que los instruían, y catequizaban con el verdndero sentido, 
que tantos concilios han reformado? qué solicih1d seria ne
cesaria pai·a i·educirlos a escuelas donde desde la puericia 
se enseñasen a leer, y escribir para que por los medios de 
esta disciplina bebiesen con más sed los rudimentos de Nues· 
esta disciplina bebiesen con más sed los rudimentos de mta 
tra Santa Fe Católica? qué perseverancia tan llena de 
caridad ardiente pondrian en práctica para disponerlos a 
que aprendiesen la música del culto divino asi en canto na
no, como de órgano con todo lo ceremonial de las iglesias, 
y ta.uta ,·aricdad de instrumentos graves, y sonoros como 
órganos, minist1·iles, sacabuches, flautas, trompetas, y chiri· 
n1ias, cantos y tonos devotos en sus lenguas para cantar en 
sus bailes festivos y hacei·les olvidar sus cantilenas fabulo
sas llenas de superstición, y engañosos ritos, a que son con ex
t remo inclinados. o reducidos por el común P adre de la Men
t ira, para que tomando de memoria las muchas que les per · 
suadía repitiesen a su delirio el error, y a los pequeños cria
sen con el tósigo de tan falsas doctrinas, el detestar de tan 
obscenos pechos a unos, y a otros era el fin a que atend1an 
aquellos celosos padres, y ocupa1·los en la pa1·idad de los 
ejercicios, por la conveniencia de la música mudá.ndoles el 
objeto de la mentira a la verdad. y clel culto de ona abomi
nable, y nefanda criatura, al ,-erdadero Dios autor de cielos, 
y tierra. premiador de buenos, y castigo de malos; pues en 
inRtruroentos de nle~ria, y diversibn romo arpas. \'igüe
las. citaras. rabeles, y sonajas pa1·a la celebridad honesta, 
y decente de sus festividades en las iglesias con danzas 
de tanto arte, y variedad a que los nficionarón en tan bre· 
ve tiempo que con admiración se vian aun en pneblos de tne
nos de cien vecinos coros formados de tanta armonia, y cles
lreza, como de excelentes voces, que se competian con las 
capillas de catedrales de insignes ciudades. Y en esto no sólo 
llega a encarecimiento el dicho, pero aun no está bien referi
do el hecho, como se e~-presar6. más en el libr o segundo tra· 
to.ndo individuuhnente de las doctri nas, pues qué afanes pa· 
sarian aquellos varones npostólicos para pulir, y 1·educir a 
esta forma a nnos ~enti les criados cotno üeras al aou t rá· 
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gico, y funesto de un madero hueco como sus teponastles? 
qué trabajos experimentarian para hacerles mudar al oido 
los acentos espantables de cara.cole.e;, y ecos de una inve.nción 
de tristes, y destempladas flautas conque invocaban al demo· 
nio su asistencia. · 

Haga cortejo cualquiera atento que esto leyere con lo 
que hoy pasa en las aldeas de E sparta, y sus curatos, y reco
rra la músjca ordin.aria conque se sirve en sus iglesias, 
repare lo que suele haber entre el beneficiado, y sacristán 
en las misas de dias festivos, con el rumor popular, y verán 
cómo los espiritus de aquellos padres primitivos que de alié. 
vinieron lastimados de algunos desaseos públicos, que no es
taban u su cru·go en España, quisieron enmendar en estas 
regiones que la Sede A post6lic11, y católicos reyes les enco· 
n1endru:on, y cómo advertidos de este descuido, aplicaron en 
esta nueva iglesia todos los esfuerzos de so celo eu il' pulien· 
do esta rústica materia, con tanta. solicitud, como fervor en 
labrar la tiert•a inculta para la fe, como de adornarla de flo· 
res de gracias, y facultades. conque reconociesen la suavi· 
dad de la ley q ae les enseñaban, y esto en tan breve tiem
po que habiendo ciento y cuarenta años que se empezaron a 
conquistru· estos reinos, há más de ciento, que se hicieron 
muchos libros de doctrina, catecismos, sermonarios, y voca· 
bulai·ios, de diversos idiomas: con otros muchos de música 
de Jos cuales algunos andan impresos, y otros manuscritos 
con tanta comprensión de sus frases, y tropas de los indios, 
como elocuencia, y erudición en sus met.Uoras, y parábolas, 
conque ordinariamente razonan, como los hebreos, y hoy · 
despues de tantos años que se hau seguido de más manoseo, 
y n oticias, que con la experiencia se han adquirido nos ad
miramos con ext1·emo de la luz conque aquellos religiosísi
mos paclres penetraron las t inieblas de estos pobres. 

Y hallo en las profecias que el Espiritu Santo que les 
asistia previno por Isala.s (Isaie. c. 49. ) diciendo cómo le 
escogió desde el vientre de su madre para predicador de su 
pueblo, y para oirle solicita a las naciones má apartadas, y 
islas más remotas, y lo que prometía al auditorio era lo que 
vemos en este Nuevo ! fundo muy a la. letra, citando a los 
reyes, y principes de la tierra, para que atiendan, y conside
ren las maravillas, que habia de lucu· por sus ministros, en
tre estas gentes, haciéndoles capaces de todas las gracias, 
y dones como a miembros unidos al cuerpo mistico de su 
Iglesia, y p:tra que Jos vean con más atención le dice: levan
ta los ojos, y mira que todos estos hijos te he recogido, y han 
venido a gozar de la leche del Evangel io, y con eJlos se ador
na la esposa como de gala, y preguntando qnjén engeuclró 
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esta multitud numerosa de hijos, pues su .tierra era estéril 
por las malezas de sus errores, y infecunda por la dureza de 
su obstinación. Responde que Dios levantó su brazo, y co1no 
a dedos de su diestra, dio espíritu, celo, y fortaleza a unos 
ministros que recogiesen a esos pequeños en sus senos, y los 
cargasen sobre sus hombros: lo mesmo dice por Oseas, (Osee. 
c. 5.) y en otros muchos capitulos de la Sagrada Página ex
hortando a esta nueva conversión, n que despida el b{trbaro 
traje, y antiguo vestido de su gent ilidad, y se vista interior
mente de los arreos de la gracia, y exteriormente cubra su 
rústica desnudez, de la policía, y adorno que le persuadie
ron sus evangelizadores que de todo cnidaban druidoles el 
pan de la doctrina, y el vestido de la dignidad racional 
de hombres. Allá cuando pecaron nuestros primeros padres 
dice el Sagrado Texto, que la primer pena que expe1•imen
taron de su culpa, fue hallarse desnudos; pues si lo estaban 
antes cómo no lo habinn reconocido? hay trabajos que con 
la lisonja del tiempo, o la ceguera de Ja culpa no se conocen 
ni advierten las penalidades que acarrea, y de uno, y otro 
se vale el demonio como mono que emula las obras de Dios, 
tenia su Divina Majestad tan ocupadas las potencias de aque
llos primeros troncos de nuestra. descendencia, que estaba 
embargado lo sensitivo, y apacible, sin tener lugar de ejercitar 
lo penal, y aunque estaban en t~n alta fortuna como no era 
a prueba de necesidades sin costarles el trasudor de una fa
tiga, andaban como fuera de si, no se conocian por seguros 
de ln dicha, pe1·0 en estando despojados de ella. ya expuestos 
al desabrigo, y sujetos a la desnudez entonces se hallaron 
a s1 mesmos, y abrieron los ojos para ver lo que eran, · y lo 
mucho de que necesitaban, y que a fuerza de dolor, desenga
ño, y arrepentin1iento h.abian de buscar con qué !Jonestar sns 
desórdenes: los de estos indios eran tan Jament.ubles como 
de silvestres br11tos, la desnudez ern general en lo plebeyo, 
cuando mucho de algunas pie1es de animales cubrian la re
beldia de la carne, y muelle de la generación, tan becl1a la 
naturaleza, a tan rigurosa calarrndad, que como insensibles 
no cuidaban del reparo hasta que advirtiéndoles los minis
tros, del que debían usar asi para la necesidad, como para 
la decencia de racionales, luego empezaron a conocer los efec
tos para uno, y otro, y advei·tir cuan bestialmente habian 
vivido, que hasta este colirio para Jos ojos de la razón debian 
a sus padres espirituales, que junta.mente cuidaban de lo 
temporal para su policla, y conservación de la vida muy al 
ejemplar, y modelo de lo que dice el Apóstol Maestro de 
las Gentes a los de Corinto (Ad Corint. 2, c. 6.) en la segun
da cart.'I, exhortándoles a que no recibiesen en vano la Gra-
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<:ia Divina para que les habian ayudado, pues siempre para 
este minjsterio, y obligación estaban los disclpulos de Cris
to dispuestos con muclta paciencia a todos los trabajos, y 
hostilidades que se les ofreciesen para que los recién con
vertidos se dilatasen con mejor crédito en sus costumbres re
nunciando el yugo de so gentilidad, y despidiendo l a igno
minia de su infidelidad apartándose de la afrenta en que 
viven los idólatras, que adoran maderos, que no ven, y pie
dras que no oyen, y dioses ciegos, y sordos; como verán la 
necesidad del pob1·e, y oirán el gemido del afligido para re
mediarlo, y de esta. verdad hacían evidentes· pruebas los mi
nistros alcanzándoles de Nuestro Señor la salud en sus en
fermedades, el consuelo en sus trabajos, y buenos tempora
les en sus necesidades. 

CAPITULO XIIII 

DE COMO EL CONV;FINTO DE GUAX.A.CA EMPEZO A 
SER 11.IADRE DE ILUSTRES HIJOS 

Acredita la necesidad el favor por los mesmos pasos que 
se legitima la desconfianza de conseguirlo, pues cuando 
crecen los embarazos de merecerlo asoma la dicha desdi
ciendo la poca. suerte en que se hallaba el ánimo para su 
fortuna, la mach·e de Samuel (l. Reg_ c. 1) Anna hallábase 
sobrada de afios, falta de hijos, y toda llena de emulación, 
via a Penena con frutos de bendición, y como si careciera de 
la del amor, y cariño de su esposo lloraba su esterilidad, 
gem.ia su desconsuelo, y con tan pocas esperanzas de alivio 
pasaba los d.ias que los abreviara su desengaño en qttitarse 
la comida, o fuera tenida por menos cuerda del sacerdote 
Elí cnando menos, si no le socoreiera Dios de hijo en el ma
yor ahogo, ( beneficio que consagró con tantas veras al ser
vicio de su culto, cuanto fueron las de su sentimiento; con 
éste representó Isaias (Isaie. e_ 54.) a la Iglesia, cuando la 
consuela, y anima diciendo, alégrate en j6bilos, y canta fes
tiva la que has sido estéril y como sin fruto has llorado los 
dolores de la infecundidad, porque cuando menos podias 
prometértelos te dará Dios tantos hijos que parezca sin pro
vecho en tu presencia la que gozaba de los más tiernos hala
gos de sn esposo, dilata la tarima de tu lecho, y extiende 
las cortinas del camarin, y alarga las cintas de las colgadu
ras de l a cuadra, y fortifica los clavos que pide espacioso, y 
anchuroso sitio tu descendencia, a ella entregaré el pat ri
monio de la gentilidad, y Jos lugares remotos del Sut·, y del 
Norte, creeme que desde las primeras huellas de tu nii'íc.z, desde 
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las primeras rayas conque giró en tu faz la luz te escogí pa
ra esposa, y cuando m:is olvidada entre las congojas del des
aire te viste, ya te pl'evenia. mi amor las donas de mi gracia 
para en1·iquecerte favorecida. 

Tan a la letra se cumplió esta profecia con esta Provin
cia de Guaxaca que quien hubiere pasado los ojos por los 
contrastes, y aprietos que pasó la fundación de su primer~ 
y principal convento de esta ciudad, y la pobreza de los ve
cinos del lugar, con otros embarazos dentro, y fuera de los 
cercos de la Religión, la juzgara tan estéril, pa1·a tener hi
jos, como sin pechos para criarlos con buena leche de morti
ficación, y suficiencia: pero como los méritos de tan gran
des padre.s que asistieron en su fundación acumularon tan
tos méritos de santidad. Ibanlos sobreescribiendo en las ba
sas sólidas de sus fundamentos, y creció ta uto en firmeza, 
como en fecundidad de hijos, tan señalados en el adorno de 
la observancia re.gular, que pueden entrar en la linea de los 
más legitimos de nuestra Sagrada Religión, y para que el 
primer hijo en quien se estrenó su buena. suerte fuese mues
tI·a de los demás quiso Nuestro Señor que se llamase Juan 
pues como notó San Ambrosio del nacimiento del Bautista 
que babia dicho el angel (S. Luc. c. l. ) el gusto, y regocijo 
general que se habia de celebral· entre muchos, porque como 
Juan significa gracia, y esta es virtud general con quien se 
comunican las demás, sea el alegria común como lo es el 
nombre, y vidose luego que con tal hijo Za.carias cobra la 
voz, y el habla, que para. insignia de que era predicador, el 
ni.iío fue soberano misterio, a ¡as luces de tan grande orácu
lo, dio Nuestro Señor por fruto del primer parto al Convento 
de Guaxaca a Fr. J uan de Carmon.a: mancebo de diez y no.e
ve años natural de J erez de la Frontera en la Andalucia, ru
jo de nobles padi·es pasó a estos reinos de las Indias. En la 
modestia sobre lucidas prendas, mostró luego la buena edu
cación que en su casa habia tenido, y como la lozanía de la 
juventud, y más en tierras extrañas, y tan licenciosas, y 
dilatadas como estas, halla a on tiempo con el desboco el 
precipicio, y vientos de liberta<l que le c.lespefian, a que no
ayudan poco los demás mozos del país que ya por vía de 
cortejo, y agasajo al huésped, le asisten llevándole a las ga
ritas, o madrigueras de sus desenvoltui·as, a que o cortés, o 
vano ha de pagar el agrado con el semblante de menos me
lindroso, y a pocos lances halla asaltada la quietud, ajada 
la honestidad, y sueltas las riendas a la demasía, ballóse l a 
juventud de Juan ele Carmona de recién vellido, temeroso de 
estos instrumentos de su perdición, sentia en su edad el ene
migo casero que apretaba la bateria con los despertadores de-
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la vana curiosidad los humos de la sangre le escurecian la 
razón para estar siempre en vela a los encuentros que en va
rias, y diversas refriegas de esph·itu se le oñ·ecian, pero con 
el favor de Dios, como le tenia escogido para primogénito 
de este Convento de P redicadores, y por la patria de su naci
IDÍento traia recomendado e1 valor de la frontera, lugar de 
los insignes de toda la Andalucía donde el brio, y la nobleza 
se compiten con las memorias ilustres de Ja antigüedad, y 
todo se lució en Juan de Carmona, pues rompiendo poi· el 
escuadrón de estas dificultades, y otras muchas que la abun
dancia de plata, y oro que en este reíno recién conquistado 
se manejaba s11po tener valor para hollarlo todo, y buscar 
a Cristo desnudo en una. cruz y crucificarse con El debajo 
de un poco de vil, y basto sayal, y toscos alpargates de ne
quén que entonces usaban los prÍIDÍtivos padres, y este des
abrigo le escalentó más el fervor del espíritu, que las mar
tas y brase1·os de los señores pudieran, pidió el hábito con 
grande humildad, e instancia al R. P. Fr. Alonso de Santia
go (de quien dije arriba fue primer Prior criado por sus 
señaladas prendas de santidad, y letras) y como tal eA-peri· 
mentó primero la fuerza de la vocación de su prime1· hijo, 
¡_.robó la firmeza de su propósito, recouoció los motivos que 
le t1·aian y Jas veras de Ja resol11ción conque desdeñaba al 
mundo, que querer algunos prelados mostrarse tan piadosos 
como absolutos, que por acudir al ruego clel que viene, o a 
la intercesión del poderoso atropella por estas diligencias 
disimulándose a la calidad de la sangre, o a las esperanzas 
que puede ofrecer el sujeto por la capacidad, y modestia, es 
desgarrar la vestidura que nos dejó nuestro glorioso Pa
triarca con su muerte, y dividirla en retazos a todo linaje 
de gentes para que algllllos la hagan capel'nza, la que en 
otros habia de ser bonete, y sacarle a su maru·e la Religión 
al teatro a representar el papel de una fregona: mucho más 
dolor queda de este estrago fatal, que tantas lágrimas saca 
a justos sentÍIDÍentos, pues los mayores del honor, y de la 
reputación los causan los que vienen más ajenos de uno, y 
otra: con ambos lustros se halló la persona de nuestro jere-
7.ano, :r bastante suficiencia de latinidad, y averiguada la 
de las costumbres le dio el R. Prior el hlíbito con gusto de todo 
el convento, y de suerte se le infunclió con el estado la aten
ción, y respeto a las leyes, y ceremonias que babia de pro
fesar , -y desde luego le hizo tan buen asiento el lillbito que 
le vino al tille como nacido para él; y no poco deben re
parar los maestros de noviC'ios en esta sefinl, que tantas ve
ces ha n1ostrado como pronóstico la experiencia de relig-iosos 
que la han ndqnirido por sus años reparando desde el primer 
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ella que entra un nüío en la Religión el ga1·bo, el aseo, y el 
asiento que l es hace la envesticlura, el modo de ponerse la ca
pilla, la mesura del rosti·o, y composición del paso, pues 
aun en un bruto se mira en los primeros trancos del ejer
cicio de su natural, al buey en estrenando el yugo si baja la 
cerviz para sujetru·se al arado, y al potro el movimiento 
conque sale a la primera silla, porque la inclinación oprimi
da de la novedad, descubre la buena, o mala calidad de que 
la naturaleza la vistió y cuando el ánimo es tan malicioso, 
que muestra fuerzas para r esistir desimulando la ertrafieza 
del estado con la afectación : es muy de temer que con el 
ejercicio de años mayores sabrá ser tan pernicioso, que halle 
a rdides conque desocat· los nervios más fuertes de lo substan
cial de su estado: fue muy digno de advertir en el Rey Saúl 
que cuando le consa.g1•ó el profeta Samuel, y le cUo la enves
tidura R eal siendo mancebo (l . R eg.) pobre, y afligido en 
busca de unos sardescos que se le ha bian perclido a su padre, 
tan hi1milde se mostró, que no se hallaba cligno por parte 
alguna de la Majestad, y lo que reparó con agudeza, el abu
lense el dia de la jura, que se publicó s11 coronación fue, que 
se escondió entre 1mas cargas, o farderia, de algunos fol'n.s
teros y como fue el primer paso en el estado de Rey, fue 
pronóstico aciago de avariento, y codicioso, y de que este 
vicio babia de romper en su pecho los ñudos de la obedien
cia. que a Dios debia, y consiguientemente profanar lo sa
grado de sus leyes valiéndose de pitonisas, y hechiceras, 
alll en Ja entrada de su púrpura. mostró entre las alhajas, 
que le cubrían cuanto le habian de arrastrar los bienes de 
loa amalequitas : es tan cierta esta regla, que el mayor cui
dado, y desvelo que se ha de poner en las plantas tiernas pa
ra su educación, y crianza, es en escudriñar a cada uno el 
natural, y inclinación, atenderle a los movimientos, pala
bras, 7 afectos, y conocidos mortificarlos hasta la raiz, no 
se ha de entender con azotes, ayunos, y maceraciones, que 
hay ánimos ·que se envician en eso, y l es hace tan poca me
lla, que antes con el seguro de la disciplina se toman li cen
cia para desocar se a las demás travesu:ras; lo que se ha de 
hacer es como buen médico, aplicar el remedio opuesto in
mediatamente al :tehaque, al altivo vencerle la volunta.d con 
actos humildes: al inquieto ejercitarlo en continuo recogi
miento, aunque sea faltando a los ejercicios comunes del 
servicio del convento, al propietario no permitirl e ni el uso 
de lo licito, y asi de lo demfu!, y si el año del noviciado se 
reconoce sobrada resistencia en corregirse, aunque se diaci· 
pline, y eleve_ en la oración, no se fíe, ni asegu.re el maest1·0, 
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y inste en que lo echen fuera: porque he visto monstl·uosi 
dades muy para llorar, en los engaños que algunos por su 
capricho han querido padecer con daño gravísimo de toda 
una comunidad. La del Oonvento de Guaxaca tenia puestos 
los ojos en su primer novicio todos aquellos venerables, y 
ancianos padres le miraban, y remiraban sin dejarle ademán 
que no le registrasen, el Maestro de Novicios en él sólo em
pleaba toda su asistencia, y enseñanza, en él libraba el eré· 
dito de aquel nuevo seminario, y taller de Religión, alli, ocu
paba la montea de virtud que hab1an de segu1r los demás, 
con él sólo cumplia a los ejercicios de mortificación, coro, 
y oración, y al examen, y vista de todos fue tan aprobado el 
ajustamiento en todas las virtudes tan regulado en las cos
tumbres, tan fume en la perseverancia, que ya deseaban 
grandes, y pequeños se le llegase la profesión, y asegurarle 
como presea, que hacia consonancia, y labor con el oro de 
los n1ás ancianos: cumplió el año, y examinado de nuevo en 
la suficiencia con la de la noticia de nuestr¿ts sagradas Oons
tituciones, y ciertos del excelente natural, y costumbres le 
recibieron para la profesión que hizo en manos del P rior 
con tiernas lágrimas, y devotos afectos de haber llegado a 
verse ya incorporado en el gremio Regal de los hijos del me
jor Guzmán, que examinó sus luces, a vistas del candor puro 
del padre, y como con la profesión crecían las obli¡?aciones 
de no degenerar a las de i·eligioso de Santo Domingo, ni a 
las de los afectos de todos que como a primicias de su S1.ldor, 
y ti·abajos le atendian, todos le queria.o santo, y él no se 
atrasaba a Jos deseos conque se lo solicitaban, empezó a es
tudiar las facultades escolásticas, y morales mlís necesarias 
para el ministerio de la predicación que tenían entre manos, 
y a lo que se e:\.-tendia la estrechez del convento, y falta de 
lectores de que no se podia pl'oveer cumplidamente, no te
niendo estudiantes. Pero como el estómago de La buena con
ciencia es el que digiere con más claridad, y comprensión 
las ciencias, le hicieron tan buena digestión al hermano 
Fr. Juan que se hizo capacisimo asi en la ob.servancia de su 
_instituto que era un espejo puro de santidad para todos, y 
muy enterado en la Teología especulativa, y moral para 
poderla. predica1·, y enseñar a otros fuese ordenando de ór
denes mayores con mucha aprobación creciendo con la dig· 
nidad el fervor de su espú·itu, y hallándose sacerdote se re
conoció en sus penitencias, y observancia puntual de sus 
Oonstituciones el aprovechamiento de la Casa de Novicios, lu· 
ciendo con menos apremio el continuo recogimiento en la 
celda, más rigor en el silencio, n1enos licencia en la pobre-
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za, y más austeridad en el vestir, que empezarse a licenciar 
el religioso en los réditos de la humildad con el beneficio 
de la honra del sacerdocio, es averiguar en público la vio
lencia que padeció en el noviciado la voluntad en secreto: 
en"iábanle los prelados a nuestro nuevo sacerdote a los pue
blos comarcanos a decir misa a los naturales, y como el 
andar a pie era lo que cumplían todos añadia en si otras mor
tificaciones, que hiciese más sensible el ejercicio para me
recer más en Ja obediencia, y antes de estar experto en la. 
lengua para predicarle, hacialo con tanta eficacia con cl 
ejemplo de su composición, y modestia, de la asistentia 
de dia, y de noche en las iglesias rezando, orando, gimiendo, 
y disciplinándose, que con el amor que todos le terúan po
nia temor, y respeto a los que le miraban, y a todos compo
nfa en su presencin. que esta es la fuerza de la Yerdadera 
virtud principnlmeute en el eclesiástico a quien como dio 
Dios, estado pal'a nlumbrar, concedió fuerza para encen
der, y como con el ejemplo n1ueve, con Ja seren idad aten10-
riza, porque la quietud inte1·ior clel ánimo expresada en la 
apacibilidad del rostro, arguye con imperio a la disolución 
más rota del orgulloso, y tanto se conocht en la mesura y 
gra\•edad del padre F r. Juan ele Carmona que n1uchos que 
le buscaban para consuelo de sus almas se tletenian de res
peto a su silencio, y retiro clel bnlljcio del mundo, creció con 
la virtud la fama, porque le sazonó de suerte que le hallaba 
para consejo el negociante, el 11fJ igido para consuelo, para 
amparo el pobre, y el huérfano para abrigo, y como no hay 
fruta ml\s arriesgada que la temprana, y primeriza po1·que lo 
que se antepone al tiempo, tiene de despertador al apetito, que 
la detiene, y descuelga, asi al padre F r. Juan, era las pri
micias del santuario de Guaxaca, habfa bebido el espiritu de 
aquel los varones apostólicos que tenfan muy dispuesto el 
gusto ele su Criador, y Señor, y para mejorarle con el pre
mio, le previno con la madurez de tantos mé1·itos. Diole un 
grave achaque, cuyos mort,.'lles filos conoció luego, aqui do
bló la jornada en los actos de amor de Dios, y ele humildad 
en conocimiento propio, la continua oración, el frecuentar 
la penitencia, el ''tllerse de la sangre de Cristo, el recogerse 
al favor de sn Pin.dosisima lCadre, el invocar los santos re
cebir con ejempla1· devoción los Sacramentos, y expirar res
tituyendo el alma n su Redentor, dejando a todos sintiendo 
su muerte, y alabando a Nuestro Señor, por las esperanzas 
de su descanso. 
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CAPITULO XV 

DE LA ENTRADA EN RELIGION, VIDA Y COSTUMBRES 
DEL PADRE FR. MARTIN DE ZARATE 

Nació tan dedicado a Dios Samuel, que desque dejó el 
pecho de su madre reconoció los del templo, y alimentado 
con la leche de devoción, y recogimiento en el santuario cre
ció tan robusto en la \irtud que aun en la j uventud se ade
lantó en méritos, y se mejoró en favores del Oráculo al an
ciano Eli, (I. Reg. c.) y su vida pasó tan adopt.ada de Dios, 
como conocida, y reverenciada de los hombres, que santos hay 
tan discretos, o de t.an buena dicha que saben conciliar lo u no, 
con lo otro y dándose todos a Dios de suerte se merecen el afec
to de los hombres, que se los Jlevau a su sel'vicio con una dulce 
violencia. de bien mirados, d1jolo el Espíritu Santo por el 
Eclesiástico de Moisés, (Ecles. c. 45.) porque habiéndole se
iialado con ins.ignius de gloria, uo se negó a la grandeza de 
bienquisto a los ojos de los principes, y reyes de la tierra: 
fue muy sefialado en esta singularidad de gracia el padre Fr. 
Martln de Zárate desde su niñez, que como hijo de padres 
tan nobles, como temerosos de Dios que lo fueron mucho, 
y deudos del Illmo. y devoto señor D. Juan de Zárate pri
mer Obispo de Guax:aca, a cuya. santidad debieron nuestros 
conventos, y religiosos tantos favores ; también gozamos de 
la honra de su sangre entrándosenos por las puertas un ni
ño de once aiíos, de tan lindo ingenio, y habilidad, que bien 
instruido en la Gramática escogido latino, era todo corto a 
lo relevante de la virtud, modestia, y .gravedad que sobrees
cribia en el semblante, y todo lo ocupó en la fuerza de pedir 
el ltábito de n uestra Sagrada Rel igión en el Convento de Gua
xaca, los pocos años detenian ni r1·elado, la. madurez de su 
vocación obligaba. de la capa por no perder prenda de tantas 
esperanzas, y estas pudiet•on tanto con su perseverancia 
en Ja demanda que la consiguió, dlindole Ja saya. sólo como 
a donado, ya por probar lo tierno del esp1ritu si reparando 
en la humildad del hábito advertido de sus padres, y deudos 
que eran muy principales, y de la República. se Je resfriaba 
el fervor, o con Ja. licencia de poder ir a su casa, y andar por 
las calles en aquel traje se le estragaba la devoción, y creció 
de suerte en el muchacho que añadió tanta clausura a su re
cogintiento, que lt\' isaba a todos de las veras conque el Es
piritu Santo gobernaba las r iendas d.e su temprana edad, 
y breves aílos ocupándolos en la secuela de Ja comunidad, 
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y oficios viles de las oficinas, con tanto gusto como pudiera 
un jornalero o esportillero por un cuantioso salario: enter
necía a los que atentamente lo miraban, reconocían la fuer
za de la gracia, y desmentida la vana pompa del mundo en 
una criatura, que cuando se podia ocupar en la gala, y ador
no decente a su persona, se gloriaba con nna sayuela rota 
arrastrando, del sayal desechado de los demás. Y cuando 
como pajarillo sin alas para volar se habia de calentar en 
el nido del regazo de su madre buscaba las estufas, y fogo
nes de las cocinas del convento, para atizar los leños, y so
plar de rodillas los carbones, de aqui pasaba al rincón de 
una pequeiia celdilla, y las más veces al pedazo que sobraba 
a otro, ocupando el breve tiempo en leer libros de devoción, 
en especial la Sagrada Escritura, que como aún no habia 
es tudios mayores careclu de preceptores que cul tivasen aquel 
grande ingenio detenido como raudal que rompía por los res
quicios de tratados de devociones, y meditaciones que escri
bia, para aprovechat· a otros, y como via en los demás reli
giosos de edad en el continuo ejercicio de la. predicación, 
y confesonarios oyendo de penitencia a muchos, que acu
día n a buscar el remedio, y consuelo de sus almas, encen
dlase la suya de santa emulación, y quej~base de su edad 
de no poder ayudarles ocupándose en tan caritativo ministe-
1·io, y poi· aprovecha1· en algo los aiios, que pasó hasta poder 
recebir el escapulario, ayudado del recogimiento grande que 
observaba sin salir del convento, ocupAbase en escribir plá
ticas, y sermones que hacia tan doctrinales, y bien fundados 
en moralidades de la Sagrada Escritura, que no parecian en
tretenimiento de niño, sino prueba de mucho sentimiento de 
canas muy experimentadas en el púlpito; a todos traía con 
cnidado su talento, y con admiración le miraban como dado 
de la mano de Dios para honra de aquel religiosisimo se
minario, y lustre decoroso de su patria, llegó a la edad com
petente de ser religioso de veras, y empezar a ser novicio, el 
que se hab1a ejercitado en obras de consumado profeso, y 
aunque la austeridad del noviciado de Guaxaca es singular, 
en el retiro, sin salir al convento, fuera de ir en comunidad 
al coro, refectorio, y generales, y las ca.mas de dos tablas, y 
tres frezadillas la una para cubrirse, y dos para lecho, y 
la almohada de jerga basta sin permitirse jamAs dentro de 
aquellos cercos cosa de lienzo, annque sea para la manga 
(como se dijo al principio) el novicio estaba ya tan amolda
do a estas maceraciones, y a que no le consintieran un men
drugo de pan en Ja celda, que pudiera ser maestro de mu
chos novicios, si los hubiera, y aunque no perdía ocasión 
el m.aestro en probarlo en todos tiempos, y en todas partes, 
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lo hallaba tan sujeto, y dispuesto a lo que le mandaba, que 
no hallaba materia, para tu.-trañar su tolerancia, el rezo te· 
nía ya tan ejercitado, y los capitulos de Constituciones, que 
parecía vivo ejemplar de todas, pasó con conocidas mejoras 
el afio, y profesó con la calificación de capacidad en latini· 
dad, y virtud, que se ha dicho, y con la nueva obligación, 
renovó el fervor en todos sus ejercicios, ocupando en ellos 
de suerte el tiempo que siempre estuvo divorciado con la 
ociosidad madre de los desconsuelos, y penalidades volun
tarias de un i·eligioso, y madrastra que estraga la buena 
crianza de las mejores inclinaciones, era tan bien regulada 
la del hermano Fr. Martin que confiriendo los prelados, y 
padres graves el logro de las prendas de aquel sujeto, deter· 
minaron de enviarlo a estudia1· a España, y a los diez y nue-

. ve años de su edad lo embarcaron, y remitieron al Colegio 
de Alcalá, donde a los ojos de muy vivos ingenios se hizo 
tanto lugar el suyo, que servía ele eficaz motivo de trasno· 
charse a muchos, estudió las Artes, y Teologia, con mucha 

· comprensión de las materias, era vivo, y agudo en las répli· 
cas, y atentadisimo en las respuestas, y soluciones, el sosie· 
go, y quietud de su ánimo le acreditaba de docto, y en mu· 
chos actos generales que tuvo en aquella Universidad, resol· 
vía los puntos más agudos con tanta claridad y madurez 
que negándose estudiante, se acreditaba maestro muy ver· 
sado en la doctrina de nuestro Angélico Doctor, y demás es· 
colásticos, la opinión del india.no se extendía con las repetí· 
das demostraciones de su grande suficiencia, pasó a Salamanca 
a perfeccionarse en los rué.s generales ele aquel empo1·io de 
letras, y concurso de tantas naciones, extendió la aprobación 
de la suya en actos mayores, y menores que sustentó con la 
loa, y opinión que merecía su grande ingenio, y sacerdote 
ya, habiendo cursado ocho años aquellas escuelas acabados 
sus estudios, y con aprobación para poder leer con mucha 
satisfacción en cualquier convento de la 01·den, se halló 
con disposición de ocupar en su vocación los cinco talentos 
de que Nuestro Sefior le babia dotado dándose con afecto y 
cuidado al estudio de la Sagrada Escritura, y Santos Expo· 
sitores que la habian declarado en que salió tan eminente 
que supo los originales de suerte, que usaba de ellos con 
singular dest reza, asi en el púlpito, como en sus escritos, sa· 
liendo luego a predicar en Toledo, Córdoba, y la mayor pa.r· 
te de Extremadura, con graneles aplausos de todos, que le 
oian como a porfía numerosos concursos de diversos esta· 
dos por su profundo pensar, elocuente decir, y gracia na· 
tura!, reduciendo, lo vivo de estas partes a. las costumbres, 
que procn,raba en todos Jos sermones reformar, con una sua· 
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vidad, y ternura notables de palab1·as1 mostrando en ellas el 
amor que en su alma ardía clel bien de todos sus oyentes, 
y también recebian su doctrina, que se vieron afectos admi
rables en pecadores reducidos a penitencia, y mejor vida. 
Pero como la viña que habia dejado en la nueva iglesia de 
las Indias patria suya, tenia entonces tanta falta de obre1·os1 

y la necesidad le pulsaba a la conciencia, buscó ocasióu pa
ra venir a ayudarles, empleando las fuerzas de su espil'itu, 
y sabido.ria en cultivar a estos pobrecitos recién convertidos, 
púsolo por Qbra, y embarcóse para esta Nueva España, y 
llegando a México, con Ja opinión de tan gra.n predicador 
que antes habia llegado con tanta loa, y crédito de su per
sona, hiciéronle ejercitar el oficio con tanta continuación, 
como séquito que se arrasti·aba a nobles, y plebeyos. 

CAPITULO XVI 

DE LOS EJERCICIOS DEL PADRE FRAY MARTIN 
DE ZARA.TE 

EN PRELAOIAS, Y RELIGIOS1\. VillA 
HASTA SU MUERTE 

Puesto en su Provincia el padre Fr. Martín con tan lu
cidos frutos del aprovechamiento de su doctrina ya muy pú
blica, buscada, y reverenciada. por el alma que le daba su ejem
plar vida empezaron los conventos más graves a buscar medios 
como gozarle asegurándole la asistencia, .trató el de Gua..~a~a 
por ser madre que le había criado desde las mantillas, y dado 
el h:íbíto de traerle por su Prelado, y Prior, que pocas veces 
suele la patria ser tan piadosa y atenta con sus hijos aungl?-e 
el clon de la profecfa le señale e~'traiio enti·e los demfls. Eligié
ronle, y los superiores le obligaron con rigor a ace.ptar el ofi
cio. así por los aumentos que se prometían en lo espiritual, y 
temporal para aquella comunidad, como porque ya tantos mé
ritos a los ojos de los extraños eran fiscales, que acusaban 
la remisión en premiarlos con los puestos de honor, y digni
dad, que se distribuyen en las religiones, hubo de a ceptar 
el humilde religioso, no para alivio de sus muchas tareas de 
estudio, sino para añadirles el_ peso del ~obierno, con tanta 
tenacidad en Ja secuela del coro, y refectorio, que a los m(t.s 
jóvenes servia de confu.sión, y a los mayores de ejemplo. ~ 
los capítulos que tenia a sus conventuales persuadiendo, o 
co1Tigiendo la observancia de su estado, era con tanta ter
nura de corazón, que parecia lo exhalaba en lágrimas por los 
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ojos, los defectos enmendaba con tanto silencio, y discreción 
que a veces partía consigo la penitencia del culpado, por obli
garle más a la enmienda, en la urbanidad cristiana, y buenos 
respetos, desde el mayor al pequeño, se extremó tanto que 
rendfa más enterezas su blandura, que pudiera la fuerza de 
muchas aspereias, y como era sumamente bien hablado, y dis
creto sin afectación de chan2as y gracejos sobresalía sin arte 
el donaire conque en las conversaciones deleitaba a los que 
le buscaban para oú·le. La me.moría fue fecundisima, con c9-
piosas noticias de sentencias de santos, y casos ejemplares 
del Testamento Nuevo y Viejo, y los proponia para el ejemplo, 
y doctrina con tanta. propiedad de palabras, y tan a tiempo, 
que parecía que para aquella sazón habian sucedido. No pu
do el grave y religioso Convento de }féxico entonces cabeza 
de estas provincias contenerse en carecer de tan amable Pre
lado, y pasado el tiempo que gobernó a Guaxaca., le eligieron 
por Prior para que en aquella corte dilundiese los exvlendo
res de su luz, obligáronle de nuevo, a no contradecirlo, con 
el hecho aunque la voluntad lo repugnaba muy sensiblemen
t.e. Partióse para México donde le recibieron con las veras de 
gusto que le deseaban, asi por gozar de su predicación, como de 
Ja suavidad religiosa de su gobierno, sin dispensa1·se en las ley~s 
en un indivisible que querer los superiores hacerse amables 
de los súbditos, a costa de disimular con las quiebras de las 
Constituciones, y hacer prudencia el pasar con los descuidos 
que introducen la relajación, es no ser fieles a la legalidad 
del oficio, y hacer granjería de vanidad la corruptela para su 
comodidad., y fiar poco de Dios, que mirando por su causa sa
be conservar entre incendios de turbaciones ileso el ánimo, 
que se emplea. en mirar por su honra, y como el Prelado mi· 
da el celo del gobierno por los aranceles de la caridad frater· 
nal, aquel mirando por el crédito de la Religión, ésta con
servará sin ofensa el de sns hermanos, y no quiera acredi
tarse de observante con ser molestamente puntual en to
do, que son extremos, sino que mire al fin de que aprove
che, y se logre su cuidado, buscando los medios más propor 
cionados, y las ocasiones más a propósito, y el tiempo q~e 
cada una pide, sin ruido, ni estruendo conque se modifica 
la intención, esté cierto, que Nuestro Señor le dé el logro de 
su trabajo. Via.los manifiestos el Prior en el cuidado con
que a ancianos, y mozos movía siendo ejemplar para todos, 
el semblante manifestaba el afecto conque a todos runab_a. 
sin perdonar acción que como particular le tocase de tanta 
humildad, y llaneza, qne los conlundia. y se señaló tanto en 
abatirse en su conocimiento, que era ll}uy advertido en la 
consideración de hombres grandes ver nn sujeto tan cabal, 
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pol' su sangre de la ilusti·e qnc habia pasado de España a 
estos reinos, por sus letras tan general en lo escolútico, 
como en lo positivo, por lo di.-,creto, y r:cutencio ·o un Orácu
lo, por la persona, de linda disposición, y gra.,Te l'epresentación, 
a esto juntaba el ser tan pobre, que vestia lo mful pobre, raí
do, y remendado hasta lib1·os, que es el cebo más disimula
do conq11e la propiedad se mete entre las hojas a los m!i.s 
mirados de su facul tad, y profesión, no quiso tener en la. 
celda, y como el más necesitado estudiante se iba. a la libre
rla del convento a estudiar, y con el preteA'i:o de tan califi
cada pobreza se excusaba de visitar a personas seglares aun
que fuesen muy cercanos deudos, y decia, que siendo tan inú
til para conveniencias del mundo de qué gusto les podia ser 
entrárseles por las puertas, hiciéronle Predicador General d_el 
Convento de México, honra digna de sus prendas, y renun
cióla con grandisimas súplicas dando muchas gracias como 
si la hubiera adrnitido. Y después que esta Provincia de Gu_a
xaca se dividió de la de México postulando en el Capitulo 
para esta dign i,dad, y despues por maestro a titulo de predi
cación uno, y otro renunció con t.antas instancias, que niD
guna de parte de Ja provincia fue bastante para aceptarla: 
tenía especial espíritu para predicar los sermones de pasión, 
y descencUmieuto los Viernes Santos, y en sabiendo que los 
predicaba se d~spoblaban los lugares por ir a oírle, el gentJo 
ocupaba las iglesias, ocupando los más est rechos Jugares 
como podían, y en empezando las consideraciones de aquellos 
pasos dolorosos de Nuestra Redención, era con tanta ternura, 
y viveza, que parecía se mjr abnn como los l'Cpresentaba, la 
voz era dulce, y sonora, y hacia unos ecos suspensos en al
gunas pausas, que atravewbn los corazones de dolor, alli ei:a. 
el alarido, y voces anegada en l ágrimas, y fatigadas a su (?i
ros del concurso. 

Y porque con más propiedad se conozca el e piritu, y 
san tidad de este tan grave, y venerable padre. me parec· ió trasla
uar aqni lo qne de si mesmo se halló haber escrito de su 
mano, en un plJego de papel, despues de su fallec)miento, cQn 
el ti tulo que es como se sigue. 

DESENGA~O CRISTIANO POR VIA DE COLOQUIQS 
ENTRE EL A:NGEL DE LA GUARDA. í EL IlOMBRE 

POR EL GUARDADO 

Co1n¡nte8to ·por Fr. ,lfarti1~ de Zárate 

Trata de r ecoger al distral<lo a un santo 1·eco9i111ic11to, 11 
ejc1·cicio virt11oso de lección, oración, 1neditució11, y co11te1n-
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placi6n, de loa principales misterios de. 1lucstra red~nci6n, to
mando oca-si6n de loa que se medita1i en. ei Santo Rosario de 
nuestra gra1i Seiiora la virge1i serenísinw 11iad1·e de Dio11, 
María. 

PR OLOGO 

l!ochas días bá que habiendo dado de mano a las inquieto· 
des de prelacias, y púlpitos, que afligieron mi espíritu, y lo 
trajeron como en una mnr tempestuosa, engolfado por hacer 
bien a otros, deseaba algún puerto bonancible, y 6eguro, en 
que surgir, y echar anclas para tratar de mi provecho pa.r
ticuJar, pareciamc, que no habia gua1·dar el orden de la e~· 
ridad, que la esposa dice, ordenó en ella su amado que de
bió de ser, el que los santos diC'en, que ha de empeza r de sl 
mesn10. Dime desde mis tiernos nítos ( porque de once ent1·é 
en la Sagrada Orden de nuestro padre Santo Domingo, ya con 
latinidad bastante para leerla a otros) a pa ar la Escritura 
Sagrada, r Santos Doctores, que la. expusieron, por no tener 
quien me leyera las Artes hasta los diez y ocho años, haqa 
sumarios, tabla , y remisiones de todo lo que me parecia. bien 
para sermones de todo el nüo así de santos, como de tiempo, 
y t odo cuan to leiu, y med itaba, aplicaba, y ordenaba. al ofi· 
cio de predicador. Pareciéndome que acertaba pnes babia de 
ser mio con Corroe a. mi profesión. Si el aprendiz ( decia. entre 
mi) de cualquier arte proct1t•a desde l uego Jos instrumentos 
necesarios, para salir consnmado en ella, por qné no haré 
yo lo propio para el mayo1· de los oficios que hay en el mun· 
do, cuyo macsti·o fue Cristo Nuest1·0 Seiiol' seg{1n I saias; Erunt 
oculi tui videntes P rcceptoren1 t111tnl, et aiires t1ic auclicnt ver· 
ba post te,·n1tn~ t1101nenti9. Los santos canonizados de Jpi 
Sagradn Religión, y otros mu~bos, que merecen serlo, todos 
fueron doctos, todos, o los más maestros, y doctores en l~s 
Divinas Letras, por qué no procuraré yo i mitarlos ; con este 
deseo fui a España, cursé casi ocho años las escuelas de l as 
Universidades de Alcalá de H enat·es, y Salamanca con todas 
mis fuerzas, tu\Te netos mayores, y menores con mucho aplau
so: y no me era trabajo, que como el sabio dice, crece como 
crece la ciencia, fueron m(1s de veinte alios los que consumf 
en estos penosos ejercicios entremetiendo sermones en Tole· 
do, Córdobo , '!t' la mayor porte de Erll·emadura, continuán· 
dolos después en -Uéxico, Angeles, y Guaxaca, y aunque ~e 
parcela por entonces, que acudia a mi vocación. Ilallémc 
(como lla.rta) turbado en Ja multiplicidad que me estorbaba 
la consecuencia de aquel Uno necesario que escogió por mejor 
parte para si ~Iorin, saludábalo desde lej os (como dicen) y 
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deseaba algunos ratos de tiempo, y lugar desembarazado pa· 
ra tratar de mi 11i1tW1n necessariton, ne ou11i aliia Predicaverif!i', 
ipse reprob·tts eff icet·e:r . .Siempre decia con gran congoja, ten
go de guisar pa1·a otros, quedándome yo con sola la prueba, 
y salva de los manjares como el cocinero, siempre he de criar, 
:r dar pechos, y leche a los niños, y hijos de mi madre la 
Igle ia, secándome sin mantener a mi alma, aun si yo dando 
de beber, bebiera con10 aquellos doctores antiguos, y apósto· 
les co1nparados, siendo pechos a los cerváticos, o cabriti· 
1 los, ellos u1amabau esto es, que enseñando a ob·os, y dándo· 
les leche de enseflanza , la recibian ellos del cielo, pero predi· 
car a otro sin esta ayuda de costa celestial, era trabajo vano, 
y aflicción de esplritu; alto, dije al cocinero, guisa P!lra. tl 
Alma distraida en criar, y dar tos pechos a otros, vucl\'e 
sobre ti, y busca como cervático mellizo los pechos y leche ce· 
lcstinl de tu madre In Sabiduria Eterna, y empleate en pacer 
los li rios, rosas, y flores en que t u padre Santo Domingo ha· 
116 gran pasto para tt, y para otros. Donec inclc11ientwr ttf]t· 

bre et aspiret die.9. Qne ya las sombl'as de tu vida van decli
nando, y tu din quiere cerrar·, y acabar su curso, y pues q1;1e 
ha hallado el t iempo, y l ugar, que deseabas, como es esta 
caf<a, que por esta1· entre estos riscos, y pedregales en la hal
da de este volcCln le llamaron los mexicanos Tetellan, tan 
sólo, y apartado de conversación. y eu una vacante de todo gé
nero de inquietud, ya sabes que la soledad exterior apro\•echa, 
y ayuda mucho n. In interior, que tu deseas dentro de ti mis· 
tno, no piec·das tau linda ocasión . .A cuérdate de las palabras 
del Seílor, que dijo por Oseas Laotabo cani, et <luc1on i1~ 8qli· 
t11<1ine11i, et locuar ad cor eius, quieres empezar a tomar el 
pecho como niilo. con aquel que siendo ya. muy ,;ejo, y a~
ciano en la ,·ida espiritual dijo con la mudanza de la diestra 
del Altlsimo, nuno coepi, empieza con él, pues tu Dios te 
dice, Lactabo eani, como a infante recién nacido, arrójate a 
sus pies, y hallarlos has hechos fuentes de leche, vino y miel, 
mama J satisface tu sed, que no te desecbarll si llegas c;on el 
arrcpentimjento, que los regó de lágrimas la pecndom, q11e 
t6 no mereces el n1anantial del costado como el Benjamiu 
E vangelista. di arrojado con Pedro, y la Magdalena bonUtn 
est 11os l1 ic esse, aqui halló el píijaro solitario casa, y nido 
para sí, y par:i sus hijuelo los buenos deseos, y sentidos sus· 
piros, has bailado la soledad por ordenación divina, Su Ma
jestad te trajo a ella por sendas admirables, El promete de 
bnblarte al corazón, esto ea de consolarte, y ensefinrte a me· 
d ida de tu deseo, agradécele tan gran merced, y beneficio, 
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con aquel pastorcillo que i1i terra de.serta, et in via, et in· 
aqu<>sa le alababa éon su caramillo, y zampoña también co
mo si estuviera en nn templo tan magnifico como el que edi
ficó su hijo Salomón, y alli cantaba Beattt8 qi~ni tu erudiieri.& 
DO?nine, et de lege tua docueri~ etini, iti doctii8ti me a i1t-, 
tJentute mea, sea quoniam tt01L COgtlA>Vi Ute1·at1t1'a11i, it,,troi~() 
iti, potencia-a Do1nini: Doniirw 1ne,noraoor tui soUu8: o letr~s 
divinas, o si tú las supieses concertar cantándolas con tan 
docto rústico, y con la armonia del arpa, conque lanzaba al 
demonio del melancólico Saúl, que es la cr11'Z de tu R~den
tor, de quien admi1·ados sus émulos decian quomodo kic lit
teraa acit ctitn non. didice1·it. Hallarás ; en lo que el mundo 
sinsabor (hasta tirarle como Saúl la l anza a su más bie
hechor) una suavidad de música celestial en perdonar ene
migos, más dulce que la miel: cursa ( distraido, en las uni
versidades tan -sin provecho) esta escuela adonde verás que 
el míí.s grosero sagal, ignorando el A. B. C. salió tan docto 
que decla S'1.11Jer 01n1iea d.oce1ites me intelle:x-i. Y San Pablo 
aconseja, y enseña qtti aapiena eat, f'iat at1ilt1u, u.t sapiens 
Bit, por necios tenian los gentiles a los que seguían el m·a
gisterio del Orucificado, pues seguidme hermanos, que con 
ser tan docto en la ley que aprendi a los pies de Gamaliel~ 
N 01~ aroitrat1.t8 81im, me a.liq·uid acire inter vos, 1iist Ohria
tt111n, et httnc criccif.W1i1n, vuelve pues predicador antiguo, y 
pide a tales cursantes, que te admitan a su discipulado, em
pieza con ellos este nuevo alfabeto, conoce, y llora, que ha
biendo de ser maestro después de tanto tiempo como San 
Pablo, tienes necesidad de vol ver a los primeros rudimentos, 
de la ciencia necesaria de los santos, y en ese alfabeto halla
rás lo que hizo el pastor, que dice que no sabia letras, com<> 
cada día repites en las horas canónicas, con ocho versos, qÜe· 
es, diapasón perfectisimo, a cuyas consonancias, y melodía 
no acabarás de llegar en los dias de tu vida, aunque 'excedie
ra a l a de Matusalén, y esta sumó él más que David, de 
.suerte que te dejará absorto en su suspensión de oirlo. Ego
su1n Alpha., et Oniega, dice en el Apocalipsi. Principio, y fin 
de todo lo criado, para acertar a l eer en este libro, que es 
el que vio Sa.n Juan, escrito por de dent1·0, y por de fue~a, 
ninguno se halló en el cicla, tierra, y limbo, qne acertase a 
abrirlo, ni romper las nemas de sus sellos, s ino el Cordero 
que por su amor fue muerto en deseos desde el principio ~el 
mundo, y le clausuló con el fin de su muerte como ~ante, 
a éste has de procurar por maestro, y empezar por él mesmo 
que es el A. B. C. de esta ciencia, y aprovechar en su séquito,. 
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y perfeccionarte en su compañia, como s i dijésemos en nues· 
t ro alfabeto principio, medio, y fin de todo n uestro bien, y 
deseo, y no le pQdrás leer bien en el bullicio de las plazas, y 
calles del mundo, que Ohrist-us extra partcwl pa'88t"8 est, alli 
se descifró a todas las ci·iaturas, y dejó in struido al Ceu~u
rión, y para leerle bien Elías, salió huyendo de Jesabel des
engañado de su vanidad, Y. furor. 

Hasta aquí llegó el prólogo que cupo en un pliego de 
papel, que como dije se halló en su pobre celda, o que se es
capó del ansia conque se buscaban sus escritos sin que pare
ciesen los dilllogos, ni lo restante que faltaba, y este papel 
le remitieron por dicha a la provincia de su mesma letra, y 
muy conforme al estilo de las cartas exhortativas, que escri
bia a todos los conventos, y casas, la. SCl,'1.lnda vez que fue 
Prior de Gua.xaca, y Vicario General habiendo acabado el 
Primer Provincial después de la di\•isión de esta Provincia, 
y en el capítulo siguiente estuvo aclamado de todos por ~n 
Oabe.za, y Superior, pero Nuestro Señor libró de este t an g1·a
ve peso a su siervo, y quiso sacarle del cariño de su casa a 
ruegos, y s(Jplicn.s de los padres de M6xico, a que condesce~
dió por esqui,·arse más de los suyos, y aliviar Ja molestia de 
Ja gota, que lo tenia casi impedido: y para dar más ensan
chas a la quietud de su conciencia, ofreciéndole en aquella 
santa Provincia que Je veneraba como a padre de ella con 
franq ueza, y liberalidad todas las comodidades de su salud, 
y gusto, insinuó a l a soledad de la casa de Tetela, donde para 
la salud del alma halló Ja que buscaba, Ja del cuerpo, como 
Ja embargaban los muchos años, con tanto estudio, y predi
cación, se fue venciendo del achaque con tanto rigor, que obli
gó a su hermano el R. P. Maestro y Doctor Decano de las 
escuelas de México en Santa Teologia Fr. Dioni.sio de Zá.ra
te del Orden de nuestro padre San Agustin, a venir por él, 
y con fuerza de hermano que le amaba ternisimamente, 
y llevarle a un convento de su Orden en el Marquesado, pa· 
reciéndole, que mejorando con la mudanza el temple, y el 
regalo con su asistencia l e ¡ ozaria mfui para consuelo, y luz 
de su conciencia, pero como a la voluntad de Dios no hay 
ca.osa segunda _que la detenga, y siempre cuida del premio 
de Jos justos, tenia dispuesto se acercase el del buen P . Fr. 
llartin y con la disposición de tantos méritos y continuos a·c· 
tos de contrición, y bumjJclad recibió los Santos Sacramentos, 
y dio el aln1a en manos ele sn Criador, dejando a todos buér
fanos, Jnstimúndose de su falta, y goz(tndose con esperanzas 
ciertas de su <lescanso. 
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CAPITULO X VII 

DE LA VIDA DEL SIERVO DE DIOS 
FRAY ALONSO LOPEZ 

Aunque la fisonomía del cuerpo suele ser un sobrescri
to de las facul tades interiores del hombre con tanta corres
pondencia, que los ojos son los ecos del entendimiento, y los 
demás miembros tienen alianza con los movimientos interio
res, de suerte que parecen unos signo¡; que publican las pa
siones más disi1nnladas del alma, y no acaso como en el Le
vítico exclu!a Dios del sacerdocio algunas deformidades que 
con menos uniformidad del aseo, y adorno que a un en las 
vestiduras ordenaba, pudiesen representar lo misterioso del 
sacrificio, porque aunque eran de tanta sangre vertida, y 
tantas llamas, y incendios en que se abrasaban los sacrifi
cios, y holocaustos las manos babian de ser puras sin n1ficu
la ; que desluciese l a victima, y parece que Esaú t raía la re
probación de su mayorazgo en las manos, porque le puso la 
naturaleza más insignias de agreste salvaje, que de mayoraz· 
go de tantas generaciones en la casa de Isaac, y Abraham, y 
entre los hljos de I sac el escogido para el reino, y sacerdocio, 
fue el de mejor tnlle, disposición, y prendas, hermoso, enten· 
dido, discreto, valiente, y músico poeta como fue David, y 
como estas partes no pnrecfan a propósito para la guerra ~e 
dijo Dios a Samuel que al tiempo de ungirlo por Rey, que no 
dudase, movido del aspecto, porque cuando su Divina Majes
tad es servido, dispensa. en las l eyes de naturaleza, y a l pe
queño, y agraciado sabe dar valor, y brios para cortar la cer
viz a un gigante, y de un hombre disforme bronco indi~i
pJ inado sacar un ~ran ministro de sn templo, y un depósito 
d~ la gracia del Espíritu Santo como lo fne el padre f~y 
Alonso L6pez. 

Entre muchos que pasaron a estas Indias a probar fortu
na de la mucha que se pron1ctían en Espaiia., de los frutos 
de oro, y plata de estos reinos recién conquistados fue uno 
Alonso López natural de Fuente de Cantos en la Extremado· 
ra, hljo de cristianos viejos labradores, que con el sudor ~e 
su ro.stro sustentaban su familia, y con este ejercicio criaron 
ni hijo tan nacido para el arado, y aguijada, que el cuerpo, ta.lle, 
y disposición tenta.n tanta uniformidad, que m.ás parecta n.a· 
cido de alguna pizarra, que de aldeana racional, pasó d~ edad 
competente pn rn. Uevar los t rabajos de la solicit ud en buscar 
bienes temporales, y como para consegui rlos es menester Jo. 
l':<periencia, y manejo de tra tos, y contratos, o práctica de 
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algün oficio, y el suyo era la labranza, que acá con tanta f ,!l· 
cilidad, y a menos costa. ejercen los indios. Reconoció era so· 
orado, y que se hallaba inútil, para poder pasar la vida, y me
nos se hallaban las riquezas en las calles, ni campos como al
gunos se han persuadido, era ya de treinta. años sin saber leer, 
ni escribir (caso raro) y vacilando sobre el medio de volver
se a calti".ar los eriazos de su tierra, o aprender en esta al
g6n modo honesto de vivir sintió impulsos de ser religioso, y 
con singular inclinación de nuestra Orden de Predicadores, 
y lo que mfl.s, que por el instituto pide sujetos letrados, y de 
macha. capacidad, y celo para cumplir con el oficio, y dispo· 
nerse desde la niñez a labrar el ingenio con estudios, y bue
nas costumbres, y sin reparar Alonso López en su tosco es· 
tilo, y grosero natural para emprender obligaciones, que tan· 
to repugnaban al estado, y incapacidad en que se hallaba sin 
poderse resistU· a los llamamientos · de Dios que cada hora 
eran más eficaces se fue a nuestro Convento de Guaxaca don· 
de se hallaba, y con nna santa llaneza se entró por ln.s -puer· 
tas del Prior y sin períodos de cortesía, ni preámbulos de 
quien iba a pedii·, le dijo que quería ser fraile de misa, C!'ª 
en aquella sazón .Prior el \•ene1·able P. Fr. Juan de Olmedo, 
docto y santo como hijo de aquel Oráculo de vu·tudes, y le
tras, San Esteban de Salamanca de donde vino a predicar, y 
enseñar a estas naciones; como el prudente Prelado advir
tió la sencillez, y buen espíritu del pretendiente aunque tan dis· 
forme, y rústico, preguntóle qué babia estudiado, y respo!l· 
dióle que nada, volvió diciéndole, y es buen escribano, y el 
mozo satisfizo, i1i leer, ni escribir sé, a que el Prior salió des
pidiéndole de su pretensión con estas razones, hijo esta ~e· 
ligión tiene por oficio enseñar y alumbrar a otros, y en espe
cial en estos reinos donde tenemos tantas almas a nuestro 
cargo, y donde la ciencia. se ejercita con m6.s estudio, para des
terrar tantas tinieblas de errores en que se han hallado estas 
gentes, y con venir de España tantos hombros doctos, nos 
ponen los casos que cada dia tocamos con las manos en grll!l
dii¡¡imo cuidado de estudiar para no errar, y despeilarno~ cie
gos con ellos, V.M, es ya crecido, y fal to de toda sufic iencia, 
y esperanzas para estudiar, y en este convento como recién 
fundado con poca disposición de darle estudios, y enseñar
le desde el A. B. C. y supuesto que el espíritu que le trae es 
de servir a. Dios en esta Religión, vea si quiere el hflbito de 
religioeo lego, que es mé.s conforme a su edad, y di.sposicióp, 
y acudiendo a loa ejercicios antes de servir en las oficinas 
para probar s11 perseverancia le examina1·emos en la Doctrina 
Oristiana, y en el Cllpi tulo del convento con parecer de todos 
le recibiremos. E l mozo replicó, y asf aquella vez, como 
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otras que continuó en la petición porfiaba en que había qe 
ser fraile de misa, y reparó el Prior, y ot.ros padres anci~; 
nos en que debajo de aquella corteza campesina resplande
cian unos visos de g1•ande trirtud, y paz interior de su ánÍJilo 
del buen Alonso López, Y. que el fondo, resalía como entre~e
la por el bruto sayal, y q~e decía más el sujeto en lo que ~ 
disimulaba, que inculto que mostraba, y como movido de nu
men superior le dijo un dia al Prior con su natural bondad, 
apostemos padre que si me da el hábito de misa que en el año 
del noviciado, que aprendo a leer, Y. eSCiibir, y la Gramática 
muy bien, y si no la supiere entonces me dará el hábito de 
lego, vea Su Reverencia, que quiere que apostemos, y más que 
gano yo, admirábase el muy religioso, y atento Prelado de 
la pureza de corazón, y confiriendo el dicho con otros padres, 
todos se inclinaban con una fuerza interior, a que le dies~n 
el hábito del coro con aquella condición, y todos deseaban 
tenerle en su compañia, el Prior est.aba más aficionado al su
jeto, y recebido con gra.nde gusto de los conventuales le die
ron el hábito, y al punto dio muestras de la grande integri
dad de su espíritu, y se aseguraron, era la mano de Dio~ la 
que babia traído aquel mozo a su co.mpañia, luego trató de 
que le dieran quién le enseñase a leer, y escribi1·1 y fue con 
tanta brevedad, que en sólos tres meses, salió tan lindo es
cribano que se aventajaba a todos los del convento, diéron
le quien le leyese Gramática, y en otros seis meses era ~n 
buen latino, que podía leerla a otros, y estos sin faltar a t-0-
mar de memoria. el rezado menor de Nuestra Señora, el ofi
cio de Difuntos, y el Psalterio de David, y cuando llegaron 
a recebirle de suficiencia sabia las Epistolas de San Pab~o, 
y sobre todo crecía más en la humildad, recogimiento, y ora
ción de suerte que en ella parecía le comunicaba, e infundía 
Nuestro Señor tan rara habilidad con tan fecunda memori8., 
y todos atribulan a. que era cosa sobrenatural, y que la pr,o
mesa en que se habia empeñado para que le dieran el hábito 
no pudo confianza humana, en quien jamás habia expei;i
mentad.o en estudio alguno su ingenio, ni tan mirados y ce
losos padres se hubieran vencido a recebir contra nuestrás 
Leyes y Constituciones a nuestra Religión, y a un hombre ta
lludo, de treinta ailos, rústico, y tan mal formado menos que 
con inspiración del cielo, y fue demostración _para entenderlo 
asi, ver despues efectos tan sin ejemplar, y que lo era ra 
fray Alonso de modestia, abstinencia, y en todo género ·de 
1naceraciones, y mortificación el primero, empleando sus bue
nas fuerzas en mayores penitencias, silencio, y rigurosos ayu
nos quitándose aun de la moderación de la comida la que 
le daban en el refectorio, siendo para el más pequeño, el 
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más rendido, supliendo los oficios, que le parecían más ba· 
jos, y penosos para sus hermanos, con esta aprobación le 
dieron la profesión, y porque las esperanzas grandes, que en 
todos se habia merecido de su profundo ingenio se lograsen 
con el ejercicio de mayores estudios, trataron los superiores 
de enviarlo a México, donde como cabeza de la Provincia, 
ateuciones de 1Jna Oorte, y emulación de la Uni'\ersidad, des
cubriese aquel talento los muchos quilates de que Dios le 
babia enriquecido, y que en un metal tan bronco habla. depo
l'!itado más subido, el oro ele ingen io, que en la. juventud m*s 
disciplinada. 

CAPITULO XVIII 

DE U IDA DEL SIER,.0 DE DIOS .d ll.EXIOO, 
DE SU E TODIOS Y TEMPRi\:XA MUERTE 

Describe el Esplt·.itu Santo las virtudes de un justo q"1e 
limitado a los breves nranceles de la ~ida supo adelantar tan· 
to los méritos que en corto período acumuló tanta multitud, 
qne excedieron sus glorias a las luces de los dlas que vivió, 
porque la voluntad es potencia tan desenfadada que conforn:ie 
a la actindad de su ansia aplicada. al bien o al mal, puede 
a crecentar méritos, o culpas tan repetidas que excedan los 
guari mos, pero con distinción que para el desorden le arr as
tra la malicia, conque quedó viciada por la culpa de nuestros 
primeros padres, que aunque no heredamos la actual de !!U 
delito recebimos Ja debilitación, que introdujo la falta. de la. 
justicia., por el fracaso, y esta cnrestla, o privación, es ~a 
culpa original, conque la corrupción de la naturaleza. reci
be. y hospeda. al alma, acabando de salir de las manos de 
Dios, y como el primer paso que da, es con los achaq~es de 
esta dependencia, aunque no la tiene de Adán, como espiritu 
criado a la imagen de su Hacedor, con trae la dolencia. por la. 
unión de la naturaleza que informa. Pero para los actos 
de virtud necesita de que la esfuercen los socorros del cielo, 
y que le dé Dios la mano, y la alumbre, y excite, y este fa
vor se llama gracia que previene al alma, porque es nacida 
de sólo amor, y benignidad del que lo es por esencia, y esi:tí 
tan a la pnerta como dijo la esposa espiándonos por los 
resquicios de nuestro libre albedrio a que se mueva. y des
pierte a sus voces, y llamamientos ; para que saliendo del ie
cho de nues tro Jetar~o. darnos alientos. y fuerzas más efica
cet1, para seguirle por los pasos de sus Divinas Leyes, y estos 
pueden ser tan vivos, y apr;esurados, como los que dieron un 
Pablo, y una Magdiµena pasando del c.'ttremo de abominación, 
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y prisiones de Satanás, al extremo de amigos de Dios, y h.e
rederos de su reino, y es tan grande la distancia, que llega 
a ser infi nita, as1 porque lo es la malicia. de la culpa por el 
objeto a que se opone, que es Dios, como de parte de la gracia~ 
que nos hace deudos mu.v cercanos, y de su linaje, que con 
este derecho emprenden los justos tan raras, y heroicas ha
zañas, que exceden todos los términos de humanos; luciase 
tanto este Privilegio en el padre Fr. Alonso López que sus 
pasos en la virtud, eran de gigante como se ha visto en u.n 
aiio de noviciado con tanto aprovechamiento en el estado 
tle fraile Dominico dado a Ja perfección como si no hubiera 
otro estudio a que ntende1·, y tanto a éste, como si no hubie
ra ejercicios corporales a que acudir, y como caia ·obre edad 
crecida. esta suficiencia en uno, y otro, le ordenaron luego
qoe profesó tle todas órdenes, para que ml'ls exento de embara
zos le pudiesen enviar a estudiar. alió de Ouaxaca, para Méxi
co en compaília de otro religioso corista a pie con ln pobreza, 
y desabrigo, que entonces obligaba el fervor de Ja observan
cia, -;v Ju.ego trataron del modo, que hablan de tener en la 
puntualidad de sus Constituciones sin faltar en los conven
tos do llegasen de Ja secuela del coro, y donde no hubiese 
comunidad lo formaban los dos de .las iglesias, o ermitas do 
se ballabnn sin faltar a continuarle caminando poi· los cam
pos, montes, y rios, rezando salmos, y himno , en la. absti
nencia, y ayunos iban tan ajustados, como lo habiau estado en 
la estrechez del convento, y reparando que era forzoso llegar 
a algunas castis de beneficiados clérigos, o religiosos de otras 
órdenes, que hay por el camino, Je dijo al compañero: herma
no mio, vamos prevenidos para. que si en alguna ocasión nos 
hicieren caridad de obligarnos n comer en sus mesas las 
personas a do fuéremos a parar que con la humildad que de
bemos, agradezcamos el beneficio, pero con la obligación de 
nuestra profesión, e Instituto no habemos de probar carne 
disimulando cuanto .fuere posible este cuidado a los ojos de 
todos con el pan, o fruta, o legumbres, que se pusieren, lo 
cual observaron con mucho gusto, y consuelo conten tllndose 
en los pueblos con salir a pedjr de limosna unos huevos o 
chiles, y algunas tortilla.a, que c1·a lo mlís or•dinario: sucedió 
que llegaron a Tcpeaca cansados del sol, que por aquellos lla
nos pelados, hiere con más fuerza, y era después de medio 
din, y como hay alli convento de nuestro padre San Francis
co fueron derechos a él a reconocer al Pr•elado como si lo 
fuera propio, y recebir su santa bendición, y recogerse aquel 
dia a su abrigo. El guardián era hombre grave de mucho 
espirito, y necesn r·iamente de cumplida caridad, luego gue 
vido dos religiosos nuestros, mozos, y con traje, y semblantes 
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de tanta modestia, y ejemplo, distraídos de color, y acezando 
del quebranto, agasajólos amorosamente, y sabiendo que ~o 
hablan comido, u1undó matar una ave, y que se la asa.sen a 
los huéspedes. Llegó la hora. de que c1:1tuviese dispuesta, y 
llevándolos al refectorio con algunos conventuales, que los 
acompañaban los hicieron sentar poniendo la ª''e asada. de
lan te con salsa de pimientos, pan y fruta, y dada la bendición 
por el Supe1·ior, en1pezó el pad1·e Fr. Alouso a despedazar la 
ave al pru·ecer con buenas ganas, y partiendo con el compa
iíero eru¡lezaron los dos a mojar el pan en la sah1a, y com~ 
de ella, y hacer que llegaban la carne a la boca, y divertirla 
a lo¡; gatos por debajo de la mesa. El ~ua1·dián atendió con 
más cuidado el disimulo, y rigo1· de los huéspedes, y compun
gido de ver dos religiosos mozos fatigados del camino con la 
necesidad de regalo, que asomaba en lo macilento del rostro, 
y por unas leyes. que sin culpa alguna se podían omitit-, ~n 
aquella. ocasión, y que era ta l que cuando tuviera n1ás grava.· 
ruen la necesidad las dispensaba, y admirado como edüicado 
prorrumpió dándoles las gracias de su observancia. en las 
Constituciones de su estado, y mandó les trajesen unos hue· 
vos, aquí si creció la mortificación con la ,·erguenza de ser 
entendidos, empez6se el padre íray Alonso a sonro~ar de tur· 
bado, y su humildad a. valerse del aprieto de aquel lance, ex
cusándosci con tanto encogimiento, que cuando procn1·ó con 
ra.zonei:; manifestar su frag ilidad y relajación, tanto más con
firmaba la opinión de su modestia, y virtud con aquellos 
religiosisimos padres, procuró salir presto por excusar de 
las honras, que le hacían, y huir del cuidado, que ya se te
nf.a con su pel'sona, y el vel'daclero hu1niltlc s.iempte rnira a 
la alabanza como enemigo de rebozo, que debajo de capa ~e 
lisonja desoca, y hiere en lo mAs vivo ele la conciencia, que 
ésta sola se asegura con los muros del conocimiento propio, 
y debiendo ser e~te conforme a la mendigue-z de nuestra fya
gilidad, desn11da de todo bien, no tiene que aguardar al ene
migo, que con el ltalago, le asalte los muros de In. quietud, y 
desconfianza, que ésta es madre que a sns pechos la crfa con 
buena leche de temor, y recelo, a aquél la el temor para de· 
tenderse de las ocasiones. y el recelo para poner en cobro el 
caudal. que Dios le hubiere fiado, tan1 o lo estaba en sola 
la piednd, y misericordia divinit el but•n Fr. Alonso López, 
que no pensaba en otra cosa, sino cómo darse a conocer por 
bajo, y inútil !l. todos, y como pagar a Nuestro eíior los be· 
neficios que con él habja obrado con el estado, y la nue~a 
luz de especies claras conque iba ilustrnnclo su enlendimien
to, no parecía si no que corno un rayo de sol alumbraba al 
cristal de su conciencia, y que los :'\tomos más le\'t'S eran 
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monstruos que l e hacian más disforme que lo material d!ll 
cuerpo, y que para lo que de si conocia, no habia ejercicio Q.e 
rendimiento que basta.ntemente le cumpliese, por el camino 
servía al compañero como si fuera por su mozo alquilado con 
tanta porfia que diciéndole el hermano corista varias veces, 
padre., mlre V. R. a su dignidad sacerdotal, y que yo vengo 
por su súbdito, y compañero, no trueque su respeto con ~ 
obligación, déjen1e a mj servir pues por tantas razones lo de
bo hacer, y respon.dlale con mucba apacibilidad el pad;-e 
Fr. Alonso, hermano mío, pues sabe que viene por mi súp
dito obedezca, que yo le ma11do se deje servir, y no me pri
ve de tanto gusto. Llegó antes a México la fama del 
sujeto, que la persona, asi por lo que se sabía ya de su ha
bilidad, como pOl' el buen olor de su profunda humildad, 
que como más leve ella volaba, cuando él caminaba: cuando 
llegó a aquella Corte los prelados le recibieron con amor, 
y estimación, y l os súbditos con mfls cu1•iosidad le miraban 
de pies a cabeza, y como en todas las partes del talle le Yian 
tan basto, unos le contemplaban monstl:uo, y otros asol}'.l
brados vían debajo de aquel veril de fue11te ele cantos estaba 
recluso el diamante de tant.o fondo de virtud e ingenio. Em
pezó luego a oir el curso de Artes, y en todas las leccjones, 
y conferencias se le ofrecían difi cultades tan aguda~ que 
obligaba. al lecto1· siendo tan insigne sujeto como el dqcto 
P. M. Jl'r. TomáR Mercado, a doblar las vigilias para satis· 
facer a las dudas del nuevo estudiante, y muchas lecciones, 
y artículos que tocan en Metafísica, y piden más ingenio las 
repetía en el general con s ingular comento, e jnterpretación, 
que ponia a todos en ad1niración, cuando argfila era con tan
t a sutileza de ingenio, y tanta fertilida.d de memoria en l~ 
citas del filósofo, y autores que lo interpretaban, que a un 
mesmo tiempo equivocaba a los más entendidos sin determi 
nar cual de las dos potencias se aventajaba a l a. otra, ya Se 
oía en ]as escuelas el eco de la. voz del extremeño, y acudían 
los más presumidos estudia ntes a nuestr os generales por de,s· 
engañarse de l o mucho que se decia, y volvían confusos per
suadidos que aquel asombro tenía mlis que humano ingenio, 
y podían con mocha razón entenderlo, porque la oración al
canzaba a l estudio, y éste a l as disciplinas ordinarias, y de 
ellas a com11nicar a los padres de más espíritu que l e diri
giesen. y gobernasen obedeciendo sus avisos, y consejos co
mo de padres de sn conciencia. el tiempo tenia tao medido 
y reglllado de día, y de noche que no le sobraba un instante 
para diversión, ni ociosidad, el 11ábito el más rafdo, y remen· 
dado del convento con llna pohreza tan vol untaria, que no 
cuidaba n(ln de lo 1nf1s preciRo, y necesario para su sustento 
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o vestuario enseilando al cuerpo a que se contentase muchos 
d1as con un mendrugo de pan, y un jarro de agua, ya eran 
todas sus acciones un despertador de la obser\·ancia regu· 
lar para todos, y una religiosa emulaci6n de ingenios, el 
aprovechamiento espantoso del suyo, no babia causa exte
rior de burla, o risa que se ocasionase en actos públicos ~a 
desproporción de su talle, que le n.lterase un indirisible, la quie
tud, y serenidad del ánimo resplandecía en lo amoroso, y 
Uano de l as razones sin arte conque a todos trataba, y cuan· 
do las esperanzas tM bien fundadas de sujeto tan llenQ de 
prendas prometian la gloria de estas provincias, le llamó 
Nuestro Señor para la eterna del cielo; diole una fiebre ma· 
ligna que vino con los f ilos desnudos de mortales accidentE!s, 
y aunque la robustez, y juventud del sujeto, podin desvelar 
del i·igor que amenazaba, el enfermo se persuadió a que era me· 
dio para alcanzar el fin de sn peregr inación, y destierro en 
este valle de lágrimas, y cuando se empezaron a soltar como 
raudales l as de todos los religiosos, grandes, y pequeiios, y 
darse el pésame de tan gl'lln pérdida, él con alegre, y placen
tero rostro, se daba las enhorabuenas con tan público gusto 
que llegó un religioso que le amaba tiernamente, y le pre
guntó, que de qué se hollaba tan a.legre con tan grave acciden· 
te, y l e respondió: padre nunq ue conozco que no he dado el 
primer paso en el servicio de Dios, es tan grande la confianza 
que por quien es, me ha dado de su Misericordia en perdo
nar mis culpas, que no puedo disimular el gusto; con él, y 
tiern1simos actos de humildad, recibió todos los San tos S,!.t· 
cramentos, el achaque caminaba con el paso ligero, los mé
dicos se despidieron el(' poderle detener, y el enfermo dobla· 
ba los deseos de verse con su Criador, no perdfa punto de 
meditar en los gozos de aquella patria celestial, ni acto de 
contrición que le pudiese asegurar de sus ansias, llegó la 
hora, y recomendándole el aln1a los religiosos, él la ofreció 
en la llaga del cost"3.do de un Santo Crucifijo conque estaba 
abrazado, y de alli In trasladó al descanso, y patria de los 
justos, por el n1es de jun io año de 1,558, después de cuatro afios 
solos de religión. 

CAPITULO X I X 

DE LA VIDA, y GRANDES PRENDAS DEL BUEN PE. ~ro. 
FR. FR~CISOO DA VILA 

Propone el Espirita Santo por el Evnn~élico Profeta en 
el capitulo ciucuentn y uno, Ja nsistencia conque concurre al 
oficio de la predicación, y como para sacar un ministro per· 
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f ecto de esta tarea, por tantas circunstancias dilicultosa, y 
las más veces con conques en el ejercicio de los muy perfec
tos oficiales. Si da Dios la ciencia, no concede, el espiri~1, 
y si uno, y otro comunica, escasea Ja voz, y ésta si es bastan
te falta la acción, y cuando llega hasta aquí el adorno, no ¡¡e 
aj usta con la elocuencia, de términos propios que exciten y 
muevan al auditorio, y habiéndolo todo, si falta la gracia 
asi en el modo, como la ele la aceptación en los oyentes, que 
suele ser la. mayor para el e.rédito como fortuna hallada mª-8 
que me1-ecida, tooa la penosa ocupación, queda en resp~t(>s 
de. buena urbanidad, conque al más inepto se congra~a. Y 
dice Isa.ias que porque le ungió Dios con los dones de su pre
dicador, r econocia la continua asistencia de su espirit u, por
que en todas ocasiones, partes, J l ugares via g loriosos frutos 
de s11 doctrina, con todas difer1encias de personas se medían 
sus razones, con el manso para la blandura de corazón. con 
el penitente para el arrepentimiento, con el cautivo para la 
libertad, y con el prisionero para el desembargo, con tod~s 
l as demás <Singularidades que le hacian tan general como el 
sol en obrar en düerentes materias varios efectos con una 
mesma luz, y aun un mesmo tiempo, y calidades tun su perio
res, cuando se hallan con el ejemplo de la vida que es el alma 
que informa y alienta a todas estas vrendas ellas dicen, qQe 
no sólo salieron, como óleo que destiló de la Turquesa Divina, 
sino que el E spiritn Santo las asiste, las calienta, y las f_e
cunda porque, qué le importa al más aplaudido predicador 
nrrastrarse a un orbe en el séquito, si el que profesa las obli
gaciones del oficio, las malogra con detrimento de su con
ciencia? pues la medra de que había de cobrar los réditos 
del premio de manos de Dios, los recibió de la lisonja de 
los hombres, y desperdició en humo de vanidad, lo que babia 
de ser resplandor de inmortalidad? eso dijo el Eclesiástico 
en el capitulo 24 hablando de la Verdadera. Sabiduria que el 
primer efecto, que hace. es lavar el alma que la posee, para 
purificarle de todas las sombras de imperfección que la em
pañan, como al cristal que puesto a l a lu?. del sol , si está linl· 
pio, y puro, de suerte le bebe los rayos, que los comu:ni~ 
con el mesmo o mayor incendio al lienzo, que los recibe; p_e
ro si le ponen un respaldo al vid1·jo como al espejo tuerce las 
luces que no le penetran, y aunque deslumbra no inflaman, 
y enciende, por eso ha de procurar el predicador registrar su 
conciencia a los visos de la sabiduria., y medjr primero lo 
que en si obra para cQmnnicarla a los oyentes, que hncién· 
dolo así. afiade el E clesiástico, serll honrado en Dios, y alaba
do, y engrandecido en medio del pueblo, con esto se jtmtan 
en uno ambos respectos. y se logran con tanta d'icha los fru· 
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tos de este trabajo. Ori6 Dios para este ministerio al pa· 
dre Mo. Fr. Francisco Dávila, y con liberal, y franca ma~o 
le dotó de tantru. partes para el magisterio, y enseñanza de 
otros que parece lo hizo montea, o arancel de predicadores, 
dio desde niño muestras de esta inclinación, y salian conio 
entre nubes de su juventud dos relámpagos grandes de 19s 
vapores de ingenio, y espiritu que levantaba la fuerza del na
tm·al, nació en la Villa Alta de San Ildefonso de esta. Pro· 
vincia, y Obispado de Guaxaca, tuvo padres honrados, y cris· 
tianos viejos, como tales le criaron procurando desde la.a 
mantillas ceñirle con temor de Dios, y adornarle con bue
nas costumbres, ci.ue fueron haciendo tan buen asiento en liU 
alma, que con el uso de la razón Yinieron la modestia, y 
circunspección con fondo de muy vivo ingenio, soberana voz, 
y aseo en sus acciones, y n1ovimientos, conque fue descubrien· 
do la capacidad que aquella materia prima tenia, p:u·a. que 
informaran en él cosas de importancia dedicadas al culto di· 
vino, trajéronle a la ciudacl, clonde aprendiendo a leer, y es· 
cribir, pasó a estudiar Gramática con perfección, la falta de 
quien leyese otras facultades le atajó los pasos por entonces, 
y se dio a aprender canto llano, y de órgano, con lo dem~s 
de la música ecle$iástica, que con la melodía, y sonoro de 
la roz. salió eminente y la Catedral le ello salario de so
chantre, qne le gobernase el coro. Diose tanto a conocer, q~e 
se arrebataba el amor de todos, con un respeto admirable en 
breves días, era de natural nada jocoso, hablaba siempre con 
muchas veras, y eficacia, y como vestla hábito clerical, ta· 
rascaba muy bien el proceder con el vestir, procurando e;t· 
cusar liviandades de la juventud, en las con·versaciones, y 
pasatiempos, conque el mundo dice que le da lo que es suyo; 
siendo el más peligroso, el de aquella edad, cuando los tres 
enemigos del alma con más acicaladas armas andan hecb9s 
bandoleros acometiendo a todas horas a la flor de la lozania 
más exenta, conocía este riesgo Francisco Dávila, y nada 
seguro, qujso huir el peligro, que es el más acertado valor, 
y encastillarse dentro de los muros de la Religión, donde se 
profesa desarmar a eso¡;¡ tres cosarios del alma con tres votos 
esenciales, como juramento de caballeros de Ja milicia de 
Or:isto, y con devota determinación, li abiéndolo encomenda
do a Nuestro Señor, y a su Sacratísima ~ladre, se llegó al 
Prior de nuestro Convento de Gnaxaca, y le pidió el hltbito 
con muchas veras, qae con menos, las lucidas prendas del su· 
jeto, bastaban para traer muy recomendada la petición, y sin 
dispensar por ellas en la santa cereinonin de nuestro Reli
gión de pl'obar ali;tunos días f'n las cocinas. y oficios l?CDO· 
sos al pretendiente, le ocupnbAn en estos actos de humildad 
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mientras le detuvieron con el examen de suficiencia, y del 
espiritu que le traia, y averiguado a satisfacción uno, y o~o 
l e i·ecibieron, y dier on el hábito muy a la de todo el c.onv~· 
to que luego empezó a mostrar Ja importancia de su talen
to, y para que las reliquias de la estimación, que se babia 
granjeado en el siglo en tempranos años, y lo serio de su na
tural quitasen todas sospechas de altivez, y presunción, lo 
expeiimentó con ta.nto cuidado el Maestro de Novicios, como 
pudiera martillear un yunque un herrero, y el novicio con la 
mesma constancia llevaba los golpes de la disciplina, que los 
de los desprecios, y ejercicios de humi1dad, que si fuera :ip.
sensible, procurando no ab:asar sus diligencias de hnmiUar
se, y abatirse a todos, a las del maestro en experimentarlo, 
por qu.e como era hombrecito ya, y no acomodada su enter~· 
za, a pláticas de niños parecíales a algunos, que aun no ~s
taba quebrantada aquella voluntad, a que satisfizo la gran
de obediencia a !!US mayores, y humildad cariñosa con 19s 
menores, con éstas, y otras muchas pruebas, le admitieron 
para la profe&-ión pasado su aiío de noviciado, y tan entera· 
do estaba el Prior de las lucidas prendas del novicio, que ~ 
pleno Capitulo dijo al convento; hoy padres debemos dar 
muchas gracias a Nuestro Sefior porque nos ha dado pai;a 
la necesidad en que nos hallamos, tres hombres en uno, cqn 
el herma.no Fr. F r ancisco DávUa, pues tenemos en él un 
hombre para. la cátedra, y púlpito, otro para el coro, que lo 
r1ja, y gobierne, y otro para el órgano en que juntamente e~·a 
destrl.simo, y pareció profecía, porque tan uno fue pa1·a todos 
tres oficios toda su vida, como se dirá después, y viendo los 
prelados, que la habilidad pedía el desahogo de estudios ~ 
qne dilatarse, y que en Guaxaca se leía un curso de Artes y 
la Teologia Moral que era necesaria para el m·inieterio de los 
Santos Sacramentos, y el ingenio del recién profeso se ex· 
tendia a mucho más, como forzados por lo mucho que sen
tian en su patria carecer de sus ~racias de música: le envia
ron a estudiar a Méx:ico fue con la pobreza, y mortificación, 
que era indispensable en aquel tiempo, edilicando por el e.a
mino a. los que le via.n y tenian noticia de sus partes. Luego 
las reconocieron en aquel ilustre co.nvento, y en los estudios 
vivl.simo ingenio, y como todo era veras, tenia tantas en ~ 
argüir, y replicar, que se hizo tan conocido dentro, y fuera 
del convento, que en todas partes le miraban con amor, y res
peto, que can ·aba su mucha habilidad, y una gravedad natJ;i
ral, sobre grandl.sin1a composición, y n1odestia1 sin qujta.rse 
la capilla, ni levantar los ojos, f11era de las ocasiones, q~e 
precisamente la cortesl.a lo pedl.a: fue cursando las Artes, 
y Teologia con muchos actos que tuvo de ambas facultade_s, 

134 



, 

Fr. Francisco de Burgoa. 

con grande lucimiento, y admiración de ver la viveza en ~ 
resumir, y formalidad en el r esponder, y resolver las mayo1'~S 
dificultades, con tan lindo órgano de voz, y tan 1.'egulados 
movimientos, que luego se manifestó la gracia que Nuest ro 
Señor le había dado para el púlpito, todos le amaban, porque 
con ninguno se competia, todos le deseaban mucho logro ~e 
sus prendas, porque siempre las rendía, y sujetaba a. lo~ pi!?S 
de todos, fuéronle ordenando hasta el sacerdocio, así porque 
habia acabado sus estudios, y era pasante, como porque te
nía edad suficiente y ya no pouian todos tolerar el ca1·e~l;'?I" 
de verle predicar en público, como lo habia hecho con gene
ral aplauso en el refectorio. 

CAPITULO XX 

DE COMO LUEGO QUE SE ORDENO E L PADRE FJ?. 
F RANCISCO DA VILA LE HICIERON LECTOR 

DE ARTES Y J UNTAMENTE 
DE SU PREDICA..OION 

Es grande abogado para los premios la. justicia de me
recerlos, pues cuanto más calla el interesado más le publican 
las voces de la razón en el pecho ele los que le conoce1:1, y ep 
el estado r eligioso concurren dos obligaciones no poco confu· 
sas en el conocimiento de muchos; la primera, en el súbdito 
para mirar, y atender a las leyes de su estado, y si es ele frai
le dominico, mire las que Je conduce, para cumplir con !a 
predicación, y enseñanza de otros, y por lo que hubiere ct~l· 
tivado 1;1u capacidad, para ejercer con legalidad est e minis· 
terio, sabrá lo que ha fal tado para satisfacer esta deuda, y 
cómo le admitirá Nuestro Señor la satisfacción, y como siem
pre quedamos cortos, respecto de la obligación, ningtmo de
be pedir premio temporal, que le clisminuya aún lo poco, que 
por el espiritual podia esperar, conque lo má.s acertado en 
el súbdito, es, no trítbajar con ese fin, pues la sujeción sola 
de Ja voluntad, no tiene cou los tesoros del mundo equivalen
te recompensa, y dado lo más a Dios, es mucha vulgaridad 
vender lo menos al a.precio, y estimación de los hombres, la 
ob:a obligación es de parte de los superiores, que con10 re
presentan R Dios, deben regularse con los aranceles de su 
rectitud en la distribución de la justieia, y como no les hn 
dado Nuestro Señor la balanza del fiel indivisible de los mé
ritos, debe juzgarlos. por las pruebas de Ja publicidad de 
los actos. y por la común aclamación de la comunidad, qiie 
hace opi11i6n sep11·a. y no In del rnep;o, o intersección, siempre 
sospechosa, y tanto más grave será la culpa del Superior, en 
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rendirse a esta, cuanto es mayor la infidelidad que contra 
Dios comete, como a. quien representa. 

Oh, que dichosos tiempos fue1·on aguello en que el pa
dre F r. Francisco Dávila a todas horas trabajaba estudiando 
en la celda, cursando los generales, cantando en el coro, y 
asistiendo eu el órgano, con ausia sólo de acndi1· en cuanto 
le fuese posible, con todas las facultades (que Nuestro S.e
ñor l e babia dado) a s u comunidad, y como siempre le pa· 
recia quedaba cor to, cada din procuraba adelantarse más sin 
la mira. de otro premio ni otro fin, que el ajuste de su obliga
ción, al cumplimjento de sus Constituciones, y estar en dis
posición a pto para todo lo que quisiese disponer de él la obe
diencia, que en esta prontitud se cumple con Ja inte¡zrid~d 
de este voto, y los prelados como tan ajustados viéndole que 
se seiialaba, y entre alía de los demás, tampoco se omjtian a 
cuidar de ponerle en los oficios que podia aprovechar, y lu
cir a su R eligión y trataron de darle en México la lección de 
Artes que empezó a leer con grande reputación, doblando las 
vigilias del estudio, y la devoción en sus ejercicios, para que 
Nuest1·0 Señor le alumbrara, y enseñara la verdadera inteli
gencia, que babia de comunicar a sus discipalos, y como era 
naturalmente honrado, y de religiosa presunción, y el prime
ro de s u patria, que se vi:i. con aquella honra en el convento 
de una Corte, y a los ojos de las escuelas, y a tiempo que 
concurrfan grandes, y lucidísimos sujetos de todas las J'eµ .. 
giones, era ponerle espuelas a s u reputación para no degene· 
rar del crédit.o de su sant.o hábito, ni desluci1· el de los p re
lados que le dieron la cátedra, y resplandecia la gracia del 
Eapirilu Santo, que le asistfa, porque en l os netos que pre
sidía. hacia demostraciones de su grande con1prensión, y 
con tanta claridad se explicaba que no parecfa lector nue
vo, sino maestro mny versado en la doctrina del filósofo, y 
de sus intéi-pret es con tan l egitin10 sentido en las opiniones, 
que daban muchas gracias a Dios los que le ofan. y cuando 
iba a replicar fue111. (no pocas) porque se templara en Ja 
fuerza de sus a rgum entos, y como era \i>isimo de juicio, y 
eficaz en explicarse se significaba con tanto énfasi s, y ener· 
gin que ayudado de Ja pron!.lncinci6n, y metal de la voz con 
cada s ilogismo parecfa que conclnia, pero sn mucha virtud, y 
modestia si s.ent1a al que defendfn la cuestión apretado. afio· 
jaba con t nntn rJ is<' r<'ción lo~ t(irminos, qu<> ronchas veces 
con ellos ofrecfn la solución. Con e11ta opinión acnb6 el cur 
so de Artes, y pn.Ró n leer Teologin, y como ciencia tan dila
tado , y que su for1nnlidad es In mesma vcrdnd indefectible, 
hn116R<' inás desr- 1nba1·n?.ado Ru gra nde i ngenio, y mfls con 
el norlc de n uestro Angélico D octo1· de quien era devotisirno 
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y muy copioso de especies, y noticias para entrar, y salir en 
todas materias, y poder predicar, sin embarazo, y los dias que 
le eneomendal>an sermones, era la conmoción de la ciu
dad tan grand<.', que las iglesias eran siempre estrechas para 
el concurso: tenia singular persuación, el herir en la pronun· 
ciación muy acentuado, la voz un clarin, fecundisima la me
moria, la doctrina aunque fuese concepto muy agudo de su 
profundo pensnr, tan clara, y enderezada a reformar las cos· 
tumbres, que 1:1e encendía, y e.~citaba los ánimos notablemen
te, y no sabia.u discernir si era n1ejor para la cátedra, ql_le 
para el púlpito, y acudiendo a. uno, y otr o, con Ja penalidad 
del continuo estadio, pa.ra. ambos oficios no dejaba el de el 
coro de ella, ni de noche, aunque tuviese acto que defender, o 
sermón que p redicar otro dia, y s i faltaba. el cantor, cogia el 
compás para regir el coro: y si el organista, suplla PQr él, 
sin que se lo mandasen, con tanto gusto, y humildad, como 
si fuera el rueno1· de todos, y sólo para aquello estuviera de
dicado, y esto ob ervó toda su vida aun despues de ser maes
tc·o graduado y viejo, con tanta puntualidad, que sucedió va
rias veces estar con la capa n la Mistl Mayor cantando en el 
coro, y desde alJf bajar a recebir la bendición del P reste para 
subir a predicar, y como resonaba su voz sobre las demás. y 
la conoclan tanto los s~lares, ad tnir!tbaose con ettremo · 9e 
ver a un hombre de tanta autoridad, sin los melindres del 
silencio, y co~imiento con otras delicadezas, conque se pre
vienen algunos predicadores, edificfibanse mucho, y sobre el 
séquito de gen t<.' tanta que le bnscaba por oirlc vinn un hoip· 
bre tan mortificado en el cer<¡ uillo, y hábito pobre, y reme-µ· 
dado, vener!tbanle como a santo, y le temian como a qui~n 
con veras les reprendia sus culpas, foe siempre desde su mo· 
cedad. recogidisimo, muy quitado de visitas y de cumplimien
tos humanos ahorraba. de burlas, y divertimientos, sus plá.· 
ticas centelleab:in el fuego de espiritu que ardía en su pecho 
en todas sus acciones se descobrfn un modo de ansteridad 
interior. :y Rin perdonarse en las ocasiones de mostrarla en 
avisar, y corre¡:tir Jo que le par<.'c!n menos aju!ltado n ln razón, 
que ponia temor a los clemás. en el cnnto como tan diestro, daba 
tantn alma a la m6sica, que asistiendo una Semana Santa 
el Inquisidor T,oho Guerrero, en nuestro Convento de ~féxico . 
por go7.ar de la quietud, y recoirimiento de aquel sagra(!o 
tiempo, cantó ('U lns tinieblas una 1nmentaci6n el P. Lector 
Fr. Francisco Dhvila, con tanta Rnn\•idad. de,•oción, y terno· 
ra que enternet'i6 a todos los que estnban presentes (que no 
fue poco) ;¡ despnés saliendo el Tnquisidor dijo a 1011 preln
dos, cuando yo no hnbiera venid o n los D.ivinos Oricios ele 
estos clias, míís que a ofr la la mentación, que cnnt6 el R. P. 
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Lector Dávila, bastaba para. tener muchos motivos de devo· 
ción y ternura, y siento mucho cai·ecer de oirle muchas ve
ces, como a cosa divina, y con ocasiones tan pegajosas para 
desvanecer algo a un sujeto mozo, no dio lugar su humildad 
a que le descompusiese de su estilo, y encogimiento. 

Después que acabó de leer todos los aiios de Teología, y de 
ser Regente, conforme el estilo de nuestras escuelas, se ocupó 
muy de propósito en estudiar la Sagrada Escritura, y a los 
Doctores Santos que la expusieron, y como el celo era só~o 
de aprovechar sin d.íficul tad, se enteró de los sentidos verda
deros, que les enseiió el Espiritu Santo, y con grandisima des· 
treza, y facilidad , se valla de ellos, y de la memoria, que fQe 
mt1y tenaz, para p1·edicar en todo tiempo, ayudado de lo su
til de su pensar: que de ordinario el mayor trasudor de es~e 
estudio en algunos predicadores, es el busca1· apoyos exqU.Ísi
tos de la Sagrada Página para. sus curiosidades, y bachille
rías, adulterando el sentido de los lugares, para marearlos al 
auditorio por singulares, y nunca dichos en que ponen toqa. 
la finca de la vanidad, y necesariamente llegan a ser com
prendidos en el desperdicio de la palabra de Dios, que di~e 
Cristo por San Mateo (Math. c. ) de aquellos m6sicos que con 
el estruendo de ln. gente tumultuada, celebraban la muerte 
de l a hija de aquel P1·iocipe de la Sinagoga, y era figura de 
una alma muerta por la culpa, y cuando habían de solicitarle 
la vida, se ponían a tocar sinfonias, o flau tas, y por eso los 
echó fuera de casa, como a gente, que trocaba las lágrimas 
del sentimiento, por lo sonoro del viento de aquellos instru
mentos, y est!ln tan lejos de resucitar a un alma, como de 
permifu·los Cristo en su presencia. El padre Fr. Francisco 
era todo sentimiento, todo dolor, y todo lltgrimas en sus ser
mones, el modo de exagerar el dafio, y malicia. de la culpa, 
inimi table, el saberlas reprender, de sólo su espiritu en aquel 
siglo, el ofrecer de parte de Dios l a misericordia, muy singu
lar, en llegando a t ratar de la sober·ana, y celestial Reina de 
los Angeles, y del valjmiento de su intercesión, aquí soltaba 
las velas al galeón de su ingenio, a.qui el valerse de metáfo
ras, el usar de tropos, y figuras, el no perdonar elocuencia, 
ni estilo retórico para proponer sus alabanzas, y despertar· 
las en los pechos de los oyentes con tanta suavidad, y afecto 
que rebozaba por ojos, y boca el que tenia represado en su al
ma, dos cuaresmas sucesj•as le dieron los sermones del con
vento que predicó a fan1a. y por la mucha que corr1a tan m·e
J'ecida, le pidj('J'on de la Ciudad de la Pnebla, qne les predicase 
otra, con10 lo hizo con u-rande y copioso fruto , mny conocido 
de la enmienda de mnchns <•onriencins distraidns. a quienes 
sabia. dirigir, y consolar en los confP.sonorios. dándoles reme-
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cliol! saludables, para perseverar en el servicio de Dios1 f:O· 
mando muy a su cargo el hacer por ellos peníteucia1 y enco· 
mendarlos a su Divina Majestad en sus sacrificios, y el in
cruento de Ja misa, la celebraba. con tanta devoción, y lág~i
mas que ponía temor y compunción a los que la oian, fl_le 
muy cuidadoso en Ja deroción de la Virgen Santísima Xues· 
tra Señora, procurando fundar cu los corazones de todos su 
amor, y con él las esperanzas del remedio de nuestras necesi
dades, diciendo con San Bernardo que tenia autoridad, y po
der de Dios, pat·a darnos con liberalidad todos Jos bienes, y que 
Jos tenia l ibrados a su disposición, y par·a exhortar con mcior 
zazón esta confianza. P redicaba los sábados de cuaresma, que 
tien e general mente nuestra Religión consagrados a las :lla
banzas de es ta ~nestra 1Iadre de llisericorclia. y continuólo 
por muchos afios creciendo la de\'OCión. y sen'icio de tan gran 
Bienhechora Xuestra, cada dia con más fer•o r, y asi1;tencia, 
a las misas de por l:i. n1añana, y salve por la t1\r<le que se 
celebra n en nuestros conventos de este r·eino de I ndias, con 
muchas demostraciones de solc1lloidad, en la música, y canto 
de órgano de la. Lctania, y no sólo enseñaba la. devoción en 
el púlpito por las rnafianas si no n la tarde el met ro del to
no en la capil la. que para todo le daba. ~nesh·o cilor fuerzas 
como sabía emplear en su ser,·icio las gracias. 

CAPITULO XXI 

DE COMO SE ' TOLVIO EL SIER,70 DE DIOS A SU 
CONVENTO DE GUAXACA, Y DE SU DICHOSO 

TRANSI TÓ 

Había andndo Cristo ' ' ida Xnestra. por l a Provincia de 
Cafarnaun predicando y obrando maravillas en el bien, y pro· 
recho de aquella nación, y de sn patria le reconvinieron a 
que se doliera también de ella. fn,·oreciéndolos con su doctri· 
na, y socorriendo a sus trabajos con sus milagros, que tanta 
fuerza tiene el dulce amor de In patria, q11e aun Dios se de· 
ja reconven ir· en cuanto H ombre de este derecho, y dijo San P e
dro Cbrisólogo ( . Ped. Chris. Ser. 50.) con la elegancia, ql)e 
siempre, que desde et.punto que el hijo de Dios por Nnes~o 
A.mor se ei;trechó entre l as fajas ele nuestra mortalidad se 
su jetó a ser ciudadano, y vecino de .Jerusalén, y es bastante 
este derecho para. que le dc>.manden sn asistencia obllgándole 
el amor, y aprisionándole el afecto, aunqu e se lo destnerecie
sen las culpaF!. Era. el Pe. Lector Fr. Francisco Dávila na
t ural de esta provincia, y habiendo tomado el bábito en Gua· 
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xaca, oyendo los vecinos de esta ciudad, la fama de su pre
dicación, los elogios de su virtud, los clamores de todos q\}e 
lo aplaudian en México, y en la Puebla quejá.banse de su for
tuna, porque carecían de un hijo, que tanto los honraba, y q~e 
tanto consuelo como docb'ioa, y enseñanza les podia dar, los 
demás religiosos, y hijos del convento pedian les diesen a su 
maestro, que los sacase de las insignias de la puericia de los 
estudios, y suficiencia, y pusiese en orden los generales, dan
do a muchos buenos ingenios, q11e se iban criando la mano, 
para entrar a las demé.s ciencias de Teologia, y Escritu1·a 
de q oe carecían por falta de lectores, y ser todavía l a. cort_e
dad del convento tanta, que no admitia, más que lo que la 
precisa necesidad de la conversión de Jos indios pedia aunque 
entre los religiosos que en este ministerio babia se hallaban 
hombres docttsimos venidos de las provincias de España, y 
México ocupados: en el bien de las almas: estas instancias de 
su patria, con Ja de algunos achaques molestos que empeza
r on a estragar la salud tan fatigada de estudiqs del padre 
lector, le pers11adieron a que con el t emple nativo, y la mayor 
quietud en el retiro de él le serian a propósito, para reparar 
uno y otro, las fuerzas para el trabajo, y el sosiego para las 
medras de su alma, significólo al Provincial y viendo la fuer
za de su petición le dio licencia para ,-enirse, aunque con mu
cho pesa1· de la ciudad, y religiones, que tenian en él pues
tos los ojos de su estimación, y los de el consuelo en oir su 
doctrina. 

Llegando a Guaxaca, el gusto y alegrías conque todos ce
lebraron su venida, fueron como los 'deseos de gozarle prome
tían, y aunque b:llló en ella vivos a sus padres, y deudos, tanto 
s11po esquivarse de su comunicación, que sin pasar los respe
tos, IJae 1uanda. el Decálogo, mostró bien el desvío que Cristo 
pide por San Lucas en el Capitulo 14. (S. Luc. c. 14), a los 
que echan matricula de discípulos, en su escuela, y que el se
guir a tan Celestial Maestro ha de ser danclo de mano a todos 
los efectos de tierra, aunque sea hollando al padre, y madre, si 
nos impiden el paso en busca de Jesucristo, en quien hallamos 
con mayol'es realce.a reparada nuestra espiritual regen eración, 
por sn sangrP., pasión, y muerte¡ muy de estos claustros pro
fesaba ser cursante el padre lector Fr. Francisco Dávila, y 
ele sue1·te se había con estas dependencias, que ninguna le di
vertla, ni estit·aba, antes hallando con más tiempo, para lo
grarlo en los ejercicios de su mLnjsterio lo djstribuía con mu-
cha medida por las horas del día, dando a cada una especial · 
ocupación. ~· porque no le faltase la de enseñar en 1a cátedra 
le dieron los p1·elaclOfl la ele \'1speras que era de ~{oral junta 
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con la Regencia para que con la puntualidad de la una, y pro
vide.ncia de la otra, corriese por su mano el aprovechamiento 
de los religiosos jóvenes, que se ci·iaba.n en el noviciado de 
Gua.~aca, y era tan ajustado al texto de la Constitnció.n, que 
e.n los generales cuidaba con mfls rigot' de la composición, y 
virtud con exhortaciones, y avisos, que de las lecciones con 
se1· grandísimo, e indispensable, llegaron a temerle de suerte 
los hermanos, que parecla e.ntraban en juicio en su presencia, 
aun cuando la sangre que hervía en las venas, los podía sacar 
de él. Fue m11y conocido luego lo mucho que les valió el rigor, 
y de verdad que yo he sentido siempre que el mejor lector 
de todas facnltades es el mfls celoso m.aestro de novicios, por
que se pega la soltura del general con tanto da:iío, que cort·om
pe con ln. \Ti.rtud la s11ficiencia, y en el alma d.istraida mal 
asiento hace la sabiduría, y todo lo reparaba el lector, porque 
a todo atendía infatigable ; la predicación continuó grande
mente, en especial los sábados de cuaresma, que era todo el 
i·ecreo de su devoción, y era tanto el que tenian grandes, y chi
cos en el aJ ma <le oirle, que les parecla a muchos sallan de un 
caos de confusión, eu varias 1uaterias cuando se las oian ense
ñar, o reprender en el púlpito, todos a boca llena le llamaban 
el Apóstol de Guaxaca, en él hallaban luz en todas su s dudas 
los que la buscaban, y con entender aJgunas personas que sa
bía, o babia entendido el padre lector Fr. Francisco Dávila 
alg1u1 desorden, o demasía que hubiesen cometido, procuraban 
enrnendarla, antes que llegase a corregírsela; e.n el primer ca
pitulo, qne se celebró de Provi.ncial después de venido, le postu
ló para P resentado, siendo de ci.ncuenta años, y el Capítulo 
siguiente de Maestro, y se graduó de cincuenta y cuatro aiíos, 
con el padre maestro fray Antonio de la Serna , que fueron 
los prime.ros bijos de Guaxaca que alcanzaron esta honra, y 
como el padre maestro Fr. Francisco estaba ya muy cano ha
cia, muy linda labor la borla, J bonete sobre lo nevado de la 
cabeza, digna por ciel'to, de los mayores lauros debidos a 
tantos méritos, fue solemnisimo acto. que como el primero en 
la ciudad, y del más querido rujo. El concurso, las demos
traciones de todos los vecinos, que asistieron a verles dar es
tos grados en la iglesia, y cong-ratularse, con ver aq11el pre
mio, que es el mayor que la Rel igión tiene que dar a sus 
hijos, y conque los distingue con la insignia de luces, y an
torchas entre los demá.s, fue para el padre maestro nuevo 
i.ncentivo de humildad y como dijo el otro cómico ingeniosa
mente, que como necesariamente sjgue la sombra al cuerpo, 
se van las honras a los humildes ellos no las buscan, ni arre
bata u como los vanos, y presumidos, y si el padre maestro 
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tuv:iera algo de esto no cuidaran tanto los prelados de los 
aumentos de su persona, y asi con la digna borla del Magis
terio, empezó a estudiar cómo humillarse más a todos, cómo 
servir mejor a su comunidad, cómo aprovechar en el culto 
div:ino, no faltando del coro, con tanta perseverancia, que 
llegaron los ofjciales pr incipales como eran el cantor, y or
ganista a hacer algunas faltas fiados de que el padre maestro 
las suplia, asistiendo a Afaitiues, y demfls horas. Doce Cua
resmas seguidas predicó los sábados las alabanzas de la Prin
cesa de los Cielos Maria Señora Nuestra, y siempre con di
ve1·soi,¡ asuntos sin encontrarse los unos conceptos con los 
on·os, con t an sutiles pensamientos, con tanta moralidad, ter
nura, y fervor, que inflamaba a los oyentes, y a los últimos 
iban con curiosidad a oirle y con deseos de mejorarse a to
car algún calor de las IJamas de su espiritu, dejándolos a to
dos con la mjel en los labios, regustados de Ja que derramaban 
con tanta energía los suyos, de estos sermones a petición de 
los prelados, y instancias de muchos hombres doctos, S!Ompuso 
tres tomos, al uno in tituló Marial Sabatino: al otro Bami
llete de las F lores de ~Iaria: y al otro, Evangelios del Sábado 
de Maria, y ordenados en forma para darlos a la imprenta con 
licencia del Prov:incial y Ordinario, y calificación de los su
jetos a quienes se cometió la censura, se reparó en el gasto 
de la impresión, porque se remitió a que lo hiciese.el convento 
de Gua:xaca, y éste era tan necesitado, que era imposible 
acudir con las limosnas qne recibia escasam.ente para el sus
tento, el autor era pobre de J esucristo, y se preciaba tanto 
de serlo que aun el papel para escribirlos hubo de pedir a 
otros, y v:iendo detenida obra tan considerable por orden y 
r.onsejo d<' algunos religiosos, quiso valerse de un hermano 
suyo clérigo beneficiado, y de sobrado caudal, y aunque ins
tado de muchosi mostró en él poco _afecto conque se hizo car
go de costear l a impresión, el mal efecto que había de tener 
su cuidado, y como se habían de remitir a México los libros 
a la imprenta por no haberla en Goaxaca, y pasar t odo por 
mano del tal hermano, de suerte pasaron que de di.a a día, y 
mes a mes !o difirió, que cuando los quisieton cobrar de él 
lo redujo a muchos pesares sin ser posible conseguirlo ni su 
hermano, ni la Rel igión, sintiendo perder aquel tesoro de 
tanta medra para las almas y de tanta hon1·a1 y crédito pa
ra el Convento de Guaxaca como rnaclre de 110 hijo, de quien 
dijo el Espir•itu Santo. que siendo sabio, era honroso l ustre 
de SU!$ mayores, y aunque el padre maestro, sintió est:P. lance, 
poco considerado del hermano, no hizo demostración. que le 
destempl11ze, juzgando era orden de Dios, porque sus obras no 
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qnertan otro premio, ni jozgaba de cllas, eran tan cabales, 
que pndiesen salir a los ojos del mundo con la satisfacción 
de escritos e-~uestos al examen de tan cliversos juicios, y 
c.-.:amen d<' tantos pareceres. Y ya Jos años habtanJe acarrea
do sobrados achaques, y por poderse dar a todos, le pru.·eció 
que el resto de 'ida que Je qnednbn seria bien emplearlo en 
ayndnr a los ministros de indios, y aprovechar la lengua. 
zapoteca, que sabia muy bien, y propuesto su intento al Pro
vincial. lo hizo Vicario de la Cas:1 de Talistaca, que est~ una 
le~na de la ciudad, y podtn acudir n predicar, cuando se lo 
mandnsen. y Ropo con su mncha capacidad acomodarse de 
suerte a la de sus feligreses en la enseñanza. doctrina, y ejem
plo, qne duran sus noticias hasta hoy entre los naturales, y 
hacen hoy memoria de su santidad despues de tantos aiios, 
beredí1ndot:e de unos en otroR <'Orno si le hubieran comunica
do lo~ presente!.', con ser que clnró poco en aquel santo ejer
cicio, porque lo!il accidentt>s 110 agrn,·Aron de Sl1erte, qne cono
ció, 110 ndmitian apelación a In medicina. y que ''enfan con 
val'n a1tn ele ejecutores de la srntencia de muerte qne hereda
mos d<' n11estros primeros padres, y luego trató de irse a l 
Oon,·ento de Guaxaca n cuirlar sólo de ajustar sus cuentas 
quien las tenia tan remiradns como quien babia \"ivido Rietn
prc en ln Religión tan atento a las partidas como si hubiera 
de i::er ln tíltima : otro din los prelados Je ordenaron se fue
se nl convento nuevo, que como nnn no se habían pasado del 
sntigno los religiosos estaba mfls desahogado, con el aseo y 
limpieza de rrcién hecho. y con mús quietud, que era lo que 
más dl!seaba el enfermo acudtn rl médico a curarle sólo entre
teniendo el achaque, y él confirmnndo cada dfa más su mal i
cia, anuq11e dando plazos de eRflera en qne el doliente no per
dfa hora, ni instante, oct1pándoloi; en oración, 1 :1grimas, y 
actos t erntairuos de contrición, 'lne como tenia hecho hábito 
de ejercicios tnn reli!?iosos, se hallaba muy dispuesto para 
ejercitarlos n. la despedida: ventan los religiosos del otro con
vento n visitarle. por consolar·se. y ofrle razones de tanto es· 
piritu que como era naturalmente ponderoso, y admiratit"o. 
a la postre como creció la devoción, y el afecto tenían tanto 
sus palabra!!. que parecfan saetas ardientes, que atravesa.ban 
los corazones. y sa.lian todos enseñndos, y compnn,ndos, dis
currfn sobre la frngilidnd de ln vidn con tanta energía. y pro
piedad de términos, y tan significativos logares <le In Es
crjt11rn.. y sentencias dP santos, qnc provocaba a los religio
sos. y cabnlleros qne Je venfan 11. visitar de ordinnrio n pro-
1·rumpir en llanto si n ten1planzn, y a ~randfsimol! desengn-
11os: sintió que las fuerzas se ibnn debilitando, y que las de 
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los Santos Sacramentos eran las que daban verdaderos alien
tos para la jornada, y aunque se confesaba, muy a menudo, lo 
hizo entonces generalmente, y l'ecibió por Viático, aquel Pan 
Celestial, que figuró el de Elias, y luego la Extremaunción con 
todos sus seutidos: despidióse de todos pidiéndoles perdón de 
su tibieza eu cumplir, y guardar sus sagradas Constituciones, 
y si en algo ]es hubiese ofendido aunq11e nunca fue Prelado, 
porque siempre pareció a los religiosos que el celo era más 
a propósito para la austeridad de su vida como le experi
mentaron en dos veces q11e f ue Maestro ele Novicios, que para 
gobernar la de otros; hallóse en aquella hora, sin los cuidados 
de este cargo, y con más alivio y consuelo de su alma para 
dar cuenta de sola ella, y aY1Jd!lndole con la recomendacióJl 
la entregó en manos de su querido y amado Seüor como ta
lento conque habfa granjeado tantos de conversiones, y méri
tos de tanto ejemplo, juntóse todo lo m!ís de la ciudad con 
públicos sentimientos, mostrando el que debian por falta tan 
considerable, y jnntos con la Con1nnidad clel convento anti
guo llevaron el cuerpo allá a darle sepultura, oyéndose un 
repetido clamor de gemidos, y llanto por la orfandad en 
que los dejaba , y pidiéndole les fa,·oreciese con Nnestro Se
fíor en su presencia como se aseguraban 1e gozaba. 

CAPITULO X.~II 

DE LA VIDA DEL PADRE MO. FR. ANTONI O DE LA 
SERNA, PADRE POR MUCHOS TITULOS 

DE ESTA PROVINCIA 

En aquC'l abismo de confusión, en aquella metrópoli de 
errores, y centro de calamidades Bo:bilonia se hallaba cauti
vo Neliemfas. y aunque la opresión de un tirano quita la li
bertad, no rinde el albedrío, ni aprisiona los afectos de una 
voluntad bien inclinada, antes suelen ser las hostilidades de 
las fntigaR despertadores del alma. para que en Dios busque 
la verdatl clel nlino, como tropieza en el mundo con el en
gaño: muy seíialndo le tenia Xuestro eiior, con prendas de 
celo, y carat'teres de nuevo reparad.or de sn cnsa, y templo, 
y como a substituto de su valor le cometió las más señaladas 
empresas de aqnella fábrica, no sólo en la material Jerusalén. 
sino con integridad, y esmeros de la eRpirituaJ, en la obser
vancia. de leyes. de ceremonias. y Racrificios, que supo res
tituir en sus dfns, denda que dejó o los siglos, pensión que 
fundó en el agraclecimiento, y memoria digna de ser esculpi-
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da más que en mármoles en corazones humanos, que para el 
reconocimiento no han de ser riscos, y para l a gratificación 
en la perpetuidad mAs han de ser, que bronces. 

Habfa venido de España Antonio de la Serna, mancebo 
de poca edad, y con el cebo de Indias conque los más se arro
jan a pasar los peligros del mar. Era natural de Ciudad 
Real, hijo de. padres nobles, y conocidos en aquel lugar, tra
jéronle unos deudos suyos ya capaz en la latinidad, y des
pierto para poder acomodarse a los ejercicios de buscar la 
vida, pero su grande viveza a pocos l ances, que experimentó 
de este :Xue\'O Mundo, reconoció la duda, que habta pa ra ase
gurar las conveniencias de Ja temporal, y que la espiritual 
~s matricu1a para Ja eterna, empezó temprano a deflengaiiar~ y 
cada dfa le parecia tarde para buscar el remedio, acudió a 
pedirle a Dios donde se halla el de todas nuestras necesi
dades. y -ieseonsuelos, y al paso que mide el despego de nnes
tra voluntad a las cosas de carne, y sangre, da Jos socorros 
para ballar las del cielo; pnrecióle a tal la dulre compañfa, 
y habitación lle los reli~iosos de nuestro Convento de Ouaxaca 
al buen Antonio de la Serna, y como trafa. consigo l a raíz del 
amor a los padres del muy religioso, y ~ave convento. que 
tenemos en Sll t ierrn, fl1e el impulso muy conforme a su incli
nación, y con ella t rafa Nuestro Sefior ul convento pobre, y 
humilde de G11axaca1 un sujeto, que Jo ilustrase, ~· engran
deciese n. la autoridad ele Provincia. y que fuese padre ,·er
dadero en levantar del pol''º· lo formal , y material de e!; te 
insigne convento. y comunidad : y con su linda resolución, 
se llegó Antonio al Prior a pedir el hábito con In circunspec· 
ción y modestja natural, de que Dios le había dotado, y en 
el semblante, y modo de signifi car sn propósito mostró el mo
zo l a fuerza de su valor, y eficacia en proponer: y empezaron 
los religiosos a mirarle n1ás el fondo de sus razones, y ac
tividad, que l a juventud de sus años ; conocieron luego su ca
lidad, y suficiencia, toda la que piden nuestras Sagradas 
Constituciones, y de gusto, y parecer de todo el con\•ento, le 
dio el Ptior el hábito ; con 61 dio tan bnenas mues tras de lo 
que h::ibia de st>r después. que Je sucedió lo que en el naci
Iniento del Bautista, q~e juntos los parientes. y vecinos, n10-
vidos de l os prodigios que acontecieron, preguntaban, que 
qné juzgaban hnbin de ser aquel muchacho que tan señalado 
del cielo nacfa? y da la razón el Evanr.telista. porque la rua
no de Dios se reconocía estar con él desde las luces de sn 
santificación: así miraban al novicio F r. Antonio, desde In 
primera cnvestidura clel hábito, que parece que entre aq11el 
pobre, y roto sayal, resalta 110 no sé qué de respeto y at en · 
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ción que se llevaba las de todos: su ,·irtud adelantaba los 
discursos a los más mirados, su composición animaba a la 
de los demlls, sus ejercicios, y mortificaciones, 11 ningunas 
se posponía y a todos los de so tiempo excedia en el brío con· 
que sentla, lo que menos se ajustaba a la razón, y tenían mu· 
cha para admirarle, y reparru· en lo que había de parar aquel 
mozo; con esto estuvo el aiio del noviciado tau cuidadoso 
de apt·ender con mucha. in teligencia todas sus Constitucio
nes, y ceren1onias de la Orden, r era tnn puntual en la ob· 
servaucia, y cumplimiento de ellas, que le dieron la profes ión 
con especial afecto, r conocidas esperanzas de lo mucho que 
prometía, aunque fue m6s lo que obró, de lo que se pudo 
presumir en aqueUa edad, despues de profeso en1pez6 a es
tudiar A1·tes en que su buen ingenio se acreditó aprovechando 
con demostración, y en ln Teología de la mesma suerte, sin 
aClojru·. cn las maceraciones de penitencias, y ayunos con 
una pobreza de corazón sin que se le pegase el afecto a cu
riositlad de eelda, o >estuario, ni menos a comodidades pro
pias de 1·egaJo, o descanso, todo el ahinco era el bien de los 
demás, y lustre tle su Comunidad eu que fue muy legal a. los 
órdenes de los actos apostólicos de donde sacó como de mina 
rica San Agustin el oro acendrado de su Regla, arancel de 
la pureza de nuestro estado. Con tan sólidos fundamentos se 
hallaba Fr. Antonio cuauclo le ordenaron de sacerdote, asi 
por tener edad, como porque la necesidad de ministros que 
pudiesen acudir a La mucha cultura de los feligreses, que se 
iban agr~gando con nuevos conventos, y casas de doctrina, 
que nos habia encomendado Su 1\Iajestad, era mucha, y tan· 
ta que se dejó de ocupar un tan lucido sujeto en la CAtedra, 
y dio lugar al J>relado a enviarle a np1·euder la lengua za.po
teca, y ayudar a los doctrineros de aques ta nación, que to
dos eran pocos, y la miés mucha, obedeCió con sumo rendi
miento el Padre Fr. Antonio, y doquiera que se hallaba. en 
la soledad dE: los pueblos de los indios observaba el estilo de 
que su po hacer hábito y costumbre, que parecia naturaleza 
en la Casa de Novicios en todas partes, y a todas horas en 
que era forzoso acudir al ministerio le hallaban con la capi
lla puesta, y los manos debajo del escapulario con los ojos 
por el suelo : conque aun antes de saber la lengua, empezó a 
predicar a todoR con el ejemplo y en castellano, en la ciudad 
los sermones que le encomendaban, con mucha satisfacción, y 
aplauso de los oyentes, porque el espirito era grande, y lo 
que .pensaba con sólidos fundamentos, tan firme, y seguro 
como de verdadero fraile dominico, aprovechó verdaderamen
te su asistencia tan religiosa entre los indios doctrinándolos, 
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y enseñándolos algunos afios con tan buen celo, y amor, -que 
entre la barbaridad recién convertida de aquellos pobres, res
plandecía el fervor, y desvelo conque arendia, a no sólo ins
truirlos muy firmes en ln fe, sino ta mbién a reducirlos con 
mucha caridad, y paciencia a polic1a cr istiaDa1 y todo le ha
cía am.able con ellos, sin perder de vista de su piadoso Jínimo 
el socor1·erles en su necesidad, y dolencias con entrañas de 
verdadero padre espiritual; y con10 llegaban estas noticias a 
los oídos de los pad1·es ancia nos, y del Provincial, juzgaron 
que era mucha lnz para sepultada en la medida del retiro 
de los iudjos, y qne pedía pouerla en el blandón del convento 
de la ciudad, y no con n1enor ocupación, que en encender los 
ánimo& tiernos del uo,iciado que como vienen del siglo hu
meando a lns travesuras, y delicias de la ujílez es el oficio 
de su crianza, es la piedra del toque de todos los quilates 
del oro de la caridad, prudencia, y sagacidad que pide en 
su maestro, para ajustarse como Elíseo al tamaño de aque
llos ánin1os en cierne. Y an11qne la eclacl f!(lgnncln untes de la 
senectud por su robustez, es con10 antípoda de la puericia, 
y afecte <'On la 107.:lD~a de la sangre, .el oponerse n las peque
iie<'es rapaces de aquella tierna edad, y tan mal se llevan de 
ordinario, que con grande violencia se conforman ; es cierto 
que para el ma~dster·io de novicios se han de buscar hombres 
de fuerzas, de robustez, y juventud para llevar el gra.nde peso 
de las vigilias sobre el pequeño, y orgulloso rebaño ; de la se
cuela de coro, y refectorio, y el tesón en todo lo ceremonial, el 
ser primero en las horas de oración. el más rigido en la dis
ciplina, el m6s perseverante en la maceración de todo cuanto 
fue1·e de gusto, para que les enseñe la ejecución del ejemplar 
lo que les exhorta el Oráculo, y no es todas veces posible ha
llarse esta fortaleza en ánimos debilitados por la edad, y 
cansados por los años, pero el juicio ha de ser de canas ma
duras, la reportación muy ''estida de caridad, que ésta le 
ajuste al talle de todos, pues como enseña el Maestro de las 
Gentes, es sufrida, es benigna, piadosa, no padece el achaque 
de ojerizas, ni rencillas a todos, sin singularidad ama, co
rrige, y eDIDienda, y en faltando en esto. y sintiéndole parcial, 
como a enemigo, o a enfermo contagioso se ha de echar muy 
lejos, donde no inficione. y los prelados superiores habian de 
cuidar con grandes veras de esta epidemia en las visitas, y 
en las de1nás ocnsiones, que suene el menor rumor de él : no se 
entiende esto en favorecer, y premiar al 1nfls virtuoso, en ali
viar al más flaco, en consolar al mfls afligido, que fuera vicio 
entonces la justicia; y ésta, la igualdad a que atiende, no 
es en que el fiel esté siempre enhiesto, recto y levantado, que 
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tuera error de ignorancia ; la igualdad es proporcionarla con 
los méritos, o necesidad del que la padece, y no inclinarle en
tonces la balanza del amor, del cariño y agasajo, fuera des
igualdad escandalosa, no proporcionnr el premio con el mé
rito, ni dar la medicina conforme la necesidad, por no exa
minar con el cuidado, que deben los prelados las condiciones 
del sujeto que ponen en oficio tan dificultoso, se cometen ye
rros incurables, para todo un siglo en las religiones: el efec
to del acierto se experimentó en el padre Fr. Antonio de la 
Serna, que aunque precisamente tema la edad que pide la 
Constitución para el ofitio le sobraban prendas para los ma· 
yores del gobierno, era sagacísimo y ágil en las disposiciones 
de negocios graves, y árduos, y con acti>a ejecución obraba· 
en hallando sazón, y lo que esperaba en muchos meses obra
ba. sin dilación en una hora, la prudencia en saber callar con 
extrafio disimulo, las materias que no tenían estado, era muy 
envidiada de muchos, y imitada de ninguno, >al lan e ya los 
religiosos m!ls graves de su consejo, y sabia darle tan regu
lado ni ánimo del sujeto, como medido con el tiempo, y con 
la ocasión, unos le fiaban las materias mlls secretas de su 
pecho, y otros, no con pequeños recelos esperaba n alguna 
grande demostración de la entereza conque sabia sentir los 
fueros menos cumplidos, a la justicia de su convento, y aun
que había años que por causas justas, como se dirá en su 
lugar, los religiosos de más autoridad en virtud, y letras, 
asi venidos de las provincias de España, como hijos del Oon
vento de Guaxaca que de unos, y otros tocaban (como enton
ces se decía) a la Nación Zapoteca, por ser este Valle de 
Guaxaca de esta lengua general entre los indios, (como se 
ba dicho otras veces) y en varias ocasiones entre los dichos 
padres se babia conferido el suplicar a nuestro Rmo. Padre 
Maestro General de toda la Orden, tuviese por bien de fundar 
nueva provincia en este país tan dilatado y distante de Mé
xico, pues el número de casas era t.an suficiente y con mfls 
asistencia de la cabeza inmediata del Provincial se repararian 
muchas cosas, que con el tiempo y dilación en el recurso no 
podfan, y para la autoridad de nuestra Sagrada Religión era 
cosa decorosa, tener m6s bijas, que con el crédito de las de
más, extendiese la generación de Jos hijos de la Iglesia con so 
predicación. En prosecución de esto hallaban apoyo en las 
dignidades, y personas de mAs importancia y espíritu de este 
Obispado, con otros más fuertes motivos que se expresarán 
en su lugar, y no podian arribar con las diligencias, porque 
de Ja parte de México teniendo bastantes sospechas se opo
nia el poder de los provinciales, y diligencias de los dem!ls 
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con mlis fuerza de la que e1·a necesaria para templar ánimos 
lastimados, y rolla cuando supieron que con este fin aunque 
con licencia para otro del reve1·endísimo se babia embarcado 
para España el padre Fr. Lorenzo de la Huerta religioso gra
ve que babia sido Prior de Ouaxaca, y natural del reino de 
'.l'oledo, y no habiéndolo sabido a tiempo de poderlo estorbar 
se informaron de que fu~ con parecer, y i nstancia de los pa
dres de más peso, y entre ellos del i\Caestro de Novicios Fr. 
Antonio de la Serna, y como el sen timiento era reciente y 
obró a rumores, y quejas de muchos, sin deljberar los medios 
mlis a propósito: peligro calamitoso de las comunidades, y 
mfis cuando de las comodidades se hace celo, o reputación del 
todo, que como i;e disimula con el pretexto el fin, ni éste por 
siniestro se consil!Uc. ni aquél por cuerpo sin alma puede dar
la a algún acierto, en esta ocasión pretendieron tenerle los 
superiores, con llevar a México a los padres que por cabezas 
de la conmoción, podían serlo de las mayores provincias del 
mundo, y al padl'e Fr. Antonio nsi~nnrlo en el reti ro, y sole
dad de Chimalbuacancbalco, porque ocupa e su brio, y acti
vidad en la halda frondosa. y opacn de una montaña vecina 
y no se acordaron de la sentencia del filó oro. que lo sensible 
muy inmediato al sentido, no da lnga r a hacer juicio de lo 
que se siente, a la vista más aguda ~i se llega sobre las pes
tañas el papel de mejor letra, no le leerá jamás mientras l e 
tuviere tan vecino, qujsieron tenerlos por tales dentro de casa, 
y a los ojos de los m"s sentidos, y con la confianza que de 
esto fundaron, abrieron brechas, pnra que a paso franco lo 
hiciesen a lograr el intento los llamados, eran tres o cuatro 
padres ancianos, y con los achaques que de ordinar io acarrean 
los muchos años, r sólo el padre Fr. Antonio era de fuerzas 
para poder llevar lo fragoso del camino, que lo es con ex
t remo de montes, y un ar royo de pedregales, y lajas por don
de se andan t res leguas, y el descanso de salir de él es para 
subir una montaün de las ásperas 3· peligrosas que tiene esta 
Nueva E spaña donde empieza la tierra fria de In !1Lrteca con 
esta penalidad llegaron los obedientes religiosos al convento 
de Yanguitlán de bu~n temple, y eu no valle que hace la 
cumbre de aquellas sierras. El Prelado y conventuales los de
turierou lastimado de verlos tan fa ligados, y les obligaron 
a que descansasen algunos días y se reparasen para lo mu
cho que restnba del can1ino, y como ya lo sabia el Padre Pro· 
vincial, y vi13to babiao salido de Ouaxaca, no apretaba con 
términos perentorios en el viaje, conque halló ocasión para 
hacer otro mós dila tado. el padre Fr. Antonio. 
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CAPITULO XXIII 

DE COMO EL PADRE FR. ANTONIO DE LA SERNA 
SE DETERMINO A IR A ESPA~A 

A las determinaciones divinas nada embarazan las dili
gencias humanas, antes suele so Divina Majestad obrar con 
los mesmos medios de las emulaciones los fines contrarios a 
que se ordenó el encuentro, Saúl t uvo muchos y de gravisimos 
enconos con David por detenerle la corona no l e orlease las 
sienes, y cuando m{ts acosado y fugitivo le pnrecia tenerlo a 
l as manos entre malezas, y pizarz·as para castigarle, venin. él 
por los mesmos pasos a poner en las de David su vida ; es 
D ios Nuestro Señor Supremo Gobernador sin grado de ape
lación, y como sus disposiciones son inmu tables y eternas, 
cómo las podrá. variar un hombre que está colgado de un 
hilo de Su Providencia? y más cuando Esta abraza y com
prend~ a todos los tiempos, y edades, en que han de venir, 
y suceder , ast las cosas ciertas como las contingentes, pues es
tas aunque lo son respecto de las causas segundas, no lo son 
para la primera que con su eterno saber t iene determinado 
como absoluto sin alteración ni dependencia, lo que ha de 
eer en todos, y en cada una de sus criaturas, y pensar que pue
den fuera del orden, y de la jurisdicción que les ha cometido 
como a instrumento obrar, o como escogido (aunque sea malo) 
para altos fines, o como réprobo para horror, y castigo de 
culpas, ejemplo de estos fue Faraón con el pueblo de Israel y 
de los otros Ciro, y Artajerges en cuyo tiempo Zorobabel, y 
Esdras o Nohemtas a sus expensas reales, edüicaron a Dios 
el templo, siendo matricula lo. prisión del cnutiverio pa ra el 
grado de tanto magisterio. Como el padre Fr. Antonio de la 
Serna era instrumento a quien Nuestro Seiior babia elevado 
con tan lucidas prendas de capacidad, virtud, modestia, s n
frimiento, reportación, sagacidad, desembarazo, nobleza y le
tl'as sobre alientos briosos, y celo bien fundado, hallóse en 
YangujtJán con tres relJgiosos tan venerandos (como se dirfl 
en sus vidas) desconsolados ruern de su quietud, y del rincón 
de sus celdas enviados del sentimiento de un Provincial n 
experiencias de los mochos qne lo excitaron. y expuestos 
a que los pesares les obli~asen n sus graves , y religiosas canas a 
negar la verdad. o Rnfrir los descon uelos, que los muchos de 
una provincia, les podian cont innar todo este afán rumlnb11 
su atención, y regis traba su valor, y consnltndo con el acuer
do, le tomó en despedirse de los compafleros sin comunicnr 
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a hombre, ni por indirectas palabras de su resolución toman
do achaque, de que como más mozo se adelantarla pasando 
adelante, así porque como Sus Reverencias eran hombres ma
yores, y llenos de achaques, no podían conformarse en el 
caminar, como porque las casas por donde habian de pasar 
eran cortas, y sentirian molestia en alojarlos juntos y que 
los aguarda ria en el Convento de la Puebla ; y esta palabra a 
su enterez.'I. aun con los mayores amigos quiso cumplir con 
el trabajo que se verá, porque el dia siguiente mad rugó a de
cir misa, y antes del ella salió de Yanguitlán, y a poca dist"3n
cia torció el camino hacia el Real que va al Puerto de la 
Veracr11z donde se pnso dentro de seis dias, andadas seten
ta leguas de malisimas sendas en la atravesia. Hizo diligencia 
en saber s i babia en1bnrcación para España, y halló un aviso, 
que se estaba despachando, habló al Capitán. concert6se con 
él el viaje. supo era el tiempo de la partida dentro de trein
ta o cua1·entn dias, y juzgóle por bastante para cumplir a 
los amigos la palabrn y disponer eon toda j11stificación1 y buen 
crédJto su embarcación, revolvió para la Pnebln en menos 
dias, y cuando lle~ó aún no lo babinn hecho los 1·ompañeros 
esperólos con grandtsimo consuelo, y regalándose con ellos, 
no les comunicó el meno!' resquicio de lo que le babia pasa
do, y lo que m(ts es que no hubjese religioso qne pudiese aJ
ca.nzar la menor sospecha, estando tantos desvelados y aten
tos sobre todos sus acciones, y movjmientos, qne tnu pruden
te, y de tanto secreto fue como esto: de la Puebla había di
ferente camino para s11 asignación de Chimalbuacán del que 
los otros parlre.s tenian para México y despedjdo se foe a la 
casa sefialada. Recibióle el Prelado con toda caridad, y buenos 
respectos, y supo me1·ecérselos tonto en pocos dias con su 
humildacl. y ejemplo, que pasó a mucha estimación, y agasa
jo, y valiéndose de él, le pjdió Jjcencia para llegar a México a 
presentarse al Vicario l'ro,1incial, y ue~ociar al~nnns cosas 
con Su Paternidad. cl ióseln el ,.icario de muy bnena gana, eles· 
pues de jdo y recebido en Mé.~ico la bendición se le aficionó 
mucho el Vicario Pro,·incial que lo era el padre Fr. ,Juan de 
la Cruz, en nusencia del Provincial, que lo era el Padre Fr. 
Gabriel y estaba todnvia en Guaxaca, y Nación Zapoteca cu
rando las reliquias ele sus recelos que le habian quedado de 
otros p1tdres de quienes entendia autorizaban los motivos de 
la divisió11, y acá en México e taba ~uestro Seiior disponien
do al qne l a hi:bia de aJcnnzar porque el padre Fr. Antonio 
supo con 1-111 mucha religión rie11veh1rlo¡;¡ n todo:o:. y obli~1 r tan
to al Vicario Provincinl qne era hombre njustoclo, atento, y 
temeroso de Dios, y confi1·iendo a Rolas los dos juntos la 
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materia sobre que se hablaba llegaron a términos de signifi
carle el padre Fr. Antonio, cómo se hallaba con un Buleto 
Apostólico de la Santidad de Olemente Octavo alcanzado de 
sus deudos, q11e (como dije) era gente muy calificada de Oiu
dad Real, en qne Sn Santidad le daba licencia para u· a Es· 
paila. y mandaba con grande rigor de censuras a todos los 
prelados, y demás personas a cuya noticia llegase, no le es
t orbasen ni detuviesen antes en cuanto fuera de su parte le 
ayudasen, y hicieseu buen pasaje, y de hecho se lo leyó y 
cuando el ' ' icario Provincial entendió el rigor de las censu
ras, y reservación aunque ti11·bado, y congojado encogió los 
bombros, y dijo que lo obedecía, y con amistad le rogó no 
usara _tan presto de él, a que respondió el padre Fr. Antonio 
con mucha reverencia: que el amor de sus deudos por verle, 
y gozarle obraban con ta.nta iustancia de cartas, como daba 
a entender la diligencia del Buleto, que entonces no era tiem
po de embarcación, y habiéndola daría parte al Pad1·e Pro
vincial si volvfa para despacho de flota, conque se asegur·ó, 
pero admitido y obedecido el Buleto, por el Prelado, que go
bernaba, procuró el padre F r. Antonio ver al Virrey don Luis 
de ""\'elasco, con eJ mesmo secret o, y disponerle la voluntad. 
para qoe viese el Buleto. y viéndole obedecido de su P relado 
mandó luego a nn secretario da?' testÍlnonio de lo mesmo, y 
1·ecaudo bastante pnra embarcarse hallando embarcación, y 
todos estaban ciertos de que no la babia, como sucedió, que
daron estas prevencjones tan en secreto cuanto las tuvo el 
padre Fr. Antonio para dive1·t irlas, porque babinu pasado 
tan de priesa, y a Su Reve1·encia en lo exterior no había quien 
Je viese dar un paso acelerado, nadie le notó cuidadoso el 
semblante, sin faltar de la comunidad a todns horas con 
el mesmo sosiego. que s i estnviera con sus novicios en Guaxaca. 
a.ntes se rne a la enfermerla a repru·ar de algunos achaques, 
que padecia, y cuando juzgó se acercaba la partida de su avi
so que tenía concertado. pidió licencia para volverse a Chi
malhnacán donde estaba asignado, despedido del convento, 
salió por caminos extraviados con tanta priesa, que con increí
ble brevedad llei:có al Puerto rle la Veracruz, habló al Capitán 
del aviso sobre el viaje y ballólo mudado, y t ratando muy des
pacio de otras comodidades. vido que la mayor de su deter
n1inaci6n era no agnardar más fort11na que la que le ofrecía 
la buena el Uigencia .. y la más a propósito era pasar a Campe
t'he. no halló b::irco en que poder hacer aquella travesia de 
golfo, fuele forzoso ir por t ierra con t rabajos tan grandes y 
peligros tan conocidos de rios candalosisÍlnos, de cenegales 
y pnntnnos con esteros hirviendo de lagar tos y caimanes, des-
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poblados, y fal ta de sustento, por todo rompió su ánimo y 
le llevó Nuestro Seilor a tan buen tiempo que estaba una fra
gata de comercio para salir de viaje a la Habana con quien 
se concertó a pasar con ln comodidad que oírecla el aprieto 
del tiempo, y el ansia de lograr las veras de su cuidado: 
cuántos se doblarian a los prelados de México al t iempo que 
se pudo saber su determinación, y más habiendo vuelto el 
Pro>incial de la Zapoteca, y Valle de Guaxaca, juzgando que 
con su asistencia y visita, y sacado a aquellos religiosos de 
aquella nación lo dejaba todo asegurado n su dictamen, y que 
este habin sido todo el ajuste del deseo del padre Fr. Anto
nio para presentar su Boleto, y sacar todas las licencias, que 
habta n1enester para partirse asegurada su conciencia, y con 
el tihtlo decente n sn persona, y estando ea Gnnxnca no <' ra 
posible couseguirlo por mano ajena, pues aun costando del 
Buleto, y demás licencias despachó luego el Provincial a un 
religioso muy a propósito para la ocasión llamado Fr. Her
nnndo de Santo Domingo, con orden de que siguiese al padre 
Ft·. Antouio aunque fuese embarcándose para 1a Habana, que 
hay trescientas leguas de mar peligrosisimo, en que suelen 
tardar treinta y cuarenta dlas y en que se han perdido mu
chos galeones r notas. El religioso Fr. Bernando salió con 
tau apretados órdenes y su buen brio empeñado en salir airo
so. qne a todo se arrojó y pasó con el rigor de sus patentes a 
In Habana. rlonde halló ya al padre Fr. Antonio. y al padre 
Fr. Domingo L.'tines, también enviado antes de parte del mes
mo Provincial de ~Ié.tlco, y demlis padres de provincia, al 
mesmo intento de contradecir JA. división de provincia, y jun
tos los dos procuradores hicieron las diligencias que se pue
den entender por volver al padre Fr. Antonio, así con razones, 
como por mano de los prelados de aquel Convento de nues
tra Orden. como de otras personas seglares para que no le 
diesen embarcación para pasar ; Su Re,·erencia sacó su Buleto. 
y cuando frailes y seglares vieron el rigor de las censuras pon
tificias reservadas, contra los que lo detuviesen, o impidiesen, 
y las licencias legi.timas del Vicario Provincial y 1lirrey, no 
sólo trataron de molestarle, sino de ayudarle, y asistirle co
mo el Papa lo mandaba. desconfiados de todo recurso se ha
llaron Jos procuradores y siempre el padre Fr. Antonio visi
t(1ndolos con tanta reportación. y amoroso semblante dicién
doles el deseo de verse en sn tierra con sus deudos por algu
nas cosas qnP tenia pendientes para su quietud, y consuelo de 
ellos. y que negociándolo se volverla lal"go, y con tan buenas 
y discretas razones se lo supo decir, que el padre Fr. Do
mingo Laines ee conform<1 a que pasasen juntos a Espníln, y 
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el padre fray Hernando se volviese a dar cuenta a su Provin· 
cial del ningún efecto que habia tenido su comisión como se 
ha visto, y el padre fray Antonio, y el padre Fr. Domingo 
Laines se embarcaron en una mesma nao, con tan grande fa
miliaridad que admiraba a los que los vian, y sabían lo que 
había precedido por la mar confiriendo varias veces el nego
cio de cada parte, nunca le descubrió la menor insinuación 
de la soya el pach·e Fr. Antonio conque se persuadió el pa
dre Fr. Domingo a que sólo el ir a so tierra llevaba a su 
émulo, y para mós asegurarlo ; le dijo un dia, nosotros vamos 
a España y mi venida es cierto que es a co.ntradecir la divi
sión que los padres de su Con,Tento de Guaxaca de V. R. piden 
todos son pleitos, y diferencias, concertémonos de no tratar 
de esto de una, ni otra parte, sino de irnos a descansar a 
nuestros lugares con nnestros parientes, yo me iré a la Villa 
de Almaz6.n de donde soy, V. R. se vaya a Ciudad Real, y 
continuaremos las cartas, y en saliendo la flota para Indias 
nos volveremos con mucho gusto y hermandad. Resp ondi6Je 
el padre Fr. An tonio, el medio me parece muy bien y pues 
mis licen('ias contienen eso mesmo cumplirélas, y será lo que 
V. R. mandare, con esta conformidad se desembarcaron jun
tos y después de baber descansado del viaje, repitiendo su 
.concierto se despidieron en Andalucía, y cada uno se fue a 
su tierra, en Ciudad Real, no perdía punto ni ocasión el pa
dre Fr. Antonio, los pocos días que estuvo allí y sabiendo que 
e1 padre Fl'. Lorenzo de la Huerta de quien se hizo mención 
babia venido el año antes de la parte del Convento de Gua
xaca, y como compaüero del Señor Obispo habia tra1do todos 
los recaudos que podían hacer fe en juicio, info1·maciones, y 
cartas de reromendación, y que sin haber podido el dicho pa
dre pasar a los ojos del Reverendísimo pasó de esta vida en 
Guadnlui>e, cumpliendo en aquel santuario unas novenas que 
babia prometido en la mar, y que dejó al Prelado de aquella 
casa todos los recaudos, papeles y cartas conque se despachó 
de Quaxaca enrargfllldole mucho que no las entregara a re
ligioso que con bastante pn1eba no constase que venia de so 
convento, y aJ mesmo intento: con estas noticias se partió 
luego el padre Fr. Antonio para Guadalupe, informó al Pre
lado de quién era, y satisfizo de la prosecución a que venia 
del propio intento que eJ difunto. y con esto se entregó de to
do habiendo dejado a sus deudos de Ciudad Real muchas y 
varias carta~ de diversas fechas que fuesen dP.spachando por 
su orden n1 padre Fr. Domingo Laines a Almazán, y con ellas 
descuidándole del recelo, y procurando ndelant,nr su negocio 
a.in quien se lo detuviera con la contradicción que es rémo-
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ra del derecho mlís ejecutoriado del que litiga, y valerse de 
estas habilidades la justicia, y la razón de quien se halla im
posibilitado a conseguirla, no sólo puede dejar de ser culpable, 
pero pasar a ser laudable, y meritorio. En la Sagrada Escri
tura vemos a Jacob con las vestiduras de su hermano, ha
ciendo el papel de Esaú, a David destilando asquerosas sali
vas por la barba como menos cuerdo delante de .Achiz, y la 
Santa Judit, con adornos de liviana en la cuadra de HoJofer
nes, oigan a San Agustín en el tratado cuarto, capítulo 10 
contra Mendacium. 

CAPITULO L~IIII 

DE LO i\lfJCHO QUE TRABAJO EL P. FR. ANTO~J:O 
POR EL BIEN 

DE su co~'"EXTO, y PROVIXCU. 

Como la matel'ia de la dh•isión tengo reservada para el 
segundo libro con todos los motivos que justificaron tnnto 
Jas diligencias de solicitarlo, y el batallón de todas cargó 
sobre el Animo, espirito, y sagacidad del padre Fr. Antonio, 
y aqu1 se escriben Jos heroicos hechos de su vida, tocaré pre
cisamente lo que es tan digno de memoria de un varón de tan
to celo, como virtud y ejemplo, que estos fueron los arneses 
principales. mfls que la viveza de sus disposiciones conque 
acometla. Tradujo Virgilio (siendo el Príncipe de la poesfa 
latina) ele Homero un verso, por admirable en que definió Jas 
atenciones de la prudencia, y dijo: que a lo pasado, para 
regular lo presente, y a uno y otro para mejorn1· Jo futuro ; 
acord~base el padre Fr. Antonio de los casos, y cansas que 
tantos religiosos doctos, santos, y ancianos, con parecer y 
consejo de Obispos desinteresndos, y ele la opinión d.el padre 
Fr. Pedro de Feria y D. Fr. Bartolon1é de Ledesma habian 
movido con tanta fnerza a procurar la división y con esta jus· 
tificación se encendln en nuevos propósitos de padecer todos 
los pesares, y desail·es qne se le ofreciesen, y unos y otros 
medirlos con el consuelo de alcanutr el fin . que pues hom
bres de tanta calificación de letras, y temor de Dios lo favo· 
rectan con empeños bien merecfa el tesón y firme?..a conque 
se procuraba ; con este fervor pasó luego el pndre Fr. 1\ n
tonio a Ja Corte a dnr las cartas de los Sefiores Obispos, y 
Cabildos qne habta traido el difunto padre Fr. Lorenzo de la 
Hnerta parn el Revcrendlsirno Padre Confesor del Rey, ~raes· 
tro Fr. Diego de Ohllvez, y consejo con otros personajeR, y de 
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todos se valió con instancin, y diligencia para que le diesen 
carlas de recomendación para el Rmo. Padre Maestro Gen.e
ral, y para otros personajes de Italia que podian patrocinar 
si1 pretensión, ésta acreditaba la persona asi en su proceder 
como en la pobr~a del hábito, y grande mortificación, por· 
que por doquiera que pnsaba dejaba el olor de la mucha re
colección de su Oonvento de Gnaxaca, andandq a pie los más 
de los caminos, hasta que la necesidad le dispensaba a subir 
en nn jumentillo, o frisón, la comida eran yerbas y huevos, o 
pescado donde se lo dnban, el hábito tan estrecho y remen
dado como basto del tosco sayal de Indias, sus alpargates de 
ixtle o algodón, y en los lugares y villas en qne tenia como
didad salía a pedir la limosna ostiatim como forastero, y 
peregrino porque el poco o ningún socorro conque se em
barcó, en fletes de los bajeles se habia gnstado; sus pláti
cas eran tan de Dios que n todos movia a devoción, nunca 
se le oyó palabra de queja, ni el semblante la mostró, el reco
gimiento a las iglesias, o coros de los conventos a do llega
ba, era el alivio de s_µs jornadas, de donde sacaba alientos 
para la de otro dia, con estas alhajas llegó a R-Oma adonde 
halló a aquel gran sujeto de santidad y letras Fr. Juan Vi
cente que h.abia quedado con autoridad de Vicario General, 
y para quien llevaba apretadas carlas del Rmo. Padre Con· 
fesor, y de otras personas, y toda Ja recomendación fue me· 
nos de lo que experimentó el Vicario General en la capacidad, 
discreción, y madurez del padre Fr. Ant onio, y como v1a la 
sazón conque trataba las materias, la templanza en el sentir, 
y grande modestia en propone1·, y referir y qne de pies a ca
beza era una estampa viva ele los primitivos religiosos, afi· 
cionósele mucho y gustaba de conversar con él. y oirle siem
pre tan igual en todas sus razones, sin que pudiese hallar 
en ellas, ni sobra de encarecimiento, ni cortedad en expli· 
carse, tan legal en que fue toda su vida tan ajustado a la 
verdad, que hasta los !ipices de ella, si le faltaban le pare· 
cfa la mudaban de talle, an11que fuese contra si mesmo, y el 
tratarla los hombres de buena reputación, y mé.s religiosos, 
aunq ue pase ya en el mundo con pln.za de sobrada entereza, 
por lo menos no negarán que hablar con verdad, es dar fian · 
zas abonadas al crédito, y reputación y correr sin temor de 
alcance ni quiebra de cuentas, que el tiempo, y las ocasio
nes que se ofrecen cuando menos piensan, sumando las partí· 
das de lo que se parló, o djjo con menos registro. (Yo reparé 
en la Oorte en un grande sujeto que presidia en cierto t ri· 
bunal, que visitándole la primera vez, después de las cor· 
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tesias, y proponer el negocio a que iba, se fue divirtiendo en 
otras preguntas de cosas de poco cuidado, que pedian algunas 
noticias de cosas, y acabada la visita se pasaron más de 
cinco meses, que fue forzoso hacerle otra, y propuesto y 
conferido a lo que iba, con tanto d.isimulo y sagacidad mo
vió la relación de la plática pasada, que no fue posible huirle 
el rostro, y propuse lo que sabia, hizome después cttidado, y 
por saber si por algún respecto podia tocar a su ser vicio aque
lla materia, pregunté a un ministro muy familiar suyo si Su 
Señoría tenia alguna cosa de cuidado en aquel negocio, y son
riéndose me dijo honrándome, aprobado está V. P. porque pa
ra informarse de cosas de importancia, de esta manera exami
naba a los que le comunicaban, reparando si variaban o a.11a
dian en las relaciones, y en especial los que pasan de unos 
reinos a otros, han de habla1· con tanto t iento, regulados con la 
verdad que no arriesguen jamás la principal alhaja de la re
putación.) Conoció el Vicario General tanta en el padre Fr. 
Antonio, que le ofreció todo el favor que pudiese hacerle, y 
tanto le aseguró el buen despacho que por estar de próximo 
el Capitulo General que se celebraba en Venecia, gustó de 
que fuese en su compafiía, o por experimentar más aquél es
ptritu, o porque de suerte se edificaba de sus pláticas, que 
no se hallaba sin él, por el camino fueron con grandisimo 
gust o afianzando cada dia más las instancias de su negocio. 
Y llegados a Venecia a la presencia del Reverendisimo, fue 
t.an grande el gozo del padre Fr. Ántouio, de verse a los pies 
<le su principal Cabeza; y de quien esperaba con especial con
fianza el consuelo de sus peregrinaciones, y trabajos, y de sus 
amigos, y lustre de su convento, que sin poderse contener ni 
i•eprimir prorrumpió en tantas lágrimas, que en grande rato, 
fió el corazón más de los ojos, que de la. lengua los cuidados 
que le punzaban, y en raudales como anegadas sallan de ma
dre sus penas. El General admirado de ver a un súbd~to suyo, 
de cuya virtud y mortificación estaba bien informado, arroja
do por los suelos, flaco, y desemejado de los caminos, como un 
esqueleto, el hábito tan grueso y remendado que para morta
ja era estrecho, el cerquillo, capa. y calzado tan parejo en lo 
austero, y primitivo, que haciéndolo levantar le echó los bra
zos paternales cousolándolo con palabras y afectos muy de 
imagen de nuestro gran Patriarca; tentábale lo basto de la 
capa y hllbito, y preguntábale por qué usaba tanta singulari · 
dad en el vestido, y satisfizole conque era el ordinario, en to
dos los religiosos de su convento y Provincia de ~léxico, y 
considerando el Rmo. que en reinos tan remotos, y distantes 
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de su asistencia se observaba. tanta austeridad, también se 
enterneció dando gracias a Nuestro Señor, y a nuestro Pa
dre Santo Domingo de que tuviese y sustentase su Religión 
con tanta pobreza, y observancia en estos reinos. ¡Oh, qué 
materia tan para bacer eco, y consonancia a aquellas l Agri
mas ! se ofrecia en tan breve tiempo, aq1ú de dolor que atra· 
viesa y rasga el corazón más insensible, y allí de gusto y gra· 
tificación a Dios; su Divina i\Iajestad medie estos ro.-tremos. 
Mandó luego el General, que alojaran con la caridad y aga· 
sajo que ped1a su tnecesidad a su indiano súbdito y que ot ro 
dia le llamaría para darle audiencia; los venerables padres 
de aquel religiosisimo Convento lo hicieron tan como verdade· 
ros hermanos, que dejru•on al huésped desde el primer dia 
tan con!uso de tanta born·a, como agradecido a la mucha ca
ridad, que con él usaron, el concrn·so de f railes de todas las 
pro,·incias que habian venido al Capitulo considerAbanle re
ligioso de mediana edad, y entre aquellos rotos andrajos con 
tanta compostura y mortificación sobresalit· una autoridad 
natural, con tantos respetos, urbanidad y amorosas pala
b1·as, en que los italianos repal'an mocho, y más si es es
paüol, porque algunos acreditan a los demás de hnraños y 
hoscos, y los que con afabilidad religiosa se dejan tratar ha· 
llan más luga1· en su condición, como la ocasión era tan pú
blica y sintieron al General aficionado al huésped, todos de
cían lo bien que les pa.recia, y los ingenios extranjeros como 
son tan vivos, en una vuelta que dan con los ojos a un suje
to le trasiegan los retretes más disimulados del ánimo y in
clinación y a pocos lances muestran lo bueno, o malo que han 
concebido de . u natural, y con la mesma prontitud se aficio
nan, y sabia el padre Fr. Antonio obligar tanto con sus cor
tesías, y suaves razones, que todos ofrecían acudir a su cau
sa, y le oían con gran de atención la energia conque propo· 
nia los motivos de todos sus reli~ioso~ en cuyo nombre venia, 
y la relación que les hacia de este reino, paises, tempera.men
tos, naciones, y diversidad de lenguas, con las copiosas con· 
,·ersiones que se iban obrando entre los indios, caminando los 
ministros a pie por asperezas incultas de montañas, que mu
chos espiritns movidos con santa emulació11 le rogaban ( co· 
1no los atenienses a San Pablo) que les repitiese el modo de 
,~ida conque los religiosos acometían empresas tan arduas, y 
con estos preludios que ee ofrecieron antes de llegar a tela de 
juicio, el articulo de la di\'isión, deseaban muchos padres di· 
fin idores de que lle~ase la ocasión para. obrar en satisfacción 
de la justicia que el fraile indiano pedía, oyóle el Rmo. P a-
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dre ?ilaestro Ccuet'al, U.espués muy despacio y inI01•móse de 
las cartas, que los ilustrísimos Obispos escribieron al Rmo. 
P adre Confesor, y al M. R. P. Maest ro F r. Juan Vicente, y 
que como testigos de vista Sns Seiiorlas, y que con larga ex
periencia conocian, y entendían, y ambos prelados doctisi
mos, y tenidos por santos dentro y fuera de la R eligión, con 
cuyo parecer· se conformaban ambos Cabildos Eclesiástico y 
Secular, con todo lo que conducia a la justificación de la 
causa, y a la postre le dio nn papel cerrado en que el padre 
maest ro l•'r. l •' rancisco Dávila representaba con elegante es· 
t ilo, y elocuen te Jatln la justicia que se pedía, fundada en de
recho canónico, y civil con tanta fuerza y eficacia de alega· 
clas, como sabia eA"Plicarse el buen l'adre Maestro cuya vida 
está an tes de esta, quedó satisfecho el General de todo, y di· 
jole que era negocio gra'"e, y que pedta. mucha consideración. 
y pues habta llej.!atlo en tan buena ocasión ele Ca¡>ttulo Ge· 
neral. y ::;e hallaba con hombres tan doctos de experiencia, y 
virtud, lo tratarla con \·eras con ellos. y que conti nuase el 
encomendarlo a Dios de cuya luz haliia ele venic· el acierto. 
Llegado el Capitulo, no fue el acto de menor d ificultad la. 
determinación de esta demanda, y al paso que para justifi
carla más se diric\1 ltaba, el padre Fr. Antonio doblaba las 
d iligencias, crecían sus penas, y ponderaba los aprietos en 
que s u pecho se hallaba, acudla a Nuestro Seiior con ansias, 
con lágrimas y Yoces en lo interior de su alma, a las personas 
m 6.s devotas pedta sus oraciones, y a puros clamores al cie
lo, vino a alcanzar la sentencia en su favor, como pleito eje· 
cutoriado, porque se fundó juicio cont radictorio, señalándo· 
ee defensor de la parte de México, y no fal tó quien se mostró 
tanto ser lo, y tan informado de car tas para la contradicción, 
que si esttl,'iera presente el procurador Fr. Domingo Laines 
pudiera ser , que no diera tanta fuerza. el respeto de su perso
na, allllque era digna de toda autoridad, y dejando e l modo 
de concl uirse este negocio, y votarse en uno de los dias del di· 
fini torio, para su lugar cuando se trate de la divisi.ón y la 
resulta de nombrar Provincia a la de Guaxaca señalarle t ér· 
minos y criar al primer· Provincial que todo lo concluyó y al· 
canzó la perseverancia, sufrimiento, grande virtud, y solici· 
tud de nuestro padre fray Antonio de la Serna que desde a.qui 
a fuer de agradecido le nombraré con este titulo tan merecido 
de sus finezas, y porque el gusto de est~ grande negociación 
no careciese de acibar de algún nue\'O pesar, acabado de criar 
en Provincial pa1·a la nueva Provincia al padre maestro Fr. 
Francisco Jiménez, que babia ido al Oapitulo General por 
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Difinidor de la Provincia de Castilla, le dio un recio causón 
de que se le llevó Nuestro Señor, y dent1•0 de b1•eves dias, lle
gó la muerte del Rmo. Padr e Confesor del Rey a quien venia 
remitido todo lo que tocaba a la última disposición de los 
términos de casas, y conventos, y para que con audiencia de 
las partes declarase lo que juzgase más conforme a justi
cia, y ha llándose nuestI·o padre Fr. Antonio ya de vergas e.n 
alto para su partida, ve1·se a un mesmo tiempo sin' pl'ovincial 
muy de su satisfacción, y sin juez que en la Corte de España 
diese el lleno a la última mano de aquella causa,, ya pasado 
el Capitulo, despedidos los difinidores, y aviándose el Rmo. 
para entrar por Italia, todo ocupado, y falto de tiempo, em
barazo fue que pidió todo su valor y actividad, aplicó uno y 
otro con increíbles esfuerzos en que se remediase uno y otro, 
antes de apartarse de_los ojos del General, que de nuevo le 
dio parientes, y comisión para el Padre Confesor del P1·incipe, 
para que conociese de todo lo anexo a aquella causa , y orde
nase lo que con derecho debia y cr iarse n uevo Provincial a 
propósito para la nueva fundación, con estos recaudos volvió 
por Roma, besó el pie a Su Santidad de Clemente VIII, al
canzó de Su Beatitud algunas gracias, y vinose a España don
de halló al padl·e procurador F r. Domingo Laines, que ha-

. biénd9se entretenido mucl1os meses con las cartas que le en· 
viaban de Ciudad Real, el primer aviso o nueva conque salió 
de aquella persuación fue que el Difinidor o Procurador de 
Guaxaca venia del Capitulo General con todos los despachos 
de la división, y al tanto que fue el sentimiento, dobló las di 
ligencias en recurrir l uego al muy R. P. Maest ro Fr. Antonio 
de Cáceres confesor del Principe Felipe Tercero como juez 
de comisión, apretó con ta.nto rigor que se nombraron ase
sores de ambas partes, y despues de varias consultas, y pare
ceres se sentenció como en revista se debia guardar, y cum
plir lo que el Capitulo General tenia mandado, sin haber co
sa q~e pidiese novedad en el hecho, y subsecuentemente nom
bró o crió Su Paternidad M. B. por Provincial al padre maestro 
Fr. Alonso Vayllo, que era actual Prior del Convento de Orán, 
y habia estado en estas provincias, y las conocia y por su 
falta señaló otros dos padres de iguales prendas, graduán
dolos en segundo y tercero l ugar. Viéndose nuestro padre F r. 
Antonio después de tan largas, y seguidas tormentas surto 
en el puerto ejecutoriados sus despachos sobre tantos con· 
ques de contradicciones como se le opusieron, acordándose 
en Jo que se vido saliendo de su Convento de Guaxacn, como 
David huyendo del furor de Absalón. E l tiempo y veces que sus 
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hermanos, y amigos habian intentado aquel negocio y los dis
gustos que habían adquirido, y que el m~s mozo de todos vol· 
vía como la paloma del .l.rca después de entregada a las aguas 
del Diluvio, con el ramo de paz en el pico, no se satisfacla 
de dar gracias a Nuestro Señor, ni se omitia a diligencia de 
aplacar nl Padre Procurador de México asegu1•ú11dole del 
amor, y buena correspondencia que habla de profesar su pro
'incia, y que la división se habla. procurado para tener más 
oportunidad de ser todos muy uniforn1es como los ejemplares 
de la división que hicieron Moisés y J osué, entre los hijos 
de J acob, y los derechos estaban llenos de ejemplares, y lo eran 
las ml\s provincias de las religiones y como las palabras mansas, 
y templadas con el fuego lle la caridad, t ienen vil·tud de em
botar los enconos de la ira, y del enojo, el del padre F r . Do-
1ningo Laines se redujo a conocer de la virtud de nuestro pa
dre Fr. A11tonio no obral>a por senti miento, sino por afecto 
tle hijo por· honrar y engrandecer n su madre, y lo sabe ha
cer con muchas fianzas ldice el Espíritu Santo) el hijo sabio, 
y prudente que dispone los días con los acontecimientos que 
pueden sobrevenir de influjos de astros sobre quienes tiene 
erigido solio el varón que nciert.a a serlo. 

CAPITULO XXV 

DE COl\10 NUESTI{O PADRE FR . .t~'l'ONIO DE LA SER
NA SE VINO CON EL NUEVO PRO"\TINCIAL 

A SU PROVINCIA 

La esperanza <le gozar tle un bien pretendido es torcedor 
que aflige al ánimo más esforzado, dice el Esph·itu Santo, y 
más cuanto más j ustificado, Ja vida con ser la joya de mfls esti
ma, mjrada respecto de Ja que esperan1os en la patria, corre 
en pluma del Apóstol con achaques de destierro. r peregrina
ción, titulo bastante pnra encarecer s us ajes y 1uolcstins, no se 
puede dudar que serian muchas Jns que se les rccrccc1·inn n 
nuest1·0 podre Fr. Antonio de la Serna, viéndose deteni<lo dos 
ru1os en España después de bober dado pnuto a n11 circulo de ca · 
lamidades como había andado en prof:ecución de u~ocio tan 
grave, tan dudoso, y a e 1nntas depenueoriall. y f111(> las 1naro· 
res para la ejecución estaban a 1111 1111nbo ele dn1lo, un f)ne li1Q 

r11er1.ns de la contradicción romo mfl¡:; polleroi;n,. mo,·i<'sen al 
agente prinl·ip111 del R1no. o que el nnevo P1·ovincinl adole
riese. o que sus reJi¡.;ioHo!I tle Ou11xnra n1olc!!tnc'los ele instnn-
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cias, o cansudos de la incertidumbre se hubiesen convenido 
con la pa1·tc, desistiendo de la pretensión que como no se he
redan las fuerzas del ánimo en las comunidades siempre en 
los negocios mAs arduos ha de procurar m.As el Superior, da1· 
alientos a los interesados que deslucir los del opositor, por· 
que si aquellos flaquean, el más descaecido contrario, con 
n uevos brtos acomete, y aunque en los religiones no son de· 
centes términos estos de falta de hermandad, y unión, ma
terias se or1eceu aun dentro de los cercos sagrados del reli· 
cario de una breve comunidad en que los flngeles tienen dife
rencias de entendimiento, sino de voluntad, como las que pa
saron entre los espiritns, que guardaban al pueblo israeltti
co, y al persiano, ambos con fines de la conservación, de 1011 
suyos, aunque entre si nada conformes, pues que mucho que 
el celo de ahorrar de estas disonancias desvele a los más 
mirados, que advertidos de los inconvenientes que ocasionan 
en estos casos los que lo son menos, precautelen los daiios, 
y preven¡.tan los inconvenientes, que atajados a los principios, 
o mirados con recelo en su 01·igeo menos ·fuerzas adq11ieren 
y ruás a propósito se aplica el 1"1!m,edio. El que se esperaba de 
muchos pesnres introducidos por el sentimiento de causa pro· 
pin ei·a la venida ele nuestro P. Fr. Antonio, tenúan de su 
activa sngacidad la eficacia en la ejecución de sus patentes, 
y al paso que se conferian los óbices para el cumplimiento 
se desahuciaban por su mucha tolerancia, y dirección de con
seguir el intento tJe reducirle al malogro de tantos afanes, y 
trasudorea que como con dolores de parto costeaba el sacar a 
luz, Ja que a tantos ojos de superiores, y prelados se babia 
re~istt·ado con madu1·0 acuerdo, y con él dispuso su embarca· 
ci6n de España para estos reinos en compañia de su nuevo 
Provincinl el niío de 1,595, y fue Nuestro Seüor servido que 
con otros veinte religiosos que por especinl orden, y comisión 
de nuestro Rmo. babia juntado nuestro padre Fr. Antonio, 
de las provincias de Castilla, Aragón y AndaJt1cia, asigna
dos para esta nneva erección, todos juntos se hicieron a la 
vela en In. flota del general Pedro llfeléndez, y con buen via
je l legaron n desembarcar en este puerto indiano de San 
Jnan de U16a, a tiempo que los padres de esta Nación Zapo· 
teca de Gnaxaca. por haber venido antes aviso, tenían pre
venido con todo secreto y recato el a\•io necesario de hombre~ 
de conCianza, socorro y cabal~~duraR, t\ue esperasen a la 
len~ua del agua , para que lleirados los hnjeles acudiesen >I 
sru:ar a sulvo n loR t·eli~ioRos qne ' 'cnfan seiinlados con In 
pinta ele n11cRt r·o pndrc Fr. Antonio, y l!UC'edi6 tnn lindll Sil · 
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zón y coyuutui·a como de mano superior que lo ordenaba y 
asistia del cielo, era Prior de Guaxaca un hijo del mesmo 
convento prudente, entendido y muy ajustado el padl·e Fr. 
Domingo de la Cruz, de nación flamenco, y todas sus prendas 
y valor fueron menester en la ocasión para ajustar negocio tan 
ai.:riesgado, sin descubrir el menor resquicio que p udiese es: 
carapelar ánimos turbados que vivian de las puertas ttden 
tro y comían a una mesa. Llegó tan a punto el recaudo de to· 
do el avio que otro día entró la flota, y el siguiente salieron 
de él para Gua.~aca, doblando jornadas los dos, el n uevo 
Provincial y nuestro padre fray Antonio y ambos como ver
sados en los caminos de las I ndias, no extrañaron la aspere
za, ni se emba1·azaban en el agasajo de las hoste1·ias formán
dolas sus ánimos conformes de las soledades, y playas de los 
r1os, tomando el leve refresco que una alforja de tan largo 
cam:iuo, podia proveer a su necesidad pasábanlas con gusto 
del que redundalJa de verse ya en estos reinos adonde traían 
consagrada la vitla, y cada dia más vecinos ele su convento y 
esperada provincia y fue tle tanta importnnria ln brevedad 
en el camino, que pudo ni:omar el pc-1i$ti " c .1 J;1 r.u ·(!¡.¡ 1.1z:1, lle· 
garon a la ciudad por los fines de sept iembre, entraron en 
su Con,·ento de Guaxaca con general regocijo de todos los que 
los esperaban, y común aplauso de los dos Cabildos, y en es
pecial del Sefior Obispo que tantas fine.zas habia empeñado 
en esta causa. El Prior del convento como prudente, y avi
sado no h.izo singularidau en el respeto, y ceremonias de obe
diencia a sus huéspedes, hasta asegurar las demostraciones 
con el descuido de los recelosos, y ente1-arse mejor de la dis
posición de su 1·econocimiento confiriéndolo con los mesmos. 
que ti·a1an la instrucción y habiendo descansado con el rega
lo y agasajo religioso que el buen Prelado les hizo, entendió 
el Provincial en av'isarle, p1·eviniese el Capítulo y citase a los 
religiosos huéspedes que ya eran n1uchos los que habían con
cu1Tido, para que oyesen unas patentes de nuestro R tno. P a
dre l faestro General , y todos juntos, y convenidos con asis
tencia de cuatro notarios seculares, y doce testigos mayores 
de toda e.xcepción, se leyó la primera patente en que el Reve
reudisimo con autoridad apostólica. mu1• especinl para el ca
so criaba por Provincial al R. P . Maest1·0 Fr. AlQnso Vayllo 
de l a nueva Provincia lle Guaxaca, con los rigores y aprietos 
que pedia la necesidad, para que s in interpretación, ni sí1-
pl ica, todos lo · inferiores a Sn Reverendisima obedeciesen sus 
letras, y asi lo lticieron leva ntándose el primero el Prior, y 
postrándose en venin , y diciendo que con10 hutuiJcle 11úbdito 
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obedecia en su nombre, y de loa demás conventos que toca
een a aquel, como principal Cabeza admitia y reconocía por 
su legitimo Provincial y Prelado al R. P. Maestro Fr. Alon· 
so Vayllo, y como a tal se subordinaba y sujetaba, y conaecu· 
t ivamente todos los demás religiosos aei sacerdotes como her· 
manos hicieron lo mesmo besándole la mano, y pidiéndole la 
bendición, y que admitiese eu lugar superior en una silla pre
venida, y puesto en ella pidió testimonio a los notarios de 
aquel acto, y dado, hizo leer otra patente en que ee determi· 
uaba la división de la Provincia, y le señalaba por términos 
todos los conventos y doctrinas del Obispado de Gua.xaca, 
con nuevos rigores de preceptos, censuras, y penas privativas 
para la debida ejecución y asi mesmo Bula Apostólica que lo 
confirmaba, y Cédula Real que lo auxiliaba, con apretados 
órdenes al Virrey, y justicias cuyo tenor entendido se con
solaron g1·andemente los interesados. Y totalmente se despi· 
dieron de la contradicción los que la pensaron, oyendo la for
ma vertlatlera de la narrativa, y la fuerza de la decisión y 
mandato de todo se dio testimonio con la solemnidad que 
dispone el derecho, y el que el de las partes pedia para su 
res¡:,'1lardo, acabadas estas funciones, faltaba tiempo, y no ha
llaban de todos estados palabras para dar las gracias a 
nuestro padre Fr. Antonio de su valor , y cuidado y más 
oyéndole las expensas de trabajos y fortunas conque babia 
llegado a coger el fruto de tantas lágrimas, y por ser este lu
gar de lo que se supo granjear con sus méritos, doblemos la 
hoja al hilo del recie.nte Provincial y sucesoR de la Provincia 
de México en lo que intentó con el Virrey y Audiencia, hasta 
que llegue el tiempo que se diga de la sucesión del gobierno 
en los prov.incialatos, por no confundir la materin de Jo qne 
a cada cual toen. 

CAPITULO XX\'l 

DEL SEGUNDO ' ' 1AJE QUE NUESTRO P. FR. ANTONIO 
DE LA SERNA HIZO A ESP~A 

Alaba el Esp1ritu Santo en el cap. 33, del Eclesi{lstico al 
varón que sabe ser sabio, sobre temeroso de Dios, que M · 
hidnria, qnc no 11e funda sobre esta basa, más es péndola a 
todos vientos, que i;tallardete de ado1·no, y ~ala conque se en· 
t!J'andece el más i.ef'uro bajel, y por eso Da,·id dijo que los rn· 
climentos más firmes de Ja sabidu11a era el temor ele DioR. y 
ele esta n1}1trtcula se Racan los cursoR leg1timos en los arier
tos de los ne~ocios u1ás ardnOI!. y empieza el Bcle11i6stico el 
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capitulo dicho, así, al que teme a Dios no le acometen, ni 
sobresaltan los males, porque de todos lo libra, y en la tenta· 
ción lo conserva, sin riesgo, porque no los busca sobrada
mente confiado, ni los huye livianamente temeroso, y con el 
equilibrio de estos contrapesos, dice de si mesmo J esús hi
jo de Sirach, que siendo el menor de todos los de aquel siglo, 
había trabajado no sólo para sí, sino para todos los venide
ros, que quisiesen buscar la verdad, porque sólo en la bendi· 
ción de Dios y socorros del cielo puso sus esperanzas, y para 
que vean a los ojos las experiencias reconviene a los podero· 
sos, y a todas las provincias del Ol'be: entl'e las de mi Rw· 
gión de Predicadores, era la menor esta de Guanca, tan 
reciente, y en mantillas que no le daban lugar a sacar de en· 
tre las fajas las manos, y al querer usar de las de la autori· 
dad del nuevo Px·elado en algunas disposiciones para la direc
ción más regulada de la Provincia independiente, se halló 
lii:tado con una Provisión Real de la Audiencia de México a .. 
petición del Provincial de aquella Provincia en que se le man
daba al nuestro pareciese en aq11ella. Corte a dar razón ele su 
,·enida a este reino, y que se abstuviese del oficio de Provin
t·ial a que se habia intx·oducido, dejando las causas del go· 
bicrno con la subordinación que antes tenia esta nación a la 
ilicl1a Provincia de México, y aunque este despacho era de la 
via ordinaria antes del conocixniento de Ja. causa pero como el 
que babia dirigido la acción de venirse con aceleración, y de· 
recho a Guax:aca desde el puerto, babia sido nuestro padre 
Fr. Antonio, no falt.aron diversos pareceres entre los religio· 
sos sobre el acierto conque la acción se hnbia ejecutado, que 
es fatal calrunidad de las comunidades, donde siendo muchos 
los que forman eJ cuerpo mistico de ellas, y tan diferentes 
entre si como las partes del cuerpo natural, en que unos na· 
cieron para ojos. y otros para carcañales, en Jle~ando el 
aprieto de un negocio grave todos miran, y a veces las más 
desentonadas voces se oyen entre los tropeles de las sanda· 
lias del conveuto, y aunque los ánimos sean pnsiles, y la ca
pacidad esté en fiado, censura como el más entendido, y si 
lo es, en lo escolástico, no ha de haber negocio civil que no 
1lifina1 ni obra mecánica, que no comprenda, y mfls si acaso 
se señaló algún sujeto de importancia en más noticia, o ex
periencia, para algún buen efecto q ne salió con acierto, a lo 
<¡ne obliga la emulación de todos, para dar a entender no 
sólo Ja igualdad, sino ventajas en lo más que sabe, y alcanza, 
y de aqu( viene el barajarse con menos templanr.a los nego· 
<'ios, y si en elloR se atiende más a la autoridad del sujeto 
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que los vota, que a la importancia del fin a que se enderezan, 
qué inconvenientes no acarreará, muchos se pudieron recre
cer de la turbación de algunos ánjmos por menos sufridos, o 
por nada avisados con la alternción del gobierno que se babia 
principiado, y nuestro padre Fr. Antonio tuvo siempre por 
más acertado, tener asentada la posesión y admitidas las pn· 
tentes de la división, antes que llegar a embarazarlas con 
instancias, y viciar su justicia con condiciones de súplicas, 
y que el nuevo Provincial por l ibrnrse de pes.'lres se convi· 
niese en algunos medios menos a propósito, como los que ad· 
miti() después ,tejantlo cuatro casas ele las mfls principales 
de la Nación :llixteca, como se d irá después en su Jugar, y 
capitulo de la división, a todo salta a la defensa nuestro pa· 
dre Fr. ,\utonio con inc-relble brfo, y modestia dando al tiem· 
po con su mucha virtud y prudencia todas las la rgas, y en· 
sancl1ns que convenían para. asegurar con ellas más la eje
rncifln tic su justicia tanto, que después de averiguada por In 
1\ udiencia Real de México, y auxiliadn In. división de la Pro
\•incia, y que para clar estado, y nsiento se celebró en ella Ca· 
pitnlo intermedio en que elig-ieron por uno de los Difiniclore11 
a nuestro P . Fr. Antonio, y con su parecer se eligieron para 
el Capitulo General próxim o futnro que estaba echado en la 
Andalucfn, y Con\' ento de San Pablo el Real de Sevilla dos 
difinidores, que llevasen las primeras ordenaciones del nue
vo gobierno, y informasen al Rmo. del estado en que se ha· 
liaba, y e8tnvieeen alerta a las objeciones de que nunca de
sistia la parte. Salieron electos para este fin dos hijos muy 
cabales del Convento de Guaxacn que f ueron los padl'es Fr. 
Cristóbal ~iartel, y Fr. Antonio G il Negrete, hombres ele la 
satisfacción que el caso pedia. Y no f ue pequeña la que dje
ron de su vnlor y celo, pues no habiendo mhs embal'cación 
para E spníia en el puerto que un pingtle o fraga.tilla , que ser
vía de aviso, y en el rigor del invierno se hicieron a Ja vela 
como arrojados al tnar, a los orgullos de continuas borras· 
cas y tormentas, y fueron tantas que de la. Habana se supo el 
manifiesto peligro conque habian salido. y los ecos de ~l pnl· 
saron tanto el pecho de 'nuestro padre Fr. á ntonio, que, co 
nociend<> los desconsuelos de los de sus hermanos y religio· 
sos, les decoraba la pena y que como a instrnn1ento principal a 
quien Dios ha.bfa elevado pa ra obrar. y perficionar aquel ne
gocio todos le miraban. y aunqne no quisieran verse ansen· 
tes de su abrigo, deseaban lo hiriese tan neresario a la necP-
11íd11d , qne presnmfan a los ojos del Rrno. como de sola sn en 
terezn. se asegurnbnn, y fneron tnn po<le1·0¡;:0¡:: eRtOFt motivo11 
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que tocaron a rebato al amor de nuestro pad1·e Fr. Antonio, 
y sin poder resistir a sns impulsos, se ofreció a vol ver a Es
paiia en la primer emba1•cación que se ofreció, y siendo ya 
la p rimavera, mejor tiempo en que enfrenados los no1·tes pro
metfa más seguro viaje, la Provincia con el agradecimiento 
debido a tan grande fineza le dio nuevos poderes y con algu
nos más negocios que se habían recrecido le avió con el con
suelo que se deja entender, encomendándole a Nuestro Señor 
en los sacrificios y oraciones de comunlclad, y se re lucieron 
tan bien que llegó en breve a España muy gustoso de saber 
habían llegado a salvamento aunque muy trabajados de tor
mentas los dos diflnldores y que en prosecución de su cuida· 
do hablan pasado en postas a ' TaJencia adonde se transfirió 
el Capitulo General, por una g rande inundación, que aquel 
aiio había molestado <t SeviJla, y como quien sabía estimar 
tanto la legalidad ele los 1·eligiosos en ne~ocios de reputa
l·ión, J1izola con mucha cordura en no seguirl os para el Capi
tulo General, fiando de su cuidado toda la sa;i;ón qne pedfan 
los negocios qne hablan trafdo a su csu·go, sin que su ino· 
1>inada venida le1; desabriese, haciéndoles sospechosos en et 
manejo de las materias, y asi le pareció qne teniendo Jos 1·es· 
~·nardos bastantes en el Capitulo con Ja asistencia. de los difi
nidores, que sería bien tener la suya en la Corte, para acu
dir al Consejo donde se podja recelar alguna novedad, con las 
inst.·u1ci.as complicadas ele muchos empeños de la parte. y 
l'OU este acuerdo pasó a Madrid, sin perder punto, ni ocasión 
en asegurar con todas fianzas la quietud de est.a nueva Pro
vincia, y pasado el Capitulo General, y venido el pad.re clifl· 
nidor fray Cristóbal Mnrtel, a la Corte a pasar por el Con· 
sejo sus recandos, halló en ella a nuestro padre Fr . . A_utonio 
que le tenia tan zanjeadas y clispnestas Jas voluntades de 
todos aquellos seüores qne sobre e l gusto de verse con él, 
y de saber los motivos de su venida reconoció el amparo q<1e 
le tenia merecido sn diligencia para volver felizmente despa· 
chado con el c1·édito digno de la confianza de la Prorincia, y 
órdenes que conducían a su firmeza. 

Luego trató nuestro padre Fr. Antonio de ir :t ver, y re· 
cibir la benclición del Rmo. a qnien debia finezas m.uy d ignas 
de padre, y como a tal tratarle algunas dudas muy indivjdua
les para la seguridad de su conciencia, y más ajustado régi
rnen de la P rovincia para lo de adel ante, que con el nombra· 
1nie11to de \"isi tarlor. y \'i ra r io General de tsRt::i . y de la dP 
~Iéxico en el padre Fr. T.,ncas Gallegos. para el cumplimiento 
y ajus1e de la diviAión y otra11 ranstrs. y haber rorriclo rni\s rle 
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t res años <lel l'1·ovinci alato del padre Fr. Alonso Vayllo des
de su aceptación el año de 1,593 en Esp aña por gozar desde 
alllí de l os fueros del oficio pedia todo declaración del le
gislador conforme a derecho, porque sólo el que da la ley la 
puede declarar, como lo hizo Su P aternidad Rma. declarando 
Ltaber empezado letritimamente a cor1·er el cuadrienio d.el 
padre provincial Fr. Alonso \ ' ayllo desde el clia que aceptó 
el oficio en Espaiía, y más constando haber empezado a ejer
cer muchos actos de jnrisdiccióu con sus compaiieros, y reli
giosos, que venían a la P rovincia cuya declaración sacó con 
suficiente instr umento, que l1iciese fe y diese por nulo todo 
lo que en su contravención se intentase asimesmo pai·a la du
ración del Vicario General y otros mandatos apretados conque 
se atajasen los inconvenientes, que moralmente se podían es
perar de las materias mfls usuales de nuevos gobiernos, en 
que como maderas aun no sazonadas con tiempo engendran 
la polilla que las roe del mejor jugo de su feUcidad, y lo
zanía, siempre halló el cuidado prevenido (le nuestro padre 
Fr. Antonio los tropiezos en que babia de rozarse el cumpli· 
miento de las let1·as del Rmo. con la integridad que pedían, 
y asi Su Providencia parec1a tenía siempre registrados los con
tingentes, porque los mi1·aba en la.a causa.a que conocía dis· 
puestas a ocasiona.r1os, trajo expresado el sentimiento del 
Genera] por no habe1·se ajustado la división ele todas las doc· 
t1•inas de Guaxaca por las que· tocaban al Obispado como lo 
había pedido encarecidamente su Obispo, y de nuevo man
dato al \i·icru•io General deshiciese lo contrario, y lleva.se a 
debida. ejecución el primer orden, y otros qne a la sazón se 
intimasen por no entibiar su eficacia con la dilación a la ne· 
cesidad que Jos pidiese para todas se desvelaba el muy reli
gioso Padre con tan tas ansias como si cada negocio f uera 
sólo el que tenía a su cargo, y como a los de los demás su
periores y súbditos los hubiesen substituido en 61: para el ho
nor, quietud, y reputación de todos trabajaba, y aunque ha· 
bía otros hijos del Con,'ento de Guaxaca más ancianos y m ÍlS 
ejercitados en gobierno, parece que habló el Eclesiástico 
por nuestro P. Fr . .Antonio, que siendo de los n1ás modernos 
en edau trns11dó pru·a todos. para grandes, y pequeños eran 
todos sus desvelos y fatigas, y en ap rovecha r a so Comnni
<lad, era la aplicación del incendio de su actividad ella le 
sacó _de Espn.iía con estos recaudos por no perder tiempo, tan 
aceleradamente que habiendo poco que babia venido el pa· 
d re difinidor Fr. Orjst6bnl ele Mnrtel, y estando el compn
fiero F r. Antonjo Gil Negrete en Sevilla esperando con ocho 
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l'eligiosos que traia para embarcar·se en la flota que estaba 
l>l'egonada para el mes de junio, llegó antes por el de abril 
al n1esmo Convento de San Pablo, y pareciéndole mucha 
tal'danza la de los dos meses que habfa de demora, se resol· 
\•ió a embarcarse en unos galeones que venía n por la plata 
de tierra firme, y de allí venir a la Veracruz, por la de este 
i·eino, asi lo ejecutó, y le trajo Nuestro Señor con tanta fe
licidad, que le puso en breve en su Pro\'Íncia, donde halló las 
cosas con las eludas que presumió, y al Vicario General en 
i\1éxico, y pai·a allá. citado también a l promcial maestro Fr. 
1\1onso Vayllo, y poi· babe1·se pasado la mayor parte del cua· 
t11·ienio de su P rovincialato, aunque no le parecía estar tan 
ln·óximo a los Cines, estando ya a los de su partida le notifi
có nuestro padre Fr. Antonio la. declaración de nuestro Rmo. 
en que se le debfan contar los cuatro años desde el dia de la 
ac~ptación del oficio, como lo dice el texto de nuestrns Cons
t ituciones, y Bula de Julio 20 no dejó de hacerle cuidado al 
l'1·ovincial, pero como religioso docto, y ajustado se confor-
1nó con las Leyes y obedeció a su General, yendo a acahar sn 
oficio en l\féxico, por el mes ele septiembre, asist iendo a la 
última tleterlninación de los términos que se seiialnrou 11. cadn 
p r·ovincia, y aunque para mirar los de esta de Guaxaca, con 
~I cariño, y inclinación que pedia el oficio del P relado ; le 
faltaban los pulsos del gobierno, siempre se persuadieron los 
padres de ella., los supliria su muy religioso ánimo, y el ngra
<lecilniento que mostraba a súbditos, que con tanto rendi
tniento le luthlnn obedecido y reverenciado, y no pod1·1a más 
en el consentimiento de dejar las cuat1·0 casas de la Mixteca 
que se quitaron a esta P r ovincia, aunque en los nuevos 6rde
nes que trajo puestro padre Fr. ~ntonio, mandaba el Rmo. 
<-e reintegrasen todas las trece doc trinas de la Nación ~lix
tec.a, que tocaban a. este Obispado, n la nue\'a Provincia de 
Clua.xaca. y daba por de ningún valor, lo que se intentase en 
contra. Respetos del <'onde de Monterrey, que instado de mu
c-hos apret{) con demandas, y obligaron a pasar por ello an
tes de experin1entar otros pesares clejando el derecho a salvo. 

CAPITULO XXVII 

DE co~ro ELCGIERO:K POR PROVINCIAL A NUESTRO 
PADRE FR. ANTONIO DE LA SERNA 

H ace men('i(ln mny por extenso la Pf1gina Sagrada en el 
primero de los Reyes de todos los trabajos, ausencias y pena· 
lirlades de Dnri<l. y ent1·e los aprietos en que le pnso a fner-
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za de hostilidades SaúJ, uno fue ponerle cerco con sus solda· 
dos, y ceñirle tan apretadamente con sus armas, que dice el 
Te.xto le rodeó como con una corona, y nosotros solemos decir 
le metió en pretina. Pero los Sagrados Expositores hallaron 
misterio en la locución, y en decir que la forma de rodearle 
era de cor ona, tu\ieron por pronóstico o aviso del cielo de la 
que habia de cefü1• sus sienes, porque para consuelo ele una 
opresión envla sus voces el Oráculo, con señales o inclicios 
tle la fortuna que labra la tolerancia, y rlunores de la confu
sión, al poder menos ordenado, ser Davicl escogido entre sus 
hermanos, ni pa1'a ellos fue ofensa, ni pa1·a la plebe agravio. El 
dedo de Dios le señaló con prendas y gracias qne ilust ró a 
J osé su pad1·e, la Mano Divina le gobernó el brazo para cim· 
br·ar el guijarro, y con la. n1uerte de un animado monstruo da r 
l ibt:rtad a su pueblo, y se ensaña Saúl, y los de su séquito, 
poi-que quiere Dios obra1· por nn zagal de pocos años, lo qne 
timbarazó él tan descoJJado, queriendo sacar tanto la ca!Jez~ 
en sus dictámenes que llegó a topar con la volu11tad Divilla, y 
ésta por manos de t.'ln ciega emulación le labra los lauros, y 
teje guirnaldas t1·innfales a David, que como no es poderosa la 
resistencia human.a a la Providencia Divina, ésta se sirve de 
aqoella para conseguir los fines que elige, por los mesmos me· 
dios que se le opone, y tenia tan de su parte David el mérito, 
co1no el desvio a la pretensión, y el olvi<lo conque se J1ace lu· 
gar el despego, suele ser el recuerdo más eficaz para cl a~· 
censo. 

Los de nuestro padre Fr. Antonio de la Ser11a se il>tin <lis· 
poniendo con unos amagos más que humanos. Vuelvan a reco· 
rrer Jos princip ios de sus mortificaciones, los órdenes apreta· 
dos conque probaron su tolerancia, las mudanzas de conven· 
tua.lidad, los ejercicios de su mucha virtud, conque cada. día 
i¡aca ban a más luz el valor y prudencia de aquel pecho iuven· 
cible y mientras le acrisolaban el oro de su roncha modestia, 
más creclan los quilates de su crédito, y opinión, en el sentí· 
miento se calüicaba. sRgaz, en el pe.'!!ar tan discreto, y adverti
<lo, .que le envicliaban sufrido, y por todas partes descubrí~ 
ánimo generoso sin que los mayores fracasos le impidiesen el 
paso a la razón, para todo la hallaba tan presta, tan madura 
y con tanto acuerdo, que ya era el reparo ele todos, unos pa· 
ra. el recelo ele su uesconfianza, y otros para Cl'iar del to<lo el 
peso ele su quietud, desde m.ozo le miraban atentos y repara 
h11n en llUOS \•ii;os qne resplandecinn en su trato, de respeto y 
entereza, en que prometla la mucha de su celo, muy digna de 
pnP~toR y dignidades. Pn los mayores ahogos ele cuidados teoin 
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Lllll fáciles las evasiones, tan prevenidas las considerncioues de 
consuelo, que bastaban a ejemplificar a muchos, y cuando era 
necesario callar en los negocios, qne podian peligrar, ni un 
mármol era más mudo, con estas prendas le consideró toda 
la Pro\ri.ncia por muy digno de tenerle por Cabeza. que la cliri-
giese, y por P adre que los amparase, y habiendo cumplido su 
('uadrienio el R. P . "!l. Fr. Alonso Vnyllo, como se dijo arri· 
ha, por el mes de septiembre, estando en México con el vicario 
g'eueral Fr. Lucas Gallegos, y quedando por vicario general 
de esta Provincia Fr. '&l artiu de Zá1-ate, (de cuyas pactes y 
heroicas virtudes se <lijo en su vida) se despachó la patente 
conrocatoria pre,· iniendo a todos los vocales, maestros, p1·io-
1 es y vicarios a quienes pertenecia la fu tura elección se dis· 
pul'<ie en para ele~ir al primer Provincial y celebrar el Capi· 
tolo conforme nuestras Sagradas Constituciones por el mes de 
abril cuarta D ii icn post octavas Pasche, cuya. oración dice; 
/Jens ci quo bona cu11cta procedu11t: para que de so favor y 
~racia se espe1·nse eJ del acierto en elegil' Pr·elado cuttl convi
n icse, y como el tiernpo para pensarlo y encomendarlo a Nues· 
tro Señor fue tanto, todos tuvjerou .muchas y gra,·cs razones 
para poner en manos de nuestro pad1•e Fr. Antonio la Provin· 
c·ia que les había dado, y por esta razón y las muchas que ha
ciau en su abono las experiencias de su religiosa ,-ida, y ca· 
pacidad, le eli~icrou Pronncial que fue el primero electo en 
11uien se estrenó In Pro,;ncia, como en hijo tan fiel y tan ce
loso de la honra y aumentos de su madre, fue esta. elección 
el aiio de 1,598, y lnego el D ifinitorio remit ió el Decl'eto al 
vicario general Fr. Lncas Gallegos a México adonde todavla 
se hallaba, para que poi· especial comisión que para ello tenia 
la confirmase, como lo hizo con granclisimo gusto, por la p(1-
blica voz y fama de calificación conque estaba aclamado el 
sujeto. y supo merecérselo con tanto crédito el nue''º Provin
cial en Jas ordenaciones de aquel Ca.pituJo, que muchas de 
ellas han sido eJ arancel que ha da.do forma. a los estatutos 
fiantos de esta Provincja, conservándola así en Jo substancial, 
como ceremonjnl de nuestro estado con singula r nombre de 
austeridad en este reino, y como hi1os devanados de aquel pe. 
rho tan observante, y con el aprieto del oficio. y di~nidad em
pezaba n tejer la tela, que no pucliese romper el descuido o la 
tibiew, ciii6 de -leyes lo esencial de 10"1 votos. y guarneció de 
ramas todo el arti(icio espiritual de nuestros estatutos en es
pecial para los n1ini "1t ro1t qne viven entre Joi; pobres indios, que 
como nue\'Os en el cr istianisn10, es menester nutorizRr con el 
ejemplo, In vo:r. ele In rloct1·inn y enseiin nzn , babin t>xperin1\'11 t n. 
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do esta necesidad de correspondencia nuestro Prelado, y en
derezó Ja proa con todo el velaje de su actividad a esta aten· 
ción, con tales veras, que luego empezaron todos los religio
sos a sentir la fuerza del esplritu que los gobernaba, no dejó 
brecha, ni portillo que hubiese abierto la diferencia de los cui
•lados pasados, que no recorriese y procurase reparar, al voto 
de la pobreza redujo a términos tan estrechos, que ni prela
dos ni s~úbditos se atrerlan a gastar el valor de cuatro reales 
sin licencia en cosas conocidamente necesarias, a satisfacción 
de unos y otros, sin permisión de superfluidad en el adorno de 
lns celdas, ni de l n. persona y en la ejecución de su cumpli
miento le sucedieron casos tan nota.bles, que a pocos dias tero· 
blaban de respeto Jas mayores columnas de la Provincia, en 
ttndar a caballo ajustó el rigor, de suerte que s6los los mu
chos años o sobrados achaques con especial licencia y muy ave
riguada su justificación dispensaban con algunos, para acudir 
a Ja administración de los Santos Sacramentos y por nii1guna 
manera para otra conveniencia, y el'lto teniendo una a dos 
cabalgaduras de con1nnidacl, eu las partes que lo distante y 
fragoso del camino pudiese hacer mfis tardo el socorro de la 
necesidad, eu los hfibitos añadió de aspereza todo lo que ha
lló que quitlll' con visos de afectación o curiosidad esmerando 
lo basto y medido a la ley ele capas, sayas, escapularios y ca
pillas, que ponia admirada compunción cada religioso a lofl 
que lo miraban: en la clausura y recogimiento dispuso ~n las 
casas de doctrina tanta separación o retiro que parecfan vi
viendas del desierto donde sólo en el coro, altar, o púlpito se 
ofan en tono las voces de los ministros, y para que se suaviza
se su asistencia y avi,·ase el tesón , ordenó que en todas las 
ijrlesias de las cabeceras donde era la principal vivienda y alo
jruniento, hubiese sagrarios en los altares mayores, y se pu
fl iese el Divinísimo Sacramento ante cuyo acatamiento se re
za11e siempre el Oficio Divino, aunque fuese uno sólo el reli--· t.:ioso que quedase en casa , levantándose a media noche a llai· 
tines en las más doctrinas, y ardiendo lám,para con aceite de 
olivas, en la celebración del cnlto div:ino fue notable el aseo 
que ordenó y puntualidad en lns ceremonias, sin disimular en 
esto e1 menor descuido. y desigualdad, mandando en todas las. 
visitas anuales e~aminar a todos los religiosos en las ceremo· 
nías de la misa, administración de sacramentos, y música del 
cilnto de la Religión, tanto deseó la uniformidad en todos que 
a porfia procuraban emularse la mAs remirada puntualidad 
PO sos obligaciones. y si alguno se descuidaba en algo, o aflo
jaba en la ejecución, cuando 1nenos lo pensaba hallaba al Pro-
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viucial sobre tú, para corregirle y enmentln1·le1 esto llegó a 
tan grandes experiencias que, con sus disposiciones tenia no· 
ticirui de todo cuanto sucedía en la casa m{is retirada de la 
Provincia, y conforme el remedio que pedia el caso aplicaba 
la medicina, y sucedió en varias ocasiones llegar a deshoras de 
Ja n oche a las casas de doctrina, y con nombre de ot ro religio· 
so hacer abrir las puertas y registrar las oficinas de la iglesia 
por asegurarse de la devoción conqne las veneraban sus f rai
Jes, y con esto no tenían hora segu1·a porque pa.recia el espiritu 
de las ruedas lle Ezeq1úel o alma, que a. todas las partes del 
cuerpo místico de la Provincia infundía vivacidad y alientos: 
en poco tiempo t1e hizo tan memorable, que no había tribunal 
ni congregación donde no se repitiesen la solicitud, pruden
cia y sagacidad del Provincial de Onaxaca, ya le celebraban en 
todas partes por único ejemplar de superiore . ,·u·rey hubo 
qne reprendiendo a un caballero de ciertos desórdenes de que 
tuvo poca enmienda corregido. le awennz6 diciénclole que si 
no se reforn1nba lo en viaria. al Pro,·i11cioJ de Gunxaca. Ordenó 
que con nuevo fervor y cuidado se estudiasen las lenguas 
de los indios, para con mayor ru.-pcdici6n y facilidad predi
carles la palabra Divina, e instruirlos en la luz del Evangelio 
y sobre todo que los lectores de Artes y Teología, asi moral co· 
mo escolástica, se desvelasen en la enseñanza de sus genera
les, proponiéndoles aventajados premios de grados honrosos 
:1 los que más se seíialasen, y de castigos y apremio a los re
misos y flojos y con estos polos se conocieron en breve grandes 
111ejoras, en lncidos sujetos y conforme a los méritos de cada 
uno y en la facultad o ministei·io qne con mejor celo babia 
tr:tbajado distribuia los puestos y clignidades, al que leia el 
~rado y al ministro la casa, sin qne los respetos de afectos 
humanos conh1ndiesen lo uno con lo otro. porque troear las 
manos en las bendiciones, sólo fue acertado en Jacob con sus 
nietos Efrain y !fanasés, porque le dirigió los brazos el E spi
:·itu Santo, y menos que con impulso tan soberano, ui nn pa-
1 l'i:Uca santo con sus descendientes se t·csolveria a trocar las 
Rnertes. Y en todos los derechos se previene el laru·o medido, 
y cortado al talle del Pudor que afanó el mérito. al letrado la 
toga. y al soldado la mengala militar. como insignias que en 
cada cual son el mote del jeroglifico a que aspiraron sus des
velos, y si se varfan las investiduras considérese córuo se f!O
;:::ernstrán tan d iferentes estados, y aunque e.1 de la Religión es 
uno indivisible y una Ja profesión y el instituto ultimado de 
todos, pero l os ejercicios son diversos como los de La cabeza, 
Y de las manos, y n C'~Ula parte se le ocornoita el odorno decen-
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te a su ministerio, ni al brazo se le pone la gorra, ni el puual 
a la cabeza, son lo de las comunidades en las materias dit-ec· 
ti vas de Consejo los maestros y graduados a cuyas sienes tiene 
prevenidas l a Religión borlas de honor, y autoridad para las 
cátedras d~ escolástico y positivo, son las reliquias del sagrado 
del oficio de la enseñanza, por entre celogías se habían de 
atender como al sumo sacerdote en el Santa Santorum a los que 
han ,subido a esta dignidad no hay premio de menos importan· 
cia que les ajuste, pero al ministro, a l misionero, al que gas
ta sus años en el oficio apostólico en anda r como cazador con 
el alijaba de los sacramentos tras del mús humilde corzillo sin 
perdonar maleza de montes, ni inculto de l'iscos que no trajine 
por granjear a nu alma, désele en el m,csmo ejercicio el pre· 
mio,. vea a los ojos la igualdad conque se satisface a la justi· 
cia, y s i el graduado quisiere entrar n la parte, en ella eche 
nueva matricula en el estudio de las lenguas, y Cl}nle en el 
ejercicio de In administra-ci6n de los Santos Sacramentos, co
mo el estudiante que quiere g1·aduarse en diversas facultades, 
y querer con dispensación a lcanzar los fueros ele lo que no lln 
trabajado, es mengua muy digna de excusar pues toda dispen· 
saci6n di ce por lo formal falta en el s ujeto, pues por t enerla 
en la rectit ud de la ley la admite; no dio lugar a ellas nuestro 
Provincial, y cerrando este postigo falso a la ente1·ezn de su 
rectitud conservó la quietud de la conciencia, sin que le ena· 
jenaran de los seguros de ella. Y sobre todo en lo que más cn i· 
dado y atención puso fue en busca r· compañero cual con,·i· 
niese para sn crédito y reput<'tción a los ojos de todas las 
provincias, y al consuelo de todos los s úbditos, porque el com· 
pañero, es la muestra del pa ilo, el hilo del º'; llo, por él sacnn 
todos el interior del P rorincial, por él pesan y miden la \irtud 
r justiein conque obra, y como es las manos del oficio qué 
importa que la voz sea aparente afectada de Jacob, s i las ma· 
nos son de monterfa, y groseras, sin discipUna de prudencia y 
temor de Dios, que entonces no será llave de cruz con guar· 
das del bien públ ico, sino ganzúa del pecho del Prelado, que 
como e pfa doble sirve de vigiar todos los secretos de m!ls 
importancia del gobierno, para revelarlos a los interesa.dos 
con quienes dispone las conveniencias de la sucesión para con· 
serva rse en el oficio, y el druio que hace con el manejo de las 
materias, es turbar las aguas del ~obierno, traer siempre con· 
movido al {mimo <lel Super ior, y de mala ~isa con los que · 
podfan hablarle la verdad, y desen~aí'íarle de muchos errores 
que aprende por poco satis fecho de sns cosas y cr eer con fa· 
cilidad. que los que no se las lijonsean i>e las indican y ceu· 
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suran y en todos estos desasosiegos el compañero ee la esca
monea que aguza y excita los ep1ritue más remisos del Pre
lado por la asistencia continua, por la familiaridad fonosa y 
por Ja satisfacción necesaria que le engendra de hallar le a la 
mano, a todas horas de acometer a las suyas los despachos y 
comunicarle sus disposiciones en que halla lugar para endere
?.arlas a su volun ta~ que las más veces se vale del que mandn 
como de ejecutor de su mesma perdición. Miró y consideró es· 
tos menoscabos de la Religión, y esta epidemia venenosa de la 
paz, y observancia de nuestro estado nuestro Padre .PJ"ovin · 
<: ial y con parece1· de muchos religiosos graves, escogió al pa
dre Fr. Marcos Benito que lo era mucho por sus cana~. ex· 
pe1·ienc\aJ conocida capacidad y celebrada virtud, muy p1·n· 
dente, sufrido y de grande pecho, as!. para el secreto t omo 
pa ra e1 consejo y con entrañas piados1simas para todos, ágil 
en despachar, y muy advertido en ofrecer aun cosas muy le\"es, 
1lejando libre s iempre el recurso de los súbditos al Provincial .. 
que como en quien reside la ju1·isdicción para hacer la gra· 
cia, y dar al casti~o, es bien que sepan los inferiores que nno 
o otro conforme los méritos, han de recibir de su mano, y no 
permitir la desdicha de que en los beneCieios ot ro se ufiurpe 
las gracias, por el ruego afectado. y le dejen solo con la ¡>ro· 
µiednd de los pesares como ,-erdugo ministro sólo del 1·igor, 
liÍll deliberación en el bien, que debe hacer a sus inferiore11. ~· 
IJara qne pueda ob1·arle con la exce¡>ción djgna de Prelado. im
porta1·á mucho que jam:\s comunique con el compaiicro lo 
11 ue piensa ltace1· de gracia o beneficio a algún religioRo Rino 
que considerada la cualidad de los m~ritos, y la neces idad del 
puesto, y a,·eriguada In justificación que de uno y otro se con
sigue, llame a solas al interesado y proponiéndole las obliga
ciones del puesto. sepa que con la guqrda de ellas, satisfará a 
su deseo. Y que le absuel'°e de toda instancia de ruegos e in
tercesión de otro, para que no cllide, ni le embarace con el re
torno que tanto divierte el cumpli rniento de lo principal. y 
por eso nuestro pndre Fr. Antonio en sus visitas mit•aba en 

• 
los libros todas h1 R part idas del gasto muy pormenor y s i 
hallaba que oliese a voluntaria de regalo superfluo, a algún 
particala.i· decla. qne quién habla hipotecado lo bienes de co
n1unidad. a las deudas indiriduales de correspondencia? y no 
11610 no p11sabn por ello. pero los reprendfa con aspcrcz1t y 
decia que sólo con Dios y su culto se debe parti r. o por n1ejor 
decir restitllir lo qnc sobra de lo neresnrio, <¡ne nos cla, p11r11 
ln. congrua deccntt> a nn reli(?iORO n1enrl irnntc. y co1no vfan 
Pn <'l tanto <lc~pC{!O nndando a pie loR cnn1inos tn(u1 llRpct·os 
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sin recá1nara, era ejecutivo lo que mandaba, al entrar por l os 
templos de las doctrinas con la seriedad natural y modesto 
ceño, que Dios l e habla dado, con un cegajeo de ojos, regis
traba todos los rincones de la iglesia, sin que se lo advirtie-
1:1en y si había algo mal puesto o menos aseado aguardaba oca
sión para reprenderlo, de donde vino a crecer tanto el aumento 
de las iglesias en f!lbricas, plata y ornapientos, que en n1u
chos años después no se pudo hacer tanto como en sólo su 
tiempo, y asi floreció en t-0do con tanto lucimiento Ja Pro· 
vincia, que se adquirió el nombre de Ilustre, y Grande q11e hoy 
conserva. Y no fue la menor diligencia para merecerse este 
titulo la cotinua, que hizo tener en la buena educación, y criall
za de l os novicios, de donde se sacan ajustadas las piedra1:1 
para el más suntuoso edificio espiritual de la Religión, or
denando con grandes rigores la independencia de todos los co
ristas con los padres del convento, aunque fuesen sus lectores, 
y que con el que se intr odujese en un indivisible de correspon
dencia, se ejecutasen en él inviolablemente las penas ele la 
Constitución, con estas y otras santas ordenaciones redujo 
a su lugar toda la observancia regular de suerte, que desde 
el más autorizado maestro, hasta el más humilde lego, vivían 
con cuidado en cumplir lo que a cada uno tocaba sin que 
hubiese qujen equjvocase el oficio ele otro. 

CAPITULO X X VIII 

DEL RESPETO, Y VENERACION CONQUE NUESTRO 
PROVINCIAL SE DESPIDIO DEL VIOA· 

RIO GENERAL 

Hallóse el vale1·oso J osué fiel, y legal caudillo del pue
blo de Dios, muy lleno de dias, y sobrado de años y refiere 
el Texto d.e su historia en el Cap. veinte y tres, las finezas de 
amor, conque reconociendo Jos últimos per1otlos ele su vida. 
solicitó con tiernas y devotas razones de despedirse el.e sn 
pueblo, haciéndole recuerdos ele l os beneficios que de la li
be.ral providencia de Dios habirui recibido, tomando por sn 
cuenta como padre sos negocios, y en el que mlis resplancleci6 
el amor de su asistencia fue haberles cliviclido los términos ele 
sus provincias desde la. parte Oriental del J ordltn, hasta las 
playas del mar, para que teniendo a los ojos de la considera· 
ción , siempre ambos extremos, el de las dolces agu as de loA 
beneficios y el de las salobres de l os trabajos, y snjeC'i6n leA 

176 



Fr. Franciaco de Blll'&Oll 

i<rrvicsen de uespel'tadOl'eS a l:L obset\':l ucia de Ja Ll'y y agr:l· 
decimiento a tan pública. wnignichul: habhl :-ido el U. l'. M. 
Fr. Lucaíi G<11lego -, un rcligio o muy 11eiiala<lo en virtud y 
letras de d e s u juventud asi en la. l'rovincia de Ca!<tilla donde 
lomó el hábito, como en ll'l de San ' ."iccnte de Guutco1ala a do 
1•inó u Ja collvcts ióu de nquelltts nacionc81 y tant o ltt \·iú t<u es
píritu en l tt cnsel'íauza y ejen1plo, que le ocupó la l'J"ovinci;l 
l'D Jos puestos de n1ayo1· cr('<.l ito, y satisfu('1:ión hasla hacerle 
PrO\'incial, en cuyo gobierno calificó í'On tal opinión u mu
cho ajustan1iento y rectituJ, que 1leg6 la fama a los oidOl:! del 
Rmo. Paute General, con10 se había. tliv11'~utlo por C1'<t C1 1'l•i111>, 

y aunque había 1.1.cabn<lo el cuadrienio d el Ofi<·io, y ,;e habi;l 
recogido al co111·ei1to <le la ( 'itulttd Tienl !fe {'lt,iapa a LJui:;ar su 
vejez, nunca declinó Ja l'Stin1uci6n •1ne ;;e iuerccían sus gran
des prendas, en aquel retil·o de su cchlti se le entrabnn por Sll>' 

puertas las necesidades pú blica fl ¡la1·•t el cousejo, p:n·a. la. iui-:
trucci6n y para el acierto. y siendo el c111e pedht el nC"gocio de 
la <livisi611 tle esta. Provincin de to<lo c•J 1·11id:ulo clel Jtmo. l'a
rlre Genetal, y de toc.lus los esperanzai:; d e tantos intC"1·11satloi<. 
por nna y otra ptu·tc. el Gcnetal le halló para. todo sn dr:--
11hogo, y estns pro1·i11ci:l ,,; lo acl1uitiel'ou i;njcta para todo :;n 
de cmpeuo, enl"i (1Jc cl General patentes de \ · icario nyo flobrt> 
t•sms dos .Pro,·incios de :Uéxico y Gna xaca, para que con su 
:iuioridad, relig ión y experieoci(L los cornpnflie~e con toda her
mandad y bnena amistad, cu los términos de Ja diviflió n, con
formántloi::e con la. ins lrucciún y formnlal'io qne 11:1 bla dado 
al principio el Rmo. P . ll. Fr. Antonio de Cá.ceres, <.:onfeso1· 
de noest1·0 católico Rey, y aunque con este fin pa!'tó el R. l '. 
\ "icario General a 1Ib:ico. y a. eelebrat· apítulo P rovincia l, 
no pudo cjecuta1· el restituir a est ;t P1·ovincia ele '1uaxaca. 
las cnufro cosas de la .:\fi xte1:n, ~· c·on t>:+lc agraz, y ver se y<\ 
aneiano, pidi6 al Rmo. Pnlll'e Oi!UCl'Ul le tlic~e licenrht pal';l 
dejar aquellos embarnzos de su qnietncl, y volverse a la. ele 
u celda y Provincia. ltabiendo 1·umplido lo que 1.enia n11tnda

do en lo que hubo lugar. el Rmo. eondesceudiendo a sns rnP
gos S'e los concedjó, mand11ndo a lns dos prO\' Íllcias le avia ·en 
1:on lo necesnrio a sn persolla para el viaje de Ja v11elt:i 1 y <l e 
lodo socorro tovo necesidrul su graníle lin1piezn de intei·"1>. 
conque suelen macola1·~ • Jos puestos dt- i •rclnci:L en que fu" 
t an despegado, que volvió ron Jos merono: hábitos remendad<>~ 
y bastos q11e sttlió de su convento. Ya babia tenido n uestro 
Padre Provincial ca1·ta. y nl"iso del Rmo. General de todo, y !" 
encomendnbn lo mesmo que tenia mny a su cnidutlo, qne ern el 
buen agasajo con los 1•rspetos de Superior, couqne ha bta. ele 
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recibir al Padre Vicario General, en el regreso por esta Pro
,·incia, paso forzoso para la suya, y como fue hablarle por sus 
cartas en materia de urbanidad, y cortesia, adelantó tantas 
en su servicio, que sabiendo el tiempo que babia salido de ?tfé· 
xico salió nuestro Padre Provincial a la primera ca.sa de esta 
J'rovincia de la Nación ?tfixteca a recibirle con tantos obse-
1¡ujos de humildad y regalo qne más parecia nuevo reconoci
miento de súbdito a Prelado, que últimas despedidas del 
oficio, coníirieron con grandísima conformidad las mejoras 
(lel estado de la Provincia, y la •igilancia conque se debia pro-
1'Cguir, disponiendo algunos documentos a propósito, según lo 
11ue 11abia ,·isto y considerado de las ocasiones y del tiempo 
1¡uc por acá hnb!a experimentado, viniéronse juntos hasta el 
1·onvento princj pal de Guaxaca, donde con más comodidad pu· 
do mostrar el afecto conque le veneraba, suplicando a los 
Clabildos le ayudasen a celebrar la reverencia que debla a Pre
lado tan ejemplar y mortüicndo, todos los religiosos así pre
lados como súbditos acudían a besarle la mano, recibir sn 
hendición y consolarse con sn sa nta conversación y pláticas 
espirituales y fueron con tanta terneza y carifio en esta oca· 
sión, que en cada palabra pa1·ec!a se asomaba el alma por la 
boca, afianzando la.s finezaR rlt'I ,·enernble y anciano Padre, 
repetlales a todos los religiosos, casi lo que Josué al pueblo 
de Dios encomendándoles la grntificación de verse con P.r:o· 
,·incia independiente de los cuida.dos de otra, para que ocn· 
pnsen todos Jos propios en cuidar de pagar tan grande bene· 
fic io y que la observancia de nuestras Leyes y el cumplimiento 
tlc nuestras Constituciones, había de ser la prueba de la j usti· 
ficaci6n de la demanda, des\'clltndose en mostrar el mucho 
caudal de virtud que habían adquirido tan principales hijos, 
\·iéndose ya padres poi· muchos titulos dignos del religiosisi· 
mo nombre conque los tribunales y príncipes los aclamaban, 
y por las parles más remotas se oían ya las voces de an mu· 
cha observancia, sin que faltase circunstancia para mover· 
les a la pro ecuci6n de sus obligaciones, pues los términos 
de la división, como a los hijos de Israel, desde los montes de 
In 1\fixtecn, parte Oriental del Jordán de lféxico, basta las 
playas del Mar del Sur, llegaban las dilataciones de su ju· 
1·isdicci6n, J>arn extender In del Evangelio. 1\fuchas fueron 
lns recomendaciones conque aquella madura vejez deseaba sn· 
7.0nar los pechos de todos, y n la 6ltima plática estando de 
próximo pnra la partida, tendió las velas de sus ternezaR, 
consejos y aV"isos paternales, acompafíados de copiosas lt't· 
~rimas que bnfiaban las nevadas canas; snl ió de Gunxacn y 
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en su compañia asistiéndole nuestro Provincial hasta el con
vento de Tehuantepeque, distancia poco menos de cincuenta 
leguas, mirando por el camino, todo lo que podia conducir a 
su regalo, y comodidad y desde alli proveyéndole de todo lo 
necesario lLasta el convento de Chiapa. y de dos religiosos 
cuidadosos, que pasasen hasta. dejarle en su celda, con t odas 
las atenciones debidas a su persona; quedó nuestro padre Fr. 
Antonio apesarado de la falta que le babia de hacer tan 
grande sombra para su gobierno, y no se había. descuidado en 
buscar sujetos de toda aprobación, que con su virtud, y 
ejemplo le aliviasen el peso de la carga pesada que sent1a 
porque en el mesmo Capitulo que le eligieron, dispu.so eligie
t«?n también Difinidor para el Capitulo General y informar 
al Rmo. de toda la celebración de su Capitulo pidiéndole al
i;tunas ordenacio].!es para la mejor dirección de la Provincia~ 
y que para i;us aumentos importarla mucho tlniesen de las 
provincias de España, algunos religiosos obreros, que ayu
tlasen a cultivar la viña de esta nueva iglesia, porque con la 
uivisión la. habian desamparado muchos minist1·os, que se ha
bían pasado a. J\féxico y la necesidad que instaba no permi
tia plazos a que creciesen los que iban recibiendo el há.bito 
y pudiesen ayudar a tan al to ministerio, para estos fines tan 
<lel servicio de Nuestro Señor, eligieron en el Capi tulo Pro
vincial por Difinidor para el Capitulo General al padre F r. 
Antonio Gil Negrete, que aunque el año antes había venido 
Je E spaña, las veras, legalidad y cuidado de su celo, sobre 
t?l fuste de la robustez del sujeto aseguraba la confianza de 
nuestro P rovincial y en prosecución de ella salió para el Puer
to el n1esmo año donde se embarró en tan buena sazón, que 
Uegando a España supo habia venido el Rmo. a visitar aque
llas provincias, y con este aviso pas6 a Madrid l uego, donde 
le halló y como era conocido de su Rma. y le había comuni
cado dos aí1os antes en el Capitulo Gene1·al de V.alencia, y 
le llevaba las buenas nuevas de la elección de nuestro padre 
F r. Antonio. a quien amaba tiernamente fue muy público 
el gusto conque ofreció la confirmación. festejándola en caan· 
to le fue permitido a la atoridnd de un Rmo. General de nues
tra Orden, moRtrando cuan por de su seiia.lado afecto era la 
nueva Provincia y el aprecio que hacia de que por su respe
to se intitulase de San Hip61ito, atención conque las perso
nas grandes calüic.w el obsequio del afecto conque le sirven 
los pequeüos, que no darse por servido del que aun muy obli-
1-"(ndo fue libre en la elección del retorno, mfls·huele a grosera. 
tira11ia que a politica de buenas obligaciones sabia el Rmo. 
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Gene:i·al como italiano noble darles el punto a los buenos res· 
pectt>s y no es lo más· fácil' en el estado d'e la Religión, sabe1· 
on· superior medir el fiel• a las cortesías, que debe 1111 autori· 
dad· usar con cada súbdito, sin ajar lo s'Upremo, y relevante 
de la dignidad y dejar gustoso el ánimo, aunque no "ª.Yª pre
.JJµado el mérito y bacer del oficio con el ceuo y de Ja digni
dád con lo a bsoluto, no es c.r.édito de mando, sino villan&je de 
grosero, y más en · la. Orden de Predicadores donde desde Jos 
primeros rudimentos de las leyes conque no!! cria a sus pe
chos Ja Religión se bebe la urbanidad que destiló ele sus no
bles y ilustres entraiías nuestro esclare<:ido Patriru:ca ; sabh1 
el1 General ser ejemplar de ta.n sobera.na idea en su agrado 
con s os súbditos, y más con· los que después de t.'ln largos ca
minos y peJjgrosas embarcaciones van a buscar como hijos 
el sagrado de un padre piadoso, fuelo tanto en· esta ocasión 
el n .mo. que el Padre Difinidor dio por bien en1pleados los 
trabajos pasados y dat1a muchas grncias a Dios de que aRí 
fuese fomentando las cosas de s11 Provincia, porque pal'a to
dos l ós negocios que llevaba de ella halló seguro el favor 
y ciertas l as esperttnzas de conseguir con la gracia del Pre· 
lado la justicia que l:n1scaba. :arandóle el J-(mo. que se estu
viese cu sn compailli'l el tiempo que babia de asistir· e11 Espn
iia, y después_~e llevaría al Capitulo General que se habja de 
celebrar en Nápoles el afio siguiente, yi con este favor se que
dó tan gustoso como satisfecho nuestro Difinidor andanuo con 
su Rma. la visita. de las provincias de Nspa.üa. y dtl alli pasó 
asisti.éndoJe a Roma con el Difinidor de México el padre fray 
Domingo J,aynes ambos ya muy conformes en el negocio de In 
división, y de pal'ecer de ambos ·sc pidió a Ja Santidad de ( :le· 
menw VIII tm Breve Apostólico en conlirmación de su fir 
meza, m.andando con 1•ensnras a estas dos provincias no se al
terase por parte de alguna, ni se i1tuovase lo que por el Rmo. 
Padre General estaba mandado. y po1· nosotros obedecido, y 
con haber aseglll'ft.dose nuestro Difi:nitlor de este r~celo y de· 
jar al Genlll·al una memoria de lo que podia toca1· al Capítulo 
General y alcanzado de su Rma. Jo que cl~pendia ele su autori
dad, trató de volverse desde aquella lfl:ltrópoJi tlel Mundo y 
negociar en la Oorte la. licencia. del Rey para t1·aer religioso¡;, 
y pedir el avío ele ellos como lo hizo y de aquella ,·cz sacó '11' 
todas las provincias veinte y cuatro religiosos de todas ed;.l· 
des, Y f uertes en suficiencia y prendas para· honrar a cualquier 
provincial de la Orden y encomendados a un padre &rrave prP
sentado llan1atlo Fr. Andrés de G1·ajales hijo del Convento de 
Jerez en la Andalucía, a quien nombró ¡lOl' Vicar io y )"lrelatlo 
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de ·los demás, y flqta.ndo un .navío de la Pota. que ~lía. ·de Es
¡>a.~ ,para .esta.a ;lndia$ aquel mio que era ·el ~e 1,600 los d~
¡iachó quedándose el Difinidor allá t@dav,ía. con algunos .re
celos n10\<idos diµ conoc.\mieuto grande que tenía. .de Jas •ma
te.rías y lo más .f ue jmpulso del cielo, por moriI· aquel ano el 
I:mo. Geuei·al ~ .con la novedad del ·gobierno despertar algl,1-
nas muy peligrosas.contra la firmeza de'la. diYi:;i()n no obstan
te tel Bre\'C dicho ru:1iba del Pontífice y los esfuerzos conque 
se babia a probado y aqui lo dejaremos volviendo el hilo a 
nuestro Patlre r 1•0,d1icial por ser de su Gobier.no y Provincia.
lato este Capítulo y seguir el progreso deél1 eligiendo su asía· 
tencia en la fáb1·ica. del conv.ento nuevo, yéndose a \i .vir a una 
¡>equeña y mal dispuesta celda en que habian estado los ·vi
t'urios de aquella obra detenida por falta de l a actividad, que 
)Jedia en ponerla en los oficiales ;y quiso a.taj ar este daño con 
i.u persona sin perdonarse en el trabajo tan molesto de oficiQ! 
E>l cuidado de obreros y materiales, creciendo con esta diligen-
1·üi, con 1.sinta ccler.idad la obra como se dirá en el capitulo 
·igu iente. 

fJ.APITL~O XXIX 

DEL CAI'ITUL.0 INTERMEDIO QUE OELEilRO NUES
Tf{O rROVINCIA!L Y LAS OOSAS Qtf,E R·ESUL

TARON DE SU OFICIO 

Fue tan dt'l gusto de Dios .el Rey Joslas que le celebra 
con dulec rnett·o el Espíritu .Sant-0 por el Eclesiástico eu el Cap. 
4!), a su nombl'e atribuye la t1·agancia de suaves aromas y u 
su memoria <1clei tosa salsa del apetito que tmo y otro mueven 
y de~ie1:tan a sa9er ¡;¡us merecimientos para granjearse tan 
~raduado elogiador y en lo que más i·esplandcci6 el oro de la 
c:oronn m el'ecicla.es muy ctig.no de all•ertencia cutre las prerro
gativas de s us muchas perfecciones ; dícelo el enarto de los 
f(eyes Pn el Cap. 22, cón10 en el principio de ~u r cinndo se 
!tall ó en el 1cmplo de Dios el Libro de In Ley, y leyéndolo luc
~o, los lcn1ores, sentimjentos, y lágrimas conque empezó a 
lastimar sn pecho, poi· las quieb1·as que babia en l a ob~e1·,;a.n
cia de los 1nnnd::i,tos y ot·denacioues llivinas1 qut l'OJ' cine eu l os 
templós, y de mano del Sumo Sacerdote I'l'cibe l as Le.res 
conque ha de dirigir su monarquía, cómo no h:t de tener tan 
d io.hoaos ncicrto13, que el mesmo Espíritu Santo le eter nice 
<;on elogios llecorosos sus memol'ias. Oon la t·cYel'encia y res· 
¡;cto a la lf,!lcsin. rccitiiú el temot· lle Djos J oslas, y con (\l pn.-
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ra enderezar el cetro, para asegurar la corona, para. lucir Ja 
púrpura y engrandecer la monarquia hizo junta de grandes, 
convocó u. los mayores de J e1·usalén para representarles suR 
obligaciones, con!erir sus leyes y tratar de que se ejecuten y 
obedezcan desde el mayor al pequeíio que hacer órdenes y man
datos donde el chico tropiece y el crecido salte o rompa e 
no registrarlas con el respeto a Dios, sino medirlas al gusto 
del poder, por eso en las religiones se renuevan las leyes tan 
a menudo en los Capítulos y Congregaciones, porque en Ja 
casa de Dios no se ha. de dar lugar a que la autoridad qut• 
con Jos méritos adquieren Jos Rnjetos envejezcan los manda 
tos de su instituto, antes en las canas venerables y demái
obligaciones se vean animados los libros de las ordenacione;.. 
y mandatos, ellos seau Jos despertadores que con el ejemplo 
e."Chorten y exciten a los más modernos y ele menos años. 
Nuestro padre Fr. Antonio de In erna cuando no hubiern 
ca1ilicado su nombre con las prendas que Dios le señaló ·' 
J1échosc célebre por la perseverancia en continuos trabajos con 
que dio forma a esta Provincia, tstn incansable qne ca.da dln 
l'lalin. lle refresco con nuevos al ientos, especulando todos lo:
medios conque su Provincia podia creeer en sa11tidad y cr<· 
di to a los ojos de Dios y lle sns c1·iatoras; ya se ha visto 111 
que solicjtaba los aumentos de runbas lltbrjcas, espiritual ;; 
material y con nna religiosa. y cristiana competencia. ambai< 
se lucian cada. dia. má~, haciendo t;i,n di¡,rno de rt!Speto y rev•· 
rencia el esta<lo regalar que en cncla uno de sus súbditos "' ' 
veneraba una imagen ele mortificación y en todos se miraba 
un agregado de 'irtudes, y para que no tuviesen declinación 
en el fervor d~ su observancia, n los dos aüos de su oficin 
convocó a los padres graves maestros y prelados para el Ca 
pitulo intermedio, seüalándoJes el convento donde se habia.11 
de congregar, que fue en eJ de nuestro padre Sa.nt.o Domin1?11 
de Ynnguitlán ele la MU:teca , la cuarta. Domínica despul-i
cle Ja octava de Pascua, en que habin. sillo su elección, y yn 
juntos como otro celoso Jos1as, poniénuoles delante al Jibro 
<le nuestra Sag1·adas Constit11ciones y netas de los Capitu 
loe Generales. ]es hizo una plú tica tan llena del fuego de Rll 

espíritu. que cuando los capitulares fueran muy tibios los in 
flamara para en<'enderse en el mayor deSf'o de u perfección. 
Eligieron ¡>01· difinidores a cuatro reJjgiosos ancianos dP 
mis (':tperiencia y mús madurez en laH 1naterias de gobierno. 
con quienes el Provincial tratase y 1l ispusiese lo que restabn 
del suyo l'n bil!n de todos, y se conoció muy bien el ftnímo to11 
ajustado l'n lns ordena<'iOnC's, qu<' lo fueron tanto l'Omo mo11 
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tr6 la uniformidad, consuelo y gusto conque las obedecieron 
hallando en cada una, pulsadas sus Santas Leyes, que profe· 
saron con el modo y suavidad que convenia para ejecutarlas 
y fue necesario se modüicasen en la inteligencia. de algunos 
mandatos que con el temor que habfan concebido ele lo ejecn· 
tivo del Provincial no falt"3.ban algunos clesconsuelos en los 
flacos, (que es fuerza haya. entre mnchos de una comunidad ) . 
y a unque conocin el Prelado de sí Ja entereza. y la. pusilani· 
midad de otros, y le pedían padres graves ablandnse más la 
condición, respondió que l a necesidad tle cimentar con firme· 
za d urable la obser\·ancia y rigor de la nueva P rovincia. pe· 
dia aquellos principios para que quedase en un medio, porque 
si desde luego supiesen los religiosos se concedian con facili
dad Jas dispensaciones, pondrían la confianza de parte de la 
necesidad y esta cada dia toma cuerpo, a.l paso que se debilita 
la ley; es nuestra. naturaleza como racional muy sujeta aJ 
discur so y con·forme a lo que aprende obra: no pudieran hom· 
bres de grandisim.o esfuerzo haber emprendido bazaiins me· 
morables, de que las historias han llenado de espanto y ad · 
miraci6n el mundo, si no las acometieran persuadidos a qnl' 
eran factibles del valor humano, como lo experimentarou 
con el hecho, y lo que se mira como imposibl e siempre tra(' 
consigo el desmayo en el acometimiento y la desesperada cou
üanza en el h·iunío, no se pusiera. el estilita y otros anacort•· 
tas a probar las f uerzas de su espíritu, si no se persnadlerau 
n. que eran poclerosas a convertir, mt\s q ue en mármoles In 
rrn.t,rilida<l corporal de nuestra mjscria y los hechos de los pri
n1eros, mientras más a rduos y de mayor asombro dejan menoi. 
<le excusa en lo cobarde a los venideros; hoy m iramos lol'l 
rastros de la vida de aquellos padres primitivos y en cada 
huella pintada de las noticias del tiempo, reconocemos p:l· 
Jrones de confusión y "ergonzosa estimación de su descen
dencia: no perdonaba. el Provincial motivo que pudiese alen· 
tar cl lle sus f railes a aspirar a mejorarse en honor y fama. 
que no lo propusiese a. la atención de tollos; ha.bfa venido 
aquel año nueva confirmación del Rmo. Padre General d<' 
la división de la Provincia y términos de ella , con todo lo qul' 
en e1 la babia obra.do el padre maesl ro Fr. Lnca Gallego!'. 
romo sn Vicario General mandando con los aprietos de pr('· 
•'eptos y cen uras a todos prelados y súbditos las obedecieeeu 
Y guardasen y tuvo RilJgnlar gusto nuestro Pro\·incinl de QUl' 

-;e clenunciase en el Capitulo, y fue muy cJjgno ele 1>ondern1· 
porque su leal pecho parece que prevet11a el frac:tso, que poc·i1 
después había <le resul tllr con la niuertc del General, de que itt• 

183 

• 



• 

• 

' 

• 

Palestra Hiltprlal 

valieron con m(ts il'µsmnclA las p.art.es de l os proc~radorf)S d e 
Ja Prpvincia de }!éxi.(:o, y ;fµe tan efic(lz, que oon habt)r b:nido 
estl'eeha anústa d y co,municación nueeftro dninido1· Fr. f..n· 
tonio Jlifegrete eon el GeneraJ, que snceclió aJ)tes tle ~u ·i::lec· 
eión na,·eglllldo juntos, .dcsd.c el reino .de ' 7alencia PUJ'ª el C~· 
[)Ítulo Qeperal y ~.rvid-0le COI) el .sufragio, no fue bnstllllte a 
c.letene:r m1tchai!!, y 1•arias 110,·edu.des, sin que Je valies~n lo.s ór· 
uen.es tun apretados ~l aotecesor y l~QIÍl. de Clemeni~ Oct:.i.· 
vo, .con10 ae ba dieho, y se proseguirú n su tierupo. I,Ie,gv n 
e1.1tas pro,·.i.neias la triste nue,·a y digna siemp1•c ele llora,r, de 
Ja muerte del Rmo. Gene1·al1 qnc tlU).to se esmeró en 1).m3r :y 
favoreee1• a est~ Pl'princio, como a hija .de sus ca,.rillo.s y fi · 
111~,;rui., lo fJUC nuestro Fro~·inclAl supo .sentir• esta fa lta, como 
el m!H:i l.ioncficil}do de su paternal ::iwor, no hay términos con 
11u6 s.igniticarlo; las de.mostraciones no libró a cn.mpl~,o · 
1os de fJnicn '10 J>odía ya esperar las ,mc(l1·as de i,nte1·e1inllo si· 
110 a dentlns forzosas de agl·adecido y en la moneda que podín 
11ccesitar el clüunto como c.ra,n sutragios,- tl'ató con toda b•·~· 

· vcda.d desde luego, fuern d(' lns misas que la .Constitución or· 
deua po1· lo.s gene1·nle1:1 que fnUccie:rcn1 a hacer.le cle~ir tuntas, 
l1 ne pa~ió fiel acr~dor a crecidos .empeiios, .(liJspooien<J.o 
unas suntuosas honrfls con ,·igilia, miaa. y íJci·món y t1íµíillo 
ostentativo de lo grande de r.;u dolol', y de Jo ro~¡oL· del su· 
jeto, 1>or (J lliflll se elevaba la pompa de aquella funesta pira, 
t onvidó a loR dos Cabildos. con el Ilustrísimo Obispo qµe le 
11art icipnbn como tan 1-eligioso, las 1>e11as y las aplaudieron 
las dt-01ú1:1 roUgioncs, como experimentadas en conocer la fal· 
1 a de una. piadosa y discreta cabe.za, las circunstancias todas 
11.el funerol aparat>Q, se componían con· el lastimado 1~rovin· 
r ial, quC' ;;o))re el lóbrego luto difund.ía trúgico s ilen,cio

1 
a In 

grande7.a <lel dolor que s61o por tan mudo se explicl)ba1 dean· 
~u.anclo por los ojos lna i,nundaciones de sentimiento que an.e
itaban n 1 coraz6n, y C9IDO e1·a tan fiel co1loci6 lo q µe l1abia.n ~-º 
variar Jas balanzas con el nne,·o gobierno, en que a.un por di· 
fe:renciat• <le g11slo s uelen los sucesores trasegar <le dentro afue· 
ra lD.f:; nin terias de mejor y 11úis .nn tigno asieu to

1 
poco ¡:;u t~,e

l·hos clP Qne i:¡e calificaran menos sus aciet·tos, si n.o so se.üa· 
Jan <'011 ln extrafiezn. de nue~·os ru1nbos, y a unque son tantos 
Jos que <'Jl ellos desva neció el def;enga»o 11o.nca lla pocijdo 
1nejorarlos l a en.miencla: \' ióse on esta ocasión, pues ni aten· 
(tión a la gr11n1lezn, y sa ntidad c.lel anteco!l()r1 <1u.a con tanto 
ncoerdo babia. dJspuesto y determinado I.n cnusu, ni a la al)li.s· 
tad fa 1uilia1· <'onquo lo haliía me.reciclo I.n gl'acia antwiormen· 
te nuc11tt·o l >ifin.idor, hqstoron n reformor este ncb,aque en el 
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J111e:vo .Ge11c¡·a 1 q ne t;jgu iendo el <l ictrunen de recién eleet<l le . . ' varee10 guc por dar gusto n todos. no era inconveniente re· 
petir Jas cliierencias que habín baUado compuestas y de· 
biend o estinHtr por dicha ,-cree dc8Cmbarnzado de M!mejante 
úCu pació11, la dio •le nuc,-o mu.'· pesada a los difinidores d e 
11na y otra 1•ro,;nciu, renovando Jas llagas de qucjaa y de
u1andas, formando nne\'o juicio del artículo en tantos tribu· 
uales, jnigado y Rentenciado conque satisfizo nuestro Dif.iui· 
doral tratado. quP. se Je dio como ~le cosa juzg;1dn, y obedecí· 
tia n o 11bslan tc tau sobr:ula satis!ucción alcauzuron en se
creto los difinidorcs de ~1é.~ico patentes de non1brn n1iento de 
nuevo Vica t·io General para esta 1'1·orincia, que remira~ los 
iuconvenient~ de la di,isión y dndo caso, que no los hubie.se, 
tratase de reducit· lo.s términos n más dilatación de la juris· 
1licción tle México, y para prueba de la prudenci.'\ grnnde de 
nuestro l'rovioclal, y su mucha tolerancia en las ad\·l'rsidn· 
des, siu dh·ertirlc ni olvidarle de las obligaciones d el oficio. 
ui del celo de su ~stado y pl'ofesión, nt.endiendo n l l D 1ncsmo 
1 iempo nl bien ele las almas, y al lui;tre y c1·édito de su J>ro
vincia, Pl n ruor de ella le pudo hn ccr muy dudoso el l ogro de 
"'118 trobajos y ' ' iéndola expuesta al úl) imo y dir-:pOilición de 
11\ parte que bnbia eontra.dicho su rrercióu pues el l 'nd1-e ,-¡. 
cario General nombrado estaba usigunclo en Ja rcligiosísima 
Provincia de México, y mor:.t(lo1· del principal con,·ento, ca
beza de el la donde era forzoso baber penetrado los fuuda 
n1entos de !a contradicción y conferido con los ptclados y de
lnás padres doctos y graves las razones paro in1pedirla, por
que la autoridad del padre presentndo F 1·. Ilonorato Juan 
~avarro, se componia de tantas letrni;., como ejempla1· vida, 
y de uno y otro pudo aclornnr a 01uch.or> sujetos, que e1<te re
ligioso pad1•e ruc el nombrado ¡xn· tal Vicario General de etsta 
Provincia. y como rujo de la santísima <le Valencia, babia 
mostrado la ruaren. del pru1o, cuno fino y ele todas ptuel>:ii:: 
<'S el qul' ~e tcjt' d e vi:rtudes, estud ios y obser\·an cia en tooa 
i'lln, y <'l1 c·u1nplimjento del orden del Bmo. Oenernl, avifi6 
Juego del que tralan sus patentes a nuestro l'rovinclol ~· a nn
(¡Ue le cogió de s úbilo la nueva, no Je halló i-in 1>re,·cnción lle 
nincha quietud '!>. prndencin el sobresalto tcmplCtuclolo sn 
f<agacidall, con tanta igualuad de linin10 y lliBcretnic rowne.tce, 
('Omo si fuern de toda con,·eniencin propia, ln extraüeza de 
tan grande no,.cdnd, al tiempo que por las cartns tl<l su l>ifi· 
11 idor St> a~n1t111·aba tic semejan te rumor y sospe<>hll , no des-
1·ubrió en f'l r;c1u0hintt' nl te1·Hci6n nlgona, ni en la providen· 
cin emhn1·n,.,o. con,·ocó n los pndres g1·avcs de Pro,·incia, 
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consultó con ellos la materia, y la brevedad conque el Rdo. 
Padre Vicario General ee había puesto en camino para venir 
a ejeeut.ar su comisión y de la junta. y consejo, restJltó por 
parecer de todos que el mesmo Provincial como persona de 
tantas experiencias y valor, fuese a verse con el Padre Vica
rio General a la primera casa de la Provincia: antes que con 
la jurisdicción que traía se ocasionasen diferencias y viese 
con la atención que se via el tenor de las patentes y el es
piritu que traía y conforme uno y otro obrase lo que juzgas<> 
mfls a propósito al mayor servicio de Nuestro Señor, paz y quie
tud de todos, admitió nuestro Provincial el nuevo t rabajo del 
ca.mino, por salir del cuidado en que se hallaba, y salió de 
Gunxaca para la Mixteca, donde había de encontrar al Rdo. 
Padre Vicario General, como de hecho le halló ya en el 0011-
vento de Yanguitlán, el primero de esta pro,rincia, y vién
dose ambos prelados se trat.-tron tan como hijos de nuestro 
padre Santo Domingo en las cortesias que ni el ' !icario Ge
neral se valió del poder de su oficio, ni el Ptovincial, excediú 
de los rendimientos de súbdito, y allanado este primer in
gl'eso, en que las personas menos cuerdas suelen tropezar y 
dar de ojos con los aciertos, porque entrar un superior asen· 
tando su jurisdicción con horrores de autoridad, es precia.I·sc 
más de tirano con la violencia, que fiarse de las entrañas de 
padre, que le deben de faltar, y con ellos el súbdito poco 
seguro del amor, siempre se halla turbado y con cuidado de 
ahorrar del yugo de la violencia, y entre ánimos tan acciden -. 
tados como de Superior mal introduchlo, y súbditos siempr«· 
descontentos, ¿qué monstruos de inconvenjente.c; no se pue
den esperar? y más en comunidades donde con la asistencja 
ordinaria de unos y otros se repite por horas la materia del 
sentimiento y se atiza con la vista la llama del pesar; mu
cho deben atender los prelados en sus procederes, en los bue
nos respetos, que adm)te la Religión y e.n especial, la nues
tra, cuyo Patriarca en leyes y ordenaciones que dejó a sui:; 
hijos, esculpió Ja urbanidad y carifio conque quería que sufl 
sucesores lo fuesen tnmbién en el modo como lo habian d<' 
ser en el mando, y en el poder y quererlo ser en esto y falt::11· 
en la co.ridad, y respetos, estando vinculados al oficio, es h::t · 
ceree sospechosos en Ja legitimidad de la herencia, y exponer
. e a ser tenjclos por espurios, o extraños. El R. P. Vicario 
General, era hombre a todas luces, de canclidísimo corazón, 
ajustado al temor de Dios, que sobre ser de los mfls doctos 
que reconoció su siglo, regulaba por este arancel sus accio· 
ncs y aunque en Ja priesn conque ejecutó Ja. de slt venida, pn· 
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do ocasionar muchos recelos, todos los desveló con la igu al
dad de su ánimo, y conoció nuestro Provincial cuán a propó
sito le enviaba Nuestro ~eiior para justificar nuestra ins· 
tancia, y ejecutoriar la nueva erección de esta Provincia, con· 
firieron entre ambos los articulo& de la comisión que conte
nían la.s patentes y aunque babia mucho en que dudar para 
su cumplimiento, nsi por la fecha que era al mesmo tiempo 
del Capitulo General, en que 11uest1·0 Difinidor como uno de 
los Capitulares habia concurrido y tratado vivamente la 
confirmación de la división, y en su conformidad sin noticia 
de que ae hubiesen dado tales despachos, nos aseguraba de 
toda qujetud, como por ser el juez parte en el conocimiento 
de la causa, por pertenecer a la Provincia de lléx:ico que se 
representaba interesada, y como tul lo cont1•adecia, pero al 
buen pagador no le duelen prendas y nuestro Provincial com· 
Jlrendió de s11erle el pecho tan reUgioso del Reverendo P a
dre Vicario General, que fiando de su justifjcación, la que 
tuvo en la división habiéndole propuesto estas, y otras mu
chas razones de su grande caudal para suplicarle se detu· 
viese hasta informar al Rmo. General de los inconvenientes 
que intervenían, y se podían recrecer, pero no obstante, le ad
mitia, y reconocla dándole clesde luego la. obdecienda en ~u 
nombre, y de toda su Provincia, y porque el tenor de la!' 
patentes contenta, que no ejercitase el oficio de Vicario Ge
neral hasta el dta que cumpliese el <le su cnadrienio el Pro· 
vincial, y que inmediatamente entrase suspendjendo el Capí
tulo de la elección futura gobernando la Provincia, hasta que 
se le ordenase la 6ltima resolución de lo que había de ejecutal' 
en la división; y dado asiento n todo, y con,·en.idos ambo" 
superiores, so despidjó nuest1•0 Provincial con mayo1-es víncu
los de amor, y más por haber alcanzado del R. P. Vivario Ge
neral despidiese al Padre Con1paüe1•0 y al Paclre Secretario 
que traía consigo, por excusar la variedad de los dictáme
nes que n1os traron a pocos lances, y lus más 'l"OCCf'.I como son 
continuos, y tan inn1ediatos esto1; uiiuistros a los jueces y 
Auperiores, son n1uy poderosos para inclinar con sus i nfo1·· 
n1cs a Ja más recta y sana intención, entrándole por las co· 
yunturas de escrúpulo o celo que esrudriña s11 habilidad y 
mafia, y por ellas faciljtrui algu11as tlesigualdndes, muy eu 
tlescrédito de la juflticin, y desJoro del uperior. Llegó nues· 
tro J>rovincial do vuel ta al Con,•ento de Gnaxaca, adonde lt> 
rsperaban los rcli~iosos padres de l"1·ovincia, co1uo nl que 111 

era l.le todos, por el oficio, y JJOr loR heneficioi:;, íinndo el dt• 
este acierto tan dulloso para. salil' <1<' la. perplojidacJ conque 



lo mira!Jao n n•uchos ,·isos, info.a;mó si todos fle lo 1u ucbo 
l•ueno que 1habí.a 1vlsto en .PI ' ' ica11io Gene:í:-al, -el n1é1·it-0 que 
,;:e .ad11uiria •con el nuevo Genera l, obedecienclo co.n t:anta pun
t ualidad SUB rna.ndatos. sin nrbitrnr on los dañ08, que ~ .po
ilian .segw1· 'Y cuando se empezasen a experimcntnr les que
da ba el dench.o a salvo de i-er1-eeentnrlos con mús decencia y 
que era menester pensar muy bien la qne p udiese conformar
-se con el seu timiento de vevse p rivados de elcgi1· 1-,relndó y 
e 'abeza. aJ tiempo del Oapitulo, 1:1icndo cnstigo que euponín 
c·ulpa en el t odo uc una r l'o,•incia, cuando se hnUnbn tau 
~ratuladn. de lo mí•s del reino, con seiialndisimos sujetos de 
i;;untida.d y letras, y que no se perd iese tiempo en pl'evenir 
esta diligencia, el3cribienclo todos al Bmo. General Jns que
jas amorosas que permitía sil ol>cdicocia. y el r roviucial sn-
110 &igniíicarla11, con tanta alma como lns sentiu, liándola a 
l us 1'8%0nes de las cartllf! con tal actividad, como se verá des· 
pnée .en la respuesta, y revocación lle patentes ele.! ' ' ica.rio Ge· 
neral. 

<:APITUJJO XXJC 

J>E O~..iS OCUl'ACIONE QlJl~ S1'~ LE IrR<'llli 'l BHO:K 
AJ, C'E T,O DF. NUESTBO I'HOVIN(' f.! J.. \ J•' IX 

DE SlT OPfC'TO 

D ijo t ierna.men te el gr nn r ad t·<' San Ticrnni·tlo. QU<' hablan 
n lter catlo l'eciamcn'te en el eiélo la .Jut1ticio. y In ~lisl•ricot•dia, 
l"sta p idiendo de parte de 1n bonclnd di' D ios c.l perdón de todo 
r l linaje de Adá n. y aquélla de )lnl'tl' de l a MujE>stud )' Seiio· 
r·io el castigo de l n ofensa. y fue tnn poderosa nue~a malicin. 
11ue a11n de los extremos de Ja hencficenC'in se ,-alió pa ru Jlt'O· 
'ºcar Ju j usticia. conque l l<'gn1·011 los r igore1:1 de eUa ~ ser 
como e.rtrn1ios y poslizoi< en Diofl. obli~ados d<' Ja f uerza de 
Ja ingratil.11<1. r tomada la sntltifncci6n 1lel 1leaorden, pone 
en oblig-aci6n n Dio~ su 00101· n dn1·ln de éstf'. y cl!'I 1·nsligo, 
lllD de SO prcn·ognci6n . fJllfl COlllO d ijo .Snn l'ablo, uontlo Cl i'· 
t·ió e l deli to fie &l"cntajó 111 j!t·nvia y misPrirol'clin J1astn en· 
,·iarnos u su Jlijo Qlll' Sil 1·osln die¡..e loz 1·1>n sn <•je1nplo y 
1loctrica. ~- pnga con su S.'l ngrt>, con10 lo dabn a entender el 
oficio de ~al,·ador, car:.:o qtLC pusó n peso 1le tanta 1'ar~n. que 
le hizo arrodillar entre am~ora.c:; <lt• una calle, y a mús tre
t·ho uejn1• la viua en un madero. utcndicnclo a la 1Uestl'a y 
~iniestra a los Jnncc1:1 de <los pc<:11do1-es. que ron1paiieros cit el 
i.nplicio, no acru·tó a sel'lo el 11no un 1íl tlicltn. 1lcl 1·ci1to, c,¡uc 
es~ importan poco cuando la dcsi~µnl<.lo <l c11 hnscal'la e.s-
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travía los aciertos d(' encont1·:11·la, y no han de sor bastan tes 
estos accidentes para que las obli¡racioue.o; del preJado, y del 
que ocupa el s upe1·ior l ugru·, i<e des,·tc de la asi teuéio a. todo 
lo que puetl~ 1nejorarse con el 1 ien1po, o con las ot·asiones, que 
:i lguna · sueleu cnmendit1· de nna ,.f'z, lo qae se cr1·ó en 1nachas . 
. \l sol, dice el Mbio que impn:><> l>ios precepto 11ne 11maoc:tc:i 
para todo~ frauquf'ando su rayos a. buenos y n1alo11, porqni> 
1·omo presidente de l día. no lo i;eu, pn1·a unos, y· p:tra otro~ 
noche, que ndcnit ir oficio ele pe1-i;o11a. púlllica. y obrnt· con sin
;'.,"llln:ridad, no ef! hnena le~alitlad 1• 11 la. a<lmiuistl'af'ión, pro
vt·y<> Nnesl1·0 Hf'iior 11 su fltl<'blo 1lc 011 <"apitán. ~- jnez comn 
. \ yo<I. quo lo!! libr·n~e <iP la H•'r,·idu1nbrc de los n1oa1Jitas y 
pol' insi~nias <1<> su jn ·tificado JH'O<'<>tler. tlit·t> que ni:aba de 
an1bas IJlanoi<, con10 otro de sokt la 11iestra, y ;111uque lo ID•' · 
la fórico <le e11l tt hn hilitlaJ, no es tít. bi t>n recibido en lo poli· 
tico de la · corrCRflo111.l encius, qu1> hneer a dos manos, no t'!>' 

1nny lega 1, si a ca11tt <'1131 no "º descubren ambas, pn ra que rl 
t¡ 11e gozn. ele l111u, rec:onozcri 11i le ofende la. oh·a, sólo e11 lo~ 
negocios tle sccrel o es bien y consejo evangélico. que el pr<'
latlo. y el qn<' no lo es, proc·edan 1•011 tanto t-ecato prude.nciaJ. 
que lo 11110 a 1 lado derecho pulsa <'I corazón. no lo sienta PI 
l'liniestro, (l ejn ndo lngar aJ tiempo parn que siu empacho del 
que ente1uliú lo qn" hoy pie1111n, n1aiiana si con..-iene mude 
de ¡un-ecer. ;¡· no que le> obligue <'l t emor de parecer VRrio. :1 

llevar 01Jsü11aclan1e11t<> con error tle únimo, el que recono<'e 
scrro en lo. ('jecnciún. l'ero lo 1111e entiendo de ln rectitud 11e 
AyoJ, es que ten11~ el cornz6n <'ll el centro del pecho, tan 
ignal a pnlsar a 111nbos ladol'I. q11e no se reconocúi más impul
so on el uno que <.>n el otro. ~· n¡.¡í era en los negocios de red i· 
mir al pueblo; 111;í pn1·e<'e lo ente1uli6 San ·l<'r6nimo, sobre el 
• almo 90, donde <l ite el Profetn lley. que con estas arma:> 
de jgualdad, y jnsticia. ,-encín :.1 1nilht1·<>s lns tTopas dP inco11-
Ye11ientes y ene1nigos, y aunque a. 1111<.>11tro l'rovi11<'ial no 11• 
faltaron moti,·os pnra jnzgnr por tal es. n. las O(:a¡.¡ion<>s vn,rin11 
qne se le ofrecinu orJinariamente pal'a ca lificar sn cu p11c·idn11. 
' 'irtud, y brío, nunca p11<lo la eo1ulación en1¡¡eii11rJe las tlc>· 
rnostra<'ioues <le padre, ni <>mbargnrJe los efectos <'Onque n 
todos de ·enba ser ele prove<'ho. y conven iencia. cunndo la ''ª · 
riedall de los pare<'eres de n1uchos que deblan tenerlo dc
agradecidos. se negaban a lo que debian. y sobJ-e uegur deu· 
tlus, el que no tiene 1uúi; propio¡.¡ que el de >olnnlad, no hay 
recurso a n1ás tribuna J, qne <'I Je la me11ma. reconvi n iéndoln 
ron nuevo¡.¡ l><'nefi eioA, qne In fncilld1td conque 1of! obra. el Ji . 
heraJ , es t•l tes tigo u1fts abonnt.lo ')111• pueda pre enhtr en sn 
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fal"or, y ninguno mejor acusar por reo al ingrato como con· 
testé de la largueza conque se hicieron los anteriores; usaba 
de estos medios el Provincial a los fines de su oficio, con 
tanta destreza que no asomaba desconsuelo de religioso a que 
no acudía con tantas veras, como si todo su gobierno depen
diera de sólo aquel artículo; en este tiempo se estaba ejec11· 
tando una de las mayores calamidades, que ha padecido esta 
miserable y siempre fatigada nación de los indios, a titulo 
ue sacarlos de los retiros de los montes, donde la aspereza de 
los caminos, hacia más dilicultosa su enseñanza y adminis· 
tración y para reducirlos a mejor disciplina congregarlos a 
paises mús llanos y con este pretexto al parecer justiticado 
se dio paso a la plaga más sangrienta, y calamidad más sensi· 
ble, que vido el cautiverio más duro y cualquier hombre de 
mediano discurso, si considera las circunstancias verá. como 
no es encarecida ponderación, traigan a la memoria lo que 
pasó de crueldades esta gente con los conquistadores, como 
escribe el venerable Obispo Casas, testigo ocular de aquel 
liempo: a que se siguió aquel pestilente contagio o epidemia, 
que llamaron los indios cocolistli con tan general mortandad 
de ellos que se contaron por millones los muertos, y cuando 
pedian algún alivio, tantos males inventó la codicia de algu· 
nos ministros, informando al Rey y a sus Consejos de lo 
inculto de esta tierra, y del embarazo tan grande conque se 
les administraba la Doctrina Cristiana, y sacramentos, por 
tener sus poblaciones ordinariamente en montañas, como lo 
son generalmente, las provincias de estos reinos, y habiendo 
visto las de Burgos, León y Jaca. en Espai:ía, son sin compa· 
ración menores aquéllas que éstas, aunque entren las de loe 
Pirineos, y Alpes, y aunque el pretexto tuvo visos justificados 
de buen celo, fue tan perjudicial la ejecución, que se vieron 
lástimas que rasgaban las entrañas de piedad de los minia· 
tros del Evn.ngelio, y como ellos tenian vencido el trabajo, 
trepando a pie y descalzos poi· las más incultas breñas como 
se dijo al principio con grandlsimo gusto, por ganar a una. 
alma, hallándolas en la quietud de sus pueblos, y abrigadas 
en el retiro de SltS chozas, no habia imposible que no atrope· 
llase la caridad que en sus pechos ardia y viéndolos de nuevo 
conmovidos y turbados, obligándoles a mudar de pais, y tem
ple nativo en que se habían criado, pasar con su pobre fami
lia, cargados con sos alhajuelas y animalillos domésticos, a 
sitios y temperamentos contrarios, necesitados de labrar vi· 
vienda y tierras para 81lS labranzas, donde echaban menos 
sus fuentes, sus buertecillos, frutas y frescuras, con cuales 
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habia Lenl<lo pacifica compai1la su naturaleza, y como ellos 
la. tienen generalmente de ánimos cobardes, y pusilánimes, y 
c·on tan repetidas vejaciones habinn cobrado horror a nuea
tro8 espaiioles (como estos a los romanos cuando los sujeta· 
ron a menor servidumbre), sólo de oír su nombre se estre
rneclan y congojaban, con tanta desesperación, que muchos 
!ie dejaban morir miserablemente, otros se entraban por lo 
rnás inaccesible de las montaflas, y querian más vivir en 
gi·utas con l as fieras silvestres, que avecindarse con los que 
miraban como a "erdugos de sus vidas, y hallando el demonio 
esta disposición en sus ánimos, aprovechábase como enemigo 
declarado del Evangelio, para desaficionarlos a la ley, que 
semejante linaje de gente profesaban, y causó tan grande 
res!rio en sus almas, que fue necesario \'Ol\'er los religiosos 
tic nuevo a predicarles, auiinándolos, y consolándolos con los 
esfuerzos que Nuestro Señor les concedia, lltlllque en las más 
lloctrinas imposibilitado este remedio espiritual, porque des· 
amparadas sus primeras iglesias donde concu r1·ian a ser doc
trinados y ocuparlos con las nuevas fábricas y crecidas tareas 
de servicio personal en las haciendas que iban fundando los 
españoles, se embarazó tanto la enseñanza, que lamentable-
1nente se empezaron a experin1entar gravi.simos inconvenientes, 
motivados de la codicia de los ministros, que con apretadas co
misiones y salarios (que pagaban los pobres indios desterrados 
de su casa) salian por todas la.s Provincias usando del poder 
tan fuera de razón, que por tener qué hacer y a largar el tiempo 
a sus conveniencias, los traían como a piezas de ajedrez, mu· 
dándolos muchas veces de sitios y lugares más a propósito 
para la salud, y para Ja doctrina, sin moverles a. compasión 
y lástima ver andar por los campos desperdigados hombres, 
n1ujeres y hijos de todas edades desconsolados, llorando 
hambrientos sin casa, ni hogar seguro, donde acogerse en su 
mesma tierra, padeciendo el gravamen de tan sensibles mo· 
lestias, de hombres extraños y venidos de fuera; luego empe
zaron a enicrmar con tan general mortandad de grandes y 
pequeiios1 que en breve tiempo se reconoció el menoscabo en 
casi la mitad de estos natu1•nleit. nití por los que se habian 
buido a las barrnncas, como rlc- los defun tos; e te fatal estra
~o sentian tanto los religioso¡;, y mál'I el descaecimiento de 
la fe, que experimentaban, que no cesaban de pedir con lá.· 
g1·imas, ruegos, e instancias :i los jueces, se moderasen en sus 
1·igores, sin que sacasen más provecho que el que tuvieron los 
i\ p6sto1es nr resgando vida y honra por los tribunales, desdi
<'ha tan f unclncla en todo este reino. que como ha echado rafees 
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tan grandes el inlc1~s de los mjuistros y jaeces, eu Ja sang1·1> 
y méd11la lle estos pobres indefensos, eu que.riend o sus cura. 
como padres PHpirituar~ n1e<l h1r estos malee, tienen segura~ 
las violencius, injurias, y deshon ras, que lo ordinario es len· 
gnaje ele ruuc!os corregidores, y alcaldeH n1ayores. amenazat 
:i pnclrrs gra,·isimos maestros, y ministros del Snuto Oficio, 
qn1• IOH aprisionaran y re1nitieran sob1·c u na áJbnrda a J;t 
. \ nclic•nci:i de ) léxico, sh1 otras indecencia!! y tlescst in1acionef'. 
1le la Oi!,•nidad Sacel'dotal. qne pedía el cspiritu de mi .Angélico 
Jl:ie¡,1 ro. parn. t1c!entle1· ol estado regnl:ir, ron oprimitlo en su 
1ien1po: su ced ió ncíi en el del gohicruo <le nuestro pro-vlnci nl 
T·'r .. \ ntonio ue la Serna, ¡>arfe de es111 grande tC'mpestad, y 
Jasti111flbale tanto su amoroso y caritativo pecho, que in pe1·· 
donar di l igencias con el \lrrey y Audiencia. les informó ,·n · 
1·i t1s \"('(' es clt'l daiío iiue via, y toc11 ba con las n1anos en toda>' 
las tlott ri 11ai; de esta r•ro,·intia, con ruina general Je tanto1t 
vnsallo;; df'l }{ey Nuestro Sefio1-. a . í en lo espiritual como eu 
lo ten1poral, porque forzarles ¡\ Qllf' <lejnsen los p nestos uonde 
hnbinn uncido y c1·iádose. Jus fuentt•8 tloncle bcblnn, los árbo
les ele rnya H son1bt·as se a1'ri~ttbnn , y el l'eti1·0 de los escolloi: 
('OU cuales se solazaban y pasarlos cout1·a su ~usto a valle.
por Jo llano 1nás secos y eriazos, ya. por to inculto de extraiio 
tempcramt'nto, y puestos a los ojOH ~· rnanejo de los que re<'i 
hian ob1·n14 a jenas ele caridad, y que de un1os, y criados, eran 
1•1 blanco de llesafueros y ri~ores, e1·a. para engend rar en gn,.. 
án imos como a cristianos nne,·of.!, c·on e l horror el miedo, ~· 
<le!!iúición a Ja l ey qne se les predicnbn, medio tnn opu esto 
a In suavidad y libre tlceptación, que ( '1·iHIO Vida. ~uestra 
1nnndaba en so Evan:;eTio: y cuando n1 (1H rrtlucido esperaban 
el alivio de lns cnlamiclalles i1asadns, í!C le acrecentaba ésta. 
a ma1lcill úudolos cou míts fieteza que a brutos, pues los j"uecel
por anmeutnr sns salarios inventab11n 11 rtiCtLlos al Principal 
1nolestúndolos, 11in ejemplar en todo, ll i pr('Rtit t• oídos a lo 
11ue con tnn la 16stima y c.lebidn co1upns ión, les ~ignüicabnn 
los rel i¡;iosos: antes el retorno de estos ruegos, y avisos eru 
Potrar a la complicidad de las host ilidades, deF<acred itándoloR 
"º e l honor, y reputación parn. que de11rlaqnecidos lo nervioi: 
Jel buen crédito le mereci esen menos en Jos informes con lo.,; 
1 ribnnt1Jes superio1-c. . hasta valerse de los mesmos indioR. 
1¡11c co1no miser:ibles oprimidos y per14ua1l itlos Les uncían .for 
n1n1· grn\•es quejas de sus pudres c11pi r itu:iles, pa1'eciéndoles 
i>e les minornrlnu sus rigores, por medio tan i rrc~ular eonq uC' 
crecfn el cnidnclo conque el P1·ovincinl atentlin n. d efender :l 

los fatigados indios, y alentar al sufrimiento, modestia, y 
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tolei-ancia de sus súbditos, qne todo ern menester a un tiem
po, sin dejar de la mano las limosnas y socorros conque a los 
más necesitados acudía, y con algunos religiosos interponien· 
do la autoridad de Prelaclo, para q11e con despechos y desaires, 
que experimentasen, no esperasen satisfacción conque pu
dieaen minorar el mérito y atrasar la perseverancia en Ja 
predicación, sino con nuevo fervor entrarse por las llamas 
de la perseeución, pues nunca acreditaban más el fuego de su 
espiritu, que cuando le conformaban con el primer ejemplar 
de Cristo Señor Nuestro, roed.ida y arancel de Jos demás 
predicadore$, procurando con buenos respetos y toda tuba
nidad, dando bien por mal con obras y palabras a los jueces 
para vencer en ellos el furor, y tener lugar de encargarles 
la conciencia, aunque era de lo que menos se dolian, y viendo 
cuán in6tiles le sallan todas diligencias en atajar el raudal 
desembocado conque se despenñaba la codicia, informó al Rey 
de lo miís preciso por las razones de una carta, cuyo tenor 
me pareció poner aqui: 

SEÑOR 

Afuy gra1t cargo de conciencia haría si en. la ocaswn prc
scn.tc, no acudiera a descargar la Real de V. Jfaj~ta4, obl{
garwne a hac1trlo 1n1ichas r~onea de derecho na.tural y divifw; 
ast por l,eal 1iasallo y capeZlá1t de V. Al aj estad, por oriya vida 
y au1rumtos de sus reinos, hago especial oraüi6n a Nuestro 
Setior , f1iera de las co11iunes del Sa11to Sacrificio <le la. Alisa; 
como por ver en ta'!-ta calamidad ci ttt1-0s racionales de tn.i 
1neama especie, cuales son. estos tni86'7·ables i11dios, redin1idos 
con el •iMstimablc tesoro de la saiigre de li'uestro Señor Je
s1icristo, y despierta a la carida4, el ver a 1ni próx imo arroja,. 
do, y tan tnal parado, que a.pen<is se le descnbre1i señales ele 
v iv o, como el otro del E.:angelio, ptteato en esta desdiclr.a 71or 
niinistroa de V. Majestad, sin que le kaya1i dejado boca para 
quejarse, ni 1not:~1niento para valerse, y a los ojos ele los 
1ltinistros del Evangelio, mueve>~ tanto a co111posió1~, como 
quieltea obedeciettdo a V. Al ajeatad, los sustenta,n sobre los 
honibroa de la caridad, y yo, por el oficio de Pt·ovi11cial sobre 
los de la obligación que en. nombre de todos 1·eprc8cnto a 
V. Majestad el doloro&o, y la1nentable balido de tantas ovejas 
flescarriadas conio veo, y co1wzco e11 el di$trito de estas doc
trinas de la Provincia de Gt1axaca, del Orderi de Predicadorea, 
qtte ea a mi cargo, y de las deniás de esto& reinos, significan 
con eZ d1i1·0, y pesado yugo que se les ha crecido, sobr e los 
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11i1tcho4 que se les llan im.pu.esto; este de las co11gregaciones. 
Y lo q1~c 1ne toca porulerar, es, que aintes qt,e se pusiera1~ en 
cjeciición estaban estos pobres vaaalloa de V. Majestad, doc· 
trinados y ad1ni1iistrados de santidatl 11 jiiaticia, por estar 
q1'iotos, y 1·ccogidos en sus higa1·es y poblaciones adonde les 
acndía1i con espiritual gusto sua 1ninistros, catequizándoloa 
e in11truyéndolos en sus iglesias, q1ie habwn f<•b1•icado, cele
u1·tindoles 1nisa-s 'Y set·1nones 11 oficiándolu loa Santos Sacra-
1n-01itos, con público 11 conocido provech-0 de au-s almas, y 
facilitaban esta educación 11 en>Betianza ios alguaciies de cloc· 
t,.ina de s1i meanla 1iaci6n, qtte avisados a1itca del día q1ie 
}1abía dtJ llegar el 1·eligi-Oso al p1wblo los pt·evewfa con tiempo 
a todo~ loa feligreses, pa1·a que vi1iiendo de sus labranza.a se 
juntasen y 001igregá1idoloa por Sta vaaro11,es con facilidad y 
convcwicncia, sin que pucliescn ocultarse hombres y mujeres, 
aunque estuviesen distan.tea c1i su-a 1·Gncherías, loa conlGba-n 
1JO-r lGB t11e1noria8 de BU domicilio 1J vecindad, G las pttef'ta8 
del tetnplo, o er111ita S<J,bie11do e inq11iriendo de los que f<Sll<J,· 
ba1t, el ini¡Jerli11ie1ito, o causa d-e su oniiBión y a.usenciG, y con 
cata diligencia estabGn. ciertos de que 110 se les a.dimitía ea:cuaa 
t'ol1i1ittJ1•ia, de a1i obligación. 

Hoy S e1io1·, co1i la,a co119regaciones, despoblando tantos 
pueblos de 81' natu,·aleza, y criamza, trayet~o a stis veci11oa 
co1i la fuerza y 1Jioletwia. que $e deja. et~tender, y llevados a 
8itios ell.ltraiioa, y las 1nás veces opuestos en. el t empera.man-to, 
l1a rielo tan grande el estrago en su salua 11 vida, y too for· 
niidable el horror conq11,e lo 011.mplen, que 11e1~0 loa religio· 
;ios a s11s pueblos a adniinistrarlea la d-oetr·ina, adonde de 
t111ichos ya jutitos debía. crecer el n1í1nero, Gponas hallatl a 
quienes poder predicar la 1JGlabra, de Dios, vorqtie enfc1·mo~ 
111ios, frigitivos otros, y todos inquietos y turbados no ven la. 
ho1·a de entrarse po1· las asperezas de los tno1ites, sin consuelo 
a btucarlc en sus supersticiones y errores, volviendo a la ce· 
guera de su gentilismo, faltándolea la l1iz d.e la enseñ<J,nza, 11 
carecie11do del cultivo de los sact·amentos, pe1·suadicloB del 
(Jnenligo, que por haber dejado sus 1·itos, y va-no culto les 
t enía1l las inundaciones de vejaciones y trabajos que eaJperi· 
mentan de tnano de seniejantes j-uecca, que tan ciegos del 
interés del bien te1np01·al posponen éste, y el espiritual de 
estos pobres 1t1i1nildes. Esto basta Scñ,or, pa1·a, q1tc V. IJ{ajes
tad eche de ver el i11co11ve11iente grande que ha reaultGdO de 
loa con9rcgacio1ics. 11 los den16s que so1i tnttelros y dig1408 
<le toda co11aidcración, co1110 son pérdidas de bienes ralees, 11 
1n1wbles, con la 1ntwrte de 1111ijere11 e hijos, déjolo a qtuJ dán.· 
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dole paso el tie1npo, q·ue hoy le tiene cet·rado la convenicnoia, 
llegue a los piuaosos oídos de V. Majestad, de cuyo católico 
pech.o confío el r emedio, porque en este reino 1io le ha.Zlo, por 
la i1t8eti.sibilitl8d que ha labrado la, dureza. Oi la.a voces, y ge
midos que la verdad, y la ~eriencia de los niás bien sent idos 
han dado, co11w quienes lasti1nados e-n el corazón gñne1h al 
eoo de loa tiernos balidos de estas simples y vagas ovejuelas, 
y todos eapera-n el consuelo de La anloroaa 1na1i.o de V . Majes
tad, ctiya re11l per sotia gu.arde Nuestro Set"ior, con awnient os 
(le 11iás dilatados r ei1i.os y estados etl. el de la gracia. D e A·n
tequera 15 de abril de 1,601 aií.os. 

Humild.e va.sa.Zlo y capellán de V. Majestad, postrado y 
s·iempre a 8U8 real¡Js plantas. 

Fr. Antonio de la Berna. 

Esta y otras muchas cartns repit ió nuestro Provincial a 
Su Majestad, y a su Real Consejo, acompañando a las de los 
provinciales de las demfls religiones, que se hallaban con la 
mesma obligación de las doctrinas de este reino, sin que fal
tasen muchos celosos prelados y obispos, acudiendo al amor 
pastoral de sus rebaños, empeñándose con demostración en 
que los redujesen al aprisco donde los habian apacentado, y 
como la instancia fue de tantos, hizo cuerpo de comunidad, 
y tuvo eficacia pa.ra conseguir el consuelo de los pocos que 
habian quedado, porque fue tarde, mirando la Católica ~1a
jestad del Rey, con ojos de padre la desdicha de estos retira
dos, y afligidos vasallos, afecto que si no vive como alma en 
el cuerpo del mando, pasará a. despótico y tirano, y por eso 
en el caduceo de ?llercurio, se miraban el amor, y la fuerza 
con r espectos de serpientes, símbolo de la prudencia politica; 
y el otro cómico dijo, que lo útil del rigor, con la suavidad 
de la caridad en cariños, y agasajos para la obser•vRn~a de 
las leyes se granjeaba el punto de la primacia en los aciertos 
del gobierno. Y atender el P relado disponer las voluntades, 
si.n liviana facilidad en los favores, es ganzuar los ániu1os de 
los súbditos, para que h.alle la obediencia las puertas francas 
del afecto en la ejecución y ésta es la más grata violencia de 
la dignidad, la de nuestro Provincial cuidaba tanto de con
ciliar entre si estas atenciones que fuera y dentro de la Re
ligión, se estimaba su celo, y admiraba su cuidado. Ya el 
tiempo de su gobierno y cuadrienio pasaba, sin omit ir las 
instancias al Rmo. Padre General, sobre el articulo de sus· 
pender a la Provincia el derecho de elegir Prelado el Capitulo 
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(que se acercaba) y para no tener embatazos en las cuentas 
de lo temporal, que habia sido de so cargo, ajustólas con tan
ta legalidad en el recibo, y gasto que al darlas muy por menu
do después que acabó so oficio, admiró al R. P. Vicario 
General, y a todos los padres de provin cia, viendo los gran
des aumentos conque la dejaba, de fábricas y adorno del culto 
divino, en plata, y ternos muy costosos. 

CArITULO XXXI 

DEL FIN DEL PROVINCIALATO DE NUESTRO PADRE 
FR. A~TONIO DE LA SERNA, Y ULTIMO VIAJE 

A ESP .AÑA, Y DE SU MUERTE 

Siendo la variedad del tiempo, la más intima polilla, que 
carcome por el corazón las dichas, pues el fuste de todas que es 
la vida, está tan sujeta a este achaque, que en estambre del 
cielo se va devanando sin cesar por m;inutos, ha llegado a 
conocer la razón de los muy cuerdos, que esa fatal ruina, es 
toda la felicidad de lo más estimable de los estados y digni
dades, y tanto huelga de la variedad Ja naturaleza, que parece 
la tiene por conservación de su sér como la recibe por deli
cia, la vida con Ja ancianidad se queja de la prisión conque la 
oprimen Jos achaques y desea el descanso que espera, con la li
bertad del espiritu, las honras, y los puestos, todo cuanto 
tienen de méritos en la legalidad, y ajuste de las obligaciones 
propias de su ejercicio, y administración, tienen de peso, y 
de molestia para los hombros que las llevan y basta las más 
veces el haberlas admitido, para crédito de Ja reputación y 
el acabarlas con el desvio, o consumirlas con el tiempo, es el 
único alivio que admiten sus penalidades. 

Escogió Dios para capit!\n y gobernador de sn pueblo, 
cuando más fatigado le vido clel yugo de los madianitas a 
Gedeón, y sobre expresar el Tex'to que le vistió Dios de su 
celo, para las empresas de en brar,o, es de admirar ver al 
prudellte Caudillo ponerse con su Djvina Majestad, a U1la8 

condiciones tan varias, como opuestas por señas de su segu
ridad, ofrecióle un vellón de una piel, en qne ha de enviar 
el cielo todo un a~ruacero, sin que la tierra de los contornos 
goce el desperdicio rle UDa goto, y no contento con lograr es
te prodigio, repi te trocada esta demanda, diciendo que llo
viendo en toda la redondez de la tierra, quedase seco sólo 
el vellocino sin que una gota le an lpicase el rocfo: alcanzólo 
puntualmente ajustándose Dios a l a variedad de las fianr:as 
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conque se queria asegurar nn discreto y prudente ministro 
suyo, que quererlo ser, y no entrat· arl'esgado a los trueques 
conque la fortuna muda de- condición, o a la prueba conque 
Dios examina. el ánimo y valor de sus mejores can1peonet1i 
para la paz, y para lu guerra, y porque los alientos que con
sagraba el esforzado guerrero llevasen esculpida la tolerancia 
¡>ara el afán, como el gusto para. el beneficio qniso ensayar 
el pecho as!. con la lluvia de socorros del cielo, como con la 
sequedad escasa; conque siendo pródigo para toda la tierra, 
sólo para su vellocino se mostrase avariento, y tan conforme 
la ,·oluntad a la adversidad, como al más próspero suceso, 
que pensar que éstos pueden ven.ir a uno sin emulación, J 
sentimiento Je los demás que lo buscan, o que lo esperan, es 
pedir al fuego que con combustibles se apllf,'110. Dijo Cristo 
de su primo Juan (en quien era más estimable la pureza de 
alma, y excelencia de virtudes que el parentesco) que gustnbn 
de que se quedase en el mundo, y siendo el sentido misterio· 
so de esta quedada no eutendido de los demás Apóstoles, 
empezaron los rumores y hablillas entre ellos, como sentidos 
lle lo particular del favor, y obligó al mesmo San Juan, a 
tlcjar eterna satisfacción de este sentllniento. He prevenido 
l'Ste preludio, para el último capitulo de la vida. y muerte 
de nuestro amado padre muestro Fr. Antonio de la ernn, en 
cuyos aüos, y tiempo que gastó en el estado sagrado de la 
Religión, experimentó tanta variedad de fortuna: que la& 
desigualdades conque taraceó lo próspero y nd\'erso de sus 
ascensos y descaecimientos, le hicieron muy sefinlndo entre 
los demás, y en el sentimieo t.o de Séneca el más feliz, que e&
cribiendo a Lucilo, miró de mal semblante su dicha, y le dice 
por miserable te juzgo, porque no lo has sido, pasando tu 
vida sin los contrastes de la emnlación y envidia, como ee 
han de conoce!' los quilate11 subidos del oro, que uo ¡>asó por 
el crisol de la descomodidad: tuvo tantas nuestro padre 
Fr. Antonio, que aunque no le alcancé ni conoci de vista, me 
aficioné desde mi niñez a la grandeza de su11 prendas, por 
las noticias, y aun las que daban los que cou menos afecto 
cejeabnn a los aciertos de sus grandes acuerdos; tralan cicr· 
ta recomendación de un ingenio muy elel"ado sobre muchos, 
y de un ardor de celo inextin~11ible, guardado en uu pecho 
de m~rmol, y Ulla frente de pedernal, que abortaba llamas en 
llegando a negocio que tocase a honra de Dios, y de su hábito, 
1 como la tibieza de algunos, no sufr ía tanto calor. sentían 
con men os conformidad de sus resoluciones, a l¡?unne tnvo que 
íie adelantaron n lo ordinario de las comunidades, en el tiem-
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po de su gobierno, obligándole la reputación de eer Provincia 
recién fundada, para que con los fervores de sus principios 
tuviese que gastar, y con el ejemplo del castigo en las más 
leves quiebras, se introdujese el temor, para excusar e.n todo 
las mayores, y como la actividad natural era grande, sobre 
un ingenio vivíeimo, a pocos lances comprendia los que podia 
incurrir de descuidos el recato, conque los súbditos muy dis· 
tantea, se persuadian a que desde su celda los penetraba el 
Provincial y aunque este respeto era muy propicio para con· 
servar la circunspección, no era suave para la exención de 
la propia voluntad, donde vive como en el hígado la hiel, que 
participa a la sangre que corre por las arterias míts ocultas 
del cuerpo, lo CÍllido de su amargor, y como las ocasiones son 
el acero que pica la vena que pulsa, y vierte la sangre repre
sada, no le faltaron con el acabar su oficio a nuestro Provin
cial, y verle sujeto al Vicario General, donde a ser más fácil 
el espiritu, y menos ajustado al de Dios pudieran despertar 
cujdados de visita, y residencia, que de esta pocos escapan, 
por el arancel de las leyes; y de aquélla, dijo un experimenta
do, que de sola la de Nuestra Señora a Santa E lizabet, sabia, 
habia sido de provecho, y conveniencia para los visitados, y 
aunque no buscó ot ra nuestro Provincial, más que la de sn 
qruetud, pudo conseguir las que quisiera, con la. importancia 
que luego reconoció la Provincia se aseguraba. de su persona, 
porque los despachos para el Rmo. P adre General estaban 
en la mano, y sabían que de la. suya tenian como vinculados 
los aciertos, y era muy propia del caso la atención en dirigirlos 
con toda buena disposición de secreto) y seguridad, porque 
contenian las razones muy premeditadas conque le represen· 
taban el gravamen en que se sentia la P rovincia defraudada 
del derecho de elegir Provincial, sin hacer cargo de culpa, 
que mereciese tan sensible pena, teniendo tan recientes las 
sentencias del Rmo. Padre General antecesor, y Capítulos 
Gnerales, aprobadas por la Sede Apostólica, y admitidas y 
mandadas llevar a debida ejecución por el Real Consejo de 
las Indias, que con conocimiento de la justificación de la can
sa, la declararon y calificaron por legítima, y lo que más era 
de admirar era, que estando presente en el Capitulo General 
y a los oj_os de su Paternidad Rmn. el Difinidor de esta Pro· 
vincia y tratado la materia mny exprofeso en el Difiuitorio, 
sin que se le hiciese cargo, ni se le ordenase cosa en contrario, 
ni darle parte cómo se debia hacer, de lo que se ordenaba a 
su l'rovincia a quien representaba, y que no obstante, lo 
subrepticio, que poclia sospecharse de1 rigor deJ mandato, y 
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privación de legitimo Prelado, y del derecho que los Sagrados 
Cán ones les concedia para elegirle, llegado el tiempo prefi· 
nido, no obstante, qnc debian proclamar y suplicar de él, 
quisieron más negarse a tan precisa obligación y defensa de 
su Comunidad, que a la de la obediencia, esperando de la 
rectitud de su Paternidad Rma. a que mejor informado, y 
más desahogado de los respetos conque suele embarazarse 
la justicia, en la gracia que con los estrenos de recién electos 
suelen hallarse los superiores, porque les parece que si niegan 
algo, que descubren el hilo de la austeridad, y que si no saca 
de madre a los favores el agradecimiento, faltan a los buenos 
créditos conque desean introducirse piadosos en la estimación 
de los súbditos, descuidados en advertir que lo son los demás 
que no piden, y de ordinario los retirados por su modestia 
los que más merecen: y por los medios que juzgan hacerse 
amables, se publican inj11stos, marchitando las esperanzas 
conque la virtud, y las mejores prendas podian fiar los pre
mios y empezar a hacer gusto y gana, la obligación y In. dis
tribución gracia, no son buenos pronósticos de mejores acier
tos para lo venidero, porque probando con dicba la 1uano, la 
libertad en las pretenciones, se toma tanta en las diligencias, 
que pasa a macular a la mayor inocencia, y a pone1' contra 
eUa tan sañudo al Prelado ; y esquivarle la verdad que la 
juzga aversión, y la maltrata como demasiada a la sujeción; 
reparó el Rmo. General, en el rendim.iento grande de ln Pro
vincia, y en la fuerza de las razones conque e>.i>reaaban los 
religiosos su desconsuelo, y sintió mucho que los padres, a 
quienes babin dado orde.n de cumplir el que tuvo por conve
niente en el nombramiento del Vicario General, y detención 
del Capitulo de Ja Provincia, lo hubiesen viciado, por no re
gistrarlo con el Padre Coníesor de nuestro R~y Católico, y 
otros sujetos a quienes lo cometla, y asi al punto revocó la 
autoridad del Vicario General, y redujo el derecho a In Pro
vincia de convocar n Capitulo de Elección, y con la solicitud 
ele nuest1·0 Difiaidor, que asistln. en la Oorte, y lo era el buen 
padre Fr . .A.ntonio Gil Negrete, volvió esta declarnción con 
tnnta brevedad a la Provincia, que babia sólos diez meses que 
ella babia remitido su demanda, y con ta.n cn.liticada. expe
riencia de tan feliz suceso como les habia granjeado nuestro 
padre Fr. Antonio de la Serna, se renovó el agradecimiento 
de los más atentos y se confundió el menor afecto de los no 
reconocidos y 11nos y otros, le daban las gracias, y el Padre 
Vicario General, como quien babia gobernado con tanta igual
dad, y limpieza se conlormó religiosisimamente con In deter· 
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minación del J{mo. y convocó a Capitulo, y j11ntos a au 
t iempo eligieron por Provincial al pad1•e Fr. Andrés de Po· 
rraR1 de cuyas partes se dirá en su lugar, de que quedó muy 
gozoi;o, y satisfecho nuestro pttd rc Fr. Antonio como quien 
diRpuso las más voluntades para tan grande acierto; porque 
aunque en el tiempo de su ~obierno babia tenido alguna 
desazón con el dicho padre Jt' r. Andrés de Porras, y asjgnádolo 
en la ' rilla de Srui Ildefonso, como después diré en su vida. 
habiendo conocido su grande sufrimiento e incontrastable 
valor, Je trajo por ,~icario de la fábrica del nuevo, y principal 
convento de la Provincia, con toda la administración de bie
nes, y le alcanzó del R-mo. General la gracia de tener voto 
en las elecciones de P1·ovincial con otras finezas que obró en 
cRti mación del sujeto, dejándole tan acreditado, que parecia 
le sei1aJaba con el dedo, para su sucesor en el oficio, como 
Jo fue el aiio Aiguiente de este Capitulo, que se refiere, y 
en él por bnbcr enviado a llamar al difinidor Fr. Antonio 
Oil Negrete, que estaba todavla en Espaíla se halló necesitada 
In Provincia de enviar nuevo Difinidor con poderes generales, 
que así con el R,mo. Maestro Oeueral, como en los demás tri· 
bunalcs, confirmase de nue\·o la erección de la Provincia. y 
acabase de sacarla de los recelos conque Ja conmonan nove· 
dades co1no la pasada, y todo el Difinitorio, y nuevo Pro,·in· 
cial pusieron los ojos en n uestro padre Fr. Antonio, como 
quien crió y dio ae1· a negocio tan grave, deteniales el respeto 
que tenia.o a su persona trabajada con el oficio, y con los 
años, movtales la necesidad de asegurar su quietud, y conser· 
,·ación de la Provincia y entre estas dudas llegó a alcanzar 
el religioso Padre el cuidado y confusión que sobre la determi
nación del caso todos tentan, y para 11acnrlos de él se ofreció 
como sj fuera el menor entre sus hermp.nos a ir a Roma y 
poner la vida que en otras ocasiones habin arresgado por 
ellos, y hizo esta oblación con las veras tan cotno suyas, que 
el Pro\•incial, y demás padres, quisieran darle cada uno el 
corazón donde labraba el agradecimiento, tan grande fine7.a 
de ''erdadero padre, que a la vejez cuando pedía ésta alivio, 
y regalo conque mantener la propia vida, la posponía por 
el descanso y sosiego de los demAs, ésta es la caridad de mAs 
subidos quilates, y siempre se bailó de una mesma ley en el 
pecho fiel y amoroso de nuestro padre Fr. Antonio. Eligié
ronlc por Difioidor del Capitulo General futuro los padres 
capitulares de nuestro Capitulo, con las ceremonias que 
ordenan nuestras leyes, y le dieron poderes dignos de su per
sona, tlisponiénclole el avío para la primera ocasión de flota, 
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o segura embarcación para Espaüa, húbola luego el mesmo 
año de 1,603, y con tanta resolución se dispuso y salió de 
Guaxaca para el puerto como si fuera n \'isitar a un amigo, 
porque sabia serlo tanto de su Religión y Comunidad, que 
jamás con este respeto pudo haber en sn pecho embara:r.o 
que le estorbase, ni accidente que le resfriase el celo conque 
procuraba sus aumentos, y de los que Je trataban con con
fianza y buen:i fe, tan fino correspondido era con los que le 
comu1ticaban más familiarmente, que ,·h·ían tan seguros de 
sus finezas, que con10 si las tuvieran en una alcancía las ha
llaban en su c11idado, no habia ausencia que desluciese sus 
,·eras, ni comodidad propia que antepusiese a las de su11 ami
gos, supo merecerse muchos y t antos los que sin tieron su 
partida, que parecían a nuncios de su muerte, que <'ll los co
razones que saben tener ley, como pulsa la del amor y ,-erdad, 
con cier ta 'irtud secreta. que mira n1(ls atenta las de la co
rrespondencia, y gratificación: avisa antes c·on el recelo, y 
tlespiertl\ con el temor el inal, o el daiio de lo que se estima, 
antes corta. el corazón el capuz del luto al dolor, que ejecute 
el peligro el fracnF<o, no valieron esta vez ruegos, ni lo crecido 
de su ~lnd tan afanadn en continuos t rabajos para excusarle 
empresa que po<lin librar en ot1·0 con tan justns causas y 
bastaban, his que se ofrecfau de haber n1nchos. que para llevar 
las actas del Capitulo, cartas y despachos de la P rovincia, 
eran auricientisimos y para asistirla. amparándola y defen
diéndola pocos de tanta eA-periencia y menos de t.auta activi
dad, con tanta madurez y consejo. Luego empezó nuestro 
nuevo r ro\incial a echar menos, el de tan g1·an padre, y amigo, 
y los ne~ocios que fueron ofreciéndose con los ruidos de las 
congl'egacíoues q uc se encendieron con nue,·os enconos de 
ministros, y nota bles lítstimas de los indios, a que se aiiadió 
la n unca bien Uorada muerte del religiosisimo Obispo don 
Fr. Bartolomé de Ledesmn de nuesto santo hábito, y por fin 
del mesmo año, un espantoso ter remoto que asoló gran par
te de con,·cntos de la Provincia, y tan tlc tropa. vinieron estos 
pesares, que parecian conspirados por el que sentian de la 
falta de aquel Atlante que a todo ponfa cou increible valor 
y prudencia el hombro, y cuando los 1·eligiosos volvian los 
ojos a buscllr el consuelo de sus n1uchns afli cciones, y creclan 
al doble ' 'iéndose sin el que siempre rccibian de las razones y 
alientos de tal padre y de ,·e.rdad hubo menester mochos en 
edad, y salud quebrada para h1. en1barcaci6n que nu nq11e enR 
\•enerables cu1111s, y au toridad obligaban a hacerle todo buen 
pasaje, suelen ser las mejores preuclus, el peor motivo para 
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que paguen por mayor precio la conveniencia y regat.earlas 
con tantos desaires, qoe lo estrecho de la posada, no da logar 
donde divertirlos; llegó a España, y como platicó en los hos
pedajes, se acomodaba con los qoe l e qoe1·ian hacer, y en 
partes se hallaba en tierra, con la doctrina que matriculó 
en la mar, aunque necesariamente más cansado, y justa.mente 
con más delicadeza en las mortificaciones, y como las que en 
el regalo de su persona fueron muy conformes al espiritu de 
pobreza, en que se esmeró ejemplarmente menudeando las 
cosas del gasto, por reservar para Dios, y el adorno de sus 
templos, todo cuanto alcanzaba a uso y los que le vian con el 
hábito remendado y tan parco en el sustento con el sobres
crito de Provincial de Indias, jllzgaban indecentement.e de 
tan medido proceder ; pasó de España para I talia con las 
fatigas del camino cada día más quebrantado, engañándole 
el án imo, y fervorizándole la obligación de su confianza y la 
que su Provincia ha.brin hecho de su amor y cuidado, y llegan
do a Florencia a nuestro convento de Nuestra Seiiora de la 
Novela se sintib herido de unas maliciosas calenturas, que 
le obligaron a detenerse en compailla de aquellos santos re
ligiosos, de cnya caridad recib1a los agrauos de muy hijos 
de Santo Domingo, el achaque se agravó con tanto rigor que 
le ordenaron los médicos recibir el Vititico, a que se dispuso 
con tanto ejemplo de conformidad con la voluntad de Dios, 
y tan tiernos y devotos actos de contrición, que mo\"fa a todos 
a. acompañarle con grande consuelo y edificación : . confesóse 
generalmente con el Prior que era, y entrególe todos los plie
gos, recaudos y maravedises que llevaba, suplicándole lo ell
tregase a la persona que trajese orden de su Provincia para 
pedirlo. Recibió los Santos Sacramentos con profunda hu
mildad y lágr1mas, provocando a los que le ash1tian a hacerle 
consonancia con repetidos y lastimosos sol tozos : llegó el día 
por el mes de marzo del año de 1,604, en que Nuestro Señor 
Je habia de llevar a descansar de tantos y tan varios trabajos 
y darle el premio de ellos, y asi se lo llevó para si, dejando el 
cuerpo en compañia de tan santos e ilustres varones como 
han florecido en aquel santuario y convento, donde yace, 
hasta el dta de la general resurrección, y por sefial de su 
descanRO, trajo Nuestro Señor en seis meses Ja nneva de su fa
llecimiento a esta Provincia, que con generales clamores lloró 
la falta de su Fundador, y primitivo padre, y todos prelados 
y s6bditos en los conventos y casas lamentaban su orfan
dad, y en solemnes sacrificios de funerales y novenal'ios de 
misas, procuraban pagar Jo¡;: réditos d(' capellonias que babia 
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fundado en su obligación con tnutos beneficios¡ extendióse 
el sentimiento por Ja ciudad de Guax.aca, y grandes y peque
ños de todos estados y calidades se lastimaban con la pena 
que a cada uno cupo, acordándose de las atenciones y buenos 
respetos conque a todos reve1-enciaba, dej ando esculpido en 
los corazones de los hijos de esta Provincia el blusón honroso 
conque nos mereció tal madre y los créditos que nos granjea· 
ron sus singulares prendas, y virtudes, para despertadores 
de hacer la estimación tan debida a sus loables memorias. 

OAPITULO XXXlC 

DE LA VIDA DEL PADRE FR. ALONSO DE ESPINOSA, 
CELOSO i\IINISTRO DE LA ZAPOTECA 

Entre los misterios que el Esplritu Santo previno des
de la Ley Escrita con m6.s vivas figuras y 1·ep1·esen taclones 
para el tiempo de la ley de gracia, fue el oficio de los tninis· 
tros y predicadores del Evangelio, y de ellos estfln las escri· 
turas y profetas llenos, descubriendo en Jas imágenes de lo 
metafórico lo atento y desvelado del ejercicio, en lo más de 
las alhajas santas clel templo, ya en quel'Ubines, en antorcha~. 
en brozaletes del A 1·ra en el pertornl del sorno Sílrertlote e11 
las can1pn11illas del Efot, era t·epetido este sobernuo tin1bre, 
Ezequiel en los cuatro animales del carro de la iglesia y en 
los mesmos San Juan vido el Trono de Dios con alas para 
,·olar como nubes, y con ojos dentro, y fuera. para aliñar 
la propia vida, y para medicinar la ajena, conforme lo encar· 
gó Cr.iRto, Nuestro Bien, a los apóstoles y en ellos a todos 
los de su profesión, porque si la lnz que ha. de alnmbrar n 
otros con palabras, no se abrasa primero en llamas de buena!! 
obras, que asi se ha de entender ln sent.encia de la bien or
denada caridad, que ha de empezarla cada uno de si mesmo. 
el médico que padece el mesmo achaque que el enfermo a 
qu:ien aplica el remedio, que él huye, o a si aborrece, o engaña 
al doliente, ojos, y alas son necesarios en el que trata de cu
rar almas, en Ja agilidad para remontarse sobre los monteR 
de dificultades y presteza. para acudir a las necesidades del 
espíritu que viere n1uy despierto, buscándolas con fervor. y 
ansias de ocuparse todo en su remedio, y como las miserias 
Y errores en qne Ja barbaridad de este Nuevo Mundo Je tenian 
tan inficionado y lleno rle desdichas cuando ~uestro Sei'íor 
fue serviclo de apiadarse de ellns, envió ministros del Eva.nge-

203 



Palestra. Historial 

lio tan de su mano, que donde la po1úan sanaban de su cegue
ra, y se reduciau al rebaño de la Iglesia con milagrosas 
conversiones de provincias y rein os, y ºpara la sucesión de 
estos conquistadores de almas, provcia de sujetos a propósito 
que bebiendo la l eche de su doctrina les heredasen el fuego 
•le In ea:ridad y con ella obraron cosas de tanta admiración 
que más pareclan espii·itns que hombres hechos centinelas 
s in descruisai· días, ni nocbes, andando por tan ásperas y tan 
intratables moutailas, que no parecía las peneh·aban con 
pies, sino con a.las, acudiendo a tan diversas partes tan sin 
cesar, que a to<las miraban como p udieraJ1 otros a una sola, 
fne muy señalado en esta actividad ardiente del amor de sus 
prójimos el padre Fr. Alonso ele E spinosa, y tan incansable 
ministro, que por su capacidad y grande celo obró Nuestro 
Señor en diferentes doctrinas de esta P rovincia. F ueron s11s 
padres nobles hidalgos, conocidos montañeses de los E spinosas 
de los Monteros; pasaron a este reino como otros muchos 
con el ansia que engendró el nuevo descubrimiento de estas 
Indias, y estando acá. tuvieron por hijo a Alonso criándole 
desde las mantillal!I con la leche del temor de Dios, buenas 
costumbres y política urbanidad, y a uno y otro salió tan 
bien inclinado que parecía en él natural la modestia, agrado 
y buen os respetos, aun con los menores que él, que el que no 
sabe comprar al villano con afabil idad su confusión se verá 
avergonzado de su gr oser ia y supo Alonso valerse tanto de 
esta politica en las ocasiones, que excusó muchas de sinsabo
res sin darse por entendido de las que podían alte1·arle el 
sQDlblante, porque en él le puso Dios el sobresc1·ito de su 
agrado, y discreción y sabia medirla tan a tiempo, que con 
todos se hacia muy buen lugar desde s11 ni i1ez: en ella estaba 
cuando sus padres con bastante caudal se resol\'Íeron a vol· 
verse a España lle,•ando a Alonso ya inst1·uido en leer y e& 
cribir , y que entpezaba a descubrir el ingenio claro, y desaho
gado de que le dotó Nuestro Señor, de que se aseguraron 
darle estudios como lo hicieron después, fuéronse padres y 
hijo a España estando algún tiempo en Toledo donde estudió 
la Gramlltica cumplidamente, y después pasando a la Monta· 
fia , reconoció el mozo, que no era aquella asistencia conforme 
a s11 vocación, y alcanzó licencia de sus padres para volverse a 
las Indias con esperan.zas del abrigo de unos parientes hon· 
i·ados que acíi. babia dejado, ernbarcóse y vino ya mancebo de 
diei y nueve años con algún caudal para aplicu.rse a lo que 
Nuestro Srulor le inspira.se y dentro de breve tiempo empezó n 
temer Jos peligros de la libertad, y como sus buenas partes, 
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trato, y l ucimiento le hacian amable, pasaba a eerlo muy 
contra Ja quietud de su conciencia con quien jamás se com
ponen el Mundo, y la Carne, ministros caseros de que se vale 
el demonio para los mayo1·es estragos de la m!ls lozana ju
ventud, éralo mucho la de Alonso, porque ayudada de su 
robustez, y de hallarse bien mirado de todos, vido que no lo 
podia ser de si mesmo, si perseveraba en la frontera de es
tos enemigos, y que Ja mayor valentln era huirles el cuerpo 
por salvar el alIM, y que en ninguna parte lo podla con
seguir como encastillado en la torre de la ReHgión y pensando 
muy como cuerdo lo que emprendla, y encomendindolo a 
Nuestro Seüor, y a la Reina de los Angeles con muchas veras, 
y proponiéndole los mesmos fines que le inspiraba y su vo
luntad al>rasaba, se determinó a venir a pedir el hábito al 
Prior de nuestro Convento de Guaxaca, mostró en la hmnil
dad conque hizo su demanda el espiritu que le traía, y en 
las razones tan bien registradas el fondo de su buen ingenio, 
y madura discreción, que con la matricula de lo mucho que 
babia platicado en España en casa ele sus padres y concurso 
de camjnos y embarcaciones le hablan abierto Jos ojos para 
discernir de lo bueno lo mejor , y vnlerse de ello para crédito 
de 8ll persona y aunque lo traia muy recomendado su proceder 
y el Prior del conYento y religiosos se prometieron de sus 
prendas el que por si publicaban, diél'onle esperanzas de ad
nútirle dejándole tiempo para probal' el espiritu y satisfacer
se de su perseverancia ; el mancebo tuvo la que la fuerza y 
verdad de su vocacióu traia, y el Prior le mandó examinar 
en la suficiencia de la Oramlltica. eu qae le hallaron con toda 
Ja que ern necesaria para estudios mayores, y hechas con 
mucha facilidad las informaciones de su ·limpieza, porque era 
conocicln., y a\·erignaclas sus costumbres, le recibieron y die
ron el hábito con general g11sto de toda la Con1u11idad1 mos
trando desde entonces cufln amado habia de ser por su gran
de apacibilidad y respetado por su mucha verdad y entereza. 
Luego empez() el novicio a dar muestras de cuán bien le asen· 
taba el hlíbito, y cnlín nacido le venia el de Santo Domingo 
porque como la persona era de buen tulle con una graveclad 
cariilosn, y profunda humildad eu procurar servir a todos y 
ejercitarse en los oficios m!1s penosos y bajos, y que pedían 
mll.s fuerza conque a todos los obligaba, y a tocios daba mo
tivos de mayor estimación, con esto no faltaba u11 punto a 
los ejercicios de mortificaciones que tiene Ja Religión, disci
pl inas, ayunos, postraciones y partes de con1unidad, sin otros 
mo<:hos voluntarios que níiaclla con tonto gusto, que descubrla 
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en todos el desengaiio conque despreció los halagos del mun
do, y el aprecio conque abrasaba las del Instituto Regular, 
aprendió las Leyes, y Constituciones de su estado muy bien 
con el rezo de Nuestra Señora, el oficio de defuntos, y ordina
rio del culto divino hallándose muy capaz en la Gra.mática 
con el curso del coro, e inteligencia de lo que de dia y de 
noche en él se ejercita de rezado, y canto con tan buen crédito 
cumplió el novicio su año de aprobación y tan bien hallado 
con sus obligaciones, como bien visto de todos los religiosos 
mozos y ancianos del convento, llegó el tiempo de examinarle 
en todo lo ceremonial que se aprende en aquel afio, y en todo 
le hallaron tan aprovechado, y tan apto que parecla religioso 
antiguo e.n la quietud y sosie.go conque satisfacía a lo que le 
preguntaban, recibiéronle con la aprobación de esta snficien
cia, y de la de sus costumbres, y docilidad del natural informó 
en el Capitulo el Maestro de Novicios con tantas circunstan
cias de su calificación, que de nuevo aficionó a todos, y le 
hizo más estimable, y le recibieron la última recepción para 
que pudiese profesa1·; dispúsose para hacerlo, con una confe
sión general como es uso, y costumbre de todos los novicios, 
para desnudarse de los vestidos de afectos del viejo Adán, y 
'festirse del nuevo con los arneses de lana de nuestro escla
recido Patriarca Santo Domingo. Hizo profesión con grandes 
dernostraciones de que sabia lo que abrazaba y empezó a cur· 
sar los generales aprovechando en las Artes con lucimiento 
de su escogido ingenio y después en la Sagrada Teologia en 
que fue muy cabal oyendo los cursos que mandan nuestras 
Constituciones para subir a la cátedra asi de lo escolástico, 
con10 positivo, que para uno y otro salió muy suficiente lle· 
vando muy adelante la sujeción, y rendimiento de su voluntad, 
con un semblante tun modesto que era sobrescrito de la paz 
interior de su ánimo y tan bien inclinado al provecho de 
sus prójimos, que en sus conversaciones resplandecla el fer
vor conque lo deseaba y c11fln aplicado era a doctrinar y 
en1;eiiar a los pequeilos ; con estas loables prendas le ordena· 
ron los prelados hasta el sacerdocio. Reconociendo en su celo 
la importancia que prometia. para ministro del rebaüo ele 
estos pobres indios, que como recién convertidos y espantados 
ron el estruendo de las vejaciones en que se hallaban, necesi· 
tnban mucho de hombres de capacidad, discreción y ardiente 
caritlad que los redujese conformlindose con la pequeñez de 
tliscnrso, conque miraban a la ley de los espafioles como si 
fuera ·falta de su pureza las muchas en que incurrian los <¡ne 
profesándola la posponian a intereses temporales de sus co· 
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modidades, roña que se pegaba a los recién convertidos como 
ganado nuevamente reducido al aprisco de la Iglesia, y los 
prelados como pastores desvelados y con la atención a soco
rrer tan grave necesidad, la ponian toda en reconocer desde 
la niñez la incl inación y espíritu de los religiosos que criaban, 
para no malbaratar los frutos de tan grande administración 
como la del tesoro de la Sangre de Cristo, por medio de los 
Santos Sacramentos, y en especial en nuestra Sagrada Reli
gión que fundada para el bien y enseñanza de los prójimos, 
tiene embebido en el mesmo fin, el procurar ministi·os que 
con todo esmero, y cuidado cumplan con él, y ent re los de 
aquel tiempo se señalaba el padre Fr. Alonso, con tantas ven
tajas, como las que su modest ia., paz interior, grande sagaci
dad, con excelente mansedumbre, sobre la suficiencia que he 
dicho, mostró s iempre en su proceder, conciliando entre si 
una gravedad natural para el ejemplo, con una notable lla
neza para la piedad y consuelo de todos¡ halláronle con estas 
prendas tan igual todos los días de su vida, dándose a respe
tar de todos desde su mocedad, por su muy urbano proceder, 
singular verdad en lo que prometia y entereza en excusa1· 
liviandades, y juntamente se h izo tan amable por los muchos 
ngrados conque a grandes y pequeños sul)o obligar, midién
dose con la capacidad y estado de unos y otros. Con esta 
confianza lo en\·iaron los prelados a la nación de los Zapote
cas de esta Provincia, donde desde que dio ta primera pisada 
se s intió la eficacia y fuerza de su celo, eml)ezando a. estu
diar con tantas veras el idioma de los indios, a reparar en 
sus costumbres en comprender sus ritos, y ceremonias, en no
ticiarse de lo más secreto de sus supersticiones y errores, y 
en buscar los medios más suaves y a propósito de su natura-
107,a frágil, y espantadiza para remediarlos que en bre\·e tiem
po ee lució tanto, que los mlls antiguos y expertos ministros 
tenian mucho de que admirarle, y grande consuelo de gozar 
de un sujeto que tanta labor hacia entre Jos más cuerdos. 
Dice el grande Demóstenes de Ja elocuencia cristiana San Pe
dro Cris6logo en una homilia so'bre San Mateo, y sobre ne
cesitarse Cristo, '\' ida Nuest1·a de medios temporales para 
obrar efectos divinos, que como erR médico que ,-ino del seno 
del Padre a curar nuestros achaques se conformó con las 
necesidades de nuestra miseria, porque el médico que no en
ferma con el doliente, en el afecto, y que no mide las recetas 
de los farmacos y letuarios con Ja disposición del enfermo, no 
sabe curar, ni es posible que acierte a sanar lo acre y mordaz 
de los males, pues la mano del amor es sola la que acierta a 
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conocer lns alteraciones del pulso mús accillentado y donde 
concurre la inclinación al dolor del paciente, alti se esmera 
la especulación sobre la mala cualidad de los humores, y don
de falta este caritativo afecto, las aplicaciones se truecan, Jos 
aciertos se embiu·azan, y los daños se agravan, todo se obra 
a caso, más se atiende a la paga de la visita, més se encarece 
el peligro, más se acredita afectadamente al cuidado, que el 
que pone en solicitar la bre,·edad en la salud del enfermo, y 
si estos e.rtremos obra la caridad con los achaques del cuerpo, 
para los del alma, qué hari\ donde tiene mis cerca el objeto 
que es Dios, que se debe representar en estas necesidades. 
~lucho movieron ellas al (rnin10 piadoso del padre Fr. Alon
so, porque con tantos alientos empezó a ejercitar el fuego de 
su buen espiritn en el púlpito predicando con gl'ande elocnen
cin., y propiedad en la lengua de Jos indios; y con tant a man
sedumbre y piedad en el confesonario oyéndolos de penitencia 
ft ue en breves dins se mel'eci6 el cllllllor de todos oyéndole 
como a nn {\ngel del Nuevo Testamento, y allmitiendo sus 
avisos metlicinales como de un t<ufael ve.nido del cielo, pnra. 
todos se empleaba cariñoso y sufrido ; no habfa desclicha que 
llegase a su noticia que no procurase salir al encuentro. con
solando a Jos tristes, alentando a los pusilánimes, alumbran
do a los ciegos, y curando las enfermedades del alma que 
llegaban a sus m:tnos, tan ajustado a la. capacidad de los 
pobres indios, que no tenian resistencia en descubrirle sus 
ignorancias y mise1·ins, sirviendo a Nnestro Seílor de un ins
trumento n1uy i•eg11lado para remedio 1le grav1simas desdichas 
de ido1atrias envejccillas lle el.ita miserable gente. 

¡\PI TULO X.."[X III 

DE LOS EJERCICIOS DE LA PREDICACIO~ EV ANGE
LICA. DEL P . FR. AWNSO DE ESPJ~Q, A, Y 

CASOS NOTABLES QUE LE SUCEDI ERON 

Buscaba Dios e.u tiempo de I safns ministro de su satis
facción como si no fuera de So P rovidencia el hacerlos dignos 
de su gusto, para que predicase con valor , y brfo a su pueblo 
lo vicioso de s11s culpas, y abominaciones, porque el usar de 
este santo ministerio trae recomendadas tantas circunstan
cias, que aunque se ofreció el Profeta a l cumpli1niento necesi· 
tó de toda In instrucción parn el ejercicio, que prorrumpa en 
clrunores el sentimiento de las ofensas contra In honra de 
Dios, que no cese ni se cn nsc de dar vocei>, que como clann 
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sonoro levante el grito, y dé a entender al pueblo sus culpas, 
porque no se compadecen tibiezas, y temores con el ardor que 
pide en las obligaciones de bien sentido predicador, atender 
al agrado de potlerosos con la suavidad de razones afeetadas, 
cuando la gravedad del pecado público da estruendos por las 
plazas, es dar más autoridad a las culpas, y meno11 licencia 
a Ja enmienda, pues para ésta, puede más la desenvoltura que 
la acobarda, que la honra de Dios, para atemorizar n la mal
dad; uno de los n1ás perniciosos n1ules que vienen n. las repú
blicas y a los reinos, es carecer de buenos aires que pnrifiqneu 
la región, donde los vapores que levan ta la tierra húmedos 
y con la vecindad de la región del fuego se corrompen y cau
san las ·epiden1ias y contagios en la salud de sns n1oradores; 
de e.ata beneíicencia de buenos aires han de cuidar los predi
cadores, considerando mny consigo los malos humores de cul
pas que se desenf1·enan en su república, y pensar muy atentos, 
culll es el achaque de ofensas de Dios, que con menos empacho 
se difunde, y alli ha de aplicar todos los esfuerzos que Dios 
le comunicare, sin cansnrse de repetir el remedio, mientras 
no se cansare de repetirse la dolencia; no ceses le dijo Dios a 
I sa.fas, levanta como trompeta la voz, porque los más sordos 
oidos no tengan excusa en la obstinndn perseverancia de sn 
mal obrar, las mtís veces se abroquelan los vicios con la ti
bieza de los que debian ser un incendio en corregirlos y dar 
a entender su deformidad, y los estragos que hacen en un 
alma que es posesión de Dios y asiento de todos los haberes 
de su gracia, y cuando el pecador por s11 dru·eza no los siente 
el que los ha de curar ha de saberlos llorar. Esmbnu estas 
provincias de indios todas infestadas de errores, e idolatrías 
con tanta diversi<lad de idolos y dioses como cada señor de 
s11s principales y caciques querían inventar, y se via muy bien 
que eran dioses de invención y de mentira, levantados ele antojo, 
y adorados de antigua ceguedad y con ella huían de la l uz 
de la doctrina en los templos, y buscaban las tinieblas de sns 
supersticiones por las cavernas y n1ontes en los mayores re
tiros y soledades; sitio propio de tau malas obras, que como 
consigo traen la ncusación y empa.cho. por lo que faltan a la 
rectitud de la verdad, y la razón esconden el rostro a la luz. 
porque no les reconvenga de su desorden, para esto han de 
desvelarse las luces levadizas del F.,·angelio, y ser continuas 
centinelas en vigiar esta miseria y calamidad, procurando 
amanecer con el fuego del amor y la luz tle la euseiiaoza ¡ eso 
le propuso Nuestro Seüor al P roreta, cuando significó el ofi· 
cio en que le había constituido de especulador, que significa 
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todas estas propiedades de cuidado, y atención ; y fue t.w 
celosa de la honra de Dios la del padc·e Cray Alonso de Es· 
pinosa, que parece Je puso Dios por montero suyo, y su caza
dor, dotándole de un don del cielo de extraña afabilidad y 
mansedumbre con la rudeza. y obstinación de estos pobres 
indios, y con ella un fer\•or de espíritu, y singular elocuencia 
en predicarles y ensciiarles la ' 'erdad refulgente del Evange
lio, conqlle les penet1·aba lo más endurecido de sus corazones, 
valiéndose de sus mesmas metáforas y sentencias de que ellos 
entre si usaban, como el Apóstol San Pablo usó con los ate
nienses para explicarles el pa rentesco que habfa contraído 
nuestra naturaleza frágil y corruptibl~ con la incomprensible 
de Dios, por medio de la Encarnación ele su Hijo haciéndo
nos de su linaje, y ésta ea la mayor destre7..a del ministro 
batir al enemigo por los mesmos arueses que procura acome
ter al contrario ; eso dijo Sa n Pedro Crisólogo que era des
treza de singular virtud, convencer a un error de un engaño 
con lo mesmo que intenta su defensa¡ y hallamos en la Sa
f:.'l'ada Escritura, innnme1·ables mlsterioii de que se valen a 
la letra los Sagrados Doctores contra los u1ás astutos y cari
losos heresiarcas, porque la Eterna Sabiduria fue autor de In 
l~gina Sagrada, y ·en el mesmo veneno de la perfhl ia previno 
til dictan10 y atrinca, y entre la barbaridad de estas naciones 
se hallaron n1uchoR libros a su modo, cu hojas o telas de 
especiales cortezas de árboles que se hallaban en tierras ca
lientes y las curtían y aderezaban a. modo de pergaminos de 
una tercia, poco más o menos de ancho y unas tras otras las 
sarciau y pegaban en una pieza tan lar~n como la habian me
nester donde todas sus histor ias escrí binn con 11 nos carne· 
teres tan abreviados, qne ann sola plana expresaban el Ju
gar, sitio. pro\'incin, afio, mes y <lía con todos los demás 
nombres de dioses, ceremonias y sacrificios. o victorias que 
tut.bian celebrado, y tenido y para esto a los hijos de los se· 
üores, y a los que escogían pura su sacerdocio enseííaban, e 
instruían desde su niñez haciéndoles decorar aquellos carac
teres y tomar de memoria las historias y de estos n1esmos 
instrumentos he tenido en mis manos, y oidolos explicar a 
aJgnnos viejos con bastante admiración y solían poner estos 
papeles. o como tablas de cosmogt·afia pegados a lo largo en 
las salas de los seííores, por grande1,a y vanidad, preciándose 
de tratar en sus juntas y visitas de aquellas materias, asi Jo 
hicieran Jos católicos de las vidas de los santos. que más por 
curiosidad de In pjntura, que por devoci6n a las obraR y mé
ritos suelen adornar sus cuadras de los lienzos Y figuras, Y 
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fuera tolerable este desalumbramiento si no hubiera pnaado 
la grandeza a profanar la fachada de católicos con figuras 
tan deshonestas y lascivas inventadas de herejes, y apreciadas 
de la estimación, y gusto de católicos, dándoles a beber en la 
viveza del más Yergonzoso teatro, el veneno de la más disoluta 
lisonja a la sensual idad; estos gentiles con ser idólatras car
nales, y sin luz de fe, no juzgaron por decente poner en parte 
donde se daba culto y veneración a figuras de las desenvol
turas de su sensualidad que aunque torpes, siempre estimaron 
tanto la modestia, y honestidad como propia de la deidad, y 
con el señuelo de algunos visos de virtudes morales, en que 
los hallaban, los movian los ministros a darles a entender lo 
substancial en que faltaban, y la suavidad, y decoro que 
consigo trae la Ley Evangélica, y para esto fue señaladlsimo 
el padre Fr. Alonso, con casos notables que le sucedieron en 
las más doctrinas de est a Nación Zapoteca reserYándoselos 
Nuestro Señor para calificación de su ardiente celo; enviá
ronle los prelados a Ja Provincia de la Villa Alta de San 
fldefonso, cuyos pueblos son en mucha distancia de montes 
tan encumbrados, que los Alpes y P irineos, tan celebrados, 
cuando los vi viniendo del reino de Francia a España, reco· 
noct que pueden ser escalones del primer tercio de los que 
hay en esta nación, con tanta aspereza de caminos y peligros 
por las cornijas de peñascos forzosos que se trajinan, grandes 
profundidades de quebradas, y barrancas con grandisimos 
barriales a trechos y entre riscos, y pantanos se pasan aubi
dal'I, y bajadas a caudalosos rios, con puentes de bejucos, que 
parece en los 1novimientos que hacen, qne hasta ellas tiem
blan del raudal y estruendoso curso, entre peñascos brutos 
de aquellas "iolentas y encajonadas aguas, y para la admi
nistración de esta gente buscaban los superiores, hombres 
robustos en la salud, y el esplritu, y de ambas cosas se hal laba 
el padre Fr. Alonso inuy a propósito, y luego que llegó allá 
empezó a desempeñar la confianza de sus prelados, con tant.a 
act ividad como docilidad, y compasión de las necesidades del 
alma conque reconoció a aquellos pobres serranos, su deseo 
de aprovecharles le facilitó tanto las muchas descomodi
dades de temples y caminos, que lo que el demonio les persua
dió a aquellos moradores retirándolos tanto para imposibili
tarles el remedio, era para este religioso ministro, cebo para 
~gustarse en buscnr almas entre las malezas de aquellas 
incultas sierras, muchas de ellas sin sendas, mudando sus 
habitadores Jas que habían menester entre arca.bucos y es· 
pesaras, porque las huellas no fuesen guia para descubrir 
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BUS maleficios, vallase el padre Fr . .Aloneo de su apacibilidad 
y agrado con mayor sagacidad para coger estas raposas de 
Satanás en todas ocasiones, y pJáticas así comunes como par· 
ticulares, enderezaba Jas razones a los mAs capaces dándoles 
a entender el in!inito amor conque Dios amaba al homb1·e, 
como cuanto habia criado en cielos y tierra, eran alhajas que 
le djo para so servicio, sin pedirles bienes ni haberes, ni san· 
gre de las venas, antes babia. enviado a su hijo a derramar la 
soya y perder la vida por todos los hombres sin excepción de 
nación alguna, y que ésta ue los indios ten1an aplicados los 
frutos de aq11el tesoro pal'a valerse de éJ, siendo hijos de Ja 
Iglesia, y que el demonio como enemigo capital del géne1·0 
humano, de envidia de haberse despeñado de la gloria sin 
poderJa recobrar, sentía que la gozasen los hombres, y por 
impedirles el paso los engañaba trayéndolos por aquellas as· 
Jlerezas tratándolos como a esclavos sin libertad, desnudos. 
derramando su sangre y quitándoles l a vida, y que si fue· 
l'ti Dios, no se necesitara. de tan molesta servidumbre y si Cuera 
padre se doliera de tantas miserias como padeclan, y que el 
salir de ellas estaba en su mano sin dificultad, pues dependia 
tle sn Yoluntad, y sin riesgo, pues no sólo habia castigo para 
1>l que dejaba aquellos errores, sino muy grandes alegrías y 
fi estas conque celebraban los ángeles su conversión de calla 
uno, y como le vía.u en el semblante tan cariñoso, y en Ja11 
1·azones t an eficaz que erau venablos que Jes atravesaban 
los corazones, oian1e con g1·andisima compun ción, y despuét> 
en sus juntas )' cónclaves conferían la fuerza de las razones 
y morlales mucho Ja que les hacía el agrado y blandura de 
at}uel religioso, pa1·a fiar <le él su consuelo y enmienda, y 
t¡ue como paure no los entregar1a a Ja justicia que tanto te
men, porque en algnnos cnaós que pedían castigo por la rein· 
cidencia después de bautizados, era necesario pedir el auxilio 
secular para algunas prisiones, este medio forzoso los aco
baJ'daha de suerte que juzgaban era trato, y fullería entre 
ambas especies lle ministros, y los que eran mhs atentos 
atajaban esta sospecha, con la piedad que pedía l a fragilidad 
pusilánime de i·ecién convertidos. De ésta usaba el padre 
l~r. Alonso, con tanta cordura como diTún los casos que l<' 
sucedieron en diferentes doctrinas de esta nación. Estando 
en un pueblo de la doctrina de la Villa Alta, que hoy perte 
nece a la de Obuapa llamado en su lengna. Yapela, dijo misa 
con la devoción que solía y predicó el Evangelio con tanl (l 
t::spíritu como le comunicó Nuestro Seüor, representaorlo 
aquellos indios el beneficio de la creación , y la obliguci6n 
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que teníamos a estar agradeciéndolo a Nuestro Señor todos 
los dias, horas e instantes de nuestra vida, pues no se con
tentó con darnos el ser natural tan noble sobre todas las 
criaturas, sino que también lo conserva con la vid~, y todos 
los bienes para sustentarlo aún cuando le estamos ofenQien
do, y lo que más es, a sus mesmos enemigos que ignoraban su 
fe, y negaban su Evangelio, sirviendo al demonio, y adorando 
itiolos y animales, y que la misericordia de nuestro verdadero 
Dios resplandecla en esperarnos a penitencia sin tener necesi
dad de nosotros, y pudiendo con sólo querer deshacernos o 
sepultarnos en las llamas del infierno, y lo supo decir 
con tanta viveza de palabras, y tan a las frases y metáforas 
de los indios que le oyeron atentisimos y con tanta confusión 
r temor, que después de haberse recogido el padre Fr. Alonso y 
f'stando sólo en su celdilla de aquella visita, llegó un indio 
de los más ladinos, y conocido suyo, y pidiéndole licencia 
para verle entró, y se le arrojó a los pies con muchas lágri· 
mas, y sollozos, pidiéndole le consolase, y oyese un negocio 
¡:ravísimo que habia muchos di.as le traía con intenso dolor 
de su alma. acariciólo mucho el piadoso Padre animándolo 
para que con verdad y sin temor le dijese la necesidad, o 
trabajo que sent1a1 que como fuese para el bien de su alma, 
estuviese seguro, que aunque pusiese a riesgo su vida a imi
tación de nuestro Redentor Jesncristo acudiria con mucho 
amor y diligencia a lo que le pidiese, respondió el indio, padre 
u:iJo esa confianza teneu1os todos del amor conque nos tratas, 
y de verte doler tanto de nuestros trabajos, y de lo que hoy 
nos h as predicado y ensefiado he cobra.do tanto temor a Dios, 
que he conocido cuán ciegos están los que no le adoran y 
roirven, y en especial de un indio viejo de este pueblo que es 
padre de mi mujer, que ha muchos años se retiró de la comu
nicación de los demás dentro de Ja mayo1· espesura, y soledad 
de un monte de esta jurisdicción, la vida que hace es tan sin
!{ula r que no ha sido imitable, ni le hemos podido traer a 
poblado, ni obligado las necesidades qne padecía a las incle
mencias del cielo a venirse al abrigo, y compañia nuestra, 
porque quiere más la de una guacamaya (que son unos pa
jarotes grandes de la forma. de un per.ico que se crían en las 
tierras calientes, y aquella Jo es mucho por estar cerca de 
In. costa del 1\Iar del Norte) y a esta ave adora. como a Dios 
con tanta asistencia, y culto de sacrificios de la sangre que 
se saca sajándose la lengua. Ja cara, las orejas, brazos, y 
otras partes que apenas le ha quedado forma de hombre sólo 
para tene1· contento a este animal trabaja siembra, coge y 
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bt1sca frutas que darle a comer y incienso que ofrecerle, con 
otra.a ceremonias intolerables, que ejercita sin cansarse, y 
si tu quieres verlas, y cogerlo en este estado miserable, yo te 
llevaré allá como sea con tanto secreto, que ninguno entienda 
que yo lo be descubierto ; admiróse el religióso padre de lo que 
había o1do y con lágrimas y amorosas razones agradeció aJ 
indio el bien que hacia al pobre idólatra de su suegro, y gran
de servicio a Nuestro Señor en procuraJ:le reducir un alma 
redimida con su sangre, y con gra.ndes alientos se ofreció a 
ir con él a buscar aquella oveja perdida y sacarla de las ga
rras del Lobo Infernal, e informado muy bien del sitio, y 
parte donde estaba, y la distancia del pueblo que seria como 
de tres leguas, d.isimuló el buen padre Fr. Alonso, y otro día 
visitándole los principales con loe agasajos y señales de amor 
que ellos usan deseosos de hacerle algún agrado, les preguntó 
s i ten.tan algunas huertas en que se divertían y Jos ejercicios 
decentes conque ellos se holgaban y entre otras cosas que le 
propusieron fue que en la espesura de aquel monte babia 
abundancia de venados, y otros animales de monte, adonde 
solían salir a cazar para sus fiestas, y halló con esto el celo
so Ministro todo el campo por suyo, valiéndose de la ocasión, 
diciéndoles hijos mios mucho estimo saber sois inclinados a 
caz.a y monter1a de fieras, porque mis padres allá en las mon· 
tañas de Castilla la Vieja, tienen eso por oficio en servicio 
ele nuestro Iley y lo tienen por nombre que se llaman monte
ros, y os agradeceré mucho que me llevéis a ese monte a ver 
como cazáis, d.isponedlo que me será de grandísima diversión 
a que ellos con notable gusto lo ofrecieron para otro día por Ja 
mañana, y tuvo lugar de entend.erlo el denunciante, y comu· 
nicar con el padre Fr. Alonso que salieli!e con los demás, y Je 
fuese a ratos enderezando por Ja espesura al pnraje donde 
est.'lba el idólatra, otro di.a dijo misa el padre muy de maña· 
na, y con el Divinisimo Sacramento en las manos, negoció 
a fuerza de lágrimas y súplicas encaminase el remedio de 
aquella alma, ya todos los más del pueblo le aguardaban Y 
habiendo dado gracias y vuelto a repetir tiernamente su sú· 
plica a Nuestro Señor, y con esta esperanza salió muy fiado 
en la Divina Misericordia, y con su ordinario agrado empe· 
zaron todos a caminar hacia el monte sin perder de la vista 
a su denunciante y entrando ya por Ja espesura del monte 
conforme le señalaba la espia, enderezaba el paso divirtiendo 
a los demás con la caza que se ofrecia, o ya porque seguSan 
el rastro, o ya porque Nuestro Se.flor l o ordenaba, y fueron 
penetrando aquel bosque esparcidos. Llegó el padre Fr. Alon· 
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so a descubri1· el poco llano donde estaba el maleficio, y se
ñalado por l a guia , enderezó allá solo y descubrió unos 
frescos platanales a la vecindad de un gracioso arroyuelo y 
juzgando los indios que le vieron can1inar a aquel ameno 
prn<lo, iba a sestear o refrescarse con el agua, le fueron si· 
guiendo a tiempo que Su Reverencia descu bría una pequefía 
chozuela de paja en medio de aquella soledad y aligerando 
el paso con la sutileza que pudo, se entró dentro, cuando ya 
estaban a la puertecilla Jos mlls de los que hablan salido en 
su compañia, y halló al viejo idólatra puesto de cuclillas 
eruzados los brazos y Ja cabeui. humillada como reo, delante 
de un altarcjto hecho de maderos, y lleno de flores, y en me
dio parada la ¡::naeamaya, re<'ibiendo el demonio en ella el 
culto, y adoración de su "acrUego y escandaloso ministro, y 
se ecbó de vrr que la asistía el J>r !ncipe de las Tinieblas, por· 
que fueron tantos, y tan estruendosos los gritos que dio aquel 
ave asi como vido al religioso delante, que retumbaban las 
voccR entre aquellas asperezas conto si las atormentarn.n rc
<'\simos vientos, y aunque al padre Fr. Alonso le cans6 horror 
lo dcscon1nnn1. y ext raíio <le se1nejnnte alboroto, y vocerta 
PH una ave. y haberse pne~to tlln formidabJe de bravn y irri· 
tadn y a sn compús el C'ie~o id61atra le qui o mover, pero 
el celoso padre con tanto valor. y el.'lpiritn increíble. sin tur
barse viéndose en aqu1>lh1 montalía entre indios de la mesn1a. 
naturaleza y 1>ueblo lle aquel desdichado, le cogió por los 
molledos y hizo a 1oE< demf1s lo amarrasen con Jo que se ofre
ció n. mano. y con fil bor<lón qnc llevaba en la suya, embistió 
con la ~uacamaya. y a paloi; a.nuquc acometía con diabólica 
fie r·er.a, Ja mató; así mue1·ta la sacó de Ja gruta nefanda, o 
adoratorio lirntal <le aquel b(1rbaro y la CORió por Jos pies 
qnebranta<ln y desplumacln, y se la n1ostraba al miserable 
viejo y a Jos (lemás indios diciéndoles mirad agora hijos co6.n 
ruln burlador es el demonio. pues a un hombre racional a 
quien di6 todas la~ criaturas para que le sirvieran y las su
jetó a fins pies como a so seíior a vosotros os persuade este 
enemigo, que troquéis este seiiorfo y honra en tan vil y mi· 
serabJe servidumbre como véis Pn este vuestro prójimo, y 
cuán áspero y doro tratamiento le ha hecho sa<'ándole de 
las ,·enas la Ran~re. rai;gflndole n navajadas desde loe pies 
a la cabezn, porque Ja.e; heridas, ,·erdugones y remiendos con· 
que des<'nhria Ja iost.'1.da piel. y espnntosa figura, deciun la 
<'nrniccria continua de t1tntos aflos; hir.ole al desventurado 
siervo del clemonio una gran p16.ticn mostrándole la gnacn· 
maya, muerta, fiera y abominable, fuste de Satanás, advir· 
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tiéndole la locura en que había v:i\'.ido un hombre racional 
tan noble, imagen de Dios, reverenciado de los ángeles, y 
aqui arrodillado a un animal del campo, teniéndole por se
ñor y martirizando su cuerpo con tantos golpes, y heridas 
en su servicio, cuando aquel pájaro ni era capaz de conoci
mjento, ni estimación de aquel tormento ; fué cayendo en la 
cuenta el id6latt·a, y con el desengaño a los ojos, y la verdad 
t an probada con el hecho, que confuso y asombrado dijo, 
padre confieso que he pecado miserablemente, y que lo que 
me dices conozco que es asi, pue.s yo vi"Via con tanta reveren
cia, y temor de este animal persuadido a que era cosa dirina, 
J' que podía quitarme la vida o conservi\rmela, no obstante 
estas señales de arrepentimiento, volvió el padre Fr. Alonso 
a entrar en la chozuela. o t ugurio, y trasegar sus resquicios, 
por ver s i tenia otros idolillos escondidos, y halló debajo del 
altal'cillo un brasero y cantidad de copal en grano, conque 
sahumaba a su mentido dios, y muchas navajuelas de peder
nal conque se sajaba pa1·a sacrificar su sangre, y de la que 
había ofrecido aquella noche la ha.lló reciente en unas pa1·
t iculares pajas, que generalmente les tenia encargado el de· 
1nonio en todo este reino laa tuviesen como cosa santa a 
propósito para est.e género de sacrificio, y todo lo más del 
suelo estaba asqueroso, y salpicado de la sangre de tantos 
aiíos, junt6lo todo el celoso ministro con la guacamaya en 
medio de la chozuela, y pególe ·fuego, qne como era de paja, 
y maderos secos en breve 1·ato lo x·edujo t odo en inmundas 
cenizas y excecrables pavesas para escarmiento del idólatra 
y enseñanza de los que lo miraban admirados, que aunque 
todos, y los ausentes debían de tener bastante noticia de 
aquel engañado apóstata de la. fe, la poca que ellos tenían 
no les daba ánimo, ni valor para denunciarlo temiendo el 
mal que presllmian les podia hacer y viendo agora que aquel 
religioso sólo tuvo esfu01·zo y brío para acometer a un animal 
tenido por dios, y qne no le sucedía desgracia alguna, todos 
se hallaban a\·ergonzados y confusos; luego t rató con los de-
1nás indios de llevar aquel miserable siervo de Satanás a 
la '\' illa, asegurándole que no era para darle muei·te sino la 
,·ida del alma, catequizándolo en nuestra Santa F e, y como 
era bautizado hljo de la I¡rlesia. le era forzoso recogerlo Y 
l·educirlo a su grentio, y como apóstata darle algún castigo 
competente para ejemplo de los demás, y sería con la piedad 
que un pad re recibe a un hijo perdido, así porque la vejez 
de más de setenta nfios de edad, como la flaqueza y debili
rl ad del sujeto, que parecla un esqueleto espantoso o fantasma 
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viviente, no babia fuerzas en que poder ejecutar la pena y 
castigo que merecía la culpa, y que el fin principal de lle
varlo era por quitarlo de la ocasión de volver a reincidir en 
aquellas idolatrías, y despacio enseñarle los misterios de 
muestra Santa Fe Católica, y los errores conque el demonio 
procura apartarnos de ella, todos se conformaron con este 
parecer, y el reo mf.ls advertido obedeció con sl1jeci6n lo que 
le decla y mandaba su ministro. Venidos a la Villa informó 
el padre Fr. Alonso al Obispo, de todo el caso, y alcanzada la 
autoridad para hacer jnridicamente la causa la substanció, 
confesando el reo todos sus desatinos y abominaciones, pi· 
diendo perdón y penitencia con muchas muestras de arrepen
timiento y la sentencia fue, que estando muy bien instruido 
y enseñado en la Doctrina Cristiana se confesase general· 
mente de toda su vida, y después una vez en cad.a mes, y todos 
los clias oyese 1nisa, y los de fiesta fuese la mayor en público 
con una vela encendida en la mano, y que no saliese del con· 
vento el tiempo de su vida, todo lo obedeció con granclisimo 
consuelo, habiendo caiclo en la cuenta y reconocido la aspe
reza de vida que habia pasado en aquella soledad con un 
animal a quien adoraba por Dios extremeciéndose de t emor 
a cada voz que aquel pájaro o el demonio en ella daba., rom
piéndose las venas dos veces todos los días, para sacrü icarle 
su sangre, velando las noches de cuclillas, y el descanso que 
se permitía, era, la desnudez del suelo con la suya muy uni
das ; y en compañia de los religiosos acá en el convento de la 
Villa, halló un rincón de celda abrigado con sus esteras por 
ca.rima de noche y de día la. iglesia para oír los Oficios Diyi· 
nos, música y olores acullá el sustento eran unos granos de 
maiz tostatlos en la ce1úza, y alguna ft·uta de la. que partía 
con su ídolo, y aquí como a hombre racional le daban ele co
mer de lo que se disponía para los religiosos sin. que cuidase 
de buscarlo, acullá nvía muriendo asombrado de gritos des
entonados de nna fiera, y ::iqt1í. no babia quien lo acobardase 
con una voz de enojo, ni desabrimiento, antes consolándolo 
y acariciándolo como a hijo reducido por los méritos, y fruto 
de la sangre de Jesucrist o, acnllf.l penitente desangrado, con 
tanta. aspereza de vida despeñado corría a la eterna muerte 
<le las penas del infier110, y desengafiado cou la experiencia de 
la verdad y alumbrado con la doctrina continua de los reli· 
giosos y asistencia de los indios católicos en la iglesia y 
Oficios Divinos, perseveró en su recogimiento y ejercicios 
de verdadero cris tiano tres años con grand1simo ejemplo de 
todas las comarcas y pro,•incias de aquella dilatada. jurisdic-
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ción, con admiracion de todos los indios seüores y plebeyos 
que sabiendo los errores de treinta años continuos, reconocían 
el arrepentimiento y enmienda, y habiendo coneervádole 
Nuestro Seüor la vida temporal, para disponerle para la 
eterna, pasados los tres aüos crecieron los achaques de su 
vejez y naturaleza con tanto rigor atareada, que conociendo 
su muerte se confesó otra vez generalmente de toda su vida, 
recibió el Divinísimo Sacramento del Altar, con tierna devo
ción y repetidas lágrimas, y con ellas pidió la Extremaunción, 
que recibida, continuando muchos actos de buuiildad, y 
contrición expiró en manos de los religiosos que le recomen· 
daban el alma, dejando a todos muy seguras esperanzas qne 

. le llevaba Nues tro Seüor como a predestinado a ~ozar de su 
presencia. 

De este caso podrá cada cual discurrir cuán acepto era 
a Dios el fervor de espiritu que el mesmo le habla dado al 
padre F1·. Alonso, y cómo en todo lo qne le tocaba a instru
n1ento elevado de la Divina Gracia. no era. tibio ni re1niso, y 
parece le escogió la Divina ~fano para obrar por l a suya en 
varios, y muy distantes Jugares de esta Provincia. casos raros 
en confusión y verguenza del demonio que tan a.potlerado se 
vía ele la libertad de estos miserables indios y como tirano 
avariento no les dejaba movin1iento de Ja voluntad que no 
les emtiargaba con miedos y asombros, aon no pudiendo di
simular la imposibilidad de sus fuerzas como de criatura 
maldita y aborrecida de su Criador y Sefior. 

CAPITULO XXXIII! 

EN QUE SE PROSIGUE LA liESMA MATE RIA 

Sucedióle al padre Fr. Alonso andando después en la ju
risdicción de la mesma. Villa Alto, y nación de los cajonos 
qoe habiendo dicho misa y p redicado a los naturales del 
pueblo de Yacchivi, muy al propósito del E vangelio, les pro
puso la confianza. conque deb!nn llegar a Nuestro Verdadero 
Seüor y quitar de los simulacros insensibles sus esperanzas 
pues aunque teruan ojos no vian sus ne<'esidades para reme
diarlas y aunque tenian oidos, no oían los gemidos y clamo
res de los pobres porque eran dioses hechos a manos de hon1· 
bres s in poder, ni facultad para mo~er a los cielos a sus 
infinencias, ni excitar a las virtudes de los elementos Y que 
siendo tan inmediatos al beneficio y conservación de nuestra 
vida, no podían obrar ni ayuda rnos en coAA alguna sin orden, 
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y disposición de su Criador Nuestro Dios y Señor, que a todos 
loe tenia sujetos en el pufio de su infinito poder, y los dis
pensaba con quien, como y cuando queria y era servido, mi
rando a todos como padre a sus hijos, que se lastima del más 
necesitado y a persuadirles esta providencia fue todo el ser
món, oyéronlo muy atentos los que concurrieron en la iglesia 
en singular uno de los más ladinos y principales de aquella 
comarca, y con algunos impulsos que le despertaban del sue
fio, y letargo en que vivía de sus errores, cada palabra del 
predicador era una centella que prendia en la yesca de su 
alma, y esperando a que su ministro estuviese sólo después 
de comer le buscó, y con rendimientos y sumisiones de Jos 
empachos que al rostro le asomaba su culpa, le pidió que tu· 
viese por bien de darle mejor a entender lo que les habia 
predicado, porqne sentía inte1·iormente una cierta eficacia 
conque le movían sus razones, y se hallaba con resolución de 
cumplir y ejecutar lo que le enseñase, asi porque le animaba 
a alean.zar perdón, como por el remedio que buscaba del tra
bajo común de carestía de f rutos, y malos temporales segui
dos, obligándoles la necesidad a. l as calamidades que en una 
hambre e.'\'Perimentan los inclios, porque las alhajas de sus 
casas son tan cortas o ningunas, ni tienen que vender ni al 
primer aprieto de fal ta. de bastimentos puede aguantar sn 
pobreza, y desnudez y de raices ásperas y amargas sin repa
rar en buenas o malas cualidades, sólo buscan sustentru· bien 
o n1a l la vicla, abrebiándola de ordinario con pestes y epide-
1nias mortales después de pasada la necesidad, por los malos 
11umores que les ha criado el sustento bestial, que aun los 
brutos los desconocen; y el indio principal de este pueblo de 
Yacchlvi, acosado de los malos temporales, con10 le tocó el 
apetito el predicador, y le descubrió medjo para remediar su 
daño, parece que le cogió Dios por hambre, y ron ella avivarle 
la de la fe, le dijo al padre Fr. Alonso los desconsuelos con
que se hallaba, con tanta escase?. y falta del maiz, para el 
sustento de su fa milia, y allJlque la solicitud y diligencia 
de cultivar los campos era en.da año mayor, Ja esterilidad 
crecía a más; como quien porfiaba con ofensas contra el 
Autor de 'fodos los Bienes, y habiéndolo oido el padre, reparó 
en la ceguera de estos miserables, y cuán prestos e impacien
tes son en espern.r el remeclio de sus aflicciones y congojas, y 
é$tu es una de las cansas de que el demonio se vale con ellos 
para incitarles a tener muchos dioses, que cada nno cuide só
lo del socorro de una especial necesidad, porque no se ocupen, 
ni embaracen en otras, y con esto, o se descuiden, y deteniran 
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en s u favor, y si no le consiguen Juego con grande facilidad 
varían y buscan dios que se les muestre más propicio, y 
atento a su trabajo, como lo había hecho este indio principal, 
y preguntado con toda la caridad y diligencia posible de lo 
que habfa obrado en culto y sacrificios a los falsos dioses de 
los montes pidiéndoles aguas, y frutos. Respondió, que era 
verdad que como incapaz, y llevado de sus ritos, habia ido a 
los adoratorios, y ofrecido a su usanza gallos de la tierra, 
derramado sangre, y quemado incienso a los dioses de las 
aguas y sementeras, y con otras mortificaciones procurándoles 
obligar, a que le diesen buenos temporales, y cada año era 
máa estéril, y se vía ya tot~lmente desesperado. El piadoso 
ministro halló el ~nimo dispuesto y enternecido de considerar 
loe medios por donde el amor de Dios quer!a rcco:?er al apris· 
co de su Iglesia aquella roñosa ovejuela, aplicó todas las veras 
de su espíritu en catequizar a su penitente, d isponiendo la 
l"Oluntad para ejecutar todo lo qne debla hacer de penitencia 
y cristiano arrepentido y valiéndose de la autor idad del Obis· 
po para obrar en la causa, lo redujo a la luz del conocimiento 
de la verdad evangélica, y para confirmarlo en ella le asegu· 
ró, que si de todo corazón detestaba las supersticiones pasa· 
tlas, y ponía firmemente sus esperanzas en Dios l"aliéndosr 
de las bendiciones de la Iglesia, y puriíicnndo su alma por el 
sacramento de la penitencia, y pidiendo una misa por modo 
de sufragio por las buenas cosechas de sus sembrados, de 
parte de Dios se los ofrecía, y ase~uraba como mjnistro 
de su Divina ~fajestad de quien habia fiado la dispensación de 
los tesoros do su sangre; y dejando a su convertido muy bien 
doctrinado pasó adelante a otros pueblos predicando y acer· 
tó a volver el ailo s iguiente en el mes mo ministerio por 
aquellos lugares, y llegado a este de Yacchivi le esperaba 
gozosísimo sn indio, y arrodillándoRc a sus pies le renovó 
la memoria del beneficio que le habla hecho E<acándolo de las 
tinieblas de sus idolatrias y servicio de Satanás, y guiado 
al conocimiento de su "rerdadero Dios. que luego que se valió 
de su misericordia. ajustándose en lo que babia podido a 
todo lo que le hnbfa enseñado, luego empezó sn Divina Bon
dad a enviarle lluvia.e y frutos a sus sembrados cogiéndolos 
t.an abundantes aquel año que bastaron a recuperar los mu
c_-hos que se hablan perdido los nüos pasados. Prometió Dios 
n su pueblo la abundancia de bienes en eE<pecial, como res· 
titución los que la plaga de la langosta hnbia. abrazado '1 
consumido, y aunque a la letra se debe entender del dafio 
tan sensible que causa esta sabandija voroz, como de 01·dinn· 
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río a pocos años experimenl;run()s en las Indias, que cubren 
la media región y hacen sombra a la luz del sol por donde 
pasan talando plantas y árboles donde se alojan; pero en el 
sentido mistico, habló el Profeta del estrago de la culpa es
pecialmente de la idolatria, que es única enemiga de la fe, y 
que de los vicios el que consume y acaba la vida del alma, 
y frutos del Espiritu Santo, pneil niega el Ser infinito, eterno, 
e indivisible de Dios, y le parte con ona criatura condenada y 
abominable como un demonio, y el alma que libre de tan 
execrable miseria, con en tel'a fe, se recobra en el estado de 
Ju gracia, todos los dones perdidos y muchos superabundantes 
puede recuperar, hasta. los temporales que los da Nuestro 
señor como por añadidura ; asi le sucedió a este indio prin
cipal prosiguiendo toda su vida muy firme en la fe, y agrade
cido al padre Fr. Alonso, que se la babia instruido, y paro 
cine el mérito de esta conversión fuese acompañado con otro 
de premio y galardón, qne propiamente merecen este nombre los 
que nos entra Dios por las puertas, asegurándonos el logro a 
letra vista de la solici tud, con10 le -sucedió al mesmo padre sa
liendo de este pueblo lugo acabando de comer sin esperar a unos 
nifios acólitos que le acompañaban por haberse entoldado el 
cielo con seiiales de alguna tempestad de las que en aquellas 
serranías suelen caer, iba a otro pueblo distante dos leguas 
y sin abrigo, y quiso anticipar el tiempo dejando a los nitios 
comiendo, y caminando buen rato reconoció haber errado la 
vereda, y fatigado del sol, y perplejo en volver a desandar 
}() pasado, se reclinó a la sombra de un árbol, y los n ifios 
por el rastro le sjguieron y llegados les pidió le buscasen en
tre aquellos riscos un poco de agua, partieron los chiqu.illos 
<'n la demanda, y a poco trecho descubrieron una pequei'in 
chozuela para donde enderezaron a pedir el agua, al que la 
habitaba, y llegados hallaron a un pobre indio con su mujer 
parida del ella antes en aquella soledad, y desabrigo, y nota-
1'lemente ailigidos de que se les moria la criatura, y sabiendo 
(le los acólitos cuttn cerca tenian al religioso, se determinó 
el pobre, y desconsolado indio a ir a suplicarle le bautizase 
aquella criatura, dio el agua a los muchachos, y fuese con 
ellos en busca del ministro, y descubriéndole recostado entre 
la yerba se arrodilló a sus pies pidiéndole con aiectos de pa
clre fuese a bautizarle una niña qne babia parido su mujer, y 
les parecía se les morir·ia muy en breve, apenas oyó estll nece
s idad el padre Fr. iUonso, cuando sin esperar a más relación 
ni cuidar del agua que pedla su sed y cansancio, se pnso de 
baldas en cinta, y diciendo al indio le guiase con tanta priesa 
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que llegaron al humilde tugurio a. tiempo que la criatura es
taba ya en los últimos acentos de .la \ida, pidió una jicara 
de agua, bautizóla y teniéndola en sus brazos dentro de breve 
rato expiró, fu~ tan grande la ternura interior, y consuelo 
del celoso religioso que despidiendo lágrimas de lo intimo del 
corazón abrazaba el reciente cadáver de aquel ángel, y levan
tando voces de alegria al cielo, daba g:racia.s a Nuest1·0 Seiior 
de que se hubiese dignado de valerse de un tan vil instru
mento, como él, para ejecutar la fuerza de la predestinación 
de aquella criatura. redimida con su sangre, y que por sendas 
erradas fuera de tiempo con cansancio y sed, quisiese dispo
ner que buscando agua para refrescarse se entrase por las 
puertas de un predestinado a darle la del bautismo y con él 
una herencia legítima de eternidad de gloria, y habiendo 
eYpirado la criatura envuelta en unos rotos, y asqnero11<>s 
paiiales no quiso el piadoso religioso dejar aquella reliquia 
en tan desaliñado sitio, y despidiéndose de sus padres cargó 
con ella, y en brazos la llevó regalando su espiritu con ella 
hasta llegar al pueblo donde iba, y con !a gente que se recogió 
se hizo la sepultura, y la enterró con la decencia posible re
novando las lágrima.a que brotaba de su gusto la ponderación 
del beneficio, y el que reconocla tan singular había recebido 
para tan superior dicha suya, habia escogido Nuestro Señor 
entre muchos ministros al padre F r. Alonso, dotándole de 
tan lucidas y amables prendas para defender su honra de la 
eu\idia del enemigo común, y granjear almas para el cielo, 
que como disposición suya le prevenía y sazonaba las ocasio
nes tan reservadas para el fervor de su celo, que parecía se 
l.as señalaba Nuestro Señor con el dedo, y siendo suyo el que 
todo lo obraba muy de su satisfacción era el ministro de 
quien Dios tanto fiabn. su honra, y Uinto le señalaba. con 
empresas del bien de las almas, que son las más ardua.a in
terviniendo e.n los primeros encuentros los movimientos del 
libre albedrío del hombre, con quien compone la Omnipoten
cia Di,ina la eficacia de sus socorros y auxilios, sin confun 
dir nuestra libertad, antes ilustrándola con más viva lu7. 
de conocimien to, para que se incline más ligera a amar el 
bien y seguir la verdad, pues siendo el ser de racional en 
el primer est.ado de la justicia original tan p.ronto para el 
bien, tan claro el entendim.ie.nto para conocerle, y con él in
clinar a la voluntad a amarle, cierto es, que cuanto estaR 
potencias se hallaren más favorecidas de la gracia, se verán 
más libres de las prisiones conque Ja culpa le.a embargó la 
lnz, y les vició la libertad ; al entendimiento para que no co· 
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nozca rectamente, y a la ,·oluntad haciéndola tan liviana que 
se lleve por lo aparente más que por lo eterno, y estos acha· 
q ues cura la gracia haciéndose tan de parte del alma que le 
da alientos y fuerzas pa1·a sacudir tan nocivos embarazos; 
quién atenderá a la desdicha de un gentil¡ sin habe1· entrado 
por Ja puerta del bautismo al gremio de nuestra mad1·e la 
Iglesia, ciego en la luz de la fe, detenidos los frutos de 
la sangre de Jesucristo, Nuestro Bien¡ y prisionero en las 
mazmorras ele nue1:1tro enemigo? pedir con ansias que le 
bauticen, hacer instancias porfiadamente devoto que le trai· 
gan ministro que le saque de tau duro cautiverio? que no se 
admire! pot• qué resquicio le entró cl resplandor de este cono· 
cimiento i' quién reformó las quiebras de aquella voluntad 
para buscar su libertad? este es el secreto reservado en el 
centro de Ja misericordia de Nuestro Señor, y esta quiso usar 
en el pueblo de Teticpaque de estos valles de la Zapoteca, 
con un indio de capacidad y razón, que habiendo nacido en 
unas rancherias de sembrados que teninn sus padres cuida· 
ron tan poco de llevarle a bautizar que pasado mucho tiempo 
les atemorizó su culpa para el remedio, llevando adelante 
bá1·bnramente la que introdujo su descuido, porque no se le 
castigasen advirtiéndolo los ministros por la edad del mu
chacho, y previno Nuestro Señor los medios de reparar tan 
gravei; daños, moviendo a los padres a que le advirtiesen al 
hijo, después de ocho o diez años de esta necesidad, habién· 
dole inclinado al servicio de la Iglesia, en que mostró tan 
buena habil idad, y rostumbres, que los religiosos le amaban 
y trataba.n como a hijo, y con esta confianza la persuadían 
sus padres, enmendase el yerro que ellos habian cometido, 
fiándose del religioso más benigno, para que en secreto le 
bautizase, y aunqnc el muchado lo deseaba, valía.se el demo· 
nio del achaque de la vergüenza refinada de la habilidad, y 
iutroclucción que se 11ab~a hallado, para no e:i..'J>Onerae a la 
censura de los demás¡ fue creciendo en edad con el estado de 
casado, oficios de comunidad, y estimación de todos, y lo peor 
era en la f recuentación de sacramentos que los más devotos. 
Siendo ya de más de cincuenta años, como tenia Nuestro 
Seüor aperdigada aquella alma, envióle nJ cuerpo nn acci· 
dente mortnl tan desenvninados Jos filos de la guadaña de la 
muerte, que sintiéndose en breve una noche que se aceleraban 
los espíritus y faltaban las fuerzas, crecieron más las con· 
gojar; del alma, y empezó a pedir a los de su familia le llama· 
sen luego a un religioso, porque a toda priesa se morfa, ellos 
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• como miserables, o persuadidos del demonio, le respondían 
que no estaba tan malo y esperase a la mañana y le llevariun 
a la iglesia, y aunque el enfermo con mayores lástimas y cla
mores instaba en su demanda no lo pudo conseguir de la 
gente de su casa y cuando pa1·ec!a le habia Dios cerrado 
las puertas de su remedio, le entró por las de su casa a la 
media noche a otro indio amigo suyo, y de capacidad, y vién
dole en aquel aprieto, y que no cuidaba de socorro temporal, 
sino del espiritual de su alma, a importunaciones del doliente 
fue al convento donde halló solo al padre Fr. Alonso, que 
estando yn con el h{ibito a la cinta la. tarde antes para. ir a 
Ja visita, pot·qne era sábado, se ofreció un accidente que 
salieron los demús compañeros al ministerio y Su Reverencia 
se quedó en Ja cabecera muy acaso al parecer, s iendo dispo
sición divina que aquel ad11lto recibiese de sn mano la estola 
blanca de la primera gracia¡ salió lnego con toda agilidad el 
padre F1-. Alonso en busca de su enfermo, y ent1·aclo en sn 
casa estando a solas para confesarle, le dijo: padre 1nio, para 
que me bautices te llamo, porque no be recibido este Sacra
men to, por los accidentes que repitió el pobre doliente cou 
grande abundancia de lá~rimas, y ente1·::uJo el padre de todo 
el caso y circunstancias, le instó el catec(1meno; no te deten
¡?as padre en remediar esta alma, qne yo me muero, y alli 
tengo con titulo de se<l prevenida una tinajuela con agua, y 
jarro, bautizame, que temo por mis culpas no me prive Nues
tro Seilor de tan ~rande beneficio, admirado y deshecho en 
lágrimas el padre F1-. Alonso, cogió el vaso con agua, y ins· 
trufdo bien en la fe, conque habia U<' recibir a<]uel Sacramen
to le bautizó, dejándole tan consolado, que luego trataba de 
coufesarse y recibir el Vi{ttico y Extremannción, si no le ad
'irtiern el docto ministro, que el l>aotismo limpia de la culpa 
original, y con él de todas las culpas actuales, y si después 
sintiese haber cometido alguna, se conlesarí:a, y estando en 
esta conversación con muchos y muy tiernos actos de a.mor 
de Dios, a que le exhortaba el padre Fr. Alonso, ya junta s11 
familia dentro de un cuarto de hor·a entregó el alma en ma
nos de su Criador que la esperó tantos aiios, y la buscó tn.n a 
tiempo que dejase burlado al lobo, que apoderado de ella. se 
aseguraba del logro de su malicia¡ este lance tan dichoso, Y 
feliz tuvo guardado Nuestro Seiior para este 1ninistro evan
gélico con tantns demostraciones escogido, y seña.lado para 
estaa, y otras converaiones, como se dirá adelante. 
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CAPITULO XXXV 

DE OTR.QS CASOS NOTABLES EN QUE EJERCITO 
NUESTRO SEÑOR EL C·ELO DEL PADRE FR. 

ALONSO DE ESPI NOSA, Y DISPOSICION 
EJEMPLA.E DE SU ~fUERTE 

Eutre las e.."'"ceJencias de prerrogativas conque el Espírit u 
Santo adornó al gran sacerdote Simón, hijo de Onias (refié
relas el Sabio ,Jesús SiracJ1, llamado el Eclesiástico en el 
Cap. 50. de su Libro), expresa el cuJdado conque aquel Mi
nist1·0 tan 1·egulado a la voluntad de Dios habí.a cuidado de 
Ja salu<l de su nación, procurando mejorarla en el espíritu 
co11 su doctrina, sacándola del contagio de culpas envejecidas, 
que tletenian a los is raelitas en el abismo ele la pe1·dición por 
las idolatrías, y añade, que había. sido poderoso con su celo 
infatigable, a dilatar su ciudad en que los doctores entienden 
a la Iglesia congregación de fit>les figurados en la ley de gra
cia, fruto propio de los ministros apostólicos, a quienes en 
nombre de aquel colegio escogido, previno tantos. que como 
nubes fecundas han fertilizado los más incultos eriazos del 
orbe; y con grandisima propiedad los compa r6 a las n 11 bes 
el P rofeta, porque engendrándose de los mesmos vnpores fle 
la tierra, se ele,·an apartándose ele ella, hasta snbir a esa 
media región, donde del calor del fuego, y del frío del aire, 
se vale de este para condensar, y dar cuerpo al a.¡:{na que 
engentlra, y aquel para tlerr·etil•la, y cliíunclirla a. la seq nedacl 
de la tierra, y en este ejercicio de piedad se desentrañan, y 
eles.hacen las nn bes, cuya imitación cumplen los ministros 
e11~élicos, que siendo hombres de la tiex·ra, y pasta. que los 
demás. se exceden en el estudio d.e lns Divinas Letras, levan
tando el espirito a la. contemplación de lo que han ele co
municar a los pueblos, enseñándoles la doctrina como lluvias 
del cielo, y fuera <le esta región interior ele vanidarl, o inte
reses tempoc·ales. ha ele esperar el aire del espiri tu, que rlé 
fuPrza a la doc1 rina, y que al calor <le la caridad del Sol 
de J usticia Cristo nnestro Celestial Maestro, puesto en un 
maclero, desate los taudales ele la enseñruiza, nacida del pecho, 
Y no de la boca, como Su ~lRjestad Divina los prorrumpió del 
océano ele s11 costado, donde i:<e formaron los riegos de tocla 
nuestra ,.ida, por este arancel se media y ajustaba. el padre 
Fr. Alonso tan atento nl estudio de lus obUg;1ciones <le Pre
U.icaclor cuanto ae le lucían los frutos del oficio en todas las 
partes donde Ja obeclit>ncia le pon1a, y fueron tan val·ias, que 
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en todas las doctrinas de la Nación Zapoteca alta y baja, le 
sucedían ca.sos raros, y muy dignos de admiración por la com
prensión que llegó a tener de los ritos, ceremonias, y supers
ticiones de los indios, y grandisima suficiencia asi de la 
lengua pe.rfecta de los valles como de la serrana, y montaraz, 
y como el celo era ardiente, y todos sus desvelos enderezados 
a aprovechar, diole Nuestro Señor como don suyo, tanta ener
gía en la persuasiva, con tanta claridad de razones, y efica
cia, vestida de una suavidad, y blandura en lo que les proponia 
todo de substancia, y de verdad, que los dejaba como aprisio
nados a los que la olan, siempre tocaba en lo más sensible, y 
vivo de las llflgas, que deseaba curar, no divertia al auditorio 
con u,,iana cn1·iosidad de f1·ases ni figuras, y cuando se apro
vechaba de ellas era para poner a los ojos la deformidad de 
las culpas que corregia, y llegó a tanto la reverencia, y a.mor 
conque en todas partes le buscaban y seguían, que era muy 
digno de admirar cómo siendo tan acérrimo caml)eón del 
Evangelio, y perseg11idor de los falsos dioses a quienes estos 
miserables con tanto respeto adoraban, sacándose los cora
zones para ofrecérselos, con tan grande sujeción, que volun
tariamente se tend1a un gentil de estos sobre una losa, que 
era el ara donde se hacia el bárbaro y nefando sacrific.io, y 
llegaba el verdugo o sacerdote infernal, y con ttn navajón de 
pedernal le i·asgaba el pecho, despedazando aquel arca de sa
crílegas horruras, y con las manos más brutales, que de fieras 
le trasegaba las entrafias hasta arrancarle el corazón, desen
cuadernado de las t t>las en que próvida la naturaleza le en
volvió como a joya la más estimable de la vida, y con ella 
llegaba envestido de ceremonias el satánico ministro al dios 
que asistia en un rústico y abominable mármol, siempre de 
horrible, y descomunada figura; y se lo presentaba a la boca 
o manos, como a tirano usurpador de las crjaturas que Dios 
para si habia criado. Agora demos lugar a la ponderación, 
cómo esta gente tan ciega, y obstinada en estos errores, sallan 
de un sermón tan desengañados de los dogmas falsos, en que 
se criaron desde la envenenada leche de sus mayores, y detes· 
ta.ba.n sus abominaciones descubriendo las más ocultas cuevas 
y adoratorios, entregando a sus idolos, viéndolos pisar, y ho
llar, entregar a las llamas, y convertir en cenizas todas las 
alhajas, y preseas gentiles de sus ofrendas, y sacar de los 
sepulcros los C'adáveres horribles de sus mayores y con ig· 
uomin'ia tratar aquellas asquerosas, y abominables osamentas, 
que se usaxpaban parte de deidad en el culto de aromas, y 
inciensos conq ue las celebraban, y a todo este escuadrón de 
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bár·baros, y armeriae de Satanás, embestta un pobre religioso, 
sin más mallas que un saco roto de jerga, sin más armas que 
las palabras de un sermón, y con estas fue tan poderoso el 
padre Fr. Alonso, que el término reverencial conque le nom
braban en ausencia los indios en su lengua, era Cooquii roo, 
que quiere decir el gran señor, porque con una natural mo
destia, y gravedad religiosa supo medir la fuerza de su 
esplritu, y amor con estos pobres, y miserables indios que 
se amoldaba y estrechaba al talle, y medida de su pequeñez, 
para infundirles alma de fe, y creencia a aquellos cuerpos tan 
.fuera del uso de la razón, que pudieron dar ocasión a tenerlos 
por brutos o salvajei;, si el tesoro de la sangre de Cristo, que 
se vertió por su redención. no diera valor a aquellas almas 
criadas para llegar a ser participantes de los sacramentos. 
Acerca de este beneficio le sucedió al padre Fr. Alonso, otro 
caso de notables circunstancias estnndo en la doctrina de la 
Villa de Nejapa, envióle el Prelado de aquella casa, a una 
cordillera de su jurisdicción, y dicha la mjsa en un pueblo 
retirado, que se llan1a Quije Vijolo, les predicó a una mul
ti tud que babia concurrido de unas rnoutañas vecinas, y le 
pareció la doctrina JP.l Evangelio a propósito, eA-plicarles 
la verdad de la creación del primer ho1nbre (que con fa lseda
des, y errores ya la sabían desde su gentilidad por sus histo
c·ias) y cómo perdió la gracia por la culpa heredando todos 
loR hijos de esta naturaleza esta. mala semilla de nuestra 
mala inclinación de que se habia valido el mesmo enemigo, 
que provocó al engnño para t1•aernos a la miserable servi
dumbre en que puso a todo el linaje humano apoderado de él, 
como Prtncipe de las Tinieblas, hasta que el mesmo Verdadero 
Oios, por su amor infinito, condolido de nuestra perdición 
envió a su unigénito Hijo, a que se hiciera hombre, con los 
demás misterios de la Encarnación, vida y muerte por liber· 
tnrnos, y redimirnos, hasta vencer, y despojar al demonio, a 
quien ellos babian servido tan ciegos s in conocer al Señor que 
los había criado, y redimido, y discurrió en la materia con 
tanta propiedad de palabras, y tan enderezadas al alma, que 
los oyentes sintieron luego en ellas el arpón ardiente de la 
palabra de Dios, que se las heria allunbrándoles como esplen
dor que amanecta. en ellas, porque a la necesidad grande que 
habla en aquel pueblo y 8118 contornos, vino como a pedir de 
boca; a.cab{tronse los oficios y quedaron principales, y plebe
yos tan confusos como atemorizados, de que se descubriesen 
sus idolatrías. porque de las razones del Predicador (segtín In 
formalidad q11e hnbtan tocado lo mCls su persticioso de s11s 
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errores), juzgaban que alguna ,,jrtud superior se las babia. 
r evela.do, y estando a la f iesta sólo el padre, cuando todos se 
van a comer, y beber a sus casas, uno de los más ladinos toca
do de impulso soberano le buscó, y con muchos actos de celo 
y senti1niento le dijo: padre m1o, lo que hoy nos has predjca
do, y enseña.do ha sido doctrina del cielo, que nos ha herido 
los corazones, y como si salieran de un grande caos de obs· 
cur idad, han despertado conociendo al verdader o Dios, que 
tanto nos a1na pues El nos da la vida que nos quit a el demo
nio, y pot· alcanzarnos la del alma, bajó del cielo, y se hizo 
Hombre pru·a redimirnos y pagar con su sangre y muec·te a su 
P adre el enojo que tenía contt·o. nosotros, por tantas culpas 
como cometemos contra su eííor1o, y grandeza, y para que 
veas cuful de veras lo siento, te quiero descubrir un gravísimo 
pecado en que casi todos los Je esta Provincia, y de otras 
mny d ista ntes están comprendidos, a.dorando a muchos falsos 
dioses, que tienen en una cueva dos leguas de aquí, en la 
serranía hacin. t.al parte, que le señaló, con bastantes circuns
tancias, y no sepan que yo te lo he dicho por el rie,sgo que 
mi vida correrá, y con esto se despidió, quedó con esta de
uunciacióu el celo o padre confiriendo consigo el roedio más 
eficaz, para dar con aquella madriguera de malos esp1ritus y 
teatro de obsenidade , y juntamente con,·encer a los culpados 
de su obstinada ce{,ruera, que las más >eces el imprudente, y 
caprichoso celo de algunos mi nistros llevados del furor clr su 
espiritu, con sus retoques de a mor propio, no sólo pierde de 
entre las manos los lances, sino que rompen la red conque 
han de pescar, dejando tan sobre aviso a los pejes que se 
bur lan de las rcues rotas del temor, y hacen entretenimiento 
del anzuelo de la ocasión, por no tratar con el cnlto, y respeto 
que pide Jo alte?.a del mi nisterio, que les entregó Nuestro 
Señor. pensólo tan bien el padre F r. Alonso como dirá el 
efecto t.nn cómo de la mano de Dios, y con su faxor, que le a is
t 1n buscó achaque para quedarse descansando de Ja. aspereza, 
y peligros del cami no aquel din; aquella noche gastó 1nucha 
parte en la iglesia, pifüendo a Nuestro Sefior guiase Aus pa· 
sos, y enderezase los medios más ajustados a su voluntad, 
para mirar por su honra, y destc1·rar aquel enemigo que se la 
usurpaba con aquellas criaturas ciegas, e ignorantes; por 
l a mañana dijo misa que oyeron todos, y co11 muchas lágri
mas pidió ele nuevo a sn Divina 1Iajestad teniéndole en las 
manos, most1·ase la virtud de las suyas convenciendo a la te
n acidad supers t i.ciosa de aquellos idólatras, y acabada la. 
misa con el rato de recogimiento o.costumbrado, se le inlun-
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dió un espiritu de valor, y alien tos sobre los muchos que Dios 
le babia dado, que con imperio mandó a los principales le 
siguiesen, y tras de ellos muchedumbre de plebeyos, recelando 
la novedad, empezó a andar por entre riscos inaccesibles que 
t ienen casi imposibilitados los caminos, sin que se atreviera 
alguno a preguntarle donde iba, y como le guiaba Dios, que 
no bast aran las señas de su denunciador, dentro de dos horas 
se halló enfx·ente de Ja cueva, y reconociéndola por las señas 
que recorrió, y de que iba avisado, vido que estaba atapiada 
la puerta con dos grandes losas levadizas, y dijo a los cir
cunstantes que se la abrie en. y siendo el articulo de mayor 
sentimiento para sefiores y villanos, y en que los cogia.n en el 
hurto, y de que podian recelar las penas y castigos que ya 
habiau visto en otros, y s iendo tantos <le su parte, y de la de 
Dios rm pobre y solo religioRo metido con ellos en aquel 
yern10 y soledad. no hubo {u]imo que se atreviese a contrade
ci1·Jo, ni imposibili ta1·lo, sino que obedientes embistieron a 
las losas, y las quitaron, como versados en aquel ntinisterjo, 
y armándolle el padre Fr. i\lon o con la señal de la cruz, 
entró dentro. y en su 11eguimiento todos los m(ui de los pre
sentes, porque la capacidad es 1nuy dilatada, y en1pezando a 
t1·asegarle los senos halló nn corno atrio. o pórtico de templo 
donde descubrió una inmensidad de brnseros o sahumadores 
ele barro en que pon1nn los muchos y conti nuos inciensos que 
ofrecian a los idoloa, y en un Angulo o rinc6n <le aquella 
cuadra habht tanta 1nultitud tle nnvHjas de pedernal para 
degollar los nnimales y aves dt' los sacri ficios. y la que ellos 
se s:tcaban de las leuguas, y ele otras partes que les ordenaban 
l'!UR ritos, y para esta carniceria eran tantas las navajas trai
das de diversas partes, que se hicieron <los cargas; en otro 
lugar como mesa ele,·ado gran suma de plumas verdes de esti
ma en este reino, y como tales las ofrecían a sus <leidades; 
en otra parte habia de copal. q11e es el ordinario sahumerio 
de estas tierras, y en grano hnbo tnnto que tnvieron bien que 
hacer diez ind los en cargarlo y a ·i111esmo muchas mantas 
que son sus lienzos, aunque podridas de la humedad, y enfren
te 6e descubrió nn altar con el ornamento antiguo, y en
cin1a dos idolos de cant eria de horribll's y espantosas figuras, 
a quienes se ordeuaban los &1Cl'ificios de su culto, y adoración; 
dioles a entender el ministro apostólico la gra,·edad de aque
lla cnlpa después de bautizado!<, y reen~endraclos por hijos 
•IP la iglesia, y aunque ellos negaron la continuación de aquel 
ln~ar, y haber muchos afios que snfl pad res recibida la fe, 
h:thh1n desamparado aqnel sitio; el padre Fr. Alonso les per-
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s11adi6 a que trajesen cantidad de leña. de que tanto abundan 
aquellas asperezas, y en grandes hogueras que se encendieron 
echó los idolos, braseros, plumas, navajas y mantas, .basta 
reducirlos a pavesas; volvió a mandar cerrar la cueva, y an
tes de la puerta poner una muy alta, y hermosa cruz bendi· 
ciéndola, y conjurando al lugar con exhorcismos a los espiri· 
tus que loe habian habitado, reconociéndose habian obedecido 
desamparando aquel pais, porque luego empezaron a salir 
indios retirados de aquellas barrancas, y grutas con hijos ele 
siete y ocho aíios sin bautizar, tan indómitos, y cerriles, que 
en trayéndolos a poblado, desnudos parecian fieras huyendo 
de los demás, y en viendo que llegaba el religioso a halagarlos 
para instruirlos y catequizarlos, a voces y alaridos se resis
tían, y si mandaban tenerlos, a bocados se defendian con 
increible braveza. Y fue cosa misteriosa que siendo desigual 
ferocidad y t>raveza, los más pequeños viboresnos, que se 
podian bautizar in fide parentum, luego que los acababan de 
bautizar, se amansaban como unos corderos, llegándose amo
rosos a los religiosos, como si los hubiera dejado algún mal 
espiritu que los embravecia, conque quedó aquella jurisdic· 
clón tan doctrinada., que en otros pueblos como Quijechapa, y 
Liyapi con los sermones de este tan gran pregonero de las 
Misericormas Divinas, le traian los idolos más escondidos, 
para que los quebrantase. Empezó a fundar la devoción del 
santisimo rosario, y sus cofradias, enseñándoles la frecuenta· 
ción de los sacramentos, conque se reconoció general reforma 
de costumbres en todos aquellos pueblos, y en los demás ejem· 
plo, aun en los muy remotos, para irse desengañando. Con 
el conocimiento práctico que los prelados, y toda la Provincia 
tenia de prendas tan relevadas ele este sujeto, se hallaron 
obligados a ocuparle en las dignidades de P redicador Gene
ral, y en el gobierno de Prelado. Siéndolo de las mejores 
vicarias de toda la Zapoteca con tanta madurez, prudencia, 
y secreto en la corrección de sus s6bditos que igualmente 
mezclando lo útil del castigo con lo dulce del agrado conee· 
guia de un golpe enmienda de la culpa, y consuelo del pen:i· 
tente, a esto se llegaba una magnanimidad, y largueza natu· 
ral con el fuste de tan cortés y polit ico, que usando de estos 
arneses no necesitó del seiio, Di alteración de ánimo en nego· 
cios gravisimos que se le ofrecieron dentro y fuera de la Re· 
ligión. Siendo P rior del convento de la Villa de Telluantt>pe
que, que es el lugar de mfls vecinos que hay en esta Provintja, 
asi de espailoles, como de indios, con la fertilidad de un 
caudaloso rio que atraviesa al lugar, y con vecindad de tree 
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leguas de la mar, fueron las lluvias más recias, y continuas 
que otros años, y creció tanto el rio, que excedió con extremo, 
y al entrar en la mar, la halló en creciente retrocediendo 
con tanto ímpetu, que se extendió por todo el pais, y subió a 
la villa, y en medio dia la inundó, entrándose por las calles 
con tan gran raudal, que con mucha diligencia pudieron los 
vecinos, huyendo a lo más alto, escapar la vida, las casas y 
haciendas peligraron la.e más y en especial de algunos merca
deres viandantes, que estaban en el mesón, que con la turba· 
ción del pueblo no hallaron gente que les mudase sus cargas, 
fue el estrago tan grande que vecinos y pasajeros quedaron 
muchos por puertas; halló a las del convento, que está. en 
la eminencia del sitio edificado, más de mil almas de españo
les, e indios de ambos se..-cos afligidos llorando, y sin recurso 
a poder socorrerse para si, y para sus hijos del sustento, 
creciendo como el agua la necesidad, y el hambre, y como tenia 
Nuestro Señor prevenido el alivio para el t rabajo, y le te
nía depositado en el pecho y liberalidad del buen Prior ; halló 
la ocasión a la mano y abriéndolas con u.fectos de padre los 
consoló a todos mandándoles hacer alojamientos en el cemen
terio de la. iglesia, y cuidando del sustento de ta.uta multitud 
cuatro dias sin dispensar cosa de la provisión del convento, 
ni ganado de la estancia regalándolos a grandes y pequeños 
con abundancia, c1tidando personalmente de que se repartiese 
a todos sin enfado, ni molestia, cuando podia dar muchas 
sólo el hallar vasos en que se cociese la carne, y en que la 
comiesen por famjlias; caso fue este en que echó el padre 
Fr. Alonso el último vale de la caridad, y valor de que Nues· 
tx·o Señor le babia dotado, y con esta providencia se hallaba 
siempre para las iglesias adornándolas, y para los religiosos 
mirándolos como a hijos, fue de todos querido, y venerado, 
siendo Vicario Provincial o Visit.ador por los provinciales, 
que le encomendaban estos cuidados en la Zapoteca, nunca se 
desc11brió defecto que se publicase, sin diferir el remedio, 
que el Superior que quiere cont1·a el orden de nuestx·as Leyes 
substanciar todos los ápices de las circunstancias del defecto 
para el castigo o no le quiere remecliar, o quiere acreditarse 
más de recto, y juBticiero, que de piadoso y compadecido de 
la miseria en que se deslizó su hermano; y el fin de nuestra 
Oonstih1ción en relevar de pruebas, no es faltar a la justicia 
como ciegamente han pensado algunos de menos saber, sino 
no enconar las materias, y abreviar con el castigo para que 
se anticipe la enmienda, y el padre que siente en el corazón 
el peso del azote que levanta el brazo contra el hijo, no aiiade 
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fuerzas al golpe con la detención; antes como cerrados los 
ojos menudea la disciplina, porque no se embravezca más el 
pulso en la ejecución, o porque el amor que late en el pecho, 
no se la despoje de la mano, y siendo la corrección acompa
üadn de tan ben igna cualidad siempre dejará más confuso, y 
avisado el ñuimo, que irritado el ju icio¡ tovo con esta con
dición muy ejecutoriada su prudencia, y discreción el padre 
F r. Alonso sin fiarse de ella para la dignidad de P rovincial, 
que resistió con eficaces l'azones, y cortesias en nn Capitulo, 
en tr:indo ele los más graves capitulares por el Convento de 
E tla donde era Prelado, y para que constase más de su reli
gión, y celo propuso a los vocales al padre Fr. Diego de Ace
vedo, uno ele los presentes, y el sujeto era t:tn digno como se 
dirn en su ln¡tar, que n la voz del padre F r. Alonso se reduje
ron, y desde RU celda salieron conformes, y fueron al Convento 
de Guaxaca preconizado sn P rovincia l y habiendo sido nnil de 
las razones conque se excusó para no admitir esta honra, 
sentiJ·se quebrantado, y con Acl1nq11ea que lt' imposibilitaban 
a acndir a ta n grandes obligaciones de Preh1do tan superior 
y conocer cuán to mtts digno era el sujeto qut' tenia.u presen-
1 e: y le pagó Nnei:itro Señor este neto de humildad con aho
rrarle ele tan ~ronde y moleRta car~a. para lJevársele mlls 
ligero; fuéronsele agravando los accidenteR, recreciéndosele 
una disenterfa, de q11e padeció dos aiios, y este tiempo apro· 
''echó de suerte en los ejercicios (]e su estndo, que el recogi
miento de Ro celdn, el exc1u.~ar con\lersaciones que no fueran 
santas y ele mul'ha edificación s in pet·mitirse a gastar ociosa
menh' los rntos que retir11ha al oficio, encomendando este a. 
un prcsidentt'. y ocupán<lolos en oración, y actos de hu1nildnd 
confesá11c1011c loR más dfas, clecht t1iempre miRa con muchas 
lfrgrima8, y c·1Hln<lo el achaque no le duba lugar bajabn. a 
ofrla y con111l~ar, todos sentfau en todos estados la faltn qoe 
les amenaza la 1nuet'te. Los indios de aqnella doctrina que Je 
amaban ron10 hijos muy fieles a sn p:tclre. se lastimaban 
amar~amente. y andaban turbarlos: lleg<> la enfermedad a. 
los ítltimos términos de su ri{!ot-. y el enfermo a reconocer 
se aterC'ahn ('l fin rle sn pere~rinnci6 11 , pidió los San tos a
l'rnmentofl, y h:thiéndo e confe ado generalmente, IJe,·ánclole 
por ' "i{1ti<'o el Dh·h111limo Sarramento, no pudo aquel llnimo 
juven<'iblt' ¡;u jetarse n Ja fuerza de In. flaq nezn, que lo tenla 
postraclo, y visti~nclose sus J1ábitos, y cnpn, Aalió a la puertn 
de In reldn nrroj!Í.ndose por loA finelos n recibir aJ Rey de Jos 
Cielos debajo lle la cortina de aquellos accidentes y repitiendo 
en ,·oz alta las palabras del Centnrióo c11nnclo llegó Cristo 
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Vida Nnestra, a sanarle al cr.iado, entró acompa iíando al 
devoto concu rso de religiosos y indios que le asistla, y puesto 
de rodillas soltando la represa de lágrimas del pecho, y tiernos 
suspiros del corazón ante el nltar hizo tan fervorosos actos 
de amor , r humildad, que provocó a imitarle n los presentes; 
recibió con esta ejemplar ilisposición aquel Pan de Angeles, y 
l'ti nnjar de Vida, con muestras de la espiritual que comunica 
a las almas puras, y aunque en la temporal le dio nue\'OS 
plll7.0~, con sefiales de mejorta, de que le daban plácemes los 
que le visitaban. nunca desistió de las disposiciones, y coi· 
dado para n1ori1·. Rintiendo grandemente le divirtiesen con 
aqueUas espcrn.nzas. y estimando las plllticas de aquel 61timo 
trance, para cuando deseaba estar muy alerta despierto y en 
vela. Llegó Ja Cnart'sma, y con la frecuentación de Miste1·ios. 
que representa ac¡ uel tiempo todo dedicado a santidad, y 
con ideración, regalaba la Rnya con muy grandes consuelos 
que Nuest1·0 eiior le comunicaba; la en1ana anta se sintió 
muy fatigado, y ya t'On tnnta flaqueza <iue ech.6 de ver no 
poder la naturaleza tan postrada pasar adelante. y a este 
paso esforzaba el e:ipfritu re<·ibiendo el Jueves de la Cena el 
Cuerpo de Cristo que franqueó a sus discipnlos, atendiendo 
muy en si n tan nito Sacramento, y den11'ts Misterios de aquel 
d1a; el viernes coo10 no pudo asistir en los oficios, pidió a 
un religioso le leyese la Pasión de aquel din, que oyó con 
mnchas lá~rio1as. y 1lemo traciones de dolor en que pasó reti· 
rado, a la noche l t> faltaron totalmente los pulsos, aviv6 los 
de la devol'ión. y pidió le hicieran la recomendación del alma, 
y nb olncl6n general con!onne nuestros pri\'ilegio!l y gracias, 
concedidas por la ede Apostólica, para aquella 61tima. hora, 
y el sábado por la n1nfia.na co1110 a la11 Riete t-ntregó el alma 
en manos <le su ('rintlor. y licdeutor. el nlarirlo de >oces que 
se levantó t>ntre los indio lamentándose v llorando la or· 
fnn<lad eu qne los <lejabn, enternecfnn a io1:1 peñascos mtis 
duros, y entl·e repiq ues y clarines de pascua Re nlternaban 
eco11 tris tc11 de las <'llmpanas. fne n. ln tnrcle el entierro en el 
presbítero, y lado del E,·angelio, donde le veneran lo nntu· 
rules con 1uemorias clt> unos en otros bnllta el d1n de hoy. 

('APJTUJ,O XXX\'! 

DE LA ''ID~\., Y E.JERCI CJO DEL \E~'ERABLE PADRE 
FR. LUI DE SAX MIGUEL 

En In Episf'oh1 que escribió a los hrbreos el Maestro ele 
lns GenteM pnrn ronRolnrlos y nfinnzur !ns espernnzns eonqne 
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debian asegurarse de su remedio, les advierte, que la digni
dad sacerdotal en la Iglesia la instituyó Dios para que como 
fundada en hombres de la especie de los demás, tuviese siem
pre los motivos caseros, para despertar la obligación a hacer 
buen medianero con Dios, cu idando de que las victimas, y 
oblaciones que se ofrecian por el bien del pueblo pasasen 
puras, y decentes por sn mano, y lo que más es digno de pon
deración, que para cumplir debidamente con esta administra
ción se babia de negar tanto a comodidades propias, que 
son las que mell an y embotan totalmente los filos de la ca
ridad, y tuercen el fiel de la justicia en los que tienen de ofi
cio el administrarla, porque la honra de esta dignidad , no ha 
de ser hija de la ambición, sino venida de la mano de Dios, 
que sabe pesar los méritos y pone el Apóstol el ejemplar en 
Cristo Nuestro Bien, y Maestro, pues siendo por naturaleza 
del mesmo ser que su Eterno Padre, esperó a. que le declarase 
por hijo, para empezar el ejercicio de su predicación y ense
üa.nza, tan extraño a respetos temporales, que aun los ele su 
Mndro Santlsirun siendo la mejor Que pudo prevenir Su Om· 
nipotencia y Sabiduría, en ocasiones reti ró los afectos de Hijo, 
anteponiendo los que se granjeaban en su estimación, los que 
cumplían humildes y obedientes la voluntad de su Padre, y 
ese fue el misterio que nos propuso el P rofeta Rey hablando 
en espiritu con Cristo, cuando le dijo, que su sacerdocio era 
según el orden de Jlelqnisedec, porque este Pontifice fue 
hombre a. quien no se le conoció padre ni madre, no porque no 
le tuvo, pues era hombre, sino porque fue sacerdote tan de 
su pueblo que basta las obligaciones tan naturales como 
de hijo a padres supo sepultar, sin que se oyese el nombre de 
ellos, porque aun los ecos de la voz, no equivocasen, ni con
fundiest:n el nrancel de las leyes de su oficio y dignidad, y 
más siendo por su sangre Rey de Salero, que en un villano 
de bajas obligaciones, es capa negra el honor de esta sobera
nia para cubrir como noche obscura l as tildes de la repu
tación. 

Vino de España mancebo secular Luis de tal, era natu
ral de Ja ciudad de Valladolid en Castilla la Vieja ; en el 
semblante, respetos, y modestia de su trato, no era de lo usual, 
ni ordinario, la persona descubrta mucho fondo de nobleza 
en lo que más disimulaba y divertía a los muchos que le aten
dian y reparaban, y como le tenia Dios escogido para tan 
grande y valeroso ministro suyo, supo disimular los lustres 
de su nacim iento, que solos los prelados para la legitima· 
ción de sn persona supieron de Jos instrumentos, que pndic-
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ron asegurar la calidad del sujeto, tratando de darle luego 
el hábito de veinte y tres a veinte y cuatro años, y con muy 
buena habilidad era bastanteme.nte estudiante, que mostraba 
haber cursado en estudios mayores, y juntamente haber tenido 
tan buena educación, que para la vida monástica tenia muy 
bien asentada matrícula, y habiendo pedido con veras el há
bito en nuestro Convento de Gnaxaca de los primeros después 
de su fundación, y aprobado en la suficiencia de costumbres, 
y latinidad el Rdo. Padre Prior, Que lo era entonces el maes
tro Fr. Gregorio de Beteta, sujeto que por sus grandes pren
das de virtud, letras y prudencia para el gobierno, fue después 
Obispo de Panamá en el reino de tierra firme, y de mano 
de tan ilustre Prelado recibió con gusto de todos el hábito 
el mancebo Luis, y con el por sobrenombre de San Miguel, 
de quien era muy devoto, y quiso tenerle por sobrenombre 
para que le fuera memorial en todos sus ejercicios, y de Pa
trón en el estado de Predicador, y medianero de las almas 
que babia de administrar ; y hasta en el nombre con la grave
dad de su persona olía todo a sangre real, en el noviciado 
fue tan humilde que pa.recla. se esmeraba a porfía en obede
cer, y ocuparse en los oficios de más mortificación, nunca 
en las pláticas y conversaciones nombraba a padres, ni pa
rientes, tan preciado de su hábito, que con singular aprecio, y 
estimación veneraba los andrajos, que visten los novicios en 
el año de aprobación, en las mortificaciones de ayunos, y 
disciplinas como más crecido, lo era en el rigor, y ejemplo a 
los demás; llegó el tiempo de la p rofesión, y t enia. tan gran
jeada la voluntad de mayores, y pequeños que fue d1a de 
júbilo general en que le recibieron, oyendo al Maestro de No
vicios el informe de su natural, y costumbres conque le pro
ponía; para profesar se dispuso con la confesión de toda sn 
vida que acostumbran los novicios, como reforma de la pasa
da, y nueva celestial en la pureza de virtudes y conversación 
de ángeles en Dios y con él. Profesó con tan buen asiento del 
hábito, que luego pareció hombre de importancia, tanto que 
le hallaron capaz en la observancia de sus Leyes, y ceremo
nias y tan fraile que podia enseñar y ejemplificar a otros, la 
pobreza voluntaria, siendo aún en las m{ls sutiles menudencias 
que suelen ser las que más descuidan, y más se pegan, sin 
afectación las despegaba con tanta entereza que mostraba 
muy bien la que es menester pa.ra quebran tar la tibieza de 
la propiedad, que tanto encalla el fervor de la caridad, y ésta 
como a reina de las virtudes solicitaba con tan vivas demos-
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traciones que ninguna se le ofrecia con enfermos en el espí
ritu, o en el cuerpo, que con palabras, o finezas no se emplease 
todo en asistirles, y servirles, con estos los prelados recono
cieron cuán a propósito era el sujeto para que acudiese a la 
labor de la nue\'a Iglesia de fieles convertidos, que se iba 
fundando entre Jos indios, y dispusieron que se ordenase, y 
como iba subiendo por las gradas de las órdenes mayores, se 
descubria el ascenso en la perfección y grados de su mayor 
hnmilda.~ y deseos de aprovechar a otros; llegó a ser sa.cer· 
dote y con la dignidad recapituló cons igo el recogimiento 
interior para adquirir el adorno de virtudes de que necesita 
el alma, para recibir a Dios por huesped en la. cuadra de sus 
potencias, registrando a los ojos de aquella infinita Majestad 
los átomos incU,•isibles de imperfeccioneR hnmanas, y en la 
composición de Jos sentidos se sobrescribe la que el alma 
obserYa en el acnta111iento divino en cuya presencia debe an
dar siempre el qne tiene por oficio aposentarle en su pecho. 
Con estos recatos se componia el padre :Fr. Luis, y a todos 
movía sn mesurn y apacibilidad, y a los prelados obligaba a 
que le m:irnsen con más esperanzas de su capacidad, y cordura 
de la qne los niios podiau haber adquirido. enviúronle a una 
doctrina de Jn Nación Zapoteca, y de suerte apro,·ecb6 en 
aprender la lengua de los indios, y en el cje111plo, y celo de su 
apro,·echamiento, que antepusieron los 1>relados la confianza 
de sus prendas. y dentro de cuatro aiios le hicieron \icario de 
la mejor casa de esle ,-aJJe. que e tá en el pueblo de Etla, tres 
leguas de la Ciudad de Guaxaca en el Estn<lo del 'Marqués 
clel ' 'nlle, y aunque su modestia sintió el nuevo cargo, su hu· 
mildad se compuso ron la obediencia, para cnlplear en ella los 
talentos, qne Nuestro Señor le habht 1lado ocnpándolos en 
predicar n1u;v ue ordinario a aquellas simples ovejuelas la 
pureza de intenC"i6n qne habian de obser,·ar en el cnlto divino, 
y misterios de nuestra Santa Fe, sin mezclar las falsedades 
de 11us finttidos y mentidos dioses, trayéndoles :zrartsimos 
ejemplos de la escritura de ambo Testflmentos. Y como el 
verdadero DioR Riendo el Autor del nlma y rnerpo ele los hom· 
brei;1, :r de todaR las criatura!'. era. eñor absoluto de todas 

' 
ellas. y las podht destru.ir. y aniquilar con Rólo querer, que 
no era posible consintiese a los hombres fuesen n servir y 
adorar al dernonio su enemigo. a quien tenfa en penns eternas 
por su culpn. , . este que no se podia ayndnr n si, cómo serla 
de conveniencia para otros? y los engaiioR de apar iencias y 
fingimiento1:1 lle qne se vn.lia, y que ya habfn llegado la luz 
de la verdad para tlat· ele mano a. los rito1:1, y ceremonias tan 
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duras de sus idolatrías, y esto repetin en sus sermones, y con 
tanto fervor, y espiritu que los indios como cristianos nue,·os, 
y recién convertidos, le oian con atención, y en muchos 
aprovechaba tan buena semilla, y como tierra dispuesta con 
la gracia daban (rutos de predestinación reduciéndose con mu
chas veras a detestar sus errores, y supersticiones, valiéndose 
de la virtutl, y eficacia del sacramento de la penitencia con 
muchas lágrimas y edificación de los den1ás; ya era muy 
notorio el ,·alor conque el padre Fr. Luis se despulsaba. en el 
cultivo de esta viña recién plantada, y que a un mesmo tiempo 
engendL·aba amor, y temor en el ánimo de sus feligreses. po1· 
ser muy compa ivo y noble en los trabajo ·, y netesidades 
que llegaban a sus oído y castigaba con rigor indi pensa· 
bles las culpas públicas, y de malicia, porque estas son como 
la canda del dragón. que despeñó tras si tanta mult itud do 
estrellas, y si el mal ejemplar cae debajo de la autoridatl 
de quien puede hacer reputación de excepción y libertad, y 
que se ha de tener respecto a sus dema.sias, sin que los supe
riores tengan ánimo a reprimirlos. es a.poyar un contagio 
pestilente contra grandes y peqneüo . que a pocos lances 
vuelva lo de dentro afuera al honor más ejecutoriado de una 
provincia, y dn todo un reino, porque por absoluto que sea 
el mayor en sn obra1·, siempre ha menesler al pequeíio ele quien 
se fia o se sirve, y este compra la libertad con el obsequio, 
conforme sus obligaciones y la comunica como privilegio a 
los ele su esfera, de donde nnce, que ele tolerar una especie 
de culpa. en el hombre de autoridad, la toman los inferiores 
para toda la variedad de malas inclinaciones, a que les arras
tra su natural apadrinadas del poder de donde se ven turba
das y confundidas las comunidades y repúblicas, y los dru1os 
contra el bien público irremediables. creciendo de uno en 
otros basta. permitirlos con10 costumbre, y que el escándalo 
llegue a ser 1.an usual, que se h·opiece con él por las plazas, y 
aunque el padre Fr. Luis no c1·a .Juez Secular, como )Jini ·t1·0 
EclesiásTico vaUase 1üempre del favor, y autoridad de 1011 

seiíore¡;¡ Obispo!', que se la coiunnicaban con mucho gusto, y 
satisfacción por la rectitud conque u aba de ella. y en el 
pueblo de Etla, remedió algunos abusos apoyados de sus Sl'· 

üor~s y caciques, y con la cerca.nía de la ciudad, y mlls in· 
mediata Ja comunicación, y trajino de Jos ministros, se 
reducian con más facilidad las culpas a la enmienda, y los 
prelados midiendo la necesida<l, que en otras partes instaba 
de ministros de más actividad (que es especial don de Dios) 
se ofreció cie1·ta ocasión en ht Pro,·incia ele la Villa Alta de 
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San 11defonso, que asi por la aspereza de las montañas como 
por Jo dilatado de más de cincuenta leguas con rios muy 
caudalosos, de administraci6n de pueblos de varias lenguas, 
y una de ellas la más dificultosa de aprender de las que se 
hablan en las doctrinas de esta Provincia, que es Ja de los 
Chinantecos gente retirada cerril, y casi indisciplinable por 
\ivir en rancherías entre barrancas, y espesu1·as de llrboles1 

de poquísima comunicaci6n de unos a otros, y tan montara
ces, que con ningún medio para reducirlos se hallaban los 
padres primitivos, as1 porque las serranias eran tan inaccesi· 
bles, que se vallan de la aspereza sus moradores para no ser 
buscados ni vistos, la humedad era con tanta destemplanza 
entre espesisimas arboledas, y barria1es1 que criaba gran mul
titud de fieras y sabandijas, entre qujenes se acomodaban, 
huyendo de las personas de su especie, como gente tan bestial, 
que desmay6 el ánimo de los religiosos después de algunos 
aüos de perseverancia, y se despidieron -de poder conseguir 
el remedio de aquellos silvestres racionales, y av:isa1·on al 
Señor Obispo de aquel desconsuelo, y Su Señoria busc6 entre 
sus súbditos sacerdotes seculares, si babia quien se animase 
a aqnelJa en1pres.'t, como sujetos que no profesan la clausura, 
y obediencia del religioso, que iba una vez al mes a la visita, y 
habia de volver al recogimjeoto de su convento, y secuela de 
su comunidad. Dos S.'tcerdotes de buenos alientos y mejor 
espíritu se ofrecieron a ir·a. esta nación, y procurar catequi· 
zarlos1 y habiendo estado algunos afios, experimentaron la 
mesma dificultad, que aun valiéndose de las justicias para 
que les hicieran chozas pajizas doncle vivir, y poderles decir 
1nisa1 se l lenaron de achaques sin entender un vocablo, ni ba
llar medio para aprenderlo, rotos y fatigados de las hambres 
que padecian sin alcanzar de aquellos bárbaros que acudiesen 
con lo congruo del sustento ordinario, y escarmentados los 
dichos sacerdotes pidieron licencia al Señor Obispo para vol· 
verse a reparar la vida con medicinas y sustento, y con este 
aprieto el celoso Prelado volvi6 a pedjr a nuestro P rovincial 
se doliese de la perdici6n de aquel pobre rebaño, y lo admi
tiese al cuidado de su administraci6n, y de sus religiosos las 
instancias fueron como de espíritu despegado de tempornli· 
dades, y que ordta en amor de Dios, y sin afectación se las
timnbn del estrago de su'S ovejas y pudo de suerte vencer con 
sus ruegos al Pro,"incial que admitió a. su cargo el proveer 
de ministro n aquellos chinantecos1 y pa ra ejecutarlo se valió 
del brio1 prudencia, y resolución del padre Fr. Luis, y ha
biéndolo nombrado por ' "icario y Prelado de la casa de la. 

238 

... 

, 

• 

1 



l'r. l'rwu:teco de Bur¡ot. 

Villa Alta le encomendó dispusiese el mejor modo de doctrinar 
aquellos indios, y con este orden de su Superior, y atención 
a granjear aquellas almas, propuso a los padres compañeros 
la importan cia espiritual del negocio, y las ''eras que pedía, 
y a unque at~morizados como hombres los minist1·os asi de 
los intolerables trabajos de aquellas destempladas serranías, 
y incultas soledades, como de lo indómito, y agreste de sus 
moradores, bailó al padre Fr. Francisco de Saravia, hijo del 
ilustre Convento de México, y que habia entrado en la Reli
gión, madnro y desengañado del mundo, y como tal robusto, 
y fuerte con doblado esptritu para semejantes necesidades, y 
se las propuso el buen Vica rio de sue1·te que el ajustado y obe· 
diente súbdito, recibió con prontitud de ánimo esta mortili· 
cación, yendo todos los meses con conocidos peligros de la 
v.ida a visitar aquellos feligreses, como si fuera a montería 
de fieras, y la virtud de la obediencia, y perseverancia de Sll 

paciencia fue obrando en reducir al¡,,runas cabezas de los que 
mandaban j)Or aqu<'llas rancherias, y con estas premisas, in· 
firió el padre ,;cu rio Fr. Luis que seria el total remedio de 
conseguir lo que se pretenclla el que se quedase el padre 
Fr. Francisco entre aquellos pobres indios, y con la frecuen· 
tación, y asistencia aprender su lengua, que es, y ha s ido la 
ganzúa de su conversión, y enseñanza, y con este parecer el 
compasivo Vicario informú aJ llrovincial de las esperanzas que 
tenia de ver logrado el deseo de So Señoría I lustrlsima, y 
suyo, si mandara al padre Fr. Francisco de Saravia asistiese 
con aquellos feligreses; alegráronse con extremo los prelados, 
1 le cometieron toda la autoridad competente al Padre Vica· 
rio para que lo dispusiese, y 01·denase muy con forme a su 
celo, y discreción, y con eUa previno a los religiosos ministros 
que tenia a so obediencia encomendasen muy de veras a Nues· 
tro Señor en sus sacrificios, y oraciones le alumbrase con el 
acierto de lo que fuese más de su voluntad en arresgar un 
religioso de la virtud y ejemplo que el padl·e Fr. Franci.sco, 
tal Que en todos tiempos debiera ser muy sensible a la &li· 
gión su falta, y entonces la había de religiosos y en aquella 
nación de hombres robustos que pudiesen aguantar el traba
jo, con estas prevenciones muy antepuestas, pasados algunos 
dfas el padre \i.cario Fr. Luis juntó a sus religiosos, y pro· 
puesto el 01•den del Obispo, y del Provincial, les significó el 
dolor y compasión que a todos causaba ver perdidas aquellas 
ovejas redimidas con la sangre de Jesucris to, por falta de 
pastor que las sacase de entre aquellos riscos, y malezas 
donde el lobo infernal las tenia retiradas para aprovecharse 
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de elJas, y como el mesmo Hjjo de Dios nos dio a ent~ndel', 
qoe como cujdadoso Pastor habla dejado en la naturaleza 
angélica las no\•enta y nue\' e ovejuelas domésticas, y reduci
das a. su cayado, y babia. partido a la tierra desiet·ta desequi
da y estéril del mundo en busca de la ovejuela vagabunda, y 
errática trasegando las asperezas del calvario hasta verse 
en la demanda puesto afrentósamente en un leño por salvar 
sobre us hombros a su ovej uela, y redncirla a su rebaño. la 
Iglesia, y a su ejemplo los apóstoles y nuestro padre Santo 
Dorningo a su imitación desafiaban a In mue1·te, y desp recia
ban los riesgos y que como hljos de tal Padre tenian la ocasión 
en las manos, r que de los presentes babia de salir uno que 
apechugase con aquellos imposibles para las fuet·zas huma
nas, pues para las divinas el trastorun t' el orbe está sujeto 
al sólo quere1· de Su volunta<.1, y ésta la 11abia expresado por 
Jo¡:¡ instr1unentos de los J'relados, y como subdelegado de am
bos se lo intimaba y mandaba. Respond ieron todos que eran 
hijos de obediencia, y que ef!tahan prontos a pone1· la vida, y 
muchas que tovierru1, y que nombrara al que f11 e1·a servido, 
y como ya tenta experimentado el esplritu, y entereza del 
padre Fr. Francisco, y como se dijo con haber reducido a 
las cabezas de los principales tentan los plebeyofl noticias 
de su condición, apacibilidad y desinterés, y estaban más 
inclinados a su enseñanza, y l.'n \'Ít'TIJd de esta clisposición le 
nombró por ministro asistente de toclos aquellos chinantecoa, 
conque les introdujo Ja luz de In fe, y policla qoe después ad
quirieron, ruuclando pueblos muy graneles, y iglesio!I con ot1·as 
faculta.des, que les cuseiió el padre Fr. Francisco habiendo 
concurrido la dirección. y sagacidad religiosa del padre \i
cario Fr. Luis de Hn .\liguel. 

CAPITULO XXX"iill 

DE OTROS Cd:SOS QlJE LE UCEDI ERON NECESIT.l~
DO DEL OET,O Y ''~\'LOR QUE rEDJAN 

En los netos de los apóstoler< refiere el E,·angeli ta 8au 
Lucas, el contin uo movimiento conque ncndlan a todas par
tes donde les llamabn. ln. uecesiclacl de la predicación aqnellos 
primitivos discipulos en quienes Cristo NneRtro oberano 
Maestro. dejó substituldo con su espiritu el amor de su J~le
sia a so imitación s in perdonar la descomodidacles ele mar 
y tierra y en las acusnciones de la causn de su muerte la pri n· 
cipal demanda fue, que desde la Pro\•incin de l~nl ilea babia 
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empezado hasta Jerusalén enseñando, porque como verdadero 
Sol de Justicia no debla hacer estanco de su luz, sino comu
nicarla a todos, pues para todos nació, y por todos babta 
ofrecido desde el claustro virginal de Su Madre, en vida, do· 
lores, pasión y muerte a Su Padre. Siguieron este ejemplo 
aquellas primeras luces del Evangelio desde el Principe de 
la Iglesia Pedro, hasta el filtimo disclpulo apostándose al 
veloz curso de la vida, el del incendio de su caridad sin 
omitir mortificación, ni peligro en las diligencias de sacar 
do las garras del León Infernal a nn alma; esta fue la profe
sión y ejercicios de todos los de aquel colegio, y como estatn· 
tos de su Religión dejaron a los sucesores de su oficio e ins
tituto, esta agilidad, no de cuerpos terrestres t-0rpes y pesados 
con la carga molesta de las pasiones y apetitos, sino de espt
ritus prestos y veloces como los que dice E7,eqniel movlan y 
levantaban las ruedas para caminar a todas las cuatro partes 
del orbe, sin temor que detenga, ni respeto que entorpezca, y 
menos que ejecutando esta idea apostólica, no hubiera sido 
posible que tan pocos y tan mortificados religiosos hubieran 
en tan breve tiempo reducido naciones tan bflrbaras con tanta 
sujeción al demonio, tan pervertidos de idolntrins, y supera· 
ticiones tan encastillados entre sierras y montañas, tan im
pedido el remedio por In variedad de las lenguas, pues hasta 
el dta de hoy en un mesmo pueblo se hablan dos idiomas tan 
dife1·entes, que ni en un vocablo convienen y aunque a algunos 
de aquellos primitivos padres, comunicó Nuestro efior el 
don de lenguas, que a los apóstoles, a todos los den1ás per
mitió el grand1simo trabajo de estudiarlas sin arte ni libros, 
sino de boca de los mesmos indios, faltAndoles t~rminos y 
verbos conque poder explicar el legitimo sentido de 1nnchos 
misterios de nuestra Santa Fe, en que se hallaban los n1inistros 
notablemente embarazados, pidiendo con lágrimas y oración 
a Dios les enseñase el modo más propio para instruir y doc· 
trinar a estas rústicas naciones, y se conoció el buen despacho 
que consiguieron estos afectos, pues alcanzaron tanta com
prensión de las lenguas de estos indios que ellos mesmos se 
admiraban de verles predicar, y declararles por figuras y me
táforas el Evangelio con tanta claridad, como elocuencia, que 
después de tantos años, Jos mis estudiosos, no sólo con la 
Indines.'\ de los indios, han hallado que enmendar, sino que 
la formalidad de las palabras es con tanta profn nilidnd y 
eficacia de sentido que cada d1a se reconoce, Jo que de sf 
elijo mi Angélico Maestro Santo Tomá11, qne con sE'r sn estudio 
continuo, lo que sabia era más beneficio de Dios, que adquiri-
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do con desvelos y fatigas de estudio; pero no ha de tiarse 
de este favor ninguno, a quien la obligación de enseñar corre, 
sino empleando las fuerzas de capacidad que Nuestro Señor 
le hubiere dado, en porfiar con el entendimiento a cultivarle 
con ln lición ele los libros y añadirle el riego <le la oración, 
suplicando a Nuestro Seño1· por la luz de l a inteligencia para 
hacerla notoria a otros, y aquellos padres primitivos como 
tan desnudos de las depeudencias y respetos, que nuestras 
quiebras nos han acarreado, babianselo a solas con Dios y 
de allí salían fervorizados para ocuparse todos en el aprove· 
chamiento del bien de estos feligreses, trabajando con alma 
y cuerpo, sin cnnsarse en el estudio, en Ja oración y en la 
doctrina, y ern. tal como lo publicaban los efectos de victorias 
públicas contra el demonio, y conversiones de pueblos y pro· 
vincias, trajinando de unas en otras al eco del clamor de la 
necesidad espit·itual, ofrecióse y muy grande en la fundación 
do la Villa de Nejapa en la Zapoteca Baja del camino real de 
este 1•eino para el de Guatemala, desalojando de aquel pajs a 
un pres idio de indios mijes, gente belicosa y montaraz, que 
se habían apoderado del sitio, y paso socorriéndose de la ve· 
cindad de sus pueblos, que tienen a la mano en la montaña 
{como se dirá en el libro segundo) habiendo pues fundádose 
el lugar con titulo de Villa, por orden del Virrey, con algunos 
vecinos espafloles, que bajaron de la. Villa Alta, y otros que 
fueron de la ciudad de Gua,"laca con sus a rmas, y caballos 
para defensa de l oR zapotecas, y dejar sin el riesgo de los 
mijes el pa¡oo, no fue el menor cuidado tener ministros de 
valor y á.nitno, que pudiesen acomodarse a las descomodida· 
des de una frontera y e~-ponerse a las tu1·bacioues e inquie· 
t udes forzosas que se podían recrecer y juntament.e supíese la 
lengua de Jos zapotecas, y que cumpliese a satisfacción con uno 
y otro, y lo fuese a la de los vecinos conquistadores, que pOl' ra· 
zones que hubo se pasaron de la banda arriba del rio, sujetos a 
la adn1inistraci6n de los religiosos, y con estos motivos mandó 
el Provincial al padre Fr. Luis bajase por Vicario de aquelln. 
casa, y como tan obediente y religioso, sin reparar en algún 
inconveniente, ele los muchos que habia, se partió a la ejecu
ción del orden de su Superior, y llegó a Nejapa donde todos 
le esperaban ya con gl'anclísimo gusto, porque sabían la im· 
portancia de su persona y brio, así para las condiciones del 
puesto como para reducj1· a la fe a aquellos zapotecas de quie· 
ues se sabia.u notables E.-rrores y abominaciones; empezó luego 
qne llegó el pac.lre Fr. Luis a desempeflar este buen crédito, y 
opini6n continuando el grande ejemplo de sus costumbres, 
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y el ardo1· do su predicación, enderezando todos sus sermones 
al principal fundamento de nuestra salvación que es la fe, 
s in la cual todas las obras meritor ias de penitencias y muerte 
son sin fruto, y aert'ln para mayor condenación, y que la fe 
nos enseña, que no hay mAs qne un Dios, que crió y gobierna 
todas las cosas, y hizo el cielo como corte y palacio para 
descanso de los que en esta vida de todo corazón le sirven, y 
el infierno con todas sus penas (que se las pintaba muy bien) 
para castigar eternamente a los que seguian las mentiras y 
engaños de tdolos de piedra, sin alma, en quienes los demo
nios habitan para engañarlos, y pervertirlos del camino del 
cielo, y privarlos de la gloria, que les tiene Dios pre\'enida, 
s i se apartan de todo corazón de los errores en que viven; 
fue el fervor del espiritu grande, y con especial impulso del 
cielo, puso cuidado en rep1-esentarles las penas del i nfierno, 
y como para divertirlos el demonio de la condenación que les 
aguardaba les hacia creer que en muriendo los hombres iban 
n otra tierra a vivir y a pasar nueva fortuna, y por eso habtan 
de llevar para el camino todo el av1o, y matalotaje posible, y 
por eso euterraban a los defuntos cargados de ropa, y susteu
to debajo de la mortaja. Oyeron todos lo indios de la comar
ca que se hablan juntado por ser dla festivo, y al rumor de 
los sermones del nuel"o Vicario, y aunque como ciegos no vtan 
la luz, los mús obstinados no faltó entre otros uno que tocado 
do la mano de Dios sintió muy en su alma grandlsimo te
mor de ir a padecer las penas del infierno, y perder por sm 
dureza el descanso de Ja gloria, y confiriendo consigo mesmo 
lo Quo debia hacer, se resolvi6 de irse al Padre Vicario y de
nunciar de todas las idolatrias de aquel pueblo, era indio 
principal, y de los mlís capaces de su R~pública, y supo bus
car ocasión a propósito de ballar al Vicario sólo y a hora 
C'ompetente para hnblnrle a su satisfacción y sabiendo de su 
1nucho recogimiento logró el cuidado n1uy a punto y ent rán
tlosele en la celda se le arrojó a los pies con muchas Já~rimae 
pidiéndole l icencia para hablarle un negocio de griiudisima 
importancia. Levnntólo el Vicai·io y anin16lo cousolítndolo 
que le oirta con grandis imo gusto todo lo que fuese para el 
Rervicio de Nuestro Señor, y bien de su alma y dtjole el indio: 
eso me trae padre, y a eso vengo a tu presencia temblando de 
los tormentos del infierno que nos predicaste, y que nos 
aguarda perdiendo la bienaveuturan?.a, que Dios nos ofrece, 
Y aunque bú dios nne tengo d<'11eos de descubrirte lo que 
agora, el miedo del castigo y nborrecimicnlo de los 1nios me 
detenía, pero después que te ot ni hay trabajos, ni la. muerte 
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mesma a quien tema con tanto horror como al infierno. Sá· 
bete que en este pueblo viendo los mandones, principales J 
sacerdotes con la actividad que los religiosos persiguen a 
nuestros dioses, pisándolos, hollándolos y quemándolos, y 
que no se defienden de sus manos, l1an puesto grandisima so
licitud, y diligencia en juntar todos los idolos, que tenia.u 
por los montes y adoratorios para diversas necesidades en 
que les iban a pedir favor, y por que no se descubran cen esta 
ocasión los han juntado y en una gran caja los fueron colo
cando, y cerrada y clavada la embrearon todos los resquicios 
y junturas y con muchas ceremonias se la entregaron a fµla
no indio viejo principal, y el sacerdote mayor de estos paises, 
y la tiene con grandísima veneración en tal cuadra de su 
casa y importará mucho que la saques antes que la pasen a 
otra parte por el recelo que han concebido de ti, y esto lo 
repetfa con tantas demostraciones de dolor, y buen senti
miento que lo animó y agradeció el celo conque mostraba ser 
hijo verdadero de la Iglesia, y Que se fuese a su casa, y no 
comunicase con persona alguna lo que le babia dicho, y que 
quedaba a su cargo encomendar a. Nuestro Señor el caso, para 
que dispusiese lo que más fuese de su santo servicio, y esta 
prudencia y clisci·eción fue conveniente no decirle al indio lo 
que babia de obrar, as1 por la facilidad de la. condición de 
estos miserables, que se podia mudar, y dar aviso a los demás 
como por tener lugar de encomendarlo a Nuestro Señor aquel 
fila, y deliberar con acuerdo, tuvo tiempo para todo y a pri
ma noche envió a llamar a algunos españoles de su satisfacción, 
y piclióles le acompañasen que importaba al servicio de Nuestro 
Sefior, y con un religioso compañero, sin ruido ni nota como 
si fueran a alguna confesión enderezaron a casa del indio sa· 
cerdote que guardaba los ídolos y entrando juntos con mucho 
sosiego se fue a la cuadra donde le había dicho ~el den UD
ciante y como son vi,rienda.s tan pequeñas, y de tan pocas 
alhajas n pocos pasos, por las señas descubrí~ la caja em
breada y pidió el auxilio a la justicia. para asegurar aquel 
reo hasta otro día, trá.jose la caja al convento, y recluyeron 
al \tejo con tanto silencio, y sosiego consolándolo mucho co
mo si. fuera e1 negocio má.s leve del mundo¡ otro dia dijo misa 
<;l buen Vicario encomendando a Nuestro Señor la dirección 
con afectos tan tiernos como nacidos del corazón, y lo mesmo 
pidió a sus compaiieros, y después a hora competente suplicó 
al juez de la villa fuese al convento con su escribano, y algu· 
nos de los vecinos honrados españoles e indios de la villa, Y 
estando presentes les propuso el caso y cjrcunstancias, y que-
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ria en presencía de todos romper aquella arca y ver lo que 
tenía, al reo habian traido a. que se halla~ presente, rompie· 
ron la caja, y luego al punto se descubrió una inmensidad de 
idolillos del tamaño de una cuarta poco mfls o menos, unos 
en figuras de hombres vestidos, y otros de mujeres con ropas 
de su uso, muy costosas y curiosas, sacflronlos fuera, y con· 
vencidc el iclf>latra de su malicia le examinó el Vicario con 
grande tiento, y mansedumbre, y convencido el reo de su 
culpa la confesó, y que como a sace1·dote el más antiguo de 
aquellos dioses los principales habian fiado de él la guarda, 
temiendo a los religiosos, que con tan incansable porfia los 
perseguían, y que esperando los habian de dejar presto en 
su libertad, y vol\' erlan a sus lugares aquellos dioses, los guar· 
daba sin que se hubieran atrevido a hacerle sacrificio alguno 
en su casa; con esta declaración, y de otras circunstanciaa 
do sus errores, pidió el Vicario testimonio al juez y escribano; 
substanció la ca usa, y con autoridad que tenia del eeilor Obis
po hizo a.uto, y sentenció a quemar los idolos en la plaza, 
habiendo convocado a toda la comarca y pueblos de aquella 
Provincia, que se hallaron presentes y condenó al reo a reclu-
ión, y servicio personal en la igleeia, haciéndoles un grande 

sermón, sobre el articulo y la. bajeza del demonio, pues no 
tenia valor ni fuerzas para estorbar el castigo que le daban, 
importó tanto el terror de est.e ejemplar, que no se sintió mfls 
en el pueblo rumor de superstición, y en adelante vivieron 
con muy graneles señales de católicos. De otro pueblo de 
esta jurisdicción de Nejapa que en la lengua zapoteca 
llf' llama. Quije Colaul, tuvo noticia el buen padre Fr. Luis, 
que perseveraban en sus idolatrlas, valiéndose del grande re
ti ro que tiene aquel sitio en una de las más altas. y destem· 
piadas moutañas, que tiene esta Nueva España, está descu
bierto al Norte el pueblo en la cima de la. montaña, con tan 
f'xcesivo f rio, que ayudado de la mucha humedad y nsperc7.a 
do las sendas por donde se iba, le hacia intratable, y aunque 
los religiosos toleraban el rigot• de los vientos, y aguas sin 
reparo al desabrigo de una chozuela de paja, penetrada por 
todas partes, y llena de ara.ñas, y sabandijas, por no ser po
sible pasar con las humaredas de leños l"erdes, y húmedos 
a que se connaturalizan los indios; desterraba el país a los 
ministros s in dejarlos parar tan deapacio como la necesidad 
pedía para tomar el pulso al daño grande que babia en 
aquellos yermos, determinóse el pad re vicario Fr. Luis, para 
quien guardaba J>ios el mérito de una hn.zaiia muy propio. 
de su valot', de ir a cnidar personulwente del remedio, como 
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lo consiguió, llegando a este pueblo dijo a los feligreees, que 
venia despacio a doctrinarlos) y enseñarles el camino del 
cielo, y que acudiesen a oir misa todos los dias, y presentes, 
les enseñaba la doctrina y hacia una plática muy conforme 
~ la nece$idad de su ignorancia, y loe dias festivos que acu
dian de otras partes les predicaba sermones muy fUDda.dos, 
y como vían los indios la paciencia conque llevaba las des
comodidades del desabrigo, contentándose con sus tortillas de 
maíz, y un poco del agi, o chile que es su salsa de ellos, y si 
le añadian unos frijoles, semilla de su sustento, cocidos con 
agua, se los estimaba mucho, y con este ejemplo, oración y 
instancias a Nuestro Señor en el sacrilicio de l a misa, halló 
el consuelo que buscaba, conforme los sermones que les pre
dicaba, ventan algunos convertidos a denunciarle de los !do
los que para diversas demandas tenian por aquellos montes, 
y salia Juego en su busca, hallando varias, y disformes figu
ras, que adoraban, de piedras, y de madera, y con Ja auto
ridad que tenia muy amplia del Ordinario, iba demoliendo 
y quemando aquellos ldolos y castigando con la piedad q11e 
podia a los culpados, y viendo ellos la facilidad de su reme
dio sin estrépitos ele prisiones, ni cárceles, que tanto temen, 
y alumbrados de Ja verdad que vian visiblemente en la sua
vidad y limpieza de la Ley Evangélica, se redujeron hasta 
descubrirle al Dios del sustento, de sus semillas y sembrados, 
que como necesidad indispensable <le la nat111·aleza, aun en 
las aves y f.ieras era. este idolo de forma de un grande mas
carón y Je ado111aban con las ropas y l ienzos más curiosos 
y deljcados que tejían las mujeres, y le sobreponian las pie
dras de su mayor estima conque los señores y caciques se 
pulen y engalanan en sus mayores fiestas y casamientos. y 
después de este adorno de aquella. abominable tignra, le en· 
brian como funda, con una piel de venado aderezado a su 
modo, y de temor de Jos religiosos le habia.n sepultado eu 
un hueco, a. modo de bóveda o nicho, debajo de tierra, en 
una gran sementera. de maíz, que hnbian sembrado aquel 
afio de su comunidad, y llacia.nle muchas veneraciones de 
sacrificios con sahumerios y ofrendas. porq11e les ayudase 
y diese ele comer, de toclo se informó y certificó el esplritn 
del pad re Fr. Luis, y est.'lndo muy asegurado del sitio y pa· 
raje, determinó el dhi que le había de busctir. y pr·ereniclo!'I 
los indios de su satisfacción fue al lugar, y cavándole eJ 
Sllelo a poco rato se descubrió la madriguera de aquella ser
piente emboscada y se topó con la. cueva subterránea, muy 
bien formada y limpia, y sobre una peaña elevada, el idolo 
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con el aparato y vestiduras que se dijo; n·ájolo a la iglesia 
el padre Fr. Luis, y haciendo juntar a todo el pueblo a son 
de campana, que ya por el rumor estaba. conmovido y tur· 
hado, y haciéndoles un grande sermón, hablando con el de
monio que asistia en el idolo le decia los oprobios debidos 
a su malicia y le reconvenía de los 1nales que hacía a. aque
llos pobres, usurpándoles su s almas a su verdadero Dios, con 
mentiras, y engaiíos, prometiéndoles los frutos que n.i él po· 
dia dar, ni los temporales que sólo dependian Je la. Providen· 
cia del Señor que gobernaba los cielos, y los elementos, y 
a cuya voz obedechtn. y ,·olviéndose al pueblo, les dijo, y 
para c¡ne vosot1·os veáis cuún villnna criatura es ésta, y el 
misera.ble estado en que se halla por haberse revelado contra 
su Criador, mirad cómo yo, siendo un hombre frágil , y mor· 
tal como vosotros sólo por la virtud de Nuestro Redentor 
Jesucristo que en mi reside para guiaros y eoseiíaros el ca· 
mino de la verdad, l o trato con tanto desprecio, y arrojando 
el idolo en el suelo lo pisó, y a puntillazos lo hiw pedazos, y 
mandando traer fuego y lefia abrasó en llamas los pedazos, 
vestiduras y joyas, y les prometió de parte t\e Dios que si de 
corazón se volvian a. u Majestad, ver1an los írntos, y cose
chas abundantlsimtl.S, y asi le@ sucedió, quedando con el cas· 
tigo muy enmendados y doctrinados con manRed11n1bre, y va
lor, que su pr11dencia y caridad del padre Fr. Luis, sopo 
uninvocar en su pecho invencible. Pasando algúu lien1po, y re
ducida la. jurisdicción de Nejap11, Je removieron de aquella 
administración los prelados en no Capitulo, y le trajeron a 
la de Santa Cruz, siete leguas de esta ciudad de Gnax:aca, 
casa. reti1'1tda entre serrnnias. y 1·ios fuera. del camino, por 
doncle se comunjcnn las demás doctrinas, es n1uy ameno de 
flores y frutas de Castilla el pais, casa muy quietn, que .has· 
ta el sitio publica soledad, y muy ocasionado n las supers
tiriones de los indios ; ya habfa entrado en edad el padre 
Fr. Luis, cuando vino por Vicario, y buscaba por sus a ños 
compa.iíeros muy de su fervor de esplritu y alientos, en el 
celo de la honra de Dios, y llevó cons igo al padre Fr. Vicente 
Rodrlguez, hijo del convento de esta ciudad de Onaxaca, muy 
capaz en la suiicieucia, y comprensión de la lengua zapoteca, 
y un Argos en m.irar y inquiJ·ir· los ritos de los indios ; ofre
cióse enviarle el padre ' ' icario n decir misa~, y administrar· 
a los naturales del pueblo de Santa )larla Qn~ochono (que 
e1ltoncee estaba sujeto a aquella doctrina) y llegado el buen 
religioso a la. prio1er1i. estación del pueblo que es la iglesia, 
y hecho ora.cjón ante las gradas del Altru· Mayor, como es 
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uso y costumbre de todos, se levantó y vol,ió a los que se 
habian juntado con los mandones y alguacil de doctrina, y 
saludándoles les hizo la plática. de su obligación y ministe
rio, y que venia enviado para so salud, y consuelo espiri· 
tual de sus almas, a administrarles los Santos Sacramentos 
de la Iglesia, que son las medicillas, que dispuso la botica de 
la sangre de Cristo vertida por nuestra redención, y que 
acudiesen a darJe parte de las necesidades que se ofrecieran 
a cada uno y era en ocasión de que el Alcalde del pueblo es· 
taba m~y accidentado, era indio muy ladino, y respetado 
entre ellos, y acudieron luego a darle part;e cómo habia lle
ga.do el religioso, y que si queria confesarse antes que el 
achaque se agravase se lo llamarian luego, el enfermo, como 
más doliente en la fe, respondió que no se hnllaba con dis· 
posición, ni el achaque era de cuidado, que dejaran el que 
tomaban de su confesión, fuele apretando el rigor de la en
fermedad, y los de más razón, y llegados suyos que le visi· 
taban porfiadamente le instaban en que se confesase, pues 
estaba el ministro en el pueblo, y siempre se resistió hasta 
que al tercero dia se le quitó el habla, y a la noche expiró, 
habiase detenido el religioso confesando a otros enfermos, y 
bautizando algunas criaturas, y otros ejercicios santos, y oyen
do doblar por la mafiana, cuando trataba de volverse a dar 
cuenta. a su 'icario, preguntó por qtúén era el doble, respon· 
dieron que poi· el alcalde Mano, preguntó el religioso, pues 
cómo n o me han avisado de su enfermedad para ir a confe
sarlo, después de muchas excusas bárbaras, que inventó la 
1nalicia, no faltó quien le informase de la verdad de lo que 
había pasado, y Ja obstinación conque habia muerto estando 
con esta pena y dolor el padre Fr. Vicente, vinieron los prin· 
cipales por a:placarle, a suplicarle lo enterrase a la hora 
que podian haber concurrido los convidados, esperó como tan 
piadoso minis tro, y trayendo a enterrar el cuerpo reparó, 
que el bulto grande que hacia era con desformidad hinchado, 
y sabiendo que el accidente habia sido fiebre, y que no era 
posible levantarse tanto un cuerpo aguardó a que le sacaran 
del féretro, y le pusiesen a Ja boca de la sepultura para 
arrojarle, tenla. prevenido en la mano un cuchillo del estu· 
cbi, y embistiendo con el cadáver le rasgó desde el pecho 
abajo l a. mortaja, y tirando de los envoltorios, que se eles· 
cubriei·on empt',ZÓ a sacar toda la mejor r opa de vestidos del 
difunto, y muchas piezas nuevas curiosas, cncao, dineros, pie
dras de valor y sustento, el sombrero y caliaclo conque an· 
dubo vivo ¡ admirado el buen religioso y vuelto un Etna de 
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fuego del celo de la honra de Dios, empezó a predicar sobre 
este error general de los indios, de que en muriendo se tras
ladan a otra tierra, no conocida, y para el camino largo los 
previenen de todo aquel avio, mientras allá se acomodan a 
la tierra, y hallan en qué trabajar. Viendo los presentes que 
el religioso babia descubierto aquella celada de maldades, 
instaban a que lo enterrase, no quiso hacerlo, antes de dar 
aviso a su Vicario y despidiéndose mandó no enterrasen el 
cuerpo hasta que ordenase su Prelado, lo que se debia hacer; 
y dejólos en esta turbación y cuando entendieron que estarla 
ya lejos se resol vieron los principales a enterrarle, por es
conder el cuerpo, remiendo a lo que podía hacer el Vicario, 
que ya sabían el ánimo conque castigaba este género de cul
pas, y mientras ellos estaban en el entierro el padre Fr. 1' i
cente, con soberano impulso torció el camino y se vino a la 
casa del defunto por ver si se obraba otra superstición de 
convite y embriaguez conque los herederos festejaban a los 
convidados y cantores, y halló a la viuda que se quedó en s11 
casa, y riñéndola con amenazas porque no le babia avisado 
de la enfermedad de su marido, ni pedido confesión, y quien 
lo babia amortajado. Después de algtmas razones mal for
madas, con las muchas y muy eficaces del religioso, conven
cid.a le declaró la repugnancia de su marido a la confesión, 
porque no creia la virtud ele los sacramentos, y que era sa
cerdote de muchos dioses a quienes adoraba, y terua por mie· 
do de los padres ocultos en una concavidad hecha debajo de 
la sombra de un árbol que tenía en su patio, y que antes de mo
rir hab1a enca1•gado a sus hijos, pru.•ientes, y amigos el cui
dado conque habian de servir y venerar a aquellos dioses, y 
nsi mesmo les babia manda.do le pusiesen debajo de la morta.
ja todo lo que se halló, que era necesario para el camino que 
habia de andar; con esta declaración pidió luego una coa, o 
t.a.recua, y con ella empezó a cavar el lugar que le señaló 
la viuda, y a poco trecho descubrió el lugar, y en él encajada 
llDa olla bien atapiada, y llena de idolos, y algunos de muy 
estimables piedras entre ellos, sacóla y fuese con ella para 
la iglesia, cuando ya los acompailados dejaban sepultado el 
cuerpo, y se habian vuelto a sus casas; pareci6le al padre 
Fr. Vicente no salir de alli y avisar con un indio de confianza 
de todo lo que habla pasado, y que le ordenase lo que debia 
hacer. Luego que el padre vicario fray Luis oyó, y se informó 
enteramente de todo, se determinó a ir personalmente a la 
averiguación, y fue con tanta brevedad, llevando consigo to
dos los muchachos de la doctrina, que pudo hallar a mano, as1 
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en Santa Cruz, como en el pueblo de Santa Ana, que está 
en e1 camino, y luego que llegó averiguó de nuevo el caso con 
otr lUI mlís graves circunstancias; y convocando a toda Ja 
gente que pudo, hlzo cavar la sepultura. y desenterrar el 
cuerpo, y p1-esen te a muchos que habian concurrido a ver el 
fin, les tlizo un gran sermón declarándoles el viaje de aquel 
alma para In.a mazmorras infernales, donde no son menest~r 
vestidos, ni mantenimientos corruptibles como el cuerpo que 
lo babia de ser de gusanos con tanta. abominación, y hedion
dez, como vian cada d1a, hallando los huesos, y calaveras rai
das, y a.equel'osas y supuesto que el alma de aquel cuerpo 
estaba ardienclo en las llamas del infierno, con los demonios 
a quienes babia adorado, que no era bien que estuviera en la 
iglesia y templo de nuestro Verdadero Dios y Señor, en com
paíila de Jos cuerpos de los niños recién bautizados, que co
mo ángeles purificados con el agua del bautismo estaba.n 
llenos de resplandor y gloria, gozando de Ja presencia de 
Dios, y de otros buenos y ve1·daderos cristianos que estarian 
en el cielo, cuyos cuerpos era bien que estuviesen honrados 
en Ja. casa de Dios, a quien sirvieron de todo corazón; pero 
eJ cuerpo de aquel idólatra enemigo de los sacramentos no 
era digno de sepu ltura eclesiástica, sino de que las fieras del 
campo fuesen ministros ejecutores del castigo que merecia 
despedaztíodolo ent1·e sus garras y dientes. Oyendo estas y 
otras grnvisimas razones que Dios le comunicaba con tanta 
eCicacia y fervor de espi1·itu al padre vicario Fr. Luis, loe 
indios confusos, avergonzados y llenos de temor, y espanto 
no sabia.o que responder, entonces mandó sacar una grande 
y recia soga, que llevó prevellida. y 1Ja1nando a todos Jos mu
cbacbos que hablan ido con Su Rever encia hizo atar fuer te
mente el cuerpo con la soga, y asiendo de ella. los muchacboe, 
lo llevasen ar1·astrando por todas las cnJles y despué.s lo sa
casen al campo y lo a.rrojaseu lejos donde los perros y a.urna 
empleasen en é.l su hambre, como sucedió; quedaron atónitos 
y fuera de sl los indios y con tanto horTOr a aquel gé.nero 
de rastigo viendo a su sacerdote tan venerado, y alcalde tan 
temido en tan miserable tragedja, que luego le denunciaron 
del Oobernador, que habla pocos tlias antes muerto, en su 
obstinación de grande idólatra, dejando otra cantidad de 
idolos muy encomendados y reclusos debajo de tierra; fue a 
la enea. y los halló y substanciada la. cansa Ja sentenció, y 
nsl mesmo hizo desenterrar el cuerpo clel Gobernador, co
rrupto intolerable y con 1a ropa que le pusieron, y que le 
djo materia para confundir el error que tenian del avio paro 
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el camino de la otra vida; mandó que asi le arrastrasen, y 
arrojasen en el campo ; corrió Juego la voz de este ejemplar 
castigo por todos los pueblos entre los indios y fue tan grande 
el miedo que concibieron al nombre del padre Fr. Luis de 
San Miguel, y al modo no vist o hasta entonces del castigo 
c¡ue hacia en los idólatras, que fue motivo eficaclsimo para 
que muchos dejaran de serlo, y se redujesen a la fe. 

CAPITULO XXXVIII 

DE J"A EFICA.CJ.<\ CONQUE EL PADRE FR. LUIS PRO
CURO EXTINGUII~ LOS !DOLOS DE LA .TURIS

DICCION DE S.WTA CRUZ Y SUS SUPERS
TICIONES: Y DE Sl¡ MUERTE RELIGIO-

SA PARA PREMIO DE SU OELO 
Y PIIBDICACION 

De aquel gran canelillo del pueblo de Dios Caleb con 
quien dispensó sns misericordias en los ellas del Maese de 
Campo General Moisés; dice el Espíritu Santo por el Ecle
siástico (Eccles. C. 46) que le señaló su Divina Majestad 
con el don de fo1'taleza mostr!tndola en estar siempre tan 
prevenido como en pie para oponerse siempre al . enemigo, y 
estorbar las culpas de su pueblo ; estos dos fines respla.nde· 
cieron con eminencia en aqllel esforzado campeón, entre tan 
copiosa multi tud como la de seiscientos mil hombres, que 
podían ceñir armas, y se le reconoció Ja virtud de esta for
taleza, y celo hasta los últimos periodos de su vejez con 
fueros y privilegios de n egar a la tierra de promisión, dicha 
r eservaua para no ministro de su valor; pues si en la Ley 
Escrita, cuando no se podla proporcionar la Majestad y AJ. 
teza de Dios a Jtts potencias humanas y se valia de velos de 
obscuridad, y de cor tinas de nubes para hablar a sus má.s 
validos, y premiaba con demostración a un hombre que no 
flaqueó en las ocasiones más apretadas de reputación, en la 
ley de gracia cuando tan a costa de su honor desde las pajas 
y pafia.les del pesebre con l{lgrimas y pucheros hasta el ma
dero tosco del Calvario, con desentonados del dolor los cla
mores prol'rnmpió las finezas de su amor, a quien con es
fuerz-0s de espiritn inflrunado y pecbo inflexible perseveró 
tantos años en celar la honra de nuestro Dios tan amante 
en predicarle crucificado, en enseñarle a tantas bárbaras 
gentes Unico Criador, y Redentor de n uestras almas, qué 
beneficios no le hipotecaría, para la tierra d.e aquella eterna 
promisión de inmutable felicidad y descanso? grave testimo-
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nio fue la perseverancia del padre F r. Luis, que viejo y car· 
gado de dfas, no entibió aquel fervor de su celo, ni el peso 
de loa años repetidos a tan duras y molestas fatigas entre 
las asperezas de montañas intratables y lo inculto de la bar
baridad de tantos idólatras supersticiosos, y ciegos antes en 
la vejez parecla que como águila generosa se desplumaba del 
antiguo adorno deslucido de las variedades del tie.mpo y con 
lustres de juventud se renovaba a los más ardientes esplen
dores del sol, a cayos luminosos incendios erizaba los toldos 
dorados del cuello de so valor, y con los ojos de su celo 
registraba loa rayos de su Divina Ley, y de su Evangelio, 
todo lo hubo menester para emplearlo en la jurisdicción, y 
serranias de Santa Cruz, porque con el castigo de mandar 
J.escntf:rrar, arrastrar y arrojar en el campo a los cadllvcrea 
do aquellos idólatras, concibieron los indios tanto horror cual 
uunca imaginaron con haberse visto en los ,·ivos castigos de 
prisiones, cárceles y suplicios. 

Y la razón, si no me engalló, fue porque no hubo error 
tan general entre todas estas naciones y reinos de las I ndias, 
como la creencia que el demonio para facilitarles la muerte 
t¡ue se daban para sus sacrificios de que pasaban a otra vida 
deliciosa, entregados a todos sus vicios, sin opresión, y pena 
y que la t ierra adonde iban a parar aunque estaba lejos, y 
necesitaban para la jornada de sustento, y abrigo, era todo 
como unos Campos Ellseos, en cuyas praderias abundaban 
los gustos, y regalos y con este del irio conseguia el enemigo 
el quitarles el miedo que los brutos tienen a la muerte, y 
con este segUI"o, la vida era como de gente que nunca rece
laba aquel (!!timo registro, y finiquito de cuentas, y volun· 
tariamente se ofrecían al degüello para SUB sacrificios, y de 
estos desatinos se seguia el culto, y veneración conque tra
taban los cadáveres en los sepulcros como a héroes, y pcrso· 
oajes que habian pasado ya a vivir en con1pafila. y servicio 
de los dioses, y como a gente ya santi!icada los miraban 
(como los católicos veneramos las reliquias de los santos) 
estos miserables, nl más supersticioso, y que in\·entaba nue
vos sacrificios y ceremonias, sin reparar en las inmundicias 
y aboroinuciones de sus costumbres y vidn bestial que ha· 
cfan, como los morabutos ent1·e los turcos; miraban con tan· 
to respeto y culto que por su mano esperaban de sus dioses 
los buenos o malos sucesos de sus dichas, y trabajos, y como 
en el {Ulimo de todos estaba impreso este error de tantas 
y perniciosas consecuencias pal'a sn perdición, y ahora vian 
sacar de las sepulturas aquellos abominables cuerpo!! y las 
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ropas y sustento para el camino, sin señales de la partida, y 
que la veneración y respeto de sus sacerdotes y maestros de 
errores paraban en sustento de auras y lobos de los montee, 
perdían de golpe la opinión, hallaban probada la falsa vani· 
dad de su presunción, deshecho el encanto diabólico en que 
vivian, y con el temor, y escarmiento acudían de todas partes 
unos a denunciar y otros a acusarse delante del padre Fr. 
Luis, éstos de los idolos que tenian, y adoraban, y otros de 
los que sabian se les hacia culto en los pueblos y montes, y 
eran tantos que hubo sacerdote de aquellas serranias que le 
trajo más de doscientos, y algunos de piedras de grande es· 
tima, que iban a buscar muy lejos y a mucba costa, para 
diversfsimas necesidades, y causas, que inventaban, para acre· 
ditarse de grandes ministros celosos de sus ritos y ceremo· 
nias ; creció de suerte esta voz que de muy lejos ,·enian a 
buscar el castigo y enmienda de sus errores, y de la juris· 
dicción de aquella doctrina de Santa. Cruz se fueron incul· 
cando causas tan graves, y de 'tantas circunstancias que 
comunicflndolas al señor Obispo D. Fr. Bernardo de Albur
querque (religioso de nuestra Orden y que babia sido gran 
lengua zapoteea y insigne ministro de indios, y de ahi pasó 
a ejemplarísimo prelado), y como tan experimentado en el 
ministerio, y que conocía tanto al padre ll'r. Luis, reconoció 
la justificación de su rectitud, y que la materia que le babia 
comunicado juzgó era de calidad que importaria la asisten
cia Episcopal, y como era Prelado sin vanidad de respetos 
introducidos a la dignidad, ni conveniencias disimuladas con 
las insignias sagradas de b6.culo y mitra, que se quiebra, y 
roza con el antojo de no interpretarles el genio. Era el señor 
Obispo tan docto, como humilde, tan verdadero en el celo, co· 
mo despegado de todo interés, tan atento a la honra de Dios, 
que no la paliaba con ambición de la propia, tan seguro en 
su trato que no daba lugar, a que se notasen torcidos medios 
para trajinar los estados, y lo que sentia en el alma el dafio 
de sus ovejas, le hacia prorrumpir lllgrimas de dolor y no 
centellas de fnror que alterasen lo mlls exento del estado 
1-egnlar, sabia las congojas mortales, que han padecido con 
la conversión tle estos gentiles, los pregoneros del Evangelio, 
y no hacia capriclJo de ver a la observancia y modestia de 
la clausura monástica, cu rsando sus zaguanes, tropeznnclo 
con las indecencias de criados y cocheros; ¡hay dolor ! ern 
verdadero religioso, y por eso a t lldas luces pc>rfectlsimo Pre· 
lado ; y en In ocasión de estas idolatrfas de Santa Cruz, quiso 
verificar una y otra obUgnción, partiendo sin fausto, ni apn· 
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rato de recámara y familia, sino con un paje, como acostum
braba, que le ayudase a misa, y con tanto recato, y silencio 
salió, que estaba ya en los montes de Santa Cruz con el pa
dre Fr. Luis, cuando echaron menos en la Ciudad el vaho 
de su virtud, y con ella obraba efectos tan del servicio de 
Dios como enderezados de su 'Salla y pura. intención a este 
único fin. El padre vicario Fr. Luis, recibió con entrañable 
consuelo y júbilos de su corazón la dicha y honra de tan 
amable huésped, y paternal prelado y después de los obse
quios tiernos y hnmiltles agasajos conque le celebró le co
municó muy por extenso tod.as las causas que tenia pendien
tes y autos que por su autoridad babia obrado y informado 
de todo Su Seüorfa juzgó instaba necesidad, de que ambos se 
fuesen al pueblo de la M.agdalena, distante dos leguas de la 
cabecera y llegados allá sin est répito ní ruido se fueron a 
hacer oración a la iglesia y pedirle con inflam.ados afectos 
a la Santa los amparase y rogase a Nuestro Señor les alum
brase para sacar aquellas encandiladas almas de las tinieblas 
de tan envejecidos errores; y acudiendo los indios de los 
pueblos, y otros muchos de la comarca, al i-umor de la no
vedad de que impensadamente había llegado el Obispo con 
el Vicario, y como sobresaltados de lo pasado sus mesmas 
concjencias los traia inquietos, y turba.dos deseando no agra
var el castigo, y viendo el virtuoso Obispo el grande concurso 
que se babia juntado y muy bien informado de las causas, 
y autos que le mostró el Vicario, y de la necesidad que en 
aquel pueblo, con especialidad, instaba de remedio, predic6 
Su Señorla a. todos en su lengua. con tanta fuerz.'l de espí
ritu, que los mé.s se convencieron a confesarle su mjseri.'l, t ra
yéndole otros ídolos que habían reservado, y pidiendo perd6n 
de su culpa, les reconcilió a la I glesia y dio el castigo y 
penitencia pública, cual convenía, remitiendo al Vical'io la 
ejecución y asimesmo como había hecho de los demfis ídolos, 
demoliese aquellos en pi-esencia de todos y al{,•1inos de pie
dras finísimas de su antigüedad, y hechos polvo los mandó 
\'erter al viento en el patio de la iglesia, y mandó de n uevo 
Su Señoría a los principales caciques, justicias y mandones, 
que venerasen y obedeciesen a su Vicario y Ministro como a 
sacerdote del Verdadero Dios y por cuya mano pas.'1.ba la vida 
o muerte vei·daclera de sus alma.~, pues tenia potestad para 
abrirles, o cerrarles las pnel'Uls del cielo, por virtud de loe 
sacramentos, y que asimesmo le dejaba toda su autoridad 
para recebirlos a la enmienda con saludables penitencias, o 
castigarles severamente su reincidencia y concluidas las cau-
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aas se volvió a la Ciudad y a su casa el Obispo, dejando aque
llos pueblos corregidos, aunque estaban tan embebidas, y en
trapadas las supersticiones e idolatrias en todas las costum
bres de estos indios, que hoy, después t.le tantos años de 
doctrina y predicación, hallamos lamentables errores, y pro
fanadas lns ceremonias de la Iglesia, en especial de loe San
tos Sacramentos del bautismo, penitencia y matrimonio, que 
usan con tantos barbarismos como enseñados por el Padre 
de la l lentira; y émulo de Dios halló el padxe Fr. L uis entre 
los indios de aquellas sierras, grande inclinación y ejercicio 
a la caza y monteria de animales campesinos, en especial de 
venados, <le que abundan con admi1·aci6n aquellos montes, y 
con el interés que sacan de la carne que venden y pieles, y el 
sustento que les queda, bance cebado en frecuentar con lazos, 
trampas, y redes aquellos collados, y unos corriendo y es· 
pautando con grande voceria y ruido, otros por los estrechos 
y pasos atajando, y otros cercanos al lazo, y encubiertos para 
acudir veloces no se escape el bruto de la prisión ¡ todos co
mo se prevenian y concertaban para los dfas señalados, y para· 
jes, se disponfan con sacrificios, i·itos y ceremonias a un Dios 
a cayo patrocinio tenfan dedicada la fortuna. de los monte
ros y cazadores, y le obligaban con ayunos de alimentos, y 
continencia en el ejercicio conyugal; levantábanse todos loa 
cazadores la vispera del dia antes de amanecer, y cada. nno 
solo y de por si se hab1a de purificar bañándose en río, o 
fuente sin que le viese desnudo otro, y volviéndose a su casa 
babia de estar en clausura todo aquel el la. armando los ins
trumentos de la monterla, en los fiudos de las redes ponían 
uñas de leones, tigres, osos, lobos, gatos monteses y de otros 
animales rapantes, y a trechos entrevera.das cier to número 
de pedrezuelas todas muy amarradas y si alguno omitía al· 
gana de aquellas diligencias de los monteros no los admi
tian a sus cuad rillas los capitantes, que tenian escogidos, 
y nombrados y si por accidente algún d1a fes sucooia mal, y 
no cala caza lo atribu1an a algún pecado de los prohibidos 
en el ayuno, baño, manifiesto o deshonestidad de alguno, que 
procuraban a veriguar, y si hallaban al <Jne hubiese delinquido 
en el rito, lo castigaban, y exc1u1an y juntos todos iban a la 
presencia del 1dolo, que siempre le tenfan en lo mlís reti
rado del monte. y procu raban con incienso y otras resinas 
aromf\ticas quemada!! en braseros, que siempre babia preve
nidos, y con bailes y ('llntilenas, aplicarle y desenojarle por 
la culpa del reo, y que les ayudase el dfa siguiente para que 
les sucediera mejor en la montería; de todas estas vanas 
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ilusiones esta.ha ya muy bien informado el padre vicario 
Fr. Lnjs, y de los indios del pneblo, qne tenían la matricula 
de cazadores y como tenia cada uno las redes competentes 
prevenidas para un dia señalado por sus capitanes y quiso 
el celoso Padre quitar al demoruo aquel lance de repetirle 
aquellos miserables idólatras la supersticiosa traza de ado
rarle, y buscarle por loe montes, y llamando a loe fiscales 
y algunos indios ya desengañados, se fue con ellos el devo· 
to, y venerable religioso de casa en e.asa de loe nombrados, y 
eecnJcándoles los retretes y rincones dé sus chozas pajizas 
y humildes viviendas, halla tanta. inmensidad de redes arma
das con las uñas y clien tes de fieras rapantes y las guijas 
entreveradas y llevándolas a la iglesia para quemnrlae, to
mándoles la confesión a Jos cnJpados se acusaron de plano 
y pidieron el castigo, y en él misericordia, que hallaron jun
tas en el pecho del padre Fr. Luis, dándoles la penitencia 
más suave, y fiado de la Bondad Divina quiso asegurarles 
el dP.aengaño de que con la experjencia de la eficacia conque 
obra la confianza en Dios, y como reparó en que el ejercicio 
de caza por su naturaleza era licito, como el del pescador, 
y por eso permitió Nuestro Celestial Maestro a Pedro, a An· 
drés, y a los hljos del Cebedeo volver a las redes que babian 
dejado por seguirle, y ni visos de mercader consintió a Ma
teo, porque este género de ocupación es tan viciado de inte· 
reses, y logros como el otro de vigilias, fatigas y peligros de Ja 
vida por un moderado sustento, repitan pues los hermanos 
los riesgos casi infitiles de la conveniencia y no toque más 
el evangelista las balanzas y Ja vara para medir n pulgadas 
los logros. Movido de esta doctrina reparó el padre Fr. LuiA 
en no quem.arles las redes a los cazadores, y asiéndoles las 
uñas, dientes y piedras, les dijo quería enseñarles a set· 
buenos cazadores, y que señalasen un dia para ir con ellos 
al monte, disponiéndose con ir primero aquella n1añana a In. 
iglesia, y oyendo· misa con la devoción posible, y que Su Re· 
verencia se la dir1a, y aplicaria por el buen suceso de su 
trabajo, y ajustado con todos sin mucha dilación se dispuso, 
y señaló ella, y para él convidó el padre Fr. Luis a algunos 
religiosos amigos, y lee pidió encarecidamente rogasen a Nues· 
tro Señor con veras fuese Su Divina Majestad servido de 
confundir la ceguera, y supersticiosa confianza de aquellos 
indios en sus dioses ; proveyéndoles en esta ocasión Su Infi· 
nit.a Bondad de suficiente caza de animales mon teses, para 
que acabasen de creer, y persuadirse que sólo un verdadero 
Dios, que crió loe cielos, y la tierra con todo lo que en ella 
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hay, Jo gobierna por su voJuntad, y que ninguna. virtud le 
obliga tanto a obrar milagros y prodigios y dispensar en 
los órdenes de la naturaleza, como la fe firme, y sin dudas 
ni temores, y acerca de esto estando todos juntos les hizo a 
los cazadores una gran plática, y los bendijo, y a sus redes, 
y dio licencia, estando ya en el monte para. que se repartie· 
ran, y los religiosos se pusieron en parte donde ¡>udiesen 
serles estorbo a los monteros, para que no repitiesen sus ri· 
tos, y aunque aJgunos acudlan a poner sus redes baciendo 
burla del trabajo perilido que Lomaban, porqne no habia.n 
cumplido con sus ccremowas de ayuno, baño, y continencia 
en empezando Ja voceria. y b'l"itos de Jos perros que Jlcvaban 
atajando las veredas de la montafia con '"enablos, saetas y 
chuzos fue tanta la confusión de ecos estruendosos (jue ba· 
clan las barnwcas y bosques ent.re aquellas espesuras, que 
pa.recian arrojaban de si las fieras amadrigadas y acudiendo 
a lo más áspero y retirado <londe les teman armados loti 
lazos, cayeron aquel d1a rnás de treinta ciervos, y ciervas. 
muchos jabaJjes, tejones, osos y otros animales montesinos, r 
algunos feroces, q ne al punto que se enredaban acudia.n con 
mazas, palos, y piedras a qujtarles las fuerzas y cansados 
de su faena se juntaron a ver lo que babian cazado y puesto 
delante hacia. tan grande cantidad que quedaron aaombradoi; 
y unos con otros conferían Jo que vian por sus ojos y to· 
caban con las manos y confusos y ttvergonzados vinieron 
al padre Fr. Luis, que se habla venido con los religiosos a 
la iglesia del pueblo de La Magdalena, en cuya!! i;erranias 
se hizo la monter1a, y arrojándose por los suelos delante de 
los religiosos les daban las gracias por el beneficio grande 
que habja.n recibido por Ja misa, y sus oraciones y confesa· 
ron que no babia entre todos ellos, viejo alguno que se acor· 
dase de haber visto jamás semejante abundancia <le venados., 
que eran los que les daban m!s provecho, por la carne que 
venillan, el sebo y pieles que curten en gamuzas de estima, y 
con esta ocasión formó el padre Fr. Luis una gran conversa
ción con ellos, hablándoles de sns errores pasados y probán· 
doles con la experiencia de lo que ha.bian visto, la confianza 
que debjan tener en sólo Nuestro Señor, y pues su misericor 
dia se babia conformado con su bárbara fragilidad enseüán 
doles el amor de su providencia, con Ja magnificencia de 
traerles y sujetarles aquellos animales que aprendiesen a 
sujetarse y obe<lecer a su Dios, y Sellor, que después de con 
cederles estos bienes en la tierra, tenia prevenidos los eterno11 
que darles en la gloria si guardaban puramente su ley sin 
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mezcla. de errores y falsedades de Satanlls, para que no tenian 
ya excusa, y al que reincidiese en muriendo lo habia de arro
jar al campo, castigo que como incapaces tanto temian para 
después de muertos, t eniendo a dicha q11e les sacasen el co
razón vivo para ofrecer a un demonio, y poniales horror el 
arrastrar un cadaver corrupto; y festejaban con júbilos ver 
despedazar sobre una losa a un joven en la lozania de su vida, 
rasgarle las junturas del pecho entrarle la tosca y brutal 
mano, y con las ufias mlls rapantes que de una fiera, irle 
desencajando de las membranas el corazón y forcejando laa 
muñecas1 arrancarle de un golpe juntamente la vida, y el 
primer viviente donde se recogen los espiritus de ella, y sien
do esta ferocidad t an formi.dable al bruto mAs estólido, se 
le había hecho apetecible el demonio, y puesto horror y es
panto en arrojar el cuerpo de un condenado hediondo y as
queroso al campo, con estas demostraciones, y doctrina corri· 
gió grandemente el padre vicario Fr. Luis los pueblos de la 
doctrina de Santa Oruz que le habla guardado Nuestro Se
ñor para empleo de su espíritu ardiente, los prelados supe
riores (como eran los señores obispos} fiaban como tan sa
tisfechos del bien de sus ovejas por mano de tan conocido 
ministro el tenerlas doctrinadas y apacentadas en la Ley 
Evangélica, y los provinciales en cuidar de manifestar la 
estimación que de todos se merecia aquel sujeto ; en muchos 
OapituJos le eligieron Difinidor, y en ocasiones le nombraron 
'\' icario Provincial de algunas naciones de la Provincia, y 
su mucha cordura sobre la caridad que tanto resplandecla 
en su proceder l e hicieron tan amable, que varias veces es· 
tuvo hecho Provincial en la estimación y deseo de todos 
estados y no debla de ser en la voluntad de Dios que queria 
excusarle de tan grave y peligrosa carga, y ayudaba su mo
cha humildad a resistirla y pudo conseguir este alivio con no
table prudencia de que se valla con razones tan corteses, y 
medidas a su espiritu que dejando a todos satisfechos, ma
ni!estaba su pecho agr adecido al efecto; y la fragilidad de 
sus fuerzas excusada al cumplimiento, y en sus afios ma
yor es le pusieron los prelados por Vicario de la Casa de Ha
cuchahuaya, pueblo de los principales de este valle, y cercano 
a la ciudad tres leguas de t ierra. llana, de muy sano y agra
dable temple, y de gente muy doctrinada, y politica bien 
inclinada a las cosas del culto Divino, para que con la cer
cania de a un cuar to de legua de los pueblos de su adminis
tración no fatigase tanto el celo de su espiritu, cuando la mu
cha edad lo relevaba de las muchas fatigas conque lo babfa 
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atareado en la enseñanza de los lugares más ásperos y re
motos, sin desistir de estar continuamente desde el púlpito 
loe dlas festivos, y en todas partes con pláticas y adverten
cias, cultivando esta viña, en todas las ocasiones que hallaba 
oportunidad su fervor, y inflamado espiritu; fue muy seña
lado en la caridad con los pequeños y humildes en especial 
de su hábito, y religión, mostré.base padre muy cariñoso con 
los religiosos legos y jóvenes de Casa. de Novicios, ayudando 
siempre de tejerles los sayales de lana para las túnicas y 
vestuario, porque con la falta de estos géneros de nuestro 
Instituto, no hubiese achaque alguno de que se dispensase 
en un indivisible en la groserla, y mortificación del vestido 
por todas partes se desvelaba atendiendo a. la. mayor obser
vancia de nuestras leyes, y estado, receloso de la sente.ncia 
del Espíritu Santo, que propone el prólogo de nuestras Cons
tituciones; qtte la facilidad en faltar a lo menor, es dispo
sición inmediata a la quiebra de lo más substancial, y como 
enseña nuestro Angélico Maestro las culpas veniales aunque 
no pueden muchas quitar la gracia¡ de suerte la reefrian y 
entorpecen las virtudes del alm.a. que la exponen a todas las 
ruin.as a que le provocan los vicios, porque con las ocasio
nes poco temidas reconocidas las puertas del muro de la con
ciencia, comunicados por la tibieza, y complacencia con el 
enemigo los puertos de menos resistencia, le corroboran la 
instancia, y se gulan por las entradas más flacas, que el 
gusto divertido, y la liviandad solicita, le franquearon para 
su ruina, y siempre el temor, y el recato, aun en los peligros 
muy leves han sido las guardas de posta más fieles de nues
tros sentidos y potencias. Y de empezar desde el noviciado 
el niño a resfriar el ardor conque el Eepiritu Santo lo sacó 
de las delicia.e de la carne, para macerarla con la aspereza 
de la jerga, y quejarse de que le enciende la sangre el sayal, 
y busca trazas para obligar a que con aparente y nociva pie
dad le dispensen a tiempos y solicita a loe médicos, que tan 
poco se duelen de la corruptela del hábito, y se congratulan, 
con la pesadumbre del muchacho, encareciendo la gravedad 
de los achaques y mucho mlle la necesidad de dispensar el 
Superior en la materia del vestido interior, conque todo lo 
consigue. Este, en creciendo en más licencias y menos mor
tificación, ¿cómo apetecerá una tú ni ca de jerga? ¿cómo cui
dará de traer enfrenadas estas pasiones conque atemoriu 
a o.na tan leve mortificación de la sensualidad? dejo la res
puesta a la calamidad que nuestra edad frágil, y lamentable 
siglo con tantos esfuerzos y apoyos de superiores ha intro-
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ducido. Prevenia. con su ardiente celo el padre Fr. Luis este 
fracaso, y por su parte acudia al reparo buscando la lana 
y haciendo tejer los sayales de que ~e.sti.r aquellas nueV8.l! 
plantas para que con los arneses, que nos dejó por herencia 
el glorioso campeón de Nuestro Esclarecido Patriarca, se cria
sen soldados fuertes con las armas al hombro, no afeminados 
y regalones acariciados de Ja blandura. del lino y de los men· 
tidos agasajos del lienzo, como se experimentó en la primera 
edad de esta Provincia con empresas debidas a ánimos esfor
zados, que sujetando la carne al esp1ritu, no se rendian a. 
los a.magos presumidos del horror de una vestidura de sayal, 
esperando la de los resplando!'es de gloria. como vencedores 
de los enemigos 'Caseros conque el cuerpo villano proeura deslu
cir la nobleza del alma. en este breve periodo de la vida. La del 
padre Fr. J,uia llegó hasta los ochenta años en senectud ma
dura con la sazón de ejercicios de santidad, y ejemplo, y es
tando próximo al Capitulo de Elección de P rovincial y con
vocado para venir como uno ele los vocales a su celebración 
pidió licencia para anteponer algunos días por sus muchos 
achaques en su venida al convento a repararse con algunas 
medicirias, y alcanza del Provincial viniendo en el camino 
a caballo, el bruto tropezó con tant.a. fuerza, que precipitado 
en el suelo lo quebrantó de suerte que sin poderse levantar de 
é1, volvió un indio a avisar al pueblo, y saliendo muchos con 
lágrimas y sentimientos hall aron al siervo de Dios, arrojado 
en el .campo y con mortales congojas, reconociólas el pa
ciente, y pidió a. sus lasti mados feligreses le pasasen como 
pudiesen al convento para donde iba, y asi lo dispumeron 
haciendo de cañas y varas una. tarima. porl-á.til, en que le en
sayaron el féretro en que dentro de breves días le llevarlan 
a la sepultura, llegó o. la ciudad, y al convento primero la 
nueva del fracaso, que el enfermo, y se antepuso generalmen· 
te el sentimiento al recibirle, aunque procuraron todos con 
dolor y pena. no ser remisos en esperarle tan tiernos como 
obligados de sus obras y ejemplos, y rompiendo la represa 
nl verle traspilla.do el color, descoyuntado el cuerpo, y mortal 
el aliento, con lágrimas, manifestaban el pesar, y entre so
llozos le sentian ya muerto, luego pidió con grandísima hu· 
milda.d e instancias los ren1ed:ios del alma anteriores a los 
del cuerpo, confesóse generalmente de toda. su vida, repi
tiendo el sacra.mento de la penitencio. con muestras de in· 
tensiaimo dolor de la más leve menudencia que pudo acor· 
darse, y con la pureza que Nuestro Sefior fue servido de co
.municarle, Je recibió por viático en el Pan de los Angeles. 
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1 Sustento de Eterna Vida, pidió la. extramaunción, última 
disposición, para alijar el peso de la fragilidad humana, y 
hallarse con menos embarazos para jornada tan larga, y con 
estas ayudas de costa sacadas de la. que nos dejó el precio 
1le la sangre de Jesucristo, creció el consuelo, y confianza 
1lel enfermo, exhortando a todos, al celo de la predicación 
evangélica como principal norte de nuestro Sagrado Insti
t uto y Profesión, y con estas demostraciones de sn religioeo 
ánimo, recomendada el alma la entregó en manos de su Cria· 
dor, dos dias antes del Capitulo, el :úlo de 1,611 a mediados 
del mes de mayo. 

CAPITULO XXXIX 

DEL NACIMIENTO Y CRIANZA DE LOS DEVOTOS 
Y EJEMPLARES PADRES FR. FRANCISCO 

ENRIQUEZ, Y FR. ANDRES DE 
CUMILLAS 

Refiere Moisés el consorcio santo que conservó Isaac 
con Rebeca y que en el amor conyugal hacia como duelo es
piritual, la falta. de la descenden cia. que en la ley natural 
como se atendia tanto a aumentar la especie del linaje, a 
peso de súplicas y oraciones solicitaban de la piedad de Dioe 
el consuelo con la fcc11Ddidad; aprovechóse I saac del reme
dio, y como justo supo pedir y obligar y en la rectitud de 
las demandas siempre hallamos para el despacho, inclinada 
a la. misericordia, y con Rebeca. se reconoció luego aún más 
dilatada de lo que sapo buscar el deseo, pues sintió dos ni
ños gemelos que le ocupaban los senos maternos, ambos de 
un vient1·e, pero tan discordes en los árumos, que impacientes 
en loa humores aún en las telas del vientre, como en palee
tra lidiaban nada conformes, descubrieron el mote de su in
clinación cadn uno en naciendo, el nno era. crespo, y rojo, to
do para el campo, tau belicoso como cazador, el otro blando, 
y cariñoso más para el alegría de su casa , que para deepertar 
pesares a la ajenas, y asi taraceó Dios con la diferencia de 
l'Stos colore el don de los hijos que dio a. Isaac. 

Fueron vecinos de cstn ciudnd de Antequera Francis
co Enrlquez, y I sabel de Cumillas de la gente principal, qot! 
la. ilustraba con nobleza, rirtud y ejemplo de vida modeata~ 
ain la.s profanidades a que suelen extenderse las personas ee
c:ula.res, que hacen reputación de la vanidad, que no puede 
Rustentar el caudal que se grnnjea con s udor y trabajo, 1 
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aunque eu paeadia era. decente, y con honrosa industria 811&
t.entaban su familia, deseaban tener hijos, que divirtiesen 
eomo buenos los cuidados del yugo del matrimonio, pedianlos 
a Dios con igual conformidad de afectos enderezados al ma· 
yor servicio de Nuestro Se6or, a que como quien escudriiia 
los más intimos movimientos de nuestro corazón, acudió dán· 
doles el fruto que pedian a. manos llenas, pues se halló pre· 
ñada. Isabel de Cumillns, y tan ocupada que pudo reconoeel' 
que el embarazo del vientre se extendin. a diferentes movi
mientos en s~s senos, y consultándolo eon las peraonas de 
más experiencia, entendió eran dos criaturas mellizas, cre
ci6le con esto el cuidado, y poruale en manos de Dios, de don· 
d e babia recebido el beneficio, y como sierva suya le enco· 
mendaba con continuas oraciones el suceso de su parto, y 
buena educación de sus hijos, y pudo tanto este celoso y me
dido arecto, que quiso Su Divina Majestad asegurarle de cu!Ln 
de su agrado serian los dos gemelos, y Cund6Je las esperanza,. 
eon un ª'·iso del cielo la noche de los gloriosos apóstoles San 
Felipe y Santiago (de quienes era muy devota) y entre sue· 
ños le J'areci6 que via abrirse los cielos, y entre resplando 
res de aquella ciudad de paz sal ir dos palomitas blancas como 
la nieve, que revoleando, bajaron hasta sentársele sobrt' 
el vientre, tan mansas y domésticas, que convidada Ja bue· 
na seíiora. de su docilidad y hermosura las halagaba tierna
mente, dej!Lndo!'le las simples avecillas tener y regalarse con 
los agrados de la señora con grandfsimo eonsuelo y placer 
que recibia en tenerlas consigo, y que después de algún tiem 
po que alegre y placentera bubfa. gozado de aquel agasajo, y 
cuando más recreada se halJaba con el don que el cielo le ha· 
bta enviado, vido que aquellos vivientes nmpos se despedian 
de su presencia para volverse al palomar del cielo de do 83· 
lieron, sin poderlas detener. Con este pesar despertó Isabel 
de CumiHu.s llena de las especies de Rn dolor, y entre milla· 
res de dudas, que entre fueros ele humilde y católica, de vera" 
fand6 el deseo de mujer de averiguar la visión eomllllierui· 
dota con personas de espiritu, y que con él trajinan a DiO!< 
el peeho, y aJ cielo sus moradas. R~plandecla en aquel tiem· 
po la virtud tan conocida del bienaventurado padre Fr. Jor· 
dltn <le Santa Caterina apóstol indiano de esta Provincia. 
cayos milagrofl, y ejemplarisima vida, fue el Oráculo de tru1 
tas almas, que le buscaban y seguian, y entre millares ero 
UDll I sabel de Cun1illas, y madrugando para ir a misa a nues
tro convento, sn continua estación, la oyó y pidió con tiernaii 
lágrimns al amoroso esposo de las almas debajo de> aquella~ 
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cortina.e de accidentes, Ja consolase y enseñase para que nin· 
guna sugestión del demonio pudiese obscurecerle Ja. lnz· de la 
fe, y conocimiento de si mesma, que tenia en su alma y aca· 
bada Ja misa envió a suplicar al padre Fr. Jordán le hi· 
ciese caridad de bajar a un confesonario, que tenia que co· 
municarle de importancia a su conciencia, y como la conocla 
el bendito padre, fue presto, y gustoso en buscnrln, y po1· 
l a reja empezó avergonzada y confusa la buena sefiora a re
fe.rir lo que aquella noche le babia pasado, y aunque como 
cr istiaDa y miserable criatura no daba crédito a sueños, n i 
se persuad1a poder alcanzar semejantes faxores del cielo, 
pero que las circunstancias de la luz, que habla alumbrado 
a su entendimiento, y la quietud y consuelo int.erior de sn 
almo., con temor humilde, sujeta a la volunt.ad de Dios, le 
persuadfan estuviese en todo a lo que su confesor le ense· 
ñase, y diese a entender, y que con esta. resignación venia 
postrada a sus pjes, oy6la muy atento el bendjto padre Fr. 
J ordán, y como tall ju11to siempre se hallaba en l:i presenci:i 
de Dios n1endigando y piili.endo el conocinúento de su Divina 
Volunmd, Jnz, y fuerzas para enseílarla a los que quisiesen 
seguirla, y en esta ocasión persuadido de la buena sencilley. 
de aquella señora, aplicó más eficaces las instancias al cielo. 
suplicando a Nuestro Seiior mirase por aquella causa, y le 
<liese a entender lo que debía hacer, y decir, y como el varón 
de Dios nndaba. siempre útn prevenido a las puert.as de l n 
Divina Bondad en continua oración, a pocas pulsndas hallabn 
admitidas sus demandM, y <'On el despacho, que la necesidad 
pedia ; ésta se proveyó tan a la letra, que con numen supt> 
rior volvió el rwgios1sjmo padre la plática. a Ja seüora, ins 
truyéndola en la profunda humildad, y verdadero conoci 
miento propio, conque debiamos venerar Ja alteza de los be
neficios, qne se djgnaba Dios <le hacernos sólo por i,iu infi· 
Dita bondn.{], con que procuraba. despertar a algunos de la 
tibieza de Sll amor para que dándono¡;¡ con la luz del favo1· 
en los ojos despeg-asen el sueüo que no · ilivertia la rorrespon· 
dencia, y supuesto qne Jo que babia pasado lo tenia por 
consuelo venido del cielo, que lo eRperasc asi, pues aquell aR 
dos palomas blancas mansns y halagüeñas que se le habiru1 
venido al "ientre, serian dos hijos varones que babia conce 
bido y ambos se criarlan manso y humildes y juntos reci· 
bi:rian el hó.bito de pore~L de su padre Santo Domingo, en qur 
cumplirían con Ja candidez de sus leyes, y constitucionef,l. 
serian ambos prellicadores ele verdad, y habiendo servido djg. 
nnmente al~unos años en estos santos ejer cicios, ee los lle· 
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varia Nuestro Señor vestidos de inocencia como los habia. en
viado, y que guardase para si el secreto, y con actos de ma· 
yor humildad procurase ser más cuidadosa en el servicio de 
Nuestro Señor, y crianza de sus hijos. Bien se deja entender 
de tan festivas y dichosaa nuev1u1 de boca. dr un virtuoso re
ligioso cuán consolada y agradecida de tan s ingular benefi· 
cio volveria a su casa la devota señora, 110 quejosa como 
Bebeca de las discordias de los rapaces con bulliciosos mo· 
vimientos tan anticipados entre las primeras fajas de la 
mortaja de nuestro humano ea, pues casi arrepentidas de 
su fecundidad la estéril lamentó los orgullos de su preñado, 
emplazados los geminos para más sentidas discordias, no 
asi los mellizos de Isabel de Oumillas, ambos eran palomas 
venidas del cielo, y en el nido del vientre materno en la unión 
y sosiego aunque bacian sensibles los movimientos naturales 
Jel cuerpo, el ánimo era tan uno que desrncntia a la ocupa· 
ción de sus asientos, con ella crecieron hasta los nueve me
ses, que felizmente nacieron. Sac6los Dios a la luz como an
torchas prevenidas para su templo, y guiar a tnntos con sus 
virtudes y doctrina: confirmáronse las promesas del bendi· 
to Fr. Jordán, gozósc de nuevo en Dios la madre y el padre 
como ajustado daba a. Nuestro Sefior las gracias, y los pa· 
rientes y vecinos admiraban la prosperidad de la paridad, y 
más riendo dos nifíos ángeles en carne tan parecidos e igua
les en las faicioncs que parecían dos medallas vaciadas por 
un mesmo molde, y esta semejanza fue con tanto extremo 
todos loe dias de su vida como señalados de Dios, que sus 
meemos padres para distinguir a los dos bijos les ponian se
iiales, y eo esta equivocación les sucedieron cosas tan nota
bles, que excusando las sospechas de encarecimiento menos 
importante a la historia se dejan y lo que se asegura es, que 
e.n las faicion_es, cuerpo, talle, movimientos y habla eran un 
1;uerpo con dos almas, y en el bautismo pusieron al mayol' 
por nombre Francisco como a su padre y al menor Andrés 
por el S. Apóstol, d1a en qne nacieron. fue de todo muy ad
vertido y admirado el caso y acudían con curiosidad a ver 
aquel prodigio juzgando que en las inclinaciones y costum
bres variarian con la edad señalándose con la edad cada 
cual en su proceder como Esaú, y Jacob, pero asi por la 
buena. educación de sus padres, como en la gracia conque el 
cielo asistta a los niños, eran tan uno en la apacibilidad, 
modestia, honestidad y obediencia, que ponian a. todos los 
que los miraban tan iguales así en lo material del semblante, 
romo e.n lo formal de las virtudes, que con el aseo de vestir· 
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los de un color, ninguno podia conocerlos con distinción, y 
con loe años. Fueron a In. escuela juntos con un aprovecha· 
~iento tan uniforme como después en los estudios de Gramá· 
ticu, en que mostraron la habilidad de que Nuestro Señor les 
habia dotado, y manifiesta docilidad para todas las cosas 
del culto divino y veneración a. la11 im~gene y templos, y 
en aquella t ierna edad era su composición de edn.d muy ma· 
dura, sin que las \il'ezas do niños los desenvolviesen, ni los 
entretenimientos de la puericia los distrnyescn n travesuras 
ordinarills, luego empezaron a manifestar los impulsos de su 
''ocacl6n frecuentando nuestra iglesia y C-0nvento de Predi· 
cadores, confesando muy a menudo con sus religiosos, y en 
edad competente recibiendo el Divinisimo Sacramento, y dis· 
poniéndose con emulación para gana1· los jubileos del Santi· 
>1imo Rosario, .Pascuas y festi,idades mayores. ya se arrastra· 
oon los ojos de grandes y pequeños viendo en competencia 
de la hermosura y disposición del cuerpo señalarse con tan· 
tas ventajas las del alma con una. composicl6n y mesura. na· 
tura! que los singularizaba mucho, ayudados del color en· 
cendido en rojo, que los sonroseaba con los realces de la 
interior p1lrero. que guardaban, y del ten1or de Dios, que les 
enseñaban sus padres que este es el principio legitimo de Ja 
perfecta St.l.biduria de buscar a Dios, y la juventud, que no 
se e.ria y nlimenta con él, cómo sabrá gobernarse entre los 
orgullos de la sangre y vil'ezas del a lbedrio mal sufrido al 
coneejo y desatento a la disciplina? Crece con los dlas la li· 
bertad tan apoyada de la malicia, que con perpetua ojeriza 
aborrece a la modestia y RO ceba en la desenvoltura, las plá· 
ticas son signos del corazón fácil, y liviano que las forja, y 
las obras no atrasan la indecencia con que se dan a conocer, 
y Ja virtud fundada en el alma, aunque humilde se encoge, y 
so suprime, rebosa por los sentidos, que son los fiadores abo
nados del buen crédito de caudal que ha atesorado la gracia 
en el más olvidado del mundo; y estos dos hermanos, aunque 
oiilos, se hicieron tan advertidos, que paree.fa se apostaban 
il desmentir su edad, y a porfia, no desdecir de la uniformi· 
1iad de su nacimiento, juntos iban al estudio, iguales a las 
iglesias, y cou un mesmo querer trataron de dejar con tiempo 
las tramoyas tan costosas del mundo y buscar las imúgenes 
\·erdaderas dE> la'! >irtod1*4 en el teatro de la. Rcllgi6n1 con 
cu1os deseo~ S(' habian alimentado desde lns primeras luces 
de Ja razón, pidieron licencia a sus padres para ejecutarlo, 
siendo de di~ y seis a iíos, y como cslaban prevenidos antes 
lle charlos a e te valle de llígrimas; enjugaron con facilidad 
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las que le provocaba el privar.se en un día de dos prendas que 
eran toda el aJegrfa de su casa; diéronles con mucho gusto 
la licencia, y más para la Orden de Santo Domingo, donde 
tenían a sus confesores y padres espirituales, y con las es¡)e
t'anzas de verlos religiosos ajustados, inflamaron con nuevo 
fervor sus corazones con consejos, y avisos de verdaderos 
padres, conque tomaron la última resolución los dos herma· 
nos, yéndose a nuestro convento, y entrando por la celda del 
Prior se arJ'odillaron a sus pies, y con humildad rendida que 
se descubría entre devotos, y tiernos afectos Je pidieron los 
admitiese por hljos de nuestro padre Santo Domingo a su Re
ligión, gozoso el prelado de ver logrado el lance de las dos 
palomas puras, que tantos dias había, tenían los religiosos 
a.perdigadas, los recibió amorosa. y benignamente; examinó 
sus espíritus y pensamientos, y halló tanto más de lo que 
pudo juzgar de aquella edad, que los consoló diciéndoles per· 
severa.sen en pedir a Nuestro Set1or y a su Soberana Madre, 
ta.n conocida de nuestro sagrado Instituto, dispusiesen y 
ordenasen lo que fuese más de su santo servicio, conque los 
despidió aquel día, y )Jamando a su celda a algunos padres 
graves, les propuso lo que le habla pasado con los dos me
llizos, y cuán edificado le dejaron con l as razones de su es
píritu, todos en oyéndolo se congratularon y dieron a Nues· 
tro Señor muchas gracias, porque a los dos quel"Ubines del 
propiciatorio les traia a su casa, y provincia aquellos ánge
les en carne, y de su parte pidieron al Prior abreviase con las 
diligencias necesarias de exámenes de suficiencia, en que lo 
estaban mucho, y en las informaciones de su filiación en que 
eran muy conocidos, repitieron los dos mancebos su estación 
y demanda, y examinados y aprobados, los ejercitaron en los 
oficios más humildes del convento, en que con increíble agra· 
do mostraron Ja buena veta del metal de la caridad, y despre
cio propio profundaba en sus ánimos. Reci'biólos la Comunidad 
con el secreto y recato de votos que acostumbra, y quebran· 
tólo en Jos júbiloa generales conque todos se prometían el 
acierto ele los nuevos religiosos, que se les venia.n para conti
nuar la labor de mortificaciones, y observancia regular, n 
gue tanto se atendía¡ ambos hermanos recibieron el hábito 
con tanta igualdad de conc.lición, sufrimiento, apacibilidad e 
ingenio que parecía el uno eco del otro en la obediencia, mor· 
tificaciones y virtudes eran uno y admiraba más esta. seme· 
janza. que la de los a11pectos, y 1·espla.ndecia en ellos la asis· 
tencl.a del Espfritu Santo, que sólo podía uninvocarlos en las 
iDclinaC'iones tan laudables; por ninguna manera extrafia· 
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r on Ja aspereza de las camas y vestido, no se esquivaron al 
rigor de los ayunos, no congojaron con las vigilias de los Mai· 
tines y secuela de coro, ni les acobardó la falta de regalo, y 
sobra de tantos meses de ayunos, con tan leve sustento como 
yerba.s, y pescado. Cuando Nabncodonosor mandó tirano a l 
mayordomo de sus despensas que cuidase del regalo de aque
llos cuatro niños hebreos, fue como suyo el intento, agasaja.r
Jos cQn las delicias de los manjares el gusto para profanarles 
el albedrío, y con él las leyes de su patria, y reducirlos a los 
supersticiosos ri tos de los caldeos. y babilonios, tan seguros 
juzgó los tenia con el .regalo de la gula, que bastaba Ja de 
su mesa para manchar la mayor pureza. de la inocencia¡ pero 
como Druúel era templo vlvo del Espi.ritu Santo, advertido 
del peligro de Ja ocasión, se armó con la maceración de los 
ayunos, y trocando la sensualidad de las comidas de un rey 
profano, en legumbres desabridas y amargas, desvaneció la 
malicia, y ,.e resistió a las llamas; saliéndole a Jos colores del 
rostro los alientos varoniles del alma. Este motivo tiene mi 
Religión en la crianza de la juventud, con manjares tan vi· 
les y tenues, que bien mirado es digno de reparo, como puede 
un muchacho de tiernos años acabado de salir del regalo de 
sus pad.res en cuyo abrigo el pan y carne es el ordinario de su 
mesa, con la libertad de romer a todas horas las golosinas 
que el apetito les ofrece y el volcán de su estómago que de 
nada se satisface, y saliendo del desorden y demas.ia conque 
algunos se cri3ll, pasar otro día al ayuno continuo, y Uegaa• 
a la refección de un refectorio de unas yerbas mal cocidas, 
de una escudilla de mal potaje y una ración de pesca.do que 
las más veces desde que asoma ele la cocina da :t conocer el 
achaque de su mala calidad, con quien Rola la disposición 
de un muchncho ayuno, se pudiera dispensar, después de la 
vigilia de unos "Alaitines de dos horas, al amanecer la P rima 
y a las ocho las Horas con la llisa Mayor, y que resista desde 
l~ego u11.a niiiez delicad::i. a estos ejercicios tan dobles, no hay 
que dudar, sino que la fuerza. de la gracia que les enfrenó el 
albedrío, loR esfuerza y da alientos pai·a lo d.emás, y con ella 
los dos novicios Francisco y Andrés se a.justaron desde el 
primer dia. a todos los ejercicios penales de la Religión sin 
quiebra de ayunos, sin tibieza. en las disciplinas y sin escusa 
a la secuela de la Comunidad, la alegria del semblante y vi
vos colores del rostro maniJcstaban el brlo del ánimo con· 
que abrazaban la perfección del estad.o, a todos ernn an1ables, 
y entre loa encogimientos del no\'iciado descubritw Ja entrete· 
la de las prendas estimables para ser muy de importancia al 
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decoro de su profesión porque ambos tuvie.ron d<>n de música, 
suaves voces, y notable inclinación al ase.o del culto divino, 
muy remirados en las inclinaciones y ceremonias y con esta 
aprobación llegó el tiempo de su profesión, que habiendo dado 
la cuenta. que a todos constaba de su suficiencia, y aprove
chamiento asi por el informe del Maestro de Novicios, como 
de los examinadores les dio la profesión el padre Fr. Ga
briel de San José que era. el Prior, fue muy celebrada con gollO 
y consuelo de viejos, y mozos en el convento porque todos se 
prometían de sus virtudes y prendas l os créditos que se granjea
ron después, y fue tan digna de no olvidar en este lugar la 
equivocación con que se halló el Prior en nombrarlos, siendo 
sujeto de tan gran capacidad, y que los babia criado que entre 
las manos al vestirles los hábitos les trocaba los nombres sin 
determinar con el que hablaba, y lo mesmo sucedía después 
con muchas personas dentro y fuera. de la Religión, y les 
pedian se señalasen, y como el amor era tan de verdaderos her· 
manos, tenia.n especial consuelo en parecer uno, y los prela
dos con superior acuerdo dispusieron dividirlos, para que 
cada cual aprovechase por si, y se conociese el fondo de la 
capacidad para loe empleos mayores de la Religión recelando 
no llegase caso en que la sangre., y fuerza de Ja corresponden
cia pudiese ser emban7.o para. su quietud y mayor perfección 
y dejando a Fr. Francisco que era el primero en el Convento 
de Gunxaca, a cursar los estudios, enviaron a Fr. Andrés al 
de México, por estar entonces unidas la8 dos provincias, y 
ambos hermanos acá y allá con su mucho recogimiento y es
tudio, y su grande habilidad empezaron a mostrar su mu
cho caudal y sosegados ingenios para. las materias especu· 
lativas, aunque el segundo Fr. Andrés como ausente de su 
patria, y con los ejercicios continuos de loe actos literales 
de la insigne Universidad de México, se aventajó mucho, &e· 

ñalándose entre muchos de sn tiempo, así por la claridad de 
su ingenio, como por la modestia y natural reposo conque la. 
acompai'iaba en público, y en secreto, obligando la razón de 
sus prendas a nombrarlo con patente por Lector de Artes del 
Convento de México, que empezó a ejercer con conocido apro· 
vechamiento de sus discipulos al tiempo que se trató de la 
división de esta. Provincia de Ja. de México, en que de la.e tur· 
baciones que se cauSll.l'On le cnpo al nuevo Lector venil'8e a 
su provincia y convento llamado como hijo de éste, y sujeto 
que se traia los créditos, qne podlan serlo de la nueva funda· 
ción, la cual con las dudas que se fueron ocasionando, y ve
nidas de vicarios g-enerales a. examinar la. justi!ica.ción de las 
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caueas de la división se pasaron ellas y años y se · alteraron 
las cosas de suerte que el padre lector Fr . .Andrés no tuvo 
en su casa lugar de proseguir su lección y ocupóse en la pre
dicación en que Qlllbos hermanos fueron insignes, porque 
tuvieron partes como dadas del cielo para el oficio, auto· 
rizada presencia, con agradable disposición, sonora voz, es· 
cogida acción, ardiente espiritu, y lo pensado muy propio 
de la ocasión y siempre al nlma, porque se la sabian dar con 
el ejemplo y opinión de su muy religiosa vida, si bjen la 
expedición, y gracia del padre Fr. .Andrés con singular sé
quito se señaló por predicador de los de primera clase, con 
tanto nombre y fama, que en la Corte de México se hizo tanto 
lugar, que eran muy gran pueblo, los concursos de su séquito, 
porque la fuerza de espiritu se explicaba con tanta eficacia 
de voces que en la persuasiva, y modo de decir se singularizaba 
entre millares, de suerte que movia a los oyentes como si vi
sibles fueran los ejemplos que les proponía. Hiciéronle des
pués los prelados Lector de Teologia Moral en nuestro Con
vento de Gua.xaca a que acudió algunos años con muy grande 
puntualidad, y aprovechamiento de sus estudiantes, y a su 
hermano Fr. Francisco, asi por la falta de ministros como 
porque dos hermanos no pudiesen en una. comunidad dar al
gún motivo de parcialidad con los amjgos que cada uno se 
sabia granjear, negocio tiue aún para. la sucesión de los go
biernos previno el derecho, y lo repite nuestra Constitución. 
4.prendió el padre Fr. Francisco con facilidad Ja lengua za
poteca, y en ella predicaba y enseñaba la Ley Evangélica. a 
los indios de esta nación con grande espíritu y ejemplo que 
tan necesario es, pa.ra animar las palabras, tenialas muy uni
formes con la caridad, que lo hacia diligentlsimo y atento en 
acudir a las necesidades espirituales y corporales, que tanto 
padecen estos pobres y miserables inwos, de donde nacla lo 
mucho que se compadecta de sus trabajos, y lo que sentia sus 
molestias oyéndolos en las confesiones con grandísima blan· 
dura y paciencia, animando su fragilidad y temor, que tan 
pod.eroso es en ellos, para ocultar sus miserias y no aprove. 
charse de la virtud de los sacramentos en que debian poner 
el mayor cuidado los minjstros, en ser suaves y blandos, sin 
visajes, ni voces al penitente conque espantan la caza. y éstas 
a veces como montesel, están asoradas y colgadas del sem· 
blante del ministro, y como es uno siempre, y con quien vi
ven, y comunican, si le ven enojoso y impaciente no se ase
guran de la tolerancia conque disimulara la gravedad de sus 
vicios, y abominaciones y las callan y dicen lo más leve, y 
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usual de las culpas, casi como de arancel general en todos. Y 
muchos empiezan la conleelón dicie.ndo que no tienen pecados; 
en que descubren la. mala. disposición que han tenido, o la 
birbaci6n conque llegan, y si el conlesor loe despide, no vuel
ven aquel afio, y más atemorizados repiten su error toda su 
vida, hasta que topan ministro que con mucho celo, sagacidad 
y prudencia los examine, y advierta la obligación de enmen
dar los sacrilegios cometidos, como cada d1a sucede, a loa 
que con más paciencia se duelen de su perdición. Ten1ala mu.y 
cariñosa el padre Fr. Francisco con la incapacidad de loe in
dios ajustábase todo lo posible a su barbaridad, y por todos 
medios les facilitaba las puertas de la misericordia, y en ellu 
lee descubría la sangre del cordero Cristo derramada en satis
facción de nuestras culpas s upliendo con el fuego de su amor, 
la tibieza de nuestras obras, y con el precio inlinito de su 
valor la bajeza de nuestra miseria, diose a amar mucho de 
los feligreses en breve tien1po y le buscaban para s u enseñan
za muchos, y sallan muy instruidos y consolados de su man
sedumbre y caritativo celo; con sus prelados fue obedientl
eimo, y con los demlle humi1de, agradecido y afable, en obras, 
provechos y en razones cor te.sano, y discreto todos le mira· 
ban como ángel en carne, de vida inculpable, no le sintieron 
en obras y palabras el menor rumor de liviandad, entre l oJi 
peligros de la juventud, adornada de tan amables partes y 
lucidas prendas sin que ninguna de ellas le moviese a estimar
se más ni reverenciar menos a los muy interiores. La obser 
vancia de sus constituciones en el vestir basto, y grosero, en 
los ayunos, silencio, mor ti:ficacionee y oración, le hizo es
pejo de virtud, y decha<Jo de modestia, y pureza ésta, decla
raron s us confesores en su muerte que fue temprana, lleván
dosele N uestro Señor en su mocedad, con muy leve ocasión 
estando en el Convento de Santo D omingo de Ocotlán, de la 
zapoteca de este valle, cinco leguas de esta ciudad de Guaxa
ca, por algunos achaquilloe que padecia, porque no se le ar_!ai· 
gasen y llegasen a impedirle los ejercicios de la o~diencia, 
le aconsejaron que con unos jara.bes y purga casera se ase· 
guraria, hizolo aei, y habiéndole ido bien con la evacuación, 
sintió grande ardor en las plantas de los pies, y sin adver tir 
el daño, l as arrimó a la pared vecina. a la cama; que son de 
cantería, y a poco rato se sintió pasmado el estómago, y cuan
do acudieron con reparos y medicinas ninguna aprovechó y co· 
nociendo su muerte como qujen tan prevenida l a tenia, acudió 
luego a los remedjos del alma, y se conles6 generalmente y 
dispuso para r ecibir el Divinialmo Sacramento del Altar por 
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viático con ternisimos actos de amor de Dios y lágrimas 
que compungia a todóe loe que le vtan, y conoctan de vida 
tan ajustada, resplandeciendo en aquella hora la pureza de 
su conciencia en la conformidad y resignación de su voluntad 
con la de Nuestro Señor, y el consuelo y esperanzas de go
~arle, y fue con tanta brevedad, que hasta en las agonias y 
congojas que la naturaleza. al disolverse padece en aquel tran
ce le dispensó Nuestro Señor, despidiendo el alma con tanta 
serenidad, y sosiego como si fuera suave sueño el de su par
tida. Y aunque el sentimien to fue general se compuso con ma· 
yor consuelo y con fianza de su descanso, refiriendo cada <:ual 
la.e excelentes vi rtudes que habtan experimentado desde su 
niñez; Juego concurrieron de todos los pueblos de la comar
ca gran concurso de españoles e indios a celebrarle el funeral 
y entierro, mezclando con sollozos nacidos del coruón, las gra
cias que daban a Nuestro Señor por loe favores manifiestos 
conque babia honrado a su siervo. 

CAPITULO XL 

DE LOS EJERCICIOS DE MORTIFICACION Y MUERTE 
DEL P. FR. ANDRES DE CUMILLAS 

El Santo Profeta Rey, sobre discreto, entendido y ga· 
lán, tuvo los realces de agradecido como amante, fuelo mucho 
de su cuñado J onatás y tanto que sobre las obligaciones del 
parentesco, las de loe beneficios, y col"l'eepondenciae, labró 
loe eslabones del amor, tan estrechos que vinieron a forja r de 
dos un alma con v1nculo de una volunt"1ld, y de una vida, di· 
celo el Texto Sagrado, y bastaban para ponderación de ella 
l rui finezas tan averiguadas conque se recapituló la amistad 
de los dos pr1ncipes y en la muerte de J onatáe, el eco que 
hizo en el pecho del Rey, dijolo él mesmo, con tierna aclama· 
ción, atraviésame el alma el pasador de tu amor, hermano 
mio por extremo agraciado, y para m1 más amable que el 
arpón m{ls ardiente de la dama más aseada, y del garbo mb.e 
airoso, no l1alló la fe de su amistad hipérbole m:te ajustado a Sil 

pena con que explicarla, siendo mozo ocasionado a divertirse 
por los corredores de su palacio, porque arraigo con mejores 
fundamentos la comunicación leal y constante de Jona~s, que 
los asaltos lascivos de una hermosura. Hallóse el padre Fr. An· 
drés en )iéxico, como se dijo, antes de venirse a Ouaxaca Sil 

pntria, tan aplaudido de todos por su predicación, como bien 
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mirado por su lindo talle, discreción y otras prendas de voz. 
músico en órgano, harpa, vigüela y otros instrumentos, que 
por todas partes sin melindre en el culto dlvino usaba de to
das, euando intervenia el mandato de e11s prelados con ad
miración y ayudábale el agrado natural, con un estilo retó
rico sin afectación, conque a todo género de personas ltablaba. 

El demonio quiso que no le salieran muy baratas estas 
gracias nl padre fray Andrés, y au nque con humildad las re
conocía dadas de Ja mano de Dios, quiso Satanás de la suya 
ponerle el cebo de la sensualidad para pescarle con el an
zuelo de s11s prendas, en los ojos de una mujer noble, rica 
y hermosn, tan ciega de aficionada, como resuelta. a la ma 
yor deeenvoltnra; empezó a ejecutarla con recaudos y bille
t.es conque procuró batir el muro de pureza y honestidad del 
padre Fr. Andrés a que respondió con tanto celo y caridad 
del bien de aquel alma, que bastara para desengañarla si ella 
de 81 se doHera, y sabiendo el honesto religioso, que era mu· 
jer <le autoridad y poder, y que uno y otro podía empeñarse 
en algún desacato, en alguna visita fingida, procuró no su· 
fu• del con,·en to por sí nl por compru1ero, con ocasión de que 
padecía un gra\'C achaque, que se lo impedía, y era tiempo 
en que t rataba ya de volverse a su provincia, viendo cerrados 
los puertos la mujer de cogerle con t rampa en alguna casa de 
su satisfacción, echó el resto de su frenest resolviéndose a 
irse al mesmo nuestro convento a busearle, y para asegurar 
mejor el ti ro, quiso acica1ar los aceros nl arpón, aderezándose 
mfta p rofanon1ente de afeites, y joyas, que otra vez entróse 
por la iglesia con el rostro cubierto y llamó al sacristán, pi
dióle le abriese una de las capillas, la que le pareció mtls re· 
tirada, con achaque de que venia. a velar aquel santo cuya era, 
y le llamosc al padre lector Fr. Andrés de Oumillas, para confe
sarse con él, el sacristán edificado de la devoción de la se
ñora, creyendo el espirito que mostraba, abrióle la capilla, y 
subió a llamar al padre, bajó luego como otras muchas veces, 
que varias personas hijas ele confesión le buscaban, y echan
do la señora fuera las criadas que llevaba, procuró en lo máP 
retirado se sentase el religioso, y cuando le tenia más de su 
mano, se llescubrió, moviéndole con ternezas diabólicas, a que 
le pagase las finezas que le debia. Turbóse el justo José, y 
con imperio y razones muy de su espiritn, procuró templar 
el incenl.ljo <le aquel Etna de lascivia, que ardiendo llegó a 
quererse descomedir, y el inocente acometido, a llamar en su 
corazón a la Reina de los Angeles le librase de aquel aprieto, 
no fue tar de la Madre de Misericordia que al punto pareció 
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llal>ía ap1·isiouado al verdugo de la castidall, y pudo el reli
gioso a1lresu1·ru· el paso y e~<:apar sin nota ele los qoe pndie
ran hace1·la del ademán, top6se con el sacristán, y viéndole 
desemejado, traspiJlado el color, turbado el resuello, la pre· 
guntó con instancia lo que le causaba aquella alteración, y 
lo más que le dijo fue, otra vez hermano sepa q1úén es la que 
llama a los religiosos. y ª'·!seles que siempre importará, esa 
seil!)ra parece t)ne está lastimacla del juicio, con la pr1alen
cia posible haga qne se vaya y cierre la capilla¡ llegó a su 
celda tan coufnso y congojado, que le pa.recla. afm no estaba 
segm·o, y arro1lillado ante nna imagen de la Princesa de los 
Cielos, con lágrintas y gemitlos, se encome11<16 a su amparo y 
abrigo, y imploró sn fnyor contra el veneno de aquel basilis
co. Ech.'l.ba mucho menos a su querido llermano Fr. Franrisco, 
que como mayor le cou~olaba y comuniC"abnn los dos lai:< nflic
ciones de sn esptrit u, y todo le obligó a abreviat· su partida, 
y salit· de )lé..xico pal'a (~un..xaca1 luego sin que hubiese por 
entonces quién supiese el u1otivo de tanta nceJeraci6u; y des
pués el tiempo y los confesores p11die1·on para gloria de Nues
t ro Seiíor y de 1n1 ~iervo saca1· en limpio las circunstancias 
<lel caso. Llegú ;¡¡, su con .,.enlo y patria donde le espet·nban 
prelados y súbditos corno <t hijo1 que con tanto clescut>llo ele 
virtud y letras aC1·editaba. la buena educación de so comoui· 
da.d. El gusto y regocijo conque los dos amantes hermanos 
se celebrahat'on fue notable, si bien como se <lijo en el capi
tulo antecedente, quiso Nuestro Sel1or mortificarlos p01' we
ilio de loi> prelados aportándolos, enviando a. Ft. l<'ranciaco 
a la ndministrnrión ele los iu<lios, quizás porque nnn en amor 
tan natural, y tan intimamente correspo11t.lido no se divir
tiese nt1nella i1arte del divino. Y pasados algunos pocos rulos 
que llegó casi inopinadamente la nue>a de la muerte del pa.d1·e 
Fr. Francisco, fue tan \'ivo y penetrante el dolor y sentimien
to del padre Fr. Andrés qne hubo menestel' todo el caudal de 
sn virtucl y capacidad p;u·a que no le quitara la \'Ída ; y sopo 
de suerte aprovechar la ocasión que la tomó para empezar 
con mucho fervol' nnos ejercicios tan penit~ntes <le austeri· 
dad, retiro y mortificación, que aun con ser antes tan ejem
plar no parecla el mes1no, porque como en el t·ostro era tan 
hermoso, en el btlle dispuesto, en l:i. discreción Ílngel, en la 
apacibilidaci y agrado más que humano, en la voz para uu 
co1·0 singular , en el órgano señalado entre millru•es y en el 
púlpito un segundo an Vicente; de todos era amado cor1·es
poncli<'ndo de ¡;;u parte con el rostro siempre alegre. y baln
güei'io tenia donaire. y gracia en las con\'ersacione1-1, y ro11 
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muy grande viveza modestamente jovial, y r eligiosamente en
tretenido, y los d ias de asuet o que concuL·rfan en el parlatorio 
era de muy buena saz6n su plática y modo, y aunque tenia 
otro hermano mayor, también religioso y de esta I>rovincia 
que fue nuestro P rovincial, s ujeto grave, y de prendas, de las 
mejores voces, y de más boato que ha tenido eslc reino que 
fue nuestro padre Fr. J uan Enriquez. y to<los se querian co
mo hermanos muy religiosos ; era muy singular el afecto tie1·· 
no conque se coITespondian los dos mellizos. Ilermanos tuvo 
David, como refiere el Libro de los Reyes, y a todos como tan 
ajustado quiso y run6 y no hace mención el 'r<'xto de l!lil 
finezas que por ellos hizo. y fue tan de vl'r:u~ el de su cufiu
<lo, que deshecho en lágrimas su Yalor, r<>petín la pt>na qn<' 
le heria el alma, duélome sobre ti .Jonat{t¡.¡ tan a~racindo y 
esforzado como digno ele ser querido, y la c•atH;a d<' e1.1tn co· 
rrespondencia no pasó en silencio el Tc>..1:0, y fue porqne las 
dos almas llegru·on a nni1·se de sue1·te, que se i11~i1·i6 In 11nn 
en la otra tanto que solos Jos cue1·pos lns divillinn. c·on n1(u; 
razón los dos hermanos Fr. Francisco y Fr. .1\.uclr6s, ¡n1C'~ 
n uu tiempo se forjaron en un crisol tan igunl<>s y parecidos. 
que bastaba In scmejanr.a pn1·a amarse mu<'ho, <·nnnto mlls 
siendo conocidamente ambos pet.I idos con oracionefi 1le sns 
padres, muy en particular entre todos sus hijos y hij1111 QUI' 

tuvieron. y asimesmo como ,·enidoR del cielo como palomas, 
íl\'CS que se runan mlls entre todaR. I~n la crianza siempre uni 
formes, y en lus ' "irt11des siempre (in1ulos ¡ ahora pll<'s, quf. 
llaga. labrarla en el pecho del paure Fr . .1\ndr(.s ln ntPlera1ln 
muerte <le su querido Fr. Francii:;co. ni el an1or mundano 
del m{J.s <listrafdo gallln pudo lle~at· u ~cnlir· Ja falta de 
In prenda del empleo de su ,-olunt::ul. como de<'in C'l J>rofeta 
Rey. Snpo el padre Fr. Andrés :i~'udaclo lle 11 ~·rntia sacnclir 
de si con tnnto brio las delicias, que arrastran :t lo~ Snn11one~. 
y precipitan por los corredores a los I~eyt>s. Y en !ns pr<>nclns 
de su hermano hallaba ejemplo qué in1itar, cons<>jo qué se
~nir, consuelo qné buscar. verdal! y extremos qué estimar; 
lodo le falt ó con sa muerte y supo Rentirlo todo C'on10 amnnte 
y n~rndecido. que parentescos nlimeutadoR c·on fomentos del 
espfri tn y mejoras del alma, paRnn ele carne. y Mngre a rcnl
ces de especies angé.licas, en quient>S la falta de ln materia, no 
da ln~nr a mancharse con pasiones desordena.das, y la per
fección de la forma una con el conoci1niento las voJnntndeR, 
las de e.c¡tos dos hermanos como se uego x·ou n. C'Onvcn icncins 
propias di' dignidades y pretensiones¡ que <l h•idC'n los 1nfts 
e~t1·echos iindos de hermandad . o los aprietan, pn rn ''n lerse 
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del númer·o, para hacer más fuerza a la rep resentación d el 
tiempo; querianse correlativamente los dos para ayudarse con 
la imitación a la mayor· observancia de su esta.do, y el uno al 
otro se daban los incenth•os. no de presunción de méritos (te
n iendo tantos) sino de obligaciones d e humildes y sujetos por 
mayores beneficios de Xuestro Señor y de su Religión, de que 
se reconocían indignos, y este sentimiento no l os hizo mo· 
lestos, ni embarazosos para prelados, ni súbditos, dejando a 
los unos libres las manos para distribuir la justicia, y a los 
otros quietos los ánimos para esperar los <>mpleos de ella. 
Y los superiores de aquel tiempo como tan atentos a la pro
videncia de pre,·cnit• los aca¡¡os para libertad de las elecciones, 
aun asegurados del celo, y justificación de los dos hermanos, 
quiz{ts los apartnr·on porque no creciese la instancia de dos 
voluntades tnn unidas a mover la inclinación de otros para 
los aciertos. Y aqui todo íué disposición del cielo para donde 
pal'tiú el padr·e 1!1 r. Frnnci~co y se clisponla el padre Fr. An
drés juzgando que co1no hab'ian nacido juutc>s seria asimesmo 
inmediata Jn rr111Prte, y esta se le representó tau vecina quo 
quiso recibirla tan 11lijnclo, y de!'lnndo de todo lo tPtnporal, 
qn<> lue~o puso n loA pi t.'i1 dt>l prelnclo todas las alhajuelas de 
in1{tgenes y lib1·os que Re permiten al uso decente de un reli
gioso. ) . .-in re!>ier,·a1• n1ás que el Bre,inrio. y la Biblia, un 
hábito bai;to y l"<'tnentlaclo, lmn estera de palma por cama, 
un trozo de ,-i~n. por C'abccera, y una cruz de mnder11, y la 
túnica grue1;a de unn fi<lya viej:1, fl(' afo1-r6 de cilicios ásperos 
y cadena que se le entró por lns t·a1·ne~. y continuando una 
rigurosa <lcscipliua guarnecida de 1·o!<ei.a11 y al.1.mhres. Em
pezó la nuera vicia con aclmiraci6n <le religiosos y secula
refl. Ja secuela del coro era intlispen~ble anteponiendo a los 
~Iaitine!! la oración en <'1 t•oro con tantos gemido!'!, netos de 
humildncl y ei1trucndo de azotes. que ponfa en confni-n. a d
miraci<'>n a todos, acndfn :i tocar i>l <>r~ano en los dina festivos 
con tanta destreza y 111111,•iclad que su~pendía a los ánimo!-! 
aun de los quP Rolínn pasar por el cement<>rio de la iglesia; 
ncabaclos loM :.\faitine!4 i-e queJaba en ella a proseguir el ejer
cirjo de oraci6u ha<;tn :va C<'rcn del alba cuando se reco¡.?ia 
un poco pnrn. ,-oJvcr a prima, reconciliábase t odos los c11as 
para decir mi!4a y celebrábala con tanta devoción y t ernura 
de corazón, que n1ovin a lo mesmo a todos los que se la oinn, 
desde el prin1er clia de estos ejercicios se determinó a no pro
bn.r carne, sig11i6 sie1npre el refectorio, quitanc1o de lnR pi· 
tunzas qne le dabnn JoA huevoR, o el pescado contentñndoae 
con las l<'gu ruhrcs, y dejando lo demás pnrn Jo¡¡ pob1·es, ayu-
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naba los siete meses del alio coulorme nuc.,Lras Consilucio
nes, puntnallsimamen te, interpolando tre1:1 dius de lunes, miér· 
t·oles y vierne a pan y agua, y con est~ abstinenci<i pasaba 
enteras las cuaresmai:;, añadiendo en ell as loM rayos de yerro 
y disciplinas con grande elusión ele sangre, y los rulos que 
daba a.lgún de canSQ al cuerpo, era sobre su estera n rruz del 
suelo, y el duro trozo por almohada, llerando con tanto t esón 
y devota porí ht este fervor, que l'<ltl<i día pa1·ecfa que empe· 
zaba.; en las obras de caridad se ejercital>a tau humilde, ca· 
liado, y compuesto, que p arecía difunto, que poi· dispensa
f·ión ~e 010,·ían, la éilpilla siempre calada, t•ruzadas las n1anos 
y los ojos siempre en el suelo, el silencio ertt in,•iolu!Jle y si 
alguno le saludal>a eran tan medidas l as pa.lubra¡¡ y tlc tan
ta. edificnción que todos lo quedaban d<.> ofrll.', y e11 1odo lo 
ceremonial de uuesh·o sagratlo Instituto u1:1f eu la iglesia, co· 
1no eu las tlemás partes ele Comuuic.lad, era la itlea viva de 
Jos den1ás ¡ co11 tanta atención y ::u;eo se1·v1a a loa oficios 
uivinos, qne se echaba de ver la mucha capacic.lad que ocupa· 
ba. en lit veuerncióu conque t1·atu!Ja laa cosas sagradas, en 
el decir 1uisa eru tanto el espú·i tu, y fer\'Or en que 1:10 eocen· 
dfa cu el Canon y ~Iementos que se estremecía totlo. y las 
m6.s ve<·eK pro1·r111upia ar1·oyos de 1úgrinlas, aguardando a las 
onee a decirla , ast porque bajaba a Ju igle11ia a un confeso
nario a confesar a toe.los los que acuc.llnn, que eran muchos, 
como po1·que se reconciliaba r epetidas veces tau fatigado e.le 
escrúpulos que para haberse de quietar pude<:ia extremos de 
deMconsuelos ba1:1ta alcanzru· de algún amigo le asislic11e a l a 
misa. para recon ciliarse en el altar de lo que le ocur1·iese; 
ya Ja. naturaleza sent1a la. continua bnterta J e tan rigurosas 
penitencias conque la maceraba, repararon los iirelados en 
lo n1acilcnto del color. y desemejado del rostro que parecla. 
un cadflver moYible que salia de nu sepulcro, y ttunque le 
iban a. la. n1ano en lo q11e les parecfa que cxcc.'tlfa a la fra· 
gilidad humana , lo que ejecutaba era. tal que ga st..'lra a un 
mármol y tuvieron por bien de enviarlo n. las doctrinas de la 
zapoteca del valle, porque con la apacibilidad U.el campo, foen· 
tes y r ios de algunos pueblos, y la soledad que npetecta, se 
recobrase¡ obedeció el mandato hallándose con disposición 
de poder servir luego en el min isterio de nqnellof! feligreses, 
porque su grande habilidad desde niílo de oh· hnblnr a los 
indios de servicio en su casa, le hizo capaz de entenderlos, 
y hnbl11r su lengua con mucha fncilidntl, y con esta inteli· 
gencia y después el continuo manejo de los que vienen con 
cartas y otras dependencias a nuestro convento tle In cindncl, 
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se capacjt<) bastantemente y teniendo por Ja obediencia este 
ejercicio con el estudio se perfeccion6 grandemente, predi
cándoles todas las festh·idades que eran de concurso con tan
ta claridad y doctrina conforme la necesidad de estos pobres 
indios, y acompaiiándoJa con la caridad y blandura de condi
ción tan necesaria para el ftnimo tlmido y cobarde de estos 
indios, en breves <]ías se difundió entre todos los pueblos la 
fn.ma y se lució el grande fruto de aquel inflamado espi1·itu 
junt.,wdo a la doc:trina de palabras, la viva del ejemplo, en 
el r ecogimiento en sn celda, o en la iglesia de dia y de no· 
che con el ruido de las disciplinas, bailando los suelos pa
fia.dos en sangre, andando a pie sin dar a su flaqueza, y acba.-
9,1es que iba nca1Téando, el alivio de subir en aJr,,runos pasos 
trabajosos un rato a caballo; en llegando a los pueblos, pq1: 
peq neiios que fuesen le duraba la es!.c'l.ción de la iglesia en 
oración como si saliera de la celcla, y s in dispensarse en ce· 
remonia alguna rezaba las horas diurnas y nocturnas a sus 
tiernpos levantándose sol o a maitines rezando en tono, y con 
todas las inclinaciones cotno si estuviera eo el convento, y 
en ttcabando el rezo, empezaba la tormenta de azotes, como 
si los diera en un risco, llegó este modo c;le vida a hacerse 
tan intolerable aún en la presunción de hombres muy morti· 
ficados, y espiritunJes, que juzgaron le acubase muy presto 
Ja vida, o enflaqoecjda$ las fuerzas le obligasen a. aflojar de 
tnn amarga tarea, pero como la fuerza de la gracia susten
tó a los estilitas sobre una columna tantos nños, y una vir
gen delicada como Santa Caterina de Sena dio alientos y 
vigor para ayuno de tres meses sin aliento corpo1·al, sobre 
penitencias y enfermedades, que consiunieran a un gigante, 
y quiso Nuestro Señor dar a conocer su asistencia en eJ alma 
del padt·e Fi·. Andrés, y cuán regulado le tenia a su voluntad. 
Viniendo de España nna barca.da de escogidos i·ellgiosos para 
honrar a esta P rovincia con santidad y leti·as, como se ha 
experimentado con mucha gloria, y crédito de ella, y entre 
los den:uís venta el padre Fr. Diego de la Vega, snjetQ qoo 
vivió muchos años. y murió con opinión de viua inculpable, 
porque siendo unas siempte sos costumbres se granjeó este 
titulo; este gran siervo de Dios me refirió que llegando con 
sus compañeros al primer convento de éSia P1·ovincia, que 
es por el camino real el de Etla, y e u ton ces era casa de vi carla, 
y su Presidente el padre Fr. Andrés que los recibió con tanta 
ca1·idad como ejemplo, y que le recibieron notable de ver la 
circunspección tan penitente suya, y ln observancia tan pu.n· 
tual en todos los lugar·es ele nuestras Sagradas Leyes, y Cons-
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tituciooes, hasta. en prevenirles a los huéspedes agua de 
cocimiento de yerbas saludables yendo de celda en celda a 
lavarles los pies, besándoselos y enjuagítndoselos con tanta 
humiJdad y lágrimas, q11e les provocó a derramar muchas 
dando a Nuestro Señor muchas gracias de hallar a un sujeto 
en la flor de su edad de tan grandes partes, tan medi<lo a su 
profesión y estado, y hallándole tan bien fundado en Ja vir
tud los superiores, le ,,olvieron al convento principal hacién
dole Maestro de ~ovicios, en que se adelantó tanto en las 
mortificaciones y oración para ejemplificar y mover aque
llas plantas tiernas, siendo el primero en los oficios inte· 
riores y humildes de aquel taller de eoseñanzii do se Jabran 
las estatuas del lustre, y honor de la Religión, conque al 
paso, que los religiosos le amaban, le teuiuu horror y miedo, 
porque con sus penitencias argüla la tibieza que en si rcco
nociao y con ser esta ocupación sobrada par:i ocupar todas 
las fuerzas corporales y espirituales, no le fnlt.nhnn pal'n pre· 
dlcar muy de ordinario con admiración y conocido de refol'ma 
de costumbres del pueblo, empleando todas las pre11das que 
Nuestro Señor con tanta franqueza le comu11il·6 en el npro· 
vecbamiento de sus oyentes, fervorizaba las i·nzonct-i <•011 11nn 
ternnra extraña de sing-nltos mezclados con la eficacia. ele· 
gante de sus razones que co'nYencfa con ellas y snlfnn de sus 
sermones confusos, y arrepentidos conociendo la gravedad ele 
sos cnlpas, cada cual con experiencia lle mochos COll\'l.' rtidos 
a mejor \"ida as istiendo en los confesonarios a oirlos de pe· 
nitencia, y confirmarlos en ella; habían pnsodo desde la 
muerte de su hermano en estos ejercicios doce aíios, y ele 
suerte adelgazó el calor natural que pegada la piel a la 
armazón de huesos el estómago sentta tnnto esta falta, que 
no podía cocer las leg11mbres de qoe se sustentaba, y lo 
qoe pedía dispensación en la maceración de su cuerpo fue 
para doblar la mano en el rigor, conociendo estaba n111y <'er
ca la muerte, y decla que aquel poco de tiempo que Je Ql!<'· 
daba, era para satisfacer en ~tlgo la remisión conque habfa 
vivido, y que las penitencias siendo en tau frftgil cuerpo de 
tierra, granjeaban bienes eternos al alma, y para ciar cuent11 
a Nuestro eiíor de las culpas de la vi<la, ¿qué obras no qu i· 
siera haber hecho en satisfacción? pues el Juez a quien la 
habfa de dar, lo vja colgando con clavos ele un made1·0 y deH· 
pedazado el cuerpo a golpes, het•iclas y azotes, por enselinrnos 
1.1. pagar culpas, siendo Ja fuente de la gr·ari:l, y toda la <'ansa 
de nuestra justificación el achaque, <·on otl'oS tuolestos que 
lo ncr isolaban, llegó al e:\."tremo y poi· obe1liencia 11e sujetó n 
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a l a visita tle médicos, que le or denaron recibiese una bebida 
cordial que le confo r tara, ésta se le encrueleció de suerte en 
el estómago con tant.a pesadumbre y apsias que dieron orden 
para que la revesara y esto con tanta dificultad y violencia, 
que quedó el enfermo tan debilitado como declararon los 
pulsos, y la brevedad de su vida sintió luego, y con la que el 
tiempo le permitió se con·fesó generaln1ente de toda su vida, 
que como f recuentaba tanto esta medicina del alma le hizo 
mejor estómago, y con grand:isima humildad pidió los San
tos Sacramentos, tiue recibió con tantos actos de contrición 
y devotas deprecaciones, que enterneció a todos los religiosos, 
pidiendo al Prelado le aplicase para aquella hora todas las 
gracias, indulgencias y jubileos de la Cofradia del Santisimo 
RosaJ·io, y qne lo ' Pontifices han concedido a nuestra Reli· 
g-ión. Rabia sido devotisilno toda su vida del glorioso patriar· 
ca San José, y como es1loso de la Madre de Misericordia, siem· 
pte le buscaba por medianero, y le hallaba muy seguro, y asi· 
mes1no de la esclarecitla virgen Santa Ursula, y once mil sus 
compañerai;, celeb1·aba de uno y otras con demostración sus 
fiestas todos los auos así doblando la peo itencia, y oración 
con10 en las fest i\·as u.legrías conque manifestaba el afecto, 
música y adorno de sus altares, y como fieles y correspon· 
didos amigos no difirieL·on el tiempo de la paga porque es
tando ya muy próximo a la muerte, los religiosos que le asis
tian vieron que abiettos los ojos se transportó como elevado 
por un gran ritto, y después volvió en s'I risueño, y alegre, 
mi1·ando hacia la ventana de la celdita, tanto que les hizo 
cuidado y le preguntaron que qut! sentía, y qué consuelo le 
rebozaba. al rostro, y responclióles: Padres rufos pues no ten
go de estar alegre si siendo tan gran pecador me ha concedido 
Nues1 ro Señor que vengan mis devotos a n.yudarme en esta 
hora, es posible que no ven a mi querido patriarca, y a las 
once mil vírgenes que van llegando? ayúdenme a saludarlos, 
y darles la bienvenida, y empezando la .c'\.ntifona de los Oon
fesores Oo1ifesor Domini, y luego la de los Mé.rtires, dijo sus 
oraciones con g1·andisima reverencia, y repararon los religio
sos en que la l uz que re,·erberaba en la celda allnque era de 
1l!a era más luminosa, y clara que la del sol, y luego pidió le 
hicieran la recomendación del alma, que ya era bol'a, y reco· 
gidos los sentidos como en contemplación, enh·egó aquel es
piritu en manos de su Criador; al lloble de las campanas 
acudió grandísi1no concurso de nobles y plebeyos de la Ciu· 
llud, sabiendo de Rn fallecimiento, todos le aclamnlnw por 
sa11 to, y quisieran llevnr del sayal r oto de sus h6bitos, dis· 
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p úsose el entie1·ro, y para él se hallaron i·eligiones, noblezu, 
y vulgo tan c1·ecido con t antos clamores y ansias por des
pojarle, que fue necesario guardar el fé1·etro, y abreviar con 
el entierro, denuncióse en el Capihtlo General de Roma el 
uüo de 1,614, por rarón de villa apostólica, y s us confesores 
declararon para honra y gloria de Xuestro Seiior có1no hab1a 
conservado la pureza \irginal conque nació. La vida toda 
rue irrefragable t estimonio de este prin legio, que la hones
tidad que siempre se sonroseó eu su rost1·0. y las palabras t a n 
limpias de liviandad le señalabnn aúu cuando muy mozo en 
todas con,·ersaciones, honró a su patria en ,·idn y muerte, y 
con las insignias ele paloma ,-otvió con 1 igero vuelo a los 
alcázares del cielo donde descansará por los s iglos. 

CAPITULO X L 1 

OEL PADRE FRAY ANDRES DE POR R .1-\S
1 

DE SU 
ENTRAD.A EK LA RELIOION, Y OREDITO 

DR SUS BUENAS PRENDAS CON-
QUE La smvro 

R Psplandece tanto el amor divino en Su Providencia con 
la cual dispone según la razón y ordeu de su C'Onorimiento 
las cosas enderezadas al fin para que las crió. que con,·enre 
Santo Tom:'is (S. Th. 11. p . q. 104.) a las opin iones <le algu· 
nos fil6Aofos que j uzgaron menos atento al Criador del Uni
ver1:to1 dejnndo a la naturaleza tan l ibre, que rontra Rf mesma 
obrase muy a caso monstrnosidades inclec·entes cou flescrédi to 
de la perfección de sus especies que como partes prinr ipales 
la componen, y adornan. y dice el Angel entrt' los ·Doctores 
que la Divina Bondad a cuyo cargo e11tá el comnnicarse a 
todas sus criaturas dándoles el st' r. no 1:11:1 habfn de permi
tir tan esquivo que no las registrase su amor, pnra darles 
la d isposici6n y capacidad que más leR con viniese para ron
~guir el fin, cuando no sea el particula r de cada uno, sie1n
pre se inclinarn al unh·ersal, que el! la hermo1111rn y perfección 
del universo compuesta de tanta ,·a riedad d e substancias que 
se ordenan entre si a un todo perfecto. que resultll nu n •le ln 
1ncsnu1. <lisonnncia particular de las partes, porque el ortlen 
conque unas a otras se admi nistran con sus inclinaciones 
y rnc·n lta des lo gobierna. con virtncl i::ecretn, e infa lible la D i
vina 'Ronrlnd q ue las asiste, teniéndolas primero trazadas en 
In rnontea de su rlil"ino entendi miento, y como f'I 1111esi ro 
P A Ji m itndo, y una tabln rasa, en qu ien ln rnz6n, y el cliRc111·
ao no r ecibie1·00 originarias for1na i:. ni espt•cies q ne lo nct(len 
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es forzoso que se embarace con lo que no alcanza, ni penetra, 
y a veces tropezando con el juicio con10 nülo en los mesmos 
instrumentos que le habían ele guiar los pasos, porque no se 
reduce a cono<:er la torpeza de sus movimientos, ui se mueve 
con el tiento que pide nuest1·a ignorancia a esperar más in
for·mes de In razón y pleno conocimiento de la verdad y más 
si se tlescomicle a espe<:ularle a D~os el porqué de lo que orde
na. En la S::igrada Escritura tenemos tantos ejemplos, que 
bastabRn los qne el puéblo de Israel experimentó en el de
sierto si con atención leen1os su peregrinación, y ' sujetos, que 
escogió para las ocasiones de más reputación y celo, el de 
Finces celeb1·ó el cielo, y repite el Texto Sagrado, contra el 
hebreo lascivo que atropellando con el S<'lgrndo de st1s leyes 
nefnnclrunente murió en los brazos de la madianita, previnien
\lo la Divina non<lacl el espiritu, y aliento sacerdotal de este 
eRclarecido varón~ parn que templase los enojos de su jus
ticia, y r esfriase los ardientes aceros de su ira en la sangre 
sacrtiegn de los agresores; igual fue la p1·ovidencia conque 
d ii,;pn$o los alientos esforzados de Ca1ep, para co1·regir la li
vinnn !'edición tle los israelitas siempre incrédulos, nunca fieles 
n hts 1>romesas rle Dios, var·ios en los parece1·es, fi1·n1es en la su
perstición y ingratos en todo n. los beneficios y desleales a sn 
obli~nción ; nn1otinátonse cont1•a. Moisés, no dieron fe a sus pa
labras, y menos creencia a la fertilidad de la. tier1·a de pro
misión, cuando las victorin!I conseguidas de tantos reinos, y 
provincias rnbricnban con sangre real en l<ls campañas los 
empeíios de Ja asistencia divina, suyo e1·a el des,•elo de pro
veer ele ánimos de tnnto valor, <}\te hiciesen contra.peso a los 
llesordenados antojos de t.anta mu ltitnd, y esta p1·ovidencia 
en gobernar la facultad del libre albedrio, tan regulado en 
unos, que baste a refre1u11· a muchos, es la que más se luce 
en Jn conservnciúo <le 111s mona1·quJas, reinos y comunidades 
1lnndo sujetos. que nrrimen con v~lo1· y prudencia el hombro 
a l as fábricas místicas de Ja Religión Cristiana. así en lo es
Jl trit11al ele la I gleflin, como en lo político de las repúblicas del 
orbe. 

Rnllábase este nuevo de las Indias no con pequeñas tnr
l1aC'iones, ya por la liviana condición y pnsilanimid.a.d de los 
naturales indios, que expuestos a1 ansia del oro y plata q11e 
proilncen lafl tierrns y montes se hallaban oprimidos y tau 
equívo<'OS en la fe, como nuda inclinados a los que 1a profe
saban , y debían con el ejemplo autoril~arla, los minis tros evan-
1.!élicos t rabajaban con dobladas f atigas, experimentaban tur
hndos los ánimos, poco s11gurtu; la" voluntades y a veces entre 
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las de los que cultivaban esta ,-iña tan montuosa, algunos in· 
convenientes por la diferiencia de l os dictnmen tes y la di!icul· 
tad en el expediente de la predicación y enseiianza de estas 
btl.rbaras naciones tan dilatadas entre fragosidad, inculta de 
montañas y precipicios de rios caudalos1simos, y la distanciu 
de tierras tan remotas impedian el recurso tan debido como 
necesario a cada paso de los súbditos a sus prelado asisten· 
tes en las partes ele México, y más adelan te con más de cien· 
to y cincuentil leguas de camino para llegar a l S uperior la 
relación e i n!crmes de Jos casos grav1simos, que 11e oCreclau 
en e l ejercicio 1le su atlministración, necesitnndo de la auto· 
1·idad y direc<·11ía del Superior para las dispensaciones de impe· 
climentos, y ~.npersticiones de idólatras con otroR innume1·a· 
bles daiios qne se ofreclan y obligaron a los 1·eli¡!iosos ele 
este 01.>iApal!•J ele Ouaxaca a trata r con atenta co111-1 idernció11 
y matluro co11~ejo tle instar a la Suprema Cabeza tle nuestr11 
Reli~i6n de J>redicadores proveyese del remedio eficaz lle t11 · 
mafln necesit!.1d, dando prelado asistente en eslas tloctrinns, 
que inmediata mente acudiese al bien ele sus Celigresef:I y con· 
r; uelo de sus s\1bditos como se dijo en su lugar, y conseguido 
todo con la di\risi6n de la provincia, y vueltos n In ele ~{éxico. 
los que eran hijos tle (:lla, fue forzoso hicieran mella en esta, 
l' OD su falta, si la P 1·0,·idencia Divina no la hubiera socor1·i· 
do con haber traido a este Convento de Guaxntn. suj<'tos lle 
partes y prendas en virtud, letras y gobierno, t}ue lle,·asen 
adelante con conocido crédito y reputación ln, enReiínnza y 
santa educación en que los cria1·on tan gi·aves rcligio"os. y 
ejemplares padres de aquella esclarecida. Prol"incia a. todas 
luces nuestra madre, y para que est a forzosa orCan1lacl enju· 
gase las lágTimas, se halló con hijos tan c1·ecidos a. cuyo abrí 
go pudiesen los menores V"i\ir ampararlos y defendidos, entre 
l os muchos seiial6 Nuestro Señor como con el dedo al pnd1e 
Fr. Andrés de Porras, trayéndole de Espafia en lo más floriclo 
de su juventud; era hijo de padres noules, y de las personas 
de cuenta de J erez de la Frontera en la Andaluc·ia. aunque sn 
ori~en en las montaiias, de casa muy conocida por ~u antigüe· 
dad y méritos. Vino Andrés de Sier1·a (que nt1i se llan16 en el 
siglo) mozo y de buenas prenuas, con bnRluute c·nu1la l pura 
granjear mucho con la solicitud ordinaria de los que no EIC 

olvidan ni de las leyes de católicos, ni degeneran ele llHI Ouli
KllCiODCS de su sangre, llegó al Pue1-to de la \ rert1c1·11z con m{1l'I 

comod idades y lucimient o que otros, y x·esalfn cnt1·e uno y 
otro ltl apacibilidad, respetos y modestia sin 1ncl indre tic s u 
condición, vino bien aJhnjndo ele gal aR, y de loe.lo u1:1nbo en 
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aquellos años con mucho descuido de liviana afectación con 
tanta urbanidad y agrados con el más humilde, que a todos 
obligaba a que le correspondiesen con amor y estimación; su
po con este ajuar granjear amigos, y de ellos informarse de 
los temperamentos de estas Indias, y del trato y frutos de las 
pl'ovincias, con la calidad de las ciudades y sus pobladores, 
para asegurar su asistencia. y elegii·Ja a propósito, de su na
tural, y proceder, y era tan inclina<lo a l a benignidad y 1111-
neza, que con las noticias de la que se profe&<tba. en la ciudacl 
de Anteqnera, Valle ele Guaxaca, y sabe.1· tenfa algunos ''eci
nos de su nombre ele Porras, tomó resolución de \'enirse a 
esta ciudad; <londe a pocos djas con su trato y ac1orno ue su 
persona le conocieron y se le aficionaron nobles, y plebeyos. 
que enti·e unos y otros se hizo tanto lugai., que todos le ama
ban y reconocían la capacidad y fondo de obligacione!l. here
dadas en un mozo en quien Ja 101.anía de los años y ar·<liruienlo 
ele la sangre, instim11lada de bienes de fortuna pouian descon1-
ponerle a las desen\·oltui·as de la edad de veinte y tres año::; que 
tenla. Dijo Eusebio Oes11riense del gran Julio Ot"5iar, que <'nan
do este monu1·ca no hubiera asceu(liclo pot· su \'alor. y armas 
a tanta dignidad, las de su apacibilidad y agrado eran sufí· 
cientes para conquistar otros muchos orbes, y es tan natural 
en el noble, que no bastardea, usa1· de los arneses potiticos ue 
la sangre de sus padres; que como criados con ellos, siempre 
los hallan a. la mano para \'alerse en todas ocasionei'I. y el \'i
llano introducido ibrnorante de los fueros que se usui·pa en los 
ejercicios míts civiles, tl.'ueca las manos, y aun <'Oll mucho es
tudio no acierta con los medios políticos para obligar, y se 
acomoda más a la violencia que late en las "enas que a los 
agasajos que pide la razón, estos eran tan propios de la con
d ición del buen Andrés de la Sierra, que 1unchos trataron de 
tirarle de la capa y entl.·arle en su casa y en particular un ve
cino de los más conocidos de esta ciudad por hidalgo, y tle muy 
ejemplar familia, y con bastantes bienes, puso los ojos en el 
mozo forastero, cuya calificación, cuando no fuese ya muy no
toria la mesura, conversación y cortesías conque se daba a res
petar y querer de grandes y pequeiios era el testimonio que 
lo comprobaba, y el buen hidalgo trae la ejecutoria. en obras 
y palabras y unas y otras eran tan iguales en el huésped, que 
le trató por personas de importancia., aquel vecino lo fuese 
de esta cindacl, recibiendo estado de matrimonio con unn. hija 
de escogidn.s prendas de dos que tenta, y aunque Andrés de 
la Sierra, se inclinó a admitir la oferta y la. estimó con gran· 
des afectos, respondió con la p1·udencia de que Nuestro Seiiol' 
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le babia dotado, pidiendo tiempo para mirar despacio Ja re
solución de un estado, que trae indisol nble vínculo hasta la 
muel'te, con tanta. cosecha de obljgaciones. que se agravan pot· 
horas creciendo con el pundonor de fuera las atenciones de la 
reputación Je adentro, que a tantos descomponen arrepentidos 
o ol\·idauos del arancel de un ·{jel padre de familias, dejó con 
la respuesta el buen .1c\nclrés franco el postigo de la ,·ol11ntad , 
para que le l'epitiesen la instancia, tanto que les dio muy cier
tas espel'n.nzns de efecturu· el casamiento ast por la calidad de 
la novia, como por las prendas de hermosura y hacienda, y lle· 
gó u tene1·se por muy cierto: en estos dias fueron tan con ti· 
noos los impulsos interiores conque Nuestro Señor le lla· 
maba, y los desengaños del mundo, que re\"olvta en el pecho 
los pelig1·os de vanidad y penas conque las fortunas ten1po
rales embargan a los hombres de mejores obligaciones, si las 
rnideu con las de mujer y hijos, y pudo t anto la eficacia, con· 
que Nuestro Señot· le llamaba; que cuando juzgaron se conclu· 
yera el dnr a su esposa la mano, se fne a arrojar a los pies 
<lel Prio1· de nuestro Padre Santo Domingo a p edirle con 
fer vor y verns el hábito, hizole novedad al buen Prjor, que 
era hombre anciano, sagaz y de muy religiosas experiencin11, 
y l e pa1·eció Reria alg(m morimiento del fervor de la sangre. 
o nlguna displicencia, que suelen aun sin culpa desviar los 
ánimos, y desunirlos aún antes de despo11arse y quiso detener 
aquel esp11·itu. aconsejándole lo mirase mejor y reparase en 
el sayal burclo que "estimos, y la sujeción tan sin albedrio 
a Jos prelndos de nn fraile, y aunque pura el aseo y lucimien· 
to conque se trataba el mancebo, era 1nny digno de conside
ración lo que le propuso el Prior, ya la luz de la Gracia babia 
qui tado In n1(t¡;cara a todas l isonjas de l a cnrne en el corazón 
de Anur&i, y le enseiíó a responder con 1·azones de tanta mn· 
d urez, y nl1n11. qnc se halló confuso el r 1·elado, y s upo de él 
qne habla estudiado en su tierra, y con suficiente latiniclall 
para aprovechar en estudios mayores, y consolándolo lo des· 
pidió con algunas esperanzas diciéndole que si era moción 
del cielo, Nuestro Señor la perfeccionarla y dispondría lo qu<' 
fuese de sn Sa.nUsima Voluntad, dejando subordinada a ella 
la suya, y que de parte de la Religión siempre estaba d i11· 
puesta a recebir sujetos que t uviesen hornbros para lJe,·ar el 
peso de sus leyes e institutos en que debian reparar mucho 
los prelados, registrando con nrdiente celo y cari tativa curio· 
sidad las prendas y méritos de los que vienen a aJist~t.rse n 
la bandern de la Religjón y más eu 111. J1 uestra de rred icn· 
dores cuyo 1'111lrc y Fundador dejf1 poi· vinculo principal cl 
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bien y enseñanza ue las nlmas. para cuyo ejercicio es simpli· 
citer necesa~rin ln suficiencia en las letras y santidad en la 
vida, y para una y otra conduce mucho la nobleza de Ja ~an
gre, que consigo t1·ae la !>nena educación con la autoridad de 
buenos t'CSpetos, rl'l)O!o!O y tiento en las materias. y aunque 
el na tura l sea izquicr<lo la i::angre pulsa en lo íntimo ciel 1>e
clto y le hace diso11ancin lo menos decente, y lo <l tara a veces 
el honor, ml'ís que la Yirtnd conque :;:e h alla aún por estt> re!i· 
pecto, en n1ejor puesto pa1·a ejemp lar a otros. que el plel>eyo 
que se crió en g1·ose1 os paiiule!<, y desde el rebozo a la capa 
se hizo al son de lo¡;; i111:;trum<•ntos mecánicos, y al desentono 
de voces ti<' ofi<· ía lei;, y ""ria tu·monía lle desiguales ah~ncio
nes <t todas ho1·as, 1uejor 1.1: Juhra el mallero y hierro en eista!' 
casar., siendo n1atc1·ii1l'l 1·n1upei;inai:i, que lns de la razón, que 
eti la in:u-c•a prinl'ipal de nuestro ser·, porq ur es menest<>r In 
f uerza de Ja grac·in ¡i;i;·11 qne un ,· Wano 110 bastitrdee en lax 
ocasiones niús dignas <le 1·t•pu turi6n. E liseo pidió cloblntlo <>I 
espi1·itu d<> E11ns, po1·q11e en Ru mll.t"i,itl'o, que ern noble, 1111 es· 
p!t·i tu l>astalnt y <'ll ¡11, q uc el'u cria1lo, dos eran m<>neste1· y 
aun con tollo t 1·111.>ajnrt:t dol>lado. y de ambns cosas h~ hizo 
nuest1·0 pr·cte1ulicnte, \'aliéndose tle los auxilios que Nu<.'stro 

efior le envlnl>n para tlesprecint Jos hah1gos del mundo y 
buscar :t Crixto des1111do y muerto en un madero, por nuei1tro 
remedio, y asciur1u· en 1;11 séquito el \•ertladel'O honor de C'nt6-
lico, y snpet·ior d ignidad de ~l inistro E ,·angélico, ,·oh·ió otra 
y muchas veees a ver a l l'rior , ton tantas ,·eras en su demnn· 
da, que reconoció e1·n mny de Uios la inspiración y comunicán· 
dola con Jo:-¡ padres más ~nl,·es del convento. que ya t enian 
bastantes noticias de Jas pa rtes del 1nancebo. se a legraron 
dando gracias ni • eñor que les trata piedrás tan labradas de 
cuadrn para el edificio de Ju Pro>inciu, que intentaban et i· 
gil', y rogaron a l P rior lo adn1itiese con las circunstancia~ de 
examen de auricicucin y prnel>as de calificación, y dio tau 
buena cnenta de la latin itlad. con10 aprobada información de 
i::n legitimidad y calidad ele sus padres, y aquellos díni,; an· 
tes de vcstit·le el h{lbito con el qne trala de galo, y adorn o 
de su persona lo ejercitaron en las oficinas más mortifica· 
dns, fregando cazos, ulizanclo leíios de la cocina y bar1·icu<lo 
los lugares más rct iradoM ele Ja casa, y salian loi1 religiosos 
lle sus celcl11s a ver aqn c>I ejemplo de humildad, que aún se 
les h;icla incrclhle en un mozo gallin naturalmente reposa
do, y <le p1-esu11l'i6n, y que a l parecer se podta j tlzgnr al t i,•o 
pot· lo medido en Mns pu lahraR, y movimien tos, y fueron t.'llcs 
los que rlescubrib !Hl <'Rplritu, y condición a!abilis ima que con 
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grn.nd1simo gusto lo p ropuso el Prior en el Capitulo casi como 
profetizan do la importancia de que las parles de aquel mau· 
cebo hab1a de ser a esta Comunidad, y todos lo entendieron 
as1 y con igual consuelo lo recibieron, y con mayor le dio 
el b{lbito después el P relado, y el mesmo día se lució co6n 
buen asiento le hizo el hAbito que parecía se habia amol· 
dado de muchos afios, y no sólo en lo material de lo exterior, 
i:ino con ventajas en lo interior tle lns costumbres y ceremo· 
nias de nuestro Instituto, se adelantó tanto, que no parec1a 
novicio, sino padre antiguo en la gravedad y estilo conque 
asistía en todas las partes de comunidad, y con esto se hacía 
soRpechoso de entero de condición y le continuaban los preln· 
dos en los oficios mfts humildes y bajos para descubrir lu vetn 
de alti,·ez qne podian pres11mir, y el alegria del rostro y afee· 
los \' Í\'os conque se esmeraba en estas ocupaciones desn1ent1a 
11 toclas sospechas, en el recogimiento de su cclcla se seiialaba 
mucho y en las horas de oración y <lisciplina niguno prime· 
ro, en las pláticas y conversnciones los días festivos que se 
per1niten en comunidad, descubrió una igualclnd de ánimo tnn 
regulatla nl temo1• tle Dios. y una conmiseración natural tlc lo-; 
descousnelos ajenos que fnltaba en todo a los verdorc11 de la 
jnv<'ntud, y acredit.aba la madurez de una ancinnidad m11y 
njustnda, h11..ose con esto tan amable, que t odos le mirabau 
tiernamente obligados y le r espetaban mús como a superior 
<¡ne como a connovicio. Estudió el afio de aprobación el ofi· 
(•io de Nuestra Señora de quien fue devotisimo fiador que he· 
cho n sn perseverancia y buenos i:;ue<'SOH, supo 1n11y bien las 
<·onstituciones, ordinario y ceremonia!i ele la Orden, tanto 
1¡11e pn.recia les daba alma en la puntuali<lad y 1no lt-lltin con· 
11ue las hacia, y de todo dio tan cahal cuenta; J ·~·· ~PI 
tiempo de la. profesión que ln deseaban prelatlO!i y s(1bditoi:.. 
t:into como el novicio, y la. bizo con regocijo general ele todo 
el convento, y profeso ya. se preció tan de religioso humilde 
y grato con el más pequeño que parecia el infe1·ior de todof:l, 
y en las partes de comunidad con una ~raverlad y composi· 
ción tan na.tura!, que parecia el superior, y porque 1·1u111do pro 
Ce!ió Ae iba acabando el curso de Artes que estaba en los {1lli 
mos de lo. Filosofía, se detuvo siele meses, pnsnnclo ln. Grnruú· 
tica y disponiéndose para pasar a estudios mayores, y empe· 
zndo el nuevo curso entró en él estudinndo con gran tesón Y 
(•Onocitlo aprovechamiento, tanto que, envinndo el Pudre rro· 
vincinl de México al Convento de Gunxacn, que estaba enton· 
ces n su obediencia, por estudiantes capaces para lectores, 
después del curso de Artes, como se \1snbo qne fuesen n oir 
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'f eologia al Colegio de San Luis de la Puebla, de tres que se
ñallll'O.n con aprobación Jos lect ores fue uno el hermano F r . 
Andrés de Pot'l'ns, que a sí se mudó la alcuüa de Sierra, desde 
el ella que entró en la Religión, salió de su con,·ento con sen· 
timiento de él, y llegado a Ja Puel>la entró en el colegio donde 
cursó cua tro años de Teologla, haciéndose tanto lugar en el 
a mor y estimación de to<los, que el m{ts eq1úvoco hallaba mo
tivos para preciarse de st1 ami~o. y supo granjt·ar tantos con 
notable liberalida d, y franquez11 de á nimo de Jo que ten1a, no 
fue hombre de los que usa la prnllencia esc·asa, que c·omo due-
1io de sus {mimos usa de ellos con tan tus precaucione>1, que 
atín con ellas lr1:1 ap 1·isionu la voluntad. faltando en In con fian
za ele la de Dios, y poniéndola toda en S u P rovidencia civil y 
snliendo untes de tiempo n recihir n las necexit!a<les sin que 
asomen el 1·ostro, el llel padre lt~r. ~\.nclrés de 11or ras, que ya 
t•ra. sacerdote, sicn1pre fue rnot<' de la grande carid ad que arclia 
en suR entrañns, c1·an tan compasivas y blandas con los ttfli
gidos y necesitados, que 11acla r<>servnba pa 1·a i:;í, hasta con lá
grimas muy tiernas y destiladas del corazón, ~· palabras tan 
carillosas ~· bien goberna(lfl!>, urudln a cualquier atribulado 
como si le fuera en beneficios muy deut101·, y <'llos lo queda
ban reconociendo el don <¡ne Nu('St1·0 S1.'iior hal>ia comunicado 
a su bienhechor. 

En et:ite tiempo juz~6 la Pro' idencia 1le 1It:xico seria 
conveniente edificar casa en el pue1to de la ,.eracruz parn 
asegurar y tener a mano los recursos en las embaTcacirincs ele 
E spaíia y despachos de Roma, don<le asiste nuc)llra Supre-
1na Cahezn ele la Orden el Rc\•erendisimo l\fnestro General, 
y se !ncilit6 la ejecución con dar para ella un ''ecino. un Ritio 
y n\•ienda. en parte muy decente. tlC'I lugar. y no Rienrlo lo 
rnás fácil. ni de menos cuidado fiar <'l'lte de sujeto competent e, 
al'lí para ejemplificar a los vecinos y solcln.clos <lA aquella fron
tera. l·oruo para obligarles al fomento de aquella nueva fábri
ca, y habiendo tantos hljos del esclareciclo Con ,·en to de :\léxi
co, y hombres ancianos y tle prudencia. fue tan poderosa la 
tlel pndre Fr . • :\ ndl'{is, que obli~ó al Pro,;ncial a que con mu
l·ho acuerdo, y np1·ohacj6n de todos, le nombrnsen por r rimer 
P relado. con tttu1o tle "Vi<•ario, siendo tan mozo, que e~casa
mente tcn1n. trc>inla niios de eclnd. obedeció confuso <le las 
obligacion<'!I )" <·i rcunstnnciaa del cargo, así por el pue~to co
mo pOt' el oficio. cstr<'no de su cnpacidacl y ln 1nayor pnrn los 
poer-1to~ y clitrnidndes es la que R(' resigna a la dirección de la 
voluntad de Dios, que si desde el primer paso no la lle,·a por 
norte, y prosi~1H' r on la 1n ira y a tenc ión a. no gobernarse por 
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capricho propio, ni hacer arancelet! de su genio para fuligat· 
a la comunidad, y que las más •e<:es no loctlo cou el de<lo, co· 
mo d ice Cri to Señor ~oestro, al pefio tle Ja (·a1·gaz()u tle leyei> 
que ponen, olvidadas las principales del ln1:1tit nto, ~· profe!lil>u 
y si están éstas aprobadas, y como intimalj del est.11!0 re:~ular, 
y se quebrantan, cómo se obser,·arán con la 1nolt>i<tia 1le las 
que se añaden"? Hay espíritui;. hazaiieros, que si no se $<'ñalan 
con singularidad en el gobierno les pa1·ece que no lucen el in· 
geuio, y prendas que tienen p<U'a aquel puesto, y afectan a1·· 
uiente celo de las obligaciones tlel oficio, y es eu lo que má1:1 
se eugañan, putliendo ocuparse con ,·erdad hu1niltle y l laneza 
1·eligiosa en no disimularse a la puntualidad de las inennden· 
cias or<linarias de los ejercicios del estado que proíel'l1111, y 
con per·severancia suíri<la obligar a los kú l>ditoH ti i;u 1·111n· 
plimiento, con10 ner vios principales del estado monásli<·o, qllé 
caso se ofrece'? Que no esté prevenido o a lo 1nenos <·on hu·e" 
pn1·n. discu1·rirlo eu el te:\.1:0, o glosa tle las Oonst.it ucioues si 
las qu ieren e11tiH]iar y leer; rue en esto vil{iláutii;i1no el •1 :rvo 
Vicario del pue1·to, y vallase de lo que habla estutlint.lc> para 
discu1·ri.J· nn1y fielmente en sns leyes, siendo el ejctuplnr tle ~11 
obse1•vanci11, de qne se pret·ió mucho totltL su vida, .v en la \'1•· 
racrnz lo hubo menester todo, porque gua1·dar ('(au11urtt sin 
cercos de vi\·iend11, secuela de coro 11iu igleRia, <·outi1111ar <'l 
refectorio esperando ele limosna In comida: en la vicia relt'" 
tinl de nuestro Glorioso Patriaren lo hallamos c·on e1ninent·in 
ejemplificado y nos dejó por ,·iot·ulo hereditario RU imitn<•i611 
y parece que nos ban puesto pleito a la herentia en tiempo>:. 
la tibieza del es,1)iritu y Jos ardores de tomodidades propias 
y plegue a Dios no nos ,·enzan eu jnicio ro11lrn1lic torio, lo que 
sabemos es, que en aquella casa en jergn o frttgmentos de ron· 
vento imaginado, el padre vicario Fr. And1·és <le l 'orras en t·I 
altar, en el p6lpito, en la celda y en las play:u1 er~l uno <•11 Ju 
n1ouestia, y en el agrado. que fra¡:unua con Rll natural 1ne· 
aura ue suerte, que pudo facilitar gra,·er,c imposibles con 1n11· 

cho crédito de su •il'tud tan bien fundada; era esto en 1 i<·111· 
po que vivnmente, y con efic.'1.cia trataban l os rcligi oi;11.~ lle' 
este Convento y Obispado de Gunxa<'ll ele ln 1lh iRiún d<• J.1 
Provjncia, y no acaso pro,·eyó Xuestro 1::3eíior 1le que fue11c 
hijo de él¡ Prelado de aquel puerto en ocasión 11111 apretada, 
y de bastante p rueba de valo1· y pruuencia pt11'(l Qlll' llÍll rallar 
a las leyes ele agr adecido a los pre.lados de ilíéxico C'Un1plie· 
se tnn activo con las de hijo de su tnndre, y n cuyus puertas le 
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trajo Nuestro Señor con la providencia que dije al principio, 
pal.'a poner el homb1·0 y sustentar la nueva fábrica del puerto 
y ensayarse a llevar el de esta nueva Provincia. 

CAPITULO XLII 

DE COMO EL PADRE FR. ~'1DRES SALIO DEL PUERTO 
DE LA "\7ERAORUZ l' ARA SU CONVENTO DE 

GUAXACA, Y OFICIOS QUE OCU· 
P ARON SUS PRENDAS 

Califica el E spirito anto al varón que puesto en Ja 
ocasión del deslice de sus obligaciones, supo coger el vado 
más seguro para no faltar a ellas, ni negarse a los fueros más 
Jicitos de naturaleza, por e t.-i razón funda en el Seiior el 
vinculo de sus bienes, que con10 finca invariable por eternida· 
des alli hallará indefectibles Jos réditos de su confianza, asi 
para los frutos interiores de la gracia, como para los exte-
1·iores de honras, y estimaciones, que cuando conviene sabe 
dar Nuestro Seüor a los suyos, que no todo se lo lleva el ar
te, la solicitud y la maña de Ja habilidad mundana, y hay 
una distinción grande entre unas y otras honras con funda· 
mento en los sujetos que las reciben, el mundo paladea al su
jeto con la dignidad con que le saborea el gusto, y entretiene 
a la ' 'oluntad para ocuparla toda; pero Dios se vale del suje
to, y de todas sus potencias, y l as embarga para qne sirvan 
a la dignidad, que como Ja ha de n1irar con orden y relación a 
esta iglesia militante, ninguna ¡;:>r leve que sea da Dios para el 
ocio, pnra el regalo, ni para el snefao, ni para e.l descanso, siem· 
pre se ha de ,·ela.r con el <.'seudo de la íe, y los arneses ele la mor
tificación y siendo estos molestos a la sensualiuad, s i se pu
sieran en nna balanza y en otra los disgustos, sinsabores y de
pendencias conque el mondo aciuara. sus fa,Tores, la delicadeza 
conque los fatiga, y lofl recelos conque los amenaza, víerro1 
con demostra.ción cómo a más cara costa se mercan estas fe· 
Jicidades, qne las que se granjeó la humilde resignación, y 
ninguna del>e tener a la disposición divina el que le cierra 
los ojos y ciego busca los postigos de la humana. Hallá.base 
<.'l padre Fr. Andrés ele Porras en el puerto de la \Teracruz, 
cuando Jos clrunores de toda la anta Provincia ele México 
formaba más que bien sentidas quejas de la división que los 
hijos de Ounxaca procuraban y esperaban, y <le suerte mi· 
raba los aumentos de aquella casn. y el consuelo y regalo ele 
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sus religiosos como si foe111 el más reconocido de todos, no 
se le descubrian en movimiento albruno los latidos que en el 
corazón pulsaba. el amor de su con,·ento y cariüo de sos her· 
mnnos, tanto qne se pudo hacer sospechosa de ambas pru·tes 
la igualdad de su indiferencia exterior, acá si le vencian los 
fueros de ng1·adecido, y allá si el disimulo era cat1teloso pura 
asegurar mejot· el partido, y unos y otros inconvenientes qui· 
60 evitar renunciando el oficio de :Vicario, y pidiendo licen · 
cia para l"enirse a su con,·ento de Gunxaca, asi porque fal· 
taba de él, desde que salió para los estudios del colegio, como 
porque se sabia, aunque mny en secreto, qne venía en la flo
ta, que ya se esperaba. confirmada la división de la. Prortncia 
y l"'ro,·incial, nue\"o criado del Rmo. con autoridad apostóli· 
ca. y amparado con cédulas del Rey y de sus Consejos, y el 
padJ·e Fr. Autonjo de la Serna en su compañia, como sucedió 
a pocos n1cses ele haber salido el padre Fr. Andrés, de la Ve· 
racruz, <111e se sintió generalmente en todos estados sn ausen· 
cia por su ejemplo, preilicaci6n y apacibilidad que los compo· 
nia y robaba los corazones. Llegado a este su convento le re· 
cibiet·ou todos con ei-traiios júbilos y consuelo de eclesiásti· 
cos, y secnla1·cs; llegó, pues la flota al puerto y en ella el Pn· 
dre Pro\'incial nue''º • y el padre Fr. Antonio de la Serna, que 
hallando pre\Tellido el recaudo suficiente para ponerse en ca.
mmo, lo ejecutaron ,~iniendo con la brevedad posible a Ona· 
xaca, y cumpliendo el orden que trnia, hiz-0 notorias las le
tras de la dhrisión, y Juego que se admjti6, notificó sus pa· 
tentes y obedecidas reconociéndole por prelado y ajustados 
otros artfculos, empezó a gobernar el padl'e provinciaJ Fr. 
Alonso \ ' ayllo, que así se lla maba, y con el buen celo que 
h·ala y grande capacidad, empezó n comunicar a Jos sujetos 
de la Provincia y inclinarse notablemente a qnerer y estimar 
al padre Fr. Andrés, y como para todas mate1·ias le via siem· 
pre de un temple, y con un sosiego y composición natu1·al, 
le satiafacla al deseo; fue reconociendo el fondo de su pt·n· 
dencia, y a pocos días, quiso experimentarla y valerse de ella, 
porque con la fa lta de los muchos rel i~iosos que se volvieron 
a su Santa P rovincia de México, fue forzoso echarlos menos 
en los oficios que ocupaban y uno ele los de más confianza 
y consideración era el de Vicario ele ~lonjas del Con,·ento de 
Santa Caterina de Sena, que fundó en esta ciudad el seiior 
D. F r. Bernardo de Alburquerque, de nuestro h:ibito, y dis· 
cur1·iendo t> I Padre Provincial sobre la persona a propósito 
para el gobieruo, y amparo de aquel las esposas de J esucrls· 
to. hijas de los caballeros más nobles de esta ciudad, y que 
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todos estaban aten tos a la miI·a, puso los ojos en el padre Fr. 
Andrés, y le instituyó ' "icario de aquel relicario que florecia 
en santidad y mortificación del vestir grosero, sin afectación 
de curiosidad vana, que se les permitiese, Di comunicación 
ociosa que tuviese lugar, asi porque las ordenaciones de su 
venerable Fundador, que con autoridad de Legado Apostóli
co las dispuso, prollibian a las religiosas el más leve ademán 
en vanidades excusadas, como porque las prim.eras fundado· 
ras vivían, y eran unas matronas ancianas, tan celosas y des
engañ.adas de las liviandades del mundo, que criaban a las 
jóvenes con la sujeci.ón que pueden las madres temerosas 
de Dios a sus hijas en l as recámaras de sus casas¡ bien reco
noció el padre Fr. Andrés el ctúdado de tanta reputación, que 
le fiaba el Provincial y que en treinta y cinco años de edad y 
doce ele hábito se adelantaba la obligación al desempeño, y 
aunque con verdatle1·a humildad, quiso excusat· el cru·go, el 
Prelado le instó con la obediencia, y empezó a ejercerla con 
t anto ejemplo, y caridad que en aquél hallaban aquellos án
geles qué imitar y en ésta que agradecer, nada le era molesto, 
ni cansado, siéndolo de ordinal·io la fragilidad de mujeres po· 
bres y más en clausu1·a sin libertad para buscar, ni ptu·a pe
di1· todas veces los socorros de sus necesidades, y algunas Ue
ga.n a ser del agua, y de cosas tan caseras, que el mendigo 
más solo y descarriado alcanza con salir de su casa; todo lo 
consideraba el buen Vicario y con ent rañas de padre muy 
tierno, se condolia de cada una, no habia jornalero muy soli
cito que le igualase en serlo en todo cuanto podía entender 
seria de regalo y alivio para sus religiosas, y obliga~rlas tan· 
to con los continuos agasajos de su liberalidad, que vi,1 an 
con grandisimo cuidado las religiosas de no darle pena al Vi
cario en un indivisible, fa1tanqo a lo qoe en las pláticas que 
les hacia, persuadía y enseñaba, todas se reconoclan esti
madas y favorecidas, ninguna le sintió con singularidad in
clinado, el regalo y lin1osna que bacin lo dirigia a la que me
nos podía esperarlo¡ la comunidad y enfermeria, era el em
pleo de su afición, excusando de conversaciones, que le podian 
mover a señalarse en ella, fue muy admirable el recato santo 
conque en esto procedió por más de un año, con aumento de 
los bienes temporales y de l os espirituales con conocidas ven· 
tajas, de suerte supo l1acer demostración de su gl·ande capa
cidad y prudencia. y hacerse tan notoria en toda la. Provincia, 
que todos y a todos visos le mi1·aban (ligno de los puestos ma
yores de la Religión, y el Provincial tan gustoso del acierto 
que cualquier abogo y embarazo del gobierno que se l e ofre-
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cla con tener al padre Fr . .Andrés se aliviaba dando a :Yues
tro Señor muchas gracias de que en la nueva Provincia 
que gobernaba le hubiese pro,·eido de sujetos tan para to
do, que en ellos hallase obediencia, celo y prendas, que lle· 
vasen con tanto fervor adelante el lustre conque los padres 
primitivos echaron los fundamentos de Ja Religión en estos 
reinos; en esta. sazón el Maestro de Novicios, que era carga
do de achaques con el peso de los ejercicios de aquel puesto, 
y fue muy puesto en razón aliviarle de Ja. cru·ga, que no pedta 
hombros tan flacos, y los que habian de llevarle era bien fue· 
sen de gigante, porque creció el noviciado en númet•o por los 
que recibieron el hábito con la. voz de la nueva provincia, y 
que se aseguraban la quietud de estar· sien1pre en el la, y hn
llttr educación de costumbres y estudios dentro de casa, todo 
obligó al Pro,rincial a considerar mucho el caso, y pedir a los 
padres graves y ancianos, consejo para e1egir Maestro de No
vicios tal que como sabio, y pruclente arquitecto labrase só
lidas bases para el nue''º edificio ele 111 Provincia, lodos los 
rel'igiosos de experiencia como interesados y que tenhtn tan
ta satisfacción de la virtud, valor y cordura del pad re Fr. An
d1·és le per·suadieron le p11siese por Maestro de Novicios, que 
era la importancia mayor, y que pa1·a Vicario de monjas con 
el ejemplar del estilo conque las babia gobernado el pad1•e 
Fr. Andrés, ayu<lando la santidad de las preladas de adent1·0, 
seria más fácil el proseguir con su mucha observancia, pero 
el noviciado de hombres niños, que lo son en la actividad, y 
natural orgullo, y algunos que vienen tan sin desbaatar del 
taller de sus padres, que ann los primeros rudi men tos de Ja 
urbanidad es menester enseñarles, desvelándose en ver como 
duermt?n, hechos Argos los maestros en el coro, y en las me
sas para reducirlos a forma en el rezar, y comer, que no se 
haga movimiento que ofenda Ja vista, ni des<lign ele la inte
gridad del estado, y aunque el Provincial scntla Ja pena, y 
quejas que las monjas habian de representarle, porque les 
quitaba su querido padre. obligóle la persuación tan bien re· 
gistradn de los pad1·es, y como negocio de tanta importancia 
con consejo y roluntad de todos, hizo Maestro de Novicios al 
padre Fr. Andrés, que obedeció con grandisimo rendi1u iento 
y hnniildacl, ton1ando tan a pechos los aranceles del oficio, 
en que Jo 1nenos (siendo tanto), es la enseiinnza de Jo ce re· 
monial, y dos veces que la obediencia n1e pui.o en estn fron· 
tcra espiritual, t'econoc1 qne la fnnci6n n1ás ardua conaiste 
en descubrir las c·ondicioues y naturales que son n1ás \'a1·ioR 
que los rostros, y a veces en ellos disfrazan resabios tan per· 
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nlciosos, que por no conocidos, se hallan las comunidades 
agravadas de pesares irremediables; ha de ser el maestro za
horí de las acciones y darles muchas vueltas a todos haces 
para penetrar el ~iino y espiritu que las forja, y como en 
aquella edad están los ingenios tan vivos y la. clausura y 
opresión les veja el entendimiento y muchos en aquella edad, 
hacen donaire del arte, conque persuaden, y de Ja mafia con
que djsiinulan sus inclinaciones, ha de valer.se el Maestro del 
Disimulo como car.odor, y descuidar a los más sagaces para 
cogerlos, y poner el remedio con tal medida que nj espante a 
los otros, ni exaspere a éstos, nunca les ha de permitir sin
gularidades aunque los vea arrobar en la oración, y pues nues
tras sagradas Constituciones tienen armeria. general para to
das edades y condiciones, vistan aquellos arneses ta11 aproba
dos con tantos ejemplares vivos de santos como ha criado y 
cr·ia en todas partes nuestra Religión, y sepa el i\(aestro de 
Novicios que tiene a cargo una universidad de virtudes y 
vicios, aquéllas propias joyas del estado, y éstos milla semi
lla de jaramago y cizaiía, que como astuto siembra en la tie
r1·a nue\-a el enemigo, alli empieza a brotar la avaricia, aun 
con el titulo ele repat·ar el hambre y desnudez, que se pndeee 
allt se engendra la ambición más descarada, \·aliéndose de la 
mortific.'lción aparente, del chisme celoso, de frecuentar la 
celda del maestro, de paladearle los clictámenes, de aplaudir
le el espirito, y cou e. tas simulaciones se enseñan desde aque
llos pafiales a hacer brechas a loa u1111·os de la Religión, y es
cnlar las torres de la modestia, y de la verdad, que en todo la 
niegan, la cura de estos males, si no se apljca temprano, de 
qué sirven las exterioridades, que el m{ls cauteloso sabe fin
gir m{ls sagaz? Y si el maestro fia de Dios ha de asistirle, y 
pone de su parte el cuidado posible \'isitMdoles las celdas y 
desterrando de ellas el ocio que es el veneno de la vida mo
nástica, y procurando estén siempre ocupados los religiosos 
sin desempararlos con el agrado, y la disciplina, asegúrese 
que ob,rnrá m{ls que con crueldades, y asombros, pues como 
dice la Regla, no se han de tratat· como a esclavos sujetos a 
la ley de la servidnn1bre, sino como a libres que de u volun
tad ~e sujetaron n la gracia de ln vocación. y ésta se ha de 
ayudar con avisoR, ruegos e instancias de razones y ejempla
res que convenzan n ln lozanfa lle la juventud, y cuando en 
todos no aprovechen los que fueren clóciles saldrM instruidos 
para ayuda 1· en Jos oficios de celadores y pedagogos y en ade
lante cnpnces para ejercer el oficio de n1nesh·o, tan di·ffcil de 
cumplir clelJidamente. Dotó Nuestro cñor nl padre Fr. An-
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drés de Porras del don de gobierno ele frailes, que es el mfls 
equivoco de cuantos tienen las l'epúblicas del orbe, y fuera 
detenerme probatlo con derechos y evidencias de razones, y 
viase con experiencias, que el pecho sano sin ru·te, ni tl'aS· 
tiendas de este religioso Padre, y el fuego de la caridad que 
ardía en él, le enseñaban las sendai> que habia de andar para 
granjeai · las voluntades de sus súbditos, y en breve tiempo 
obligó tanto a los mancebos del noviciado, que parecía los 
babia tr ansformado en si, no salia de la Casa de Novicios si 
no era pru·a las horas de comunidad y sin cansarse, era un 
Argos por los dornrito1·ios del noviciado y sus oficinas, y las 
horas de estudio procuraba no se malograsen, ayudando con 
dispensaeiones y l'egalos a los que mejor las aprovechaban, 
puso mucho conato en que todos gastasen algunos ratos de 
oración, leyéndoles las 11editac·iones de nuestro maestro es· 
piritual, Fr. Luis de Granada, y otros autores con ejemplos, 
y vidas de santos, cloliase notablemente de los más flacos, y 
enfermizos, aliviándolos de los oficios, y solicitando su regalo, 
que nunca por especial providencia de Nuestl'o Señor le fal
tó que dar a pobres y sabia hacerlo con tanta generosidad qne 
admiraba a todos, y el que da a Dios en el necesitado que lle· 
ga a pedirle, no ha de entorpecer la mano con la desconfian
za de que le puede 11acer falta, muy amigas son la virtuosa 
providencia y la caridad, y nunca despoja ésta a aquélla, an
tes la mejora de finca en el Autor de los bienes, por quien se 
da, y más si son de la familia de las puertas adentro que no 
tienen otro recurso al socorro, más del padre a quie11 Nuestro 
Señor cometió con el dominio, la obligación del remedio, y 
en los prelados, que de extraños los hizo padres y superiores 
de hijos ajenos, con más snjeción y obediencia, en Jos súl.ldi· 
tos que si los hubiera engendrado¡ es más debida la atención 
y solicitud conque deben cuidar ele su remedio, sin dar lugar 
a que u't1·aviado le busquen, esta obligación tomó tan a. pe
chos el Padre Maestro de Novicios, con ta.oto afecto, que tenia 
muy asentado el castigo en el hermano de su Comunidad, que 
buscase la menor dependencia y comunicación con persona 
alguna fuera de aquel santuario <londe ni con sus lectores lo 
permiten 1111estras ConstitucioneR, y con esta santa doctrina 
creei6 tanto el fe1·vor de las virtudes. observancia y estud ios, 
que se divnlg6 luego por Ja Provincio, y viejos y .mozos le da· 
ban las gracias :11 ma€'stro que los criaba; en este tiempo se 
cumplió el del provincialato del padre maestro Fr. Alonso 
Vayllo, y venido por visitador y vica1•jo general el padre Fr. 
Lucas Gallegos, sujeto grande, luego que coruu11ic6 aJ ])tH.lre 
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Fr: Andrés de Porras hizo tanta. estimación de sus prendas, 
que confesó no hab1a. di1:,rnidad que no pudiese ocupar aquel 
sujeto, tl·atóle con grande afabilidad y respeto, y s iempre le 
hallaba con la serenidad y sosiego interior como cielo aje
no de todas impresiones terrestres; sabia sufrir tanto lo que 
ucedia contra su dictamen, que por v!a alguna e lo conoce

rinn, y si en la Comunidad habla otros (como era forzoso ) , 
opuestos al suyo, desistia de su parecer, y seguía el ajeno. no 
le faltaba la dicha que Séneca tlijo a Lucilo, viéndole sin énttl
los, que acreditasen sus prendas, 11orq11e las del padre Fr. 
And1·és eran tan pa1·a envidiar, cunnto habria o.lgnnos que 
fuesen centinelas de sus más menudas acciones, y le tc·aian 
más despierto y ng1·adecido. porque le servian tle desperta
dores y consejeros para reparar en los descuidos, que podia 
disponerle la confianza y tenía gracia. en buscar al má des· 
\" iado con agasajos y beneficios, y fli se ofrecia ocasión en qué 
poder, como homb1·e, mostrar su sentimiento; tle sue1·te lo 
reprimia y con obras y palabras g1·ru1jeaba al menos afecto; 
nunca se le oyó plática de mnrnJurnción, ni censnra <le las 
acciones ajenas, aun las tra.Yesnl'llS de Jos mancebos del no
viciado, que estaban a su cargo con ta l prudencia, y recato las 
corregia, y castiga ba, que afuera uo se sentia. ni el culpado 
se quejaba: pa1·a sus amigos sabia serlo muy lle \•erai;, asi pa· 
ra el consejo, como para las finezas, y éstas disponia tan a 
tiempo que no las desperdiciaba sin razón. ui las nt>¡rabn por 
respeto de conveniencia propia, qne suele ser el 1nal ojo, que 
marchit.."I. las obligaciones de agral1eciuo y previn ientlo lo qne 
pnecle nlcan?:al' ·n1nñan::t, niega lo que i•ecibió nyel', con es
tas prendas aun los 1nlts picalloli de ellas las confesaban, y 
no podian extinguir la ,·oz pública. conque el co1uún de la 
J:' rovincia le aclamaba por digno de mayor gobierno. Llegó
fle el Capitulo de ele<!ción de Pt·ovinciaJ. y hubo aficionados, 
que le pusieron por ojebto, con sus muchas partes, pero las 
de nuestro padre Fr. Antonio de la Serna, eran las que se 
1·efirier·on en su vitla y las obligaciones del se1· provincia es
taban tan crecida111 qne fuera negarlas compararles otras, 
y como tan religiosos y agradecidos le eligieron con tanto 
acuerdo, y Jo era tanto uuestro l>ndrc llrovincial, qne favore
cia al pad re F r. ,\ ndrés con couocidos afectos. y a poco · me· 
ses de pasado el apttulo ,-acó el priorato del Con,·euto Prin
cipal de Gnaxacn, y sintiendo tan g1·aude incliunc· ión en los 
convent naJe11, usi \'iejos como rno:r.os al padre Fr .. \ndr~s se 
lo propuso pa 1·n :Prior, y casi por ac•lan1ación general le eU
gieron para que 1:1upliese la falta lle! antecesor, qne lo fue el 
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padre Fr. Mart1n de Zárate, sujeto grande por ancianidad, 
letras, púlpito, santo celo y experiencia y con el nuevo elec
to que tenía quince años de hábito y treinta y ocho de edad, 
se hallaron satisfechos, y muy consolados, cuanto Su Reve
rencia confuso, obligado y agradecido, y lo mostró desde el 
primer dfa, en desempeñarles el fin de mirar por su conven· 
to en lo espiritual y temporal, con tanta asistencia de coro 
y refectorio, como en las oficinas que de ordina1·io visitaba 
todos los días, la enfermería experimentaba la limpieza, y 
aseo de las celdas, y los enfermos el vestuario de ropa, y re· 
galo de ª'·es y dulces, que les llevaba él mesn10, sin que el 
mós humilde lego careciese de los agrados de sus piadosi
simas entrañas y con todos ejercia actos de tanta hnmildad 
que los dejaba socorridos y edificados; bajaba a las cocinas 
y vta Jo qne se disponfa para el sustento de los religiosos, 
sin pcrn1itir a los oficiales, las excusas que suelen tener· en 
sus descuidos, echn.ndo la cnJpa n los procuradol·es por no 
darles snficiente reca udo, y lo tenía tan prevenido, que les 
l'<:fiia Ja falta menor, que llegaba a su noticia, puso grand!· 
sin10 cuidado con el pan y limosnas qne se 1·eparten en la 
portería a los pobres, a medio dla, que creció tan to, que con 
ser muchos los que a la fama de su caridad se a.urnenu1ron, 
siempre sobraba, y a todos los vergonzantes se les enviaba 
a sus casas, suficiente para sustenta1·se; con estns obras 
fue notnble la opinión que creció en la República y vulgo de 
la ciudad. y los más viejos que le hablan conocido poco antes 
seglar mozo y galán, daban gracias a Nuestro eíio1· de ver 
en tan pocos años de experiencia, tánta madurez y seso, para 
honor y crédito de la nueva prorincia, en que nuestro Pro
vincial como en hechura suya aplicaba tantos esfuerz-0s que 
era un Argos en desvelarse por saber la menor quiebra, o 
acción de religioso que hlciese disonancia para castigarla 
luego con ejemplo a los demás, porque si los ánimos sintiesen 
que habían de ser de ruego en la guarda de sus leyes, toda la 
observancia regular se reduciría al palada1· de cada uno, y 
los ed ificios nuel"os, que no zanjean profundamente los ci· 
mientos, y los aseguran con riscos graneles y firmes, poco 
Jo será la fábrica y menos descollará toda la ruina mayor 
del estado religioso es un 'icio, que la ambición perniciosa· 
inente ha introducido en algunos hombres grandes, en con1· 
prar la dispensación y libertad de sus oficios, con ln que dan 
a sus s(1bditos n tftu1o de ser bien q11eridos, y tener séq ui
to (Je voluntades, que tanto muC\'e, y atrae In l ibertacl. 
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Desampararon los discipulos a Oristo Nuestra Vida, la 
noche de la más roja tormenta que 'ieron los siglos, y sin· 
tieron Jas edades, pues entre rayos de azotes que vibraban 
fu lminantes brazos de sayones a tercios, corr1an mares de 
sangre de aquel Inocente Cordero, que expió la mancha del 
01·igen de nuestt'fill culpas, y siendo apostólico el colegio, co· 
barde para el peligro y negan te en la ocasión, todos le des· 
ampararon, y en compafila de su madre prosiguió las runa1·· 
guras de su pasión, y con este ejemplar tan esculpido en el 
alabastro de aquella humanidad supositnda del Verbo Divi
no, se halló nuestl'o esclarecido pa<lre San to Domingo, re· 
cién fundada su Orden, y en los Reinos de Castilla su pat1·ia, 
cua ndo sus compañeros coba1·des a Ja austeridad de su rigor, 
viéndole desnudo, descalzo, pobre, arauo el ct1erpo de rayos, 
y disciplinas, siempre ayuno, sin dispensación en la menor 
ceremonia entre malezas y pir.arras de montes le desampara· 
ron los más, y a dos que quedaron les requirió la voluntad, 
porque el ser fraile es sacrilicio del albedr1o, y el que no le 
niega siempre dejará de parecerlo, y quJso enseñarnos Nues· 
t ro Soberano Maestro, que el estado de la Ley Evang(!lica, y 
el de la Religión en quien se depositó de los actos apostólicos, 
no se· funda eu ánimos cobardes, tibios y ª''e1.ados al gusto 
de la comodidad, sino a la Ley escrita cu mármol duro con 
el dedo del auxilio divino, y un sujeto solo, que siga estos pa· 
sos e bastan te para formar una prorincia; este conocimjen· 
to obligó al rrovincial a parecer tan severo y ejecut ivo, que 
aun con los mfts graves no se di ·imulaba en una coma, y le 
sucedió con el buen Prior un caso muy ejemplar, ocasionado 
de la ca1·idad del J>aru·e Prior, y del celo y providencia de 
nuestro Pndl·e Proriucial que, mirando a la grande nece. i· 
dad en que se ha.Jlaba la nueva Provincia, desnudas las igle· 
sias. sin adorno los altares, y el coito divino sin la venera· 
ción que acostumbra nuestra Religión, y en que fue nuestro 
ProV"incinl idea de prelntlos, tratando su persona con tanta 
escasez, que siempre tra1a. los h~bitos remendados¡ y para 
los templos era tan cumplido, que ni el m~s poderoso seilor 
pod1·1a en su casa afectar tanta limpieza, ni opulencia como 
su celo procurnba ante el Divinisimo acramento, y con este 
f in, y de pagar algunos gastos de la división, tenia mandado 
se excusasen gastos superfl uos en todos los conventos, y casas 
y acudiesen ni común, pnrn. satisfacer a unas y ot1·as obliga· 
cione ¡ en fin , como padre, el buen Prior Uevado de su un· 
tura! liberalidad, y 1novido de su ngl'ndecimien to a In honra 
que le hnbtan hecho los elertores. vié.n<.lolos pobres. y rotos, 
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compró vestuario del sayal que usamos en esta Provincia, y 
vistió a sus frailes sin dar parte, n.i pet:H1· licencia a nuestro 
Padre P rovincial, q~e asistía personalmente en la fábrica de 
la. igl esia. y con,·ento nuevo, y luego que sopo l a piedad tlel 
Prior, ,·ino al Convento de San Pablo, hizo tocar a Capitulo, 
y juntos en él los religiosos, mandó al P1·io1· decir sus culpas 
y lo suspendió de oficio, y a ruego ele los padres graves no lo 
absolvió, pero de suerte le exageró la demasía que tomara el 
Prior, dejar el oficio por no verse en juicio tan riguroso. pe
ro como religioso de tan probada ,· irtud, confesó su yerro 
llevado de sn b'l'atificación, compadecido de la. necesidad de 
s ns hermano!!, y con todo respeto pidió pertlón y satisfizo al 
Prelado Superior, con tan ejemplar sujeción, que lo templó, 
y p1tsados algunos dias lo habilitó. 

En otra ocasión, asistiendo nuestro Pad re P rovincial en 
los Maitines de la Pascua <le Resurrección, que para lns Se· 
n1anas Santns y festiviclades graves se venia al convento a 
seguir coro y refectorio, quiso hacer aquella. Pascua el ofici.o, 
y en1peznnc10 el oficio snlió a canta1· el l nvitatorio, y llabien
clo <le acompañarle al lado por la dignic.lad eJ bnen I'rior, <le 
hu1nilde, reconociendo que tenia poca voz y desenlonacla, pi· 
dió al patlre maestro Fr. Francisco Dávila sujeto grande, y 
tle excelentísima voz y destreza que saliese en s u lugar, ape
nas sint ió el celoso Pro,·incial la fal ta de la asistencia del 
Prio1· a su l ado, cuando le mandó s:ilir, y hacer la ''enia en 
medio del coro, y le dio rigurosa reprensión en presencia de 
la. Comunidad, y después le hizo seiial para que le levantara, 
y qoe cantasen juntos el Invitatorio, y llevó con tanta tole· 
rancia y modestia estas mortificaciones, que ejeinplificó a to
dos los religiosos presentes y m:'ls a los ausentefl, con no ofr 
de su boca la menor queja, an tes ex.cusa ndo a su Prelado, y 
echnndo la colpa a su falta de e~-periencia, y sobra ele con
fianza por la sencillez conque procedia en estns y otras necio· 
oes, y de verdad, que en la competencia que coocorria del pro
eeder de ambos prelados, con estos casos los que los leyeren 
se divid irán en apoyar, unos un parecer. y ot ros al otro, por
que los espiritus de nuestra inclinación se 111uestran con tan· 
ta priesa parciales a lo q lle conforma mús con 1111 natural, 
qoe antes de re~istrar el fondo de los moti,·os ele la in tcneiúo 
conq ue se ejecutan se apresura, y n veces se p recipito. a. censn· 
rnrlos y difinitivamente a sentenciarlos, y quie1·0 quitar 1:1 
octuii()n 1lc este tropiezo, declnraudo el celo y fervor ton im· 
portante de nuestro Padre "Provincial, que fue aie1npre tnn 
amigo cJc Jn entereza de sus l eyes, y estado religioso, qnc ja· 
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más hubo para su ánimo, respeto que se antepusie. e a éste; 
n su persona no perdonaba rigor, ni descomodidad, si inter\'e
uia Ja menor ocasión de b11en ejemplo, y como a tras111lores 
de su alma y tantos peligros de su vi<la1 había alcanzado la 
ilivisión y fundación de la Prorincin l1acia reputación ele que 
no se introdujese larga a Ja observancia de nuestras onsti· 
tuciones y ordenaciones de Capítu los y obligaba a que se vi· 
viese con tanto orden en los con,•entos, que desde el prelado 
al súbdito se estnerasen en la conser,1ución del toclo de su 
Comunidad, y que ninguno hiciese gusto propio en las diRpo· 
siciones de sus bienes, ni ceremonias de que el amor propio 
se vale las mfls veces, y si con capa de piedad y ,·irtn<l ! ~ff\s 
pernicio amente, contr·a el arancel de Ja Religión, <1ue con· 
tiene s11 jet·arquía en irse subordinan<lo <le unos en otros a 
una cabeza, y en levantándose muchas, ser:\ hidra monst1·uo
sa, y estos inconvenientes atajaba el sagaz y celo ·o espíritu de 
nueRt\·o P 'ldre Pt·oviucial, po1·qne si con el amor que los reU· 
giosos y más los jnt.eresados mo11truban al nuevo Prior, le 
permitiese obrar todo lo que su nfeclo le dictaba; aunque fue· 
se muy justo por la intención; como llevaban las acciones Jn 
marca de agradecido a. Jos particulares, le sing0Jarizab1t el 
afecto y Jab1·arle el Superior estos tropiezo de menos aten· 
ción, conociendo lns prendas del sujeto, tan propias para el 
gobierno, era perfeccionarlo para que con más des\'elo regis· 
trase en adelante las calidades del tiempo. y bien de su Co· 
rounldad, ejemplar que nos ensefia la sabidui-ia eternn, y ll IDOL' 

de Jesucristo, cor1·igiendo a los que mis ama. Y en Ja ley oc
tava de Las Partidas, titulo séptimo, dijo el Sabio Rt>y D. 
Alonso que eo los pechos nobles importa y apro,·echa In co
rrección de ltts palabras de sus seíioreia. porque co1no llevan 
en el arpón del BeJ?timiento el luego del amor de Ja enmien
da labra en la razón de ns obligaciones. y las reforman con 
el agradecimiento. Concnrr1a n en el Pl"ior las de nobleza de 
cal idad y condición, sobre el fusle de sn mucho ajustnmiento, 
y no sólo recibia enojo, antes descubria el maciso <le virtud, 
que a todos edificaba, y con10 en la representación de la pe1 .. 
sonn, con ln circunspección y gra,·edacl natural, se hacin 
respetar; siempre e tuvo expuesto a qne hubiese f!O"t>E'Chas 
de alti,·ez y entono. y en estas n1ortiíicuciones Ratii.fnl·1a su 
humildad con la tolerancia. y igualdad de ánimo conque se 
hacía más di~uo de ,·enerncif>n. Acnhó el oficio de Prior. pa· 
sados los dos ailos de su duración, que para lo qui.' Je amahan 
los conventnnlcs, reli¡:tiones y veC'i11os de la cinllad, fne de 
general pesar, ncu<lieu<lo tinos y otros a most1·ar: ln grati-
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ficación que debían a la urbanidad y buenos respetos, con
que los hnbia obligado. Becogióse a la quietud de una celda 
acudiendo a las partes de comunidad y cumpliendo los ofi
cios que se le encomendaban, visitábanle personas graves, y 
le asistían los religiosos con tantos carillos, que la singula
ridad conque le seguían, celebrando IBU decoro, se señaló 
mucho a los ojos de todos, y como los de nuestro Padre Pro· 
vincial regulaban los puntos más indivisibles de la igualdad, 
y paz religiosa, le pareció ser necesario para que el resto de 
Ja Provincia se conservase en la libertad de Ja elección ve
uidera, y no tener quejosos a muchos padres ancianos, y 
dign1simos de las mayores prelacias, quitar de la presencia 
de los más inclinados al padre Fr. And1·és, y que no se sos· 
pecl1ase cooperaba con aquel séquito para Jo de adelante, y 
dispuso se fuese a la Villa Alta de San Ildefonso, que dista 
de esta ciudad veinte y dos leguas. de asperisimo camino, por 
una sierra, que se atraviesa de las mayores que tiene estn 
}.°nevn España, el sitio y pala de la Villa es nn vergel amcní
simo, donde las flores se apuestan con los frutos, y apues· 
tas se compiten los de tierra caliente con los de t ierra fr1a 
el regalo del pescado de mejor gusto, y de va1·i11s especies, 
se goza con abundancia de los rios caudalosos, que corren 
entre aquellas montañas, donde se fnnd6 la Villa de gente 
noble, para presidio con tra la braveza de la nación ~fije, tie
ue siempre Alcalde Mayor, y por ser el oficio de más interés, 
le ocupan caballeros mAs validos de los virreyes, y aunque 
todas estas circunstancias podjan ser de alivio al padre F1-. 
Audrés que siempre había asis tido en ciudades desde que llegó 
ele España; púsole ~uestro Señor el gasto en saber obedecer, 
y con grandísima l'esignaci6n de so voluntad, sujetarse a la 
de su Prelado, con el semblante gustoso y valor que admiró 
a todos ejecu tó el mandato, y con la santa bendición del Su
¡>erior, partió con brevedad llegó (aunque muy quebrantado) 
a la ' ' illa donde el Padre Vicario, que era religioso grave 
y de muchos años le recibió con tiernos y amorosos afectos, 
sin atrasarse los de los compru1eros, y minist1·os, gozándose 
de agasajar y hacer todo gusto al recién venido, luego a Ja 
fstma de la persona que era, acudieron todos los ''eciuos a 
\•is itarle y enviarle de los frutos del pata, y pa1·n pagarles 
estos cariños se ofreció por su confesor, y predicador que ejer
citó mlís de ttn afio de asistencia que all1 tuvo con grandisin10 
consuelo y edificación de todos por la ejemplar vida, conque 
cln ba alma a su doctrina del confesonario y p-ólpi to. 
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U.APITULO XLIII 

DE COMO ELIGIERO:X POR P ROVINCIA!, AL P. F R . 
.ANDRE S DE P ORRAS Y DE LOS TRABAJOS 

CONQUE ~TUESTRO E:ROR LE P ROBO 

A. las disposiciones divinas ninguna criatura es pode
rosa. para. resistirle los astros y sns influencias? no porque 
como no tienen albeclrio, no tienen elección, ni pueden obrar 
mis de lo que Ja causa superior les comunica a su potencia 
obedencial por la virtud conque les dio actividad y efica
cia para obrar dentro de los limites de su esfera, sin que los 
contingentes y acasos, que por la complicidad de las cansas 
segundas suceden; se escondan del conocin1iento de Ja. cani;a 
primera, que es Dios, pró)..'ima o remotamente las ordene, 
positiva 'O permisivamente en las obras de las criaturas ra
cionales se halla propiamente repugnancia, y no la llamemos 
contradicción, por la. liber tad del l ibre albedrto. que por 
guardarle Dios los fueros de noble vill anamente usa de ellos, 
y falta a los impulsos hidalgos y nobles, conque Nuestro 
Seílor tan cortesmente le avisa, y t i1-a de la capa, pero s:i 
quiere su Divina. Majes tad aplica r1e a la voluntad m!ís rebel
de la eficae,ia de sus socorros, y veras ele su g1·acia, no hay 
escollo de diamante que no se rinda sin riolencia. alguna. 
antes per.feccionando el libre albedr1o y d!índole fuerzas pa
ra que a. mejor luz se incline r busque lo que es más de su 
perfección; el ejemplo es tan práctico, que aun los brutos 
nos lo enseñan pues paciendo en el campo con el instinto 
natural, busca la yerba que le ha de flU8tentar, y buye la no
civa que le ha de matar y aunque vea. la mata coronada de flo
res si es venenosa. la desprecia y se abalanza. al ramo del 
espino, que entre arpones picantes produce menudas y esca
flas hojuelas que le da al ~anado salud y sebo. Pues si nu 
est ólido animal para su conser,1ación libremente en la sol 
tura de un campo escoge, aunque entre pesares lo más con
veniente? el hombre que se gobierna por razón ! ninguna ten
drá para que a tttulo de l ibre ame y busque su perdición, 
luego no obra con pleno conocimiento de en dafio, algún velo 
le pardeó el juicio para que ciego vea los visos, y los colo
res del gusto que le mue,·e, y 110 alienda a los bienes que 
p,ierde, eso pues repara la fuerza del auxilio divino, que de 
suerte corre las cortinas de la reguera, que contraé.mos por 
la culpa, de suerte descub1·e los horr·ores y tósigos del vicio, 
y con tan snperiores luces ostentn las excelencias de Ja \"ir-
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tud, la salud y vida del alma, que en sí contiene, que pues· 
tos ambos objetos con este conoci miento de razón, no es más 
conforme a esta potencia noble? huir del tósigo y apetecer su 
bien? luego el auxilio que esto hace no fuerza, antes cura 
la l ibertad enferma, que por serlo tanto busca en sus apeti
tos su muerte, y para definir este albedr1o no le habemos de 
mirar como doliente contra.ido ya el achaque, sino como en 
aquel estado perfecto de la naturaleza. antes de la caida ¡ 
Ri al darle la manzana E\·a al padre de nuestro origen, llegara 
un socorro de estos, que le mostrara su desnudez, y pieles 
de mortalidad que entre tantos trasudores a. punzadas de 
eambrones y abrojos habia ele buscar el pan, no le detuvie-
1-a el discurso el brazo? para que no le extendiera al apetito 
que le prorocó la hermosura de su consorte? dejarfl de ser 
libre ¡iot· hnber sido m:ís racional? uo por cier to, antes nos 
hubiera dejado sin la marca de esclavos de h~ cttl¡}a, que he-
1·ed111nos en el primer ser, helo discurrido, pru·a dar paso a 
las pro,·idencias conque Nuest1·0 Seiior dispone los tiempos 
y como siendo e] libre albedrío entre las caus::is segundas. 
se 1-esiste de necio e ignorante, pero no es poderoso parn con· 
tradecir n los órdenes divinos, que mil·an a la conservación 
del contún y gozan de este privilegio los reinos, repúblicas 
y 1·t•liginnes que corno comunjdndes t ienen iu(1s in rnedia ta y 
afianzada la asisteDcia de Dios, pues coug1·egndus en su nom· 
b1·e le tienen como alma por empeño de su palabra, por esta 
rnz6n introduje al exordio de la vida del padre Fr . .Andrés 
de Porras, las ejecuciones de la Pro,'idencia Divina, para 
la fundación y conservación de esta Pro,'incia, porque en 
ella fue tal hijo suyo, que desde que entró en ella Je seíialó 
Dios para padre y desde la. pr imera vestidura del hábito, 
mostró en el ;:tsiento, que alargó la capa negra, que usaba 
antes para cubrir a muchos, y las matriculas que fue echando 
en todas las facultades de oficios y prelaclas en que se ejer· 
citó fue para hacerle más ilustrado de noticias, para el go· 
bierno y cuando las ocasiones que se ofrecían a Jos superio
res pata desviarlo de los ojos de la inclinación de muchos, 
que por sus prendas le buscaban, y eran tan lucidas, que 
no se podían esconder a nuestro Provincial, que con10 tan 
n1irnuo y nteo to en su proceder lo fue en te11e1· muy presente 
al 1>adre Fr. Andrés, cuando juzgaban otros le hnbia aparta· 
do de si¡ ballábase en el úl ti_mo aíio del cuadrienlo de su 
¡>rovinciulato, en que debi~t prevenir· el buen asiento conque 
dejaba su P1·ovi11cia, y en tre los cui<lados graves que más 
le pulsaban .s? flnin10 in\rencible era la fúbrica del convento 
n ue,·o. que persoualmen te cou su asistencia ibn edificando, 
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con grandisima industria, sin faltar a los gastos forzosos de 
muchas dependencias, que acá son iuexcasables, costeaba el 
av!o de ttintos oficiales y materiales y para acudir a lo prin
cipal tle los aprietos del gobierno, que se iban alcanzando 
unos a otros, por llegarse el Capitulo y por haber venido el 
muy R. P. M. Fr. Juan Navarro por Vicario General con pa
tentes de nueHtro Reverendisinio a gobernar la Provincia, 
pasado el cuadrienio de nuestro Pafu·e P rovincial y discu· 
i·r·iendo por toda la. Provincia; sobre cuyos hombros podría 
aset.,'lll'ar el peso de aqut'lla obra, reconoció que los del pa
d1·e Fr. Andrés eran de atlante, y que su prudcncin. y dis· 
posición eran las 1n:'ls a prop(l ito, y habiéndole tenido reti· 
rado mfis de un afio en la \' illa Alta, l e en\' ió a llamar, y su 
obediencia sin discurrir, ni poder imaginar el para qué, luego 
se dispuso para ,·enir al reclamo de la ,·oz de su l'relado, que 
llegado a su presencia. le mandó que se ocupase en cuidar 
de aquella obra, para que le instituyó por , .icario del Con
,·euto Nuevo, con pn.ten te y voz anexa para el Cnp1tulo y 
con la humildad que siemp1·e admitió el padre Fr. Andrés el 
oficio, y se enca1·g6 de los molestos afanes, que consigo trala, 
l idiando con oficiales y esclavos, visitnucJ.o los hornos y pe
dreras y n1idiendo con tanto tiento los gastos, que en breve 
tiempo se reconoció lo que podia obrar la buena providencia. 
En esto ejercicios estaba cuando llegó el religiosísimo P. 
~[a.estro ' ' icario General y empezó su gobierno, y como tan 
recto y ejemplar en la justicia a. pocos lances conoció la per· 
sona y partes tan religiosas del padre Fr. A.nfu·~s que públi· 
camente se mostró la. estin1ación y afectos conque le miraba, 
de que no poco se alegró tocla la Pro,·incia, gobernó un 
año esta Provincia el buen Vicario General detenida la ce
lebración del Capitulo por especial orden del Re,·e.rendlsimo 
General, a instancia de la Provincia de ~léxico, que de nue,·o 
había proclamado sobre la división y viuo el nuevo Prelado 
a hacer la prueba de la justificación de causas que la moti
varon. exa minándolas 1nny despacio a ,.;sta de ojos Yisitan
do personalmente todos los tértui.nos de esta Provi ncia y 
aunque babia ,·enido el R. P . \ ' icario General de la rro,·in· 
cia de México donde asistia y podia desconsolnrnos mucho 
al \"enir el juez de la parte que litigaba, fue Nuestro efior 
Hervido de provee1· fuera tan recto, igual y <lesintei·esado que 
sin ser en cargo en el ,·alor de un cuarto sinti6, y confesó 
la justificación conque los padres de este ConYento de Ouaxa
ca. habinn pedido la fundación ue su )lroviucin, y en este 
tlen1po tentamos eu E1:1pnlia por f'rocurndor y Difinidor pa· 
ra el Capitulo Oenernl ni padre 1>redicndor }~r. Antonio Gil 

303 

• 

• 



• 

• 

Palestra. Biatort&l 

Negrete hijo de este con,·ento, hombre digno de memoria en 
los mármoles de todos estos conventos, pues con tanto celo 
y tesón fue cinco veces a España y de a1l1 repetidas a Roma, 
y n otros reinos en busca de los generales hasta asegurar la 
confirmación de la Provincia y en esta ocasión llegando a 
su noticia el orden que sin ella habian alcanzado de lléx.ico 
para suspender la elección de Provincial y que de au conven· 
to viniese por Juez y Vicario General el maestro Fr. Hono· 
rato, f ue el sentimiento del Padre Procurador tan grande 
que trató de buscar el remedio con tantas veras buscando los 
recursos 1ulls leg1timos para ser o1do de justicia y que es· 
tando vista y examinada por un Rmo. general no pudiese el 
siguiente alterarla, como se experimentaba. El Rmo. se in· 
formó mejor y con la verdad de gravisimos fundamentos 
confirmó In división y e1·ecci6n de Provincia de su anteceso1', 
y envió nuevas patentes, para que el Vicario General con· 
,·ocnse a Capitulo de elección de ProYincial, y becho deja.se 
en sus manos el gobierno; esta. negociación y despachos lle· 
gó dentro de un nílo y Ja obedeció con tan to gusto el ajus· 
tado Vicario General que a todo dio cumplimiento y viendo 
a los electores inclinados al padre Fr. Andrés de Porras de 
sn parte asistió con grand1simo consuelo, y fue tan genernl 
el de los ilustres cabildos y de toda la República, con tan 
públ icos j6bilos de los pobl'es que todos conforme la digni· 
dad y esfera en <i_ue se hallaban, se daban los plAcemes y 
enhorabuenns; celebróse el Capitulo con grand1sima paz y 
conformidad en que salió electo por Provincial nuestro padre 
Fr. Andl'és de Porras teniendo diez y nueve años de h!bito 
y cuarenta y dos de edad, entre muy ancianos y gravisimos 
padres antiguos que habia criado el seminario santo de este 
convento, y entre todos le señaló Nuestro Sefior para Pre· 
lado en este tiempo, para. que serenase las borrascas, que 
cada dia se levantaban ; querlanle bien los padres m!Ís gru· 
ves de México, y fue como la vara de Aarón florecida, que 
corrigió las quejas de los israelitas, el Señor Obispo (que 
entonces lo era de esta ciudad) el Ilustr1simo Seüor Mae tro 
D. ll"'r. Bartolomé de Ledesma de nuestra Orden como tau 
docto celebró con demostraciones plausibles la elección y 
para que poi' todas partes turiese el acierto, lo calificaron 
algunas Ol'denaciones santtsimas que v.inieron del Capitulo 
Oene1·al a t iempo que se recibieron en esta Provincia para 
el bien, y lustre de ella, y as! mesmo llegaron los Bre,·es 
.Apostólicos de Ja Canonización del glorioso S. Rajmundo 
nuestro heru1ano, y en esle Capitulo se recibió y dispusieron 
las fie t as de su celebración y la de la beatificación de Ja 
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gloriosa Santa Inés de Montepoliciano, ambas con licencia 
de la Santidad de Clemente 8, para fiestas y rezo, también 
se denunció por ella festivo el de nuestro glorioso S. Jacinto, 
y sobre todo la translación de las reliquias y milagroso cadá· 
ver de nuestro g101·ioso y esclarecido patriarca Santo Do· 
mingo con orden del mesmo Pontífice de que se rezase de esta 
translación a los 24 de mayo y juntamente se admitió por 
estudio general concedido por el Capitulo de Ni\poles el de 
este Convento de Guaxaca para la validación de grados, de 
suerte que con tanto concurso de honras y beneficios se hfl.· 
lió esta nueva Provincia en aquel Capitulo que a voces con
fesaban la manutención conq ue Nuestro Señor la favorecla , 
y asistia a nuestro nuevo Provincial y Su R.everencia como 
htllllilde y hombre de tanto seso con mfls reposo, y sosiego 
de so alma a todos ed ificaba con sus palabras y llaneza ba· 
ciendo más estimación del amor que le mostraban, que de Ja 
dignidad conqoe se hallaba, nada le mudó de su estilo, la 
modestia y cou1posición natural acompañó con n1ayor agra
do para todos, al grande y al pequeño entraba en sus entra
ñas, las necesidades as1 con1unes con10 particulares tomó 
tan a su cargo, que tardaba el remedio, lo que ellas en llegar 
a su noticia las demandas de pobres vergonzantes de Ja 
Oiuclnd cr ecieron tanto que pidió parecer y consentimiento 
de los padres maestros y ancianos en un consejo de Provin· 
cia para señalar de sus limosnas y contribuciones cierta can· 
tidad de dinero que se repartiese en la porteria a pobres viu
das y doucellas honradas y sn mucha cnridad qnitando de 
sus necesidades y regalo, puso en treinta pesos de plata que 
se diesen a sesenta familias a cuatro reales a cada una, gra· 
duando la gente más noble y virtuosa en primer lugar y este 
socorro se asentó por costumbre en otros provinciales, tanto 
que algunos pobres ingratos lo bicie1·on vinculo y juzgando 
que e1·an manclns de testamen to, que nos l1abian dejado para 
aquel beneficio, llegaron a hacerlo herencia de padres a hi
jos, y poner demanda a la rPpartición con otn1s demasias, 
que obligarou fl los prelados a quit:arles la ocasión, con11111-
tanc10 en ol1·as limosna · :iun n1i\s costosas a veces sin aquel 
orden de distribución y fue de suerte l a que hacia nuestro pa
dre provincial Fr. Andrés de P orras, que todos le aclamaban 
Padre de Pobr·cs, porque si n detenerle lag necesidades de su 
con1unidad, y las muy ordinarias de su persona, era de stu' r· 
te la ronmiseración conque i;e movía viendo a nn pobre. que 
no crn posible C"Onteuerse, im itaba a la piedad de nuestro 
padre Santo l)omingo, que el pan que le bll.b1nn dado para 
sos ·frailes lo dio al pobre que llegó a ¡>cdirle, sin reparar en 
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los que tenia de las puertas adentro de su convento. Pero 
estas accjones de los santos no son imitables de los que no 
las acompañan de la entereza de fe, y fer\•Or de la carjdad 
que los mueve y por los latidos de estllS virtudes como arte· 
rias principales del alma to1nn Dios los pulsos al brazo que 
da Ja limosma. al pobre y si le halla Nuestro Sefíor con in· 
tercadencins de desconfianza, tibieza y recelos de la falta 
que le ha de hacer, y no se n1·roja. todo a la Pi·ovidencia Di· 
vina con quien tienen asentado trato a logro conocido no 
lo retorna como San Juan Limosnero, que por lo que Dios 
le pagaba conocía lo menos que sus mayordomos habían da· 
do de l imosna, si daban cinco, luego a letra vista le enviaba 
Dios, y ta n seguro en esta granjerla divina, que si no ven1u 
doblado lo que babia mandado dar, averiguaba. la escasez 
de la mano por donde pasó, porque como en los ministros 
no ardta la caridad de su dneiio, ni la atizaba la fuerza de 
la fe, mancaba la mano por do pasaba, y las de nuestro Pa· 
dre Pro\•in«ial siempre se hallaban sueltas, y próvidas pa· 
ra los pobi·es, que dentro y fuera de casa le buscaban, sin 
dcscuidn1·sc de los muchos, que vivla11 debajo de su obed ien· 
cia, en especial los de la Casa de Novicios, a quienes tierna
mente amaba, desde que fue su maestro y los pobres herma· 
nos legos, proveyendo a unos y otros de túnicas y del ves· 
tuario necesario; aunque remendado, y pobre, puso orden en 
que a todos lo religiosos de la Provincia se les diese cada. 
afio un húbito del sayal burdo que usan1os desde nuestros 
padres primitivos y asimesmo el vestuario interior, aunque 
en diferentes tiempos, porqt1e los conventos llevaran con 
suavidad e¡¡tos gastos. Visitó nuestro Padre Provincial to· 
da su provincia con grandísimo ejemplo de mortificación, 
desinterés y limpieza, cuidando la hubiese en los altares y 
iglesias, y que en la administración de los Santos Sacramen· 
tos ae esmerase la caridad, y despego de conveniencias que 
nos dejó el autor de ellos encomendado y aunque con el sem· 
blante mostraba la benignidad y mnnsedumbre natural de 
su pecho; con ella castigaba severamente las quiebras, que 
se hac!an con visos de malicia, aunque el modo suavizaba el 
rigor de la penit.encia, era celos1aimo del honor de sus frailes, 
tanto que en presencia de personas de fuera de la Religión, 
hablaba con tanto respeto al menor lego, que excedía. el esti· 
lo humilde, conque se l e.~ mnnda en tre nosotros, no les permi· 
tla ceremonias, ni sumisiones excusadas, y les obligaba. a 
que procediesen con la llaneza y verdad religiosa que ensefia. 
nuestro Inst ituto, sin que ninguno se valiese de la ganzúa 
de servicial y comedido con otras Lndinezas legales, para fal · 
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searles las guardas del pecho a los prelados, sin que haya 
secreto, ni negocio grave en él, que no lo trajinen y revelen, 
con tanto descrédito de los superiores y permicis de toda una 
provincia, por la facilidad con titulo de llaneza de algunos 
prelados, el nuestro media la benignidad con la autoridad 
natural de su persona, que con ella sola reprimía el orgullo 
del mfls licencioso, pocas o ningunas palabras se le oyeron 
de menos peso que sus obligaciones y aunque en las converea.
ciones era muy afable, las razones e1·an tan medidas y cir
cunspectas, que obligaba a que todos hablasen en aquel tono, 
que juzgar algunos supe1·iores que con abal'atarse con sus 
súbditos, y deja1·se manosear de los más llegados granjean 
amigos, y sujetan voluntades; es apetito que engendr a. las· 
civameote la ambición y que profana lo más sagrado y co· 
rrompe lo miís sólido de las leyes de la justicia, pues en lle· 
gando la ocasión de guarda1·la, o la ha de viciar por conten
tar a los parciales, o los ha de perder desabridos, pues no 
llevan la comodidad que buscó su asistencia y apartados por 
el celo del interés, como c11se1·os, son peores enemigos que el 
raás ofendido, y siempre he juzgado que serll cordura muy 
poHtica trata1• con tanta atención al 1uás amigo, que no nos 
haga mal, si otro día fuel'e enemigo. Y s i leyeran muchos los 
avisos del Eclesiástico pl'incipalmente en el cnpitulo 6. re
gularan con menos riesgo la liviandad del ánimo, era el de 
nuestro Padre Provincial tnn avisado que obligando a. to
dos a quererle y estimarle, a ninguno dio más mano de la que 
el sujeto se babia merecido, para el consejo, o para el favor 
que uno y otro registraba a todas luces, de donde se seguía 
que ninguno debidamente desconfiaba de la gracia, ni habfa 
quién de presumido se la prometiese, y con esta indiferencia 
todos procuraban obrar de suerte que no los excluyese su 
afecto, y como la intención era recta con fin de granjearlos 
a todos al más desviado le espiaba las ocasiones que se le 
podian ofrecer de favor y gracia, en que cada dia. se ven los 
súbditos por privilegiados que sean con la superioridad de 
su prelado, y cuando menos se la prometlan por juzgarse le
jos de su memoria, se le entraba por las puertas de la celda 
a buscarles la dicha, sin reconvenirlo. ni sacarle los colorea 
al l'Ostro, con renovarle los motivos de su desconfianza. en 
que aJgunos superiores poco avisados, suelen desnudar un 
sujeto y sacarlo a la ,·erguenza, dándole en la cara co.n sus 
faltas, para que por entero reconozca a su largueza la deuda 
y tenerle siempre aprisionado para el agradecimiento y cier
to lo yerran, porque se lo costearon antes de tiempo, des
pojllndole de los méritos, que el mAs humilde presume de s1; 
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y esta llaga conque entra hiriendo el beneficio, el mesmo 
que la labró, la conserva con la civilidad que quiso obligarle 
al todo "de la donación y prelado que quiere cobrar los rédi· 
tos, más miró a su comodidad en la gracia, que al sujeto que 
la mereció, y este sabe desobliga.rae con el primer achaque que 

•se le ofrece, y por eso E:n las religiones hay tan repetidos des
engafios, y lo más seguro es no hacerse absolutos dueños los 
prelados, sino conocerse meros distribuidores de lo que ad· 
ministran conforme las leyes de la razón, y de la justicia, 
mirando siempre a los que pueden ser para mayor servicio de 
Dios y honra de su Religión, en quienes tiene segura la finca 
de la gratificación, y si fia de hombres, escarmentará de lo 
que son; con esta igualdad, y n.atural tan apacible y benigno 
para todos, era tan aplaudido de eclesiásticos y seculares 
nuestro Padre Provincial que el Tribunal del Santo Oficio, 
quiso gozar en este Obispado de los créditos de rectitud, y 
prudencia conque le publicaban, y le cometió el titulo de su 
Comisario y Califi~dor, con la autoridad que en ambos ofi
cios de Inquisición ejercen sus ministros, y fl:J.e el primero 
en todos estados en estas provincias, y aunque reconoció 
alguna ex'irañez en los cuidados que tr:úan anexos para diver
tir los del Gobierno interior, y los rehusó excusándose, no 
pudo conseguirlo, asi porque el Tribunal le instó, como por
que los padres graves le significaron, que era decoro de esta 
nueva Provincia hallarse alhajada de sujetos que le diesen 
tanta honra y en medio de fortuna tan aplaudida de las vo
ces del vulgo quiso Nuestro Señor echar el contrapunto de 
trabajos y mortificaciones conque quiso probar el ánimo 
y acri~olar el valor y tolerancia de nuestro Prelado, y fue 
que a los ocho meses de su oficio de Provincial el año de ... 
1,603, y el último d1a del mes de diciembre a las nueve del 
dia fue tan grande el terremoto que sob1:evino a est.o'l. ciudad, 
y otras comarcas que pareció un dla de Juicio Final ¡ los da· 
ños y averias de los edificios de esta ciudad fueron gravisi
mos por su fragilidad de barro, y en especial el de nuestro 
convento que como edificado a pedazos, y en tanta pobreza, 
sin oficiales que no podiam.os costear y a los principios de 
r ecién fundada esta República. todo era postizo, y lo mejor 
de guijas, y Jodo q11e uo fraguan , y con el peso se cirniero11 
fuei·temente dejando toda la vivienda y oficinas tan lastima
das, que no se podían habitar sin conocido riesgo de sus nlo-
1·adores y aunque se procuró hacer algún reparo para ase
gurar la ruina que amenazaba. en que se ocuparon los dias . 
de poco rnás ele dos meses basta marzo, en qne envi6 Nuestro 
Seiíor segundo terremoto a las nlesmas horas ele Ja mañana 
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es~ando toda la Comunidad en el coro, que se acababa la. 
M.isa Mayor, y querian rezar la hora de Nona, el movimiento 
fue tan grande que arrojó los Libros Corales del atril, el 
estruendo de los montes co1·respondia al de los edificios que 
todos se sacudian de sus ciinientos, cayéndose tantos que la 
polvareda que levantaba la tierra, confundía la región del 
aire, los alaridos de los perros sobresallan entre las voces 
y gemidos de hombres, y mujeres con sus niños, que desampa
rando sus casas hacían triste y lamentable armonia, que tur· 
baba a los de mayor aliento, y en un cuarto de hora que duró, 
se vieron y oyeron tantas causas de dolor, que cayeron des
mayadas como muertas mucl1as pex·sonas, y algunos reli
giosos nuestros, que oyendo chocar unas con otras las t ejas, 
y crujj1· las vigas de la ct1bierta de la iglesin, salieron hu
yendo al claustro, oyeron el golpe de toda la Casa de Novi
cios, y par te de un dormitorio, y sac1·istía que se vino al sue
lo, y el nublado lóbrego que levantaba, ellos sin alientos se 
tragaban entre el polvo lns cenizas de la muerte, y casi em
bargados de ella cayeron en el claustro temblando del ho
rror y espanto, los que quedaron vueltos a mejor consideración 
nada segm·os por todas partes se vol,,ier·on cantando el s1ro
bolo de la fe a la presencia del Juez que amenazaba con aquel 
rigor, y le tenia.u debajo de cortinas Sacramentado, y po · 
trados unos de pechos, otros de rodillas en el coro pidiendo 
misericordia solicitaban aplacar su ira, y fue servida. Bu Mi· 
sericordia de sosegar este terr~stre elemento, y de que no 
padeciese religioso alguno golpe, ni lesión pasada la tormen· 
ta, pero el estrago fue tal, y tan notor·io a toda la ciudad, 
que entre graves ruinas de las casas de los vecinos las de 
la nuestra fue cr ecida, y el motivo de mayor dolor, porque 
el concurso de la gente noble, y plebeya acudió a desente-
1·rar los cuerpos que j uzgaron sepulta.dos entre los adobes 
y vigas, y llegando a ver entre los fragmentos de celdillas que 
habian quedado la pobreza de dos tablas de cruna con dos 
frezadillas que la cnbrian, y una almohadilla. de sayal en 
que descansaban la cabeza, y en algunas escondidos entre 
las tablas los cilicios y disciplinas deshiladas entre la. sangre, 
y fue para los mlis ajustados seculares de grandísimo ejem
plo y compasión de ver desabrigados a tantos religiosos que 
con la estrechez del con,·ento y cortedad de sus celdillas no 
era posible abriga1· los unos ll los otros, va.liéronse de las 
of1cinas que habla reservado el fracaso y eran desacomoda
das, y con tanto recelo de otro temblor, que los ratos ele 
asistencia para dormir pasaban insomnes en continua rigi· 
lia, considerítndose a los un1bra.les de un sepulcro, con estos 
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aprietos llegru·on Jos del pecho amoroso del celoso Provin
cial acongojarle interiormente tanto que todo lo que repri
mia el semblante la pena, la prorrun1pia el corazón con fal
ta de salud y de gusto, que era imposible djsimular y más 
viéndose sin recurso de casa donde alojar a sus frailes, pena 
que aun en un padc·e de familias para con sus esclavos, fue
ra de mucho embarazo, y el de nuestro P adre Provincial no 
halló más desahogo que tener al Convento de la Villa de 
Ooilapa una legua de la cindad en el estado del Marqués del 
Valle, recién edificado de canteria, con retiro muy a propó
sito para el sen1inario de una casa de novicios, con un ora
torio inmediato devotisimo; convocó a Consejo de Provin· 
cía a los padres de ella y propúsoles el medio pa1·a continuar 
l a recolección del noviciado tra poniéndole a aque1 conven
to y todos se lo aprobaron, y con este parecer salió en comu
nidad de dos en do la Casa ele Novicios con su maestro y 
pedagogo, con tanta mortificación y recogimiento de senti· 
dos, rezando el oficio de Nuestra Seüora, que salian los hom
bres a las calles y mujeres a. las \'entanas destilando lágri
mas de ver aquella escuadra de ángeles desposeidos de la 
gloria de su recogimiento y habiendo pasado el rio descal
zos después de los términos de la ciudad al entrar en los del 
Marqués se vieron ante una cruz, puesta en el camino, y 
alll hicieron coro como i estuvieran en el de su convento, 
donde rezaron las Cuatro Horas Canónicas con las mesmas 
incl inaciones y pausas que se continúan en nuestra Religión 
y al entrar en la Villa entonaron el Salmo ltl e~i.tt' I srael <l6 
JEgypto. Donius ,Jacob de populo barbaro, y como el metro 
es tan tierno, y sonoro como los misterios, e desataron en 
tantas l ágrimas, que para continuarlas, pasaron al otro Sal
mo 8ttper fltiniin<i Babilonia illic scdi1nus, et flebitnus; y aca
bándolo entraron por e1 ten1plo donde los recibier on el Vi
cario y compaiíeros con ~randes agasajos y consuelo espi r.i
tual de gozar de la a11istencia de aquel coro de ángeles que 
se Je entraba por las puertas y aunque fue de alivio grancle 
para el Provincial, haber halJado aquel abrigo, e.ra grande 
la falta de nna casa de novicios en el coro y refectorio, y se
cuela de las partes de comunidad, a que con tanto tesón 
acuden, parecia yermo y solltario el convento cada dio se 
sentht más 8Tt ausencia en Jos ofícios y se agravaba más la 
pena hubo tantas circunstancias que se fueron siguiendo, 
que no se hallaba modo para repararlas, y se continuaron 
aquel año tantas cn usa ele dolor a Ja P rovincia que unos 
se alcanzaban a otra s y qujso Nuestro Señor purificarla con 
ella~, para que con humildad y tolerancia se hiciese capaz 
de las honras y créditos conque la hn. favorecido, dentro de 
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ti·es meses de pasado este s~rundo terremoto con la pena 
que de sus esh·agos causó en todas partes se le agravaron los 
achaques al Seiíor Obispo maestro don Fr. Bartolomé de 
Ledesma, que como tan ob e1·\·ante religioso hijo de San Es· 
teban de Salamanca, era el ejemplar y asilo de los prelados 
de esta Provincia, y que con demostraciones y finezas runa· 
ba a nuestro P1·ovi11cial y llegó a lo último de la vida lle· 
vándosele Nuestto Señor con opinión de inmaculada concien· 
cia y singulares virtudes y aunque el sentimiento de so muer· 
te fue muy llorado de grandes y pequeños, en el pecho del 
P1·ovincial fue doblado reconociendo la falta. que le hacia, 
pues era forzosa la de su sombra, para el amparo de la rro· 
vincia, y la de su consejo y avisos para el gobierno el mesmo 
año habiendo ido el tU1tecedente a Roma nuestro padre maes· 
tro Fr. Antonio de la Serna, después de acabado su oficio 
de Provincial a asegurnr el estado de esta Provincia que to· 
da vivia acometida con la variedad del gobierno pasado, y 
llegando con nquel ardiente celo en prosecución de él a la 
ciudad de Flotcncia en nuestro Convento de la Novela adole· 
ció de muerte y fal leció como se elijo en su lugar por el mes· 
mo tiempo, que acá el Seíior Obispo y dentro de siete meses 
llegó por el mes de septiembre la flota de España a este pu er· 
to, y en elln. Ja triste nueva de su fallecimiento creciendo los 
cuidados y peMres de nuestro Padre Provincjal, Yiéndose 
tan descarnado ele tan principales amigos, que tanto le ase
guraban los aciertos de su gobierno y defensa de la Provin
cia con valo1· y experiencia. 

CAPITULO XJ,llll 

DEL CAPITULO lliTERMEDIO DE :NUESTRO P. 
P RO\' INCIAL Y DEMAS RESTO DE SU 

\rJD,\ HASTA SU llOERTE 

Crecieron los cuidados de suerte que los recelos de nue
vas al teraciones ncei·ca de la división de la Provincia y de 
su erección faltando el Señor Obispo que tanto la fomen tó 
con conocimiento de la justificación de la causa, y el va· 
lor y celo s in igual de nuestro padre Fr. Antonio q11e tan n 
costa de sn vida Ja solicitó y defendió y de un golpe y a un 
t iempo runbos Atlantes nos qui tó Dios y pr evio los hombros 
de sufrimiento, igunldn.d de Animo, y prudencia de nuestro 
padre frny Andrés de Porros. que con tanta i:1navidnd tem· 
pió los li nimos de la Santa Provincia de ! léxico, que puclo 
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con ella asegurarse de su quietud y de la paz que todos de
biamos procurar con Nuestra. Madre, pues uno de los blaso
nes conque nos gloriamos, es tener el origen de aquella plan
t a, y haber recibido la leche de loa pechos de su educación 
y crianza, y no obstante qtie los negocios se habian corregido 
como el sentimiento que labró la herida de dividirse este t ro
zo de comunidad, pal'ecla haber llegado al cora.zón, le pare
ció al de muchos padres que no se debiese todo a la confian
za, y ésta se afianzase con la buena diligencia, como tutora 
de la buena dicha, y para que no peligrase con los papeles y 
despachos que de esta materia habia dejado nuestro padre 
Fr. Antonio era convenientisimo se enviase luego religioso a 
los reinos de España, e I talia a cobrarlos y llevarlos al Ca
pitulo General, para que en su virtud y conformidad, se ce
rrase la puerta a las demandas de la parte, y ambas gozasen 
de uniformidad y comunicación de amor y coL·respondencia; 
aprieto .fue en que los sujetos más graves y ancianos con
sultando a las circunstancias de la necesidad 1-econocieron 
la que instaba en la b1•evedad y no menor de la persona de 
entera satisfacción, que pudiese darla con sn actividad, e 
inteligencia de los negocios al acie1•to de ellos, y que tuviese 
ánimo de arrojarse en la primera embarcación, sin que le 
detuvieran las descomodidades de pobreza conque se hallaba 
la Provincia y aunque algunos hijos de ella se ofrecjeron pa
r a la jornada el venerable paclre Fr. Antonio Gil Negrete, 
que había ido otras dos veces a Roma a ayudar con veras 
el espiritu de los demás. y este año antecedente habla venido 
y alcanzado halla1·se por Düinidor en el Capitulo General 
antecedente en que fue electo nuestro Rmo. Fr. Jerónimo Xa.
vierre, y caminado juntos desde Zaragoza antes de su elec
ción, que fueron disposiciones para conocerse y haber funda· 
do muy seguras correspondencias grandemente necesarias, y 
con hado superior prevenidas para la ocasión presente y to
do concurría con el aliento y celo del padre Fr. Antonio, ofre· 
ciéndose para volver una y muchas veces a Espafia y a Roma, 
en servicjo de su provincia (dichosa en aquel siglo dorado, 
que tales gigantes ·tuvo por hijos) atropellando por los ries
gos de la vida, y negá ndose a las comodidades del regalo y 
lucimiento personal; como l1erederos de un Padre, que des
nudo sin celda, ni lecho acometió a puñadas contra las ma
yores fuerzas del demonio. y demás enemigos del aln1n. fue 
esta resolución para l•Ol\1erle Ja s11ya al cuerpo a nuestro Pa
dre Provincial, y porque estaba señalado el Capitulo Gene
raJ subsecuente en la Provincia de Castilln y Convento de 
~raJladoJid para el afio próximo, y Pascua. de Pentecostés y 
habe.r tiempo para llegar a él, trató nuestro Pad.re Provincial 
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con los padres de provincia lo que importaria anteponer el 
Capitulo intermedio, para que con la autoridad que en aque· 
lla. junta, y congregación sagrada reside, eligiesen al Difini· 
dor y diesen competentes recaudos muy conformes a su pren· 
das y cumplidos, pal'a los negocios a que iba; y habiendo si· 
do de pa.recer de todos, se celebrase el Capítulo a los 18 de 
diciembre de aquel año de 1604, se co11vocaron los gradua· 
dos y prelados y el dia señulado se celebró, eligiendo difilli· 
do1·es y después con granillsimo consuelo de todos por Difi· 
nidor del Capítulo General y compailero de nuestro P.rovin
cial al patlre predicador Fr. Antonio Gil Negrete, dándole 
todos las gracias por el beneficio, que a todos en común y 
a cada uno en particular hacia, tan a costa suya, y con tan
ta activi.dad supo desempeñarse de esta confianza, que den· 
tt·o de dos n1eses estaba poi· febrero embarcado sin los rega· 
los y prevenciones. que suele el espú·itu embotado en delicins 
propias de vanidad bnsca1-, pa1·a pagar a su madre la Reli· 
gión los créditos a que los subió. Quedó nuestro Provincial 
consoladisimo, aunque quedaba expuesto como escollo mari· 
no a las borrascas de erizadas olas que altero.damente com· 
batlan aquellos años contra Jos ministros del Evangelio, por· 
que turbado y acometido de tantas y carniceras invasiones 
el pobre, y humilde rebaño de estas ovejuelas recién reduci
das al aprisco de la Iglesia viénclose de los mismos hijos de 
ella y que profesaban la mesma ley que les enseñaban, ser 
los lobos que con uñas y dientes los despedallaban, a titulo 
piadoso de congregarlos, quitándoles tierras, huertas, hoga-
1•es, y la habitación convertida en naturaleza del pais de su 
patria y nacimien to. Estas lástimas crecian con gemidos de 
tantos muertos que llegaban a los cielos y atravesaban los 
corazones de sus pastores y padres espirituales que oian los 
balidos y no hallaban modo para acallarlos. Y el confuso ru
mor de unas y otras penas se entraban por los postigos abier
tos de la piedad, y amor paternal de nuestro Padre Provin· 
cial, si volvia a consolar a los mi njstros se lastimaba como 
con hijos, si esforzaba a los indios, los experimentaba sin 
recurso fatigados como a feligreses, y a que sobrevino tan 

· voraz contagio y epidemia sobre ellos, que como langostas 
morian a millares sin remedio y tantos, con 1nucha descon
fianza del de sus almas pereciet·on, que parecla agotaban la 
tierra; en medio de estos t rabajos que sólo sabrá pesarlos, 
el que tomare el pulso al pecho amoroso del Maestro de las 
Gentes, en las ternezas de sus cartas conque se regalaba 
Con los hijos espirituales, que habia engendrado en el Evan
gel io, y siendo esta generación tan seguida en estas criatn-
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ras redimidas con las sangre de Qristo, cómo pueden faltar 
los efectos de esta redención as1 en los que l a comunican por 
la puerta de los sacramentos como en los que los reciben con 
los frutos inestimables de la gracia, y era forzoso que las 
molestas y lamentables fatigas de estos hicieran consonantes 
ecos en los pechos paternales de aquellos, y \tnos y otros 
agravasen las penas que concurrian al pecho de nuestro Pa
dre Provincial, y lo labró en él de suerte; que lo que la 
prudencia divertia, recogla el afecto que por ro<tyor los re· 
cibia, su salud no pudientlo resistirlos empezó a descubrir las 
mellas con achaques de mala calidad, en fiebres malignas, 
sin corregirse a las medicinas, pasaron a una gra,·e y nociva 
flucción a un costado que en bre,·es d1as le puso en los um
brales de la muerte, sin esperanzas tle s11 vida. disponiéndose 
con todos los Sacramentos con actos de tanta humildad, !~
grimas, edificación y ejemplo, que todos le asistian tiernos 
como hijos, y quisieran retirarse cobardes a la fuerza del 
dolor, llegó en fin a extremo la enfermedad, que enviaron a 
llamar al Prior de Yanguitlán, que viniese a recibir los se
llos, como a quien venia el gobierno, por estar echado el 
Capitulo futuro en aquel convento. Las 1·ogativas y plegn· 
rías de los conventos y comunidades, y voces de pobres, fue
ron tan continuas, que alcanzaron de Nuestro Señor nuevos 
plazos de vida y cuando menos se la prometia el peligro, 
declinó jurisdicción con milagrosa mejoría, y se continuó 
hasta cobrar entera salud para el runpa1·0 de tantos que de· 
jaba huérfanos y descarriados, la convalecencia agradeció a 
Nuestro Señor procu1·a11do enlplear las f uerzas en mayor ser
vicio suyo y rectitud de las obligaciones de su oficio¡ procedía 
en ellas con tanto fervor. que en todas era el p1imero de la 
comunidad, y con cada cual tan uno, que parecla sólo para 
él; f uese pasando el tiempo de su ct1adrienio, y llegando el 
del Capitulo, y elección de nuevo Provincial, para que se 
previno con rogativas y oraciones de los conventos, y comu
nidades pidiendo a Nuestro Señor dispusiese las voluntades 
para que eligiesen prelado cual convenía de su mayor servi
cio, y aumento de Ja Provincia, y a su tiempo la convocó pa· 
ra el Convento ele Yangnitlán en la nación Mixteca donde 
se congregaron el año de 1607, para el mes de mayo, y con 
grande unión y confortnidacl eligieron por Provincial al ve
nerable y religiosfsimo padre Fr. Juan Murtinez, P rior del 
mesmo convento, natural de Sevilla y ttijo del Convento nues
tro de Guaxaca, varón de vida tan ejemplar, y de tan excelen· 
tes virtudes, como se dirán en su lugar, en que confirmó, 
nuestro padre Fr. Andrés de P orras su grancle celo, y el es-
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p!ritu que Je movia, y a satisfacción de todos se 01·dena1·011 al
gunas cosas de grandísima importancia, y honra. asi para el 
minjsterio de Jos doctrineros, como para la obser\•ancia de 
clausura, y secuela de coro, que en esta Provincia guardan 
por pequefltu1 que sean las casas; pasado el f'ap!tulo e \'Ol
vió nuestro padi·e F r . Andrés al Oonvento de Ouaxaca don
de asistió con la puntualidad en el coro y refectorio, qne 
servia de despertador a todos, el recogimiento era muy con
forme a la paz y quietud <le su ánimo, y pudo tanto con la 
prudencia de que Nuestro Señor le e11I"iqueci61 que todos le 
buscaban en el I"etiro de su celda para el consejo, asegurán
dose con el del acierto en los negocios más arduos, en que 
de ordinario procedla con tanta cordura y suavidad que sin 
desabrir a ninguno a todos inclinaba o. su parecer. "1la<'6 el 
priorato del dicho Convento de Gua...""Caca, y con instancia y 
ac1amaci6n Je volvieron segunda vez a elegir, conociendo la 
necesidad pública que babia de su amparo, y providencia, 
para sanos y enfermos, g1·andes y pequeños, era tan de to
dos, qne aunque reconocía su falta de salud y sobra ele acha
ques desde el grave, que padeció en el provincialato. hubo de 
sujetar su ,·oluntad a la del Prelado, y clamor de los s úbdj
tos, y como siempre se confesaba obligado, y deudor como si 
fnern el meuor, y más indigno de la honra que le bacinn; 
nunca remitió a palabras, ni exterio1·idades la satisfacción 
de su agradecimiento, sabia conservar a sus amigos, sin 
despertar émidos, ni ofend idos, con notable sagacidad y agra
do, ninguno por ausente que se hallase, se receló de su con
versación, ni procedimiento, fue grande perdonador de los 
que se le mostraron menos inclinados; a. todos desvaneció 
las sospechas de parcial, siéndolo tanto de la virtud, que sin 
otro respecto atendta de suerte a ella, que era el primer y 
principal motivo para estimar, y regalar a un s(1bclito1 y se 
\ 1ido su buen gusto aun después de muerto pues su amigos, 
y allegados lo fueron ele los demás superiores, y los que lle
garon a serlo con grande aceptación, y parece que le tenia 
Nue11tro Señor disi:>nestos los tt·abajos y mortificaciones de 
terremotos. y estragos de edificios en el tiempo que era Pre
lado. o para que con su valor tuviesen reparo Jos daños, o 
porque los edilicios insensibles le humillasen las glorias que 
los sensibles, y religiosos le preconizaban, y sucedió que el 
aílo siguiente de 160 , a l os ocho del mes de enero un dia 
después del glorioso S. Raimundo entre nueve y diez del din 
ternbló, y empezó a rechinar con grand1simo estruendo el 
techo de la iglesia de tijera, c·rugiendo las vigas, y tejas co· 
mo si avisaran, y dieran tiempo a los religiosos para ncu-
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dir al culto y veneración del cuerpo de Cr isto Vida Nuestra 
debajo de aquellas especies sacramentales que nos asiste 
amante y poderoso Dios de cielos, y tierra, y quiso mostrar-
1o en esta ocasión porque el buen Prior con un ánimo inven
cible mejor que el del Ptlncipe Troyano para sacar a su pa
dre del incendio. Trató con sus frailes de entrar en la iglesia 
a sacar al Divinisimo Sacramento, y pasarle al capttulo 
mand!lndole aderezar lo mejor, y más decente, disponiéndo
se con roquete y estola con su comuniclad, y entre el polvo 
inmenso, que levantaba la tierl·a que caía, y voces que toda 
l a techuiubre pal'ecia prorrumpir, acometieron aquellos ca
tólicos campeones del Jecho del verdadero Salomón con lu
ces, y incensario a la puerta del sagrario, dando alientos de 
fe a sus pechos, que des61aba raudales de lágrimas pot' los 
ojos, y entonando el pange lingiini, sacaron aquel P an de An
geles, y Nuestro Dios Sact·amentado, mostrando se daba por 
servido de aqnel afecto, pues apenas lo sacaron de la iglesia 
al claustro cuando empezó a despeñarse aqoel1a máquina de 
vigas, tablas, tejas, y tierra , que no sólo impidió totalmente 
el paso, pero dejó con tanta amenaza los postes, y soleras 
de Jo que quedó, que no fue posible ni reparar algo, ni usar 
más de l a iglesia. Valiéronse de la estrechez del capítulo, 
que lo es tanto que siendo sepulcro de muchos, es menor que 
el de a lg6n mnndano, (y hoy para testimonio de aquel siglo 
se ha tenovado con religioso adorno) . El buen Prior sintió 
muy en el alma este trabajo sobre los pasados, y con ma
durez, y acuerdo habia pedldo desde entonces licencia al 
Rmo. Padre ~faestro General, cuando envió al P . Difinidor 
F r . Antonio GiJ Negrete para pasar la vivienda, y titulo del 
convento principal cabeza ele la P rovincia., al nuevo, y se 
habia ya conseguido y denunciado en el Capitulo P rovincial 
inmediato, pero tan desabrigado de puertas, y ventanas y 
tan falto de forma, sin retablo, ni coro, y todo lo m{ls en 
jerga, que a.penas dejaba recurso para ha.bitarse en muchos 
affos, y fue Nuestro Seüor servido de abr eviarlos con el fra
caso del convento antiguo dejando ca.si en la calle a los re
ligiosos, y a¡?ora sin iglesia, que era todo el a brigo, ele día 
para los divinos oficios, y de noche para la f recuente ora
ción en que tanto se ejercitaban, por todas partes obligaba 
l a nece.sidad a valerse de Jo que hallaron a mano, y tratar 
con efecto el pa sarse J>resto, y fue necesario el Animo, in
dustria y resolución del buen P rior, porque el Provincial ha
bla enfer1nado. y se hallaba tan aquejado de escrúpu los, Y 
otros desconsuelos, que como hombre tnn virtnoso sentia., 
y babia representado en el Capitulo excus!uidose del peso 
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de la carga y después con ella flaqueru·on los honibros todo 
l o más del cuadrienio, y asistlale el Prior como amigo, y ha
cia más de lo q ue sus achaques le permitlan, estos con el 
trabajo doblado, y penas que disimulaba, crecieron con una 
inflamación de estómago. que consumiéndole al calor natu
ral, el artificial se encendió de suerte, que lo redujo a nota
ble destemplanza tan equivoco a las medicinas. que para co
rregir las crudezas añadía combustibles a la Uama, y como 
fuego, fue apriesa consun1iendo el húmido radical, y redu
ciendo a las cenizas de la muerte al sujeto, pronunciáronle 
l os médicos Ja sen tencin. de su fin, q ne estimó con grandisima 
conformidad de su voluntad con la de Nuestro ei'íor, y luego 
como tan ejemplar se confesó generalmente, y recibió Jos 
Santos Sacramentos con grande edificación, y consuelo, que 
se permitía a tan manifiesta, y sensible falta, pues non los 
de fuera le lloraban por común padre de pobres: la Provin
cia se haUabn sin él, como huérfana, y todos la1nentabnn la 
pérdida de bienhechor, de amigo, de consejero, y de ejemplar 
vivo, y idea animada de la vi1·tud, y llevósele Nuestro Señor 
el aiío de 1609, ya en el Convento Nuevo, a. los 49 no cumpli
dos de su edad, y 26 de hábito, habiendo en este tiempo ocu
pa.do todos los oficios, y prelacias que puede dar una Provin
cia a un hijo, que tanto la honró con ellas, y como dice el 
Espíritu Santo, que el jllsto aunque acabe en breve cla eJ l le
no de la perfección a. muchos tiempos, pues supo eu pocos 
cumplir, con las tareas ele dobladas obligaciones. 

CAPITULO XLV 

DEL NACIMI ENTO, CRIANZA, Y E:NTRADá. E:N LA 
RELIGIO~ DEL P. FR. PEDRO DE LA C'CE,. A 

El Santo Profeta Rey convida a todos a dar mnthas gra
cias a Nuestro Seílor en el Salmo 104, por las mara.\'illns que 
habia. usado con s u pueblo C!Rcogido, repfteles a ln ruemoriít 
de los venideros los prodigioR, y disposiciones del Divino 
Juicio, para. i;nrar libres a sns is1·nelitns de Egipto, y redujo 
esta redención al cumplimiento de las promei:ias herhas a 
los patriarcas .\hrnbam, Isa<'. -y .Jncoh, porque en ello11, romo 
en vinculo se arrai~a¡-:e el derecho ele In hert>nria, )' tftnlo 
justo a la propiedad de la tierra promethla. y en ello11 11ienrlo 
en número tan poroA los hijos de ,J ncob el.1:encli6 11 tantos 
1llil1111·es lns fccuu1laR ramas de los cloce tribu!I. y pnrn legi· 
timar los orf~enes de este llel'echo, se \1nle de In d ispoMición 
uivina conque St' introdujo el h111nbre. y necesidad en toda la 
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tierra de Canaán, y ella obligase a salir a buscar el remedio 
a Egipto donde le hnllase tan seguro en José como en herma
no amoroso discreto, noble, y que por sus prendas descollaba 
como P rincipe entre los mayores de Egipto, y es muy de ad
vertir que su capacidad, y valor aun entre los más eA1;rafios 
le hacian grande, y tanto lugar que desde la más lozana ju
ventud hasta las canas más nevadas tenian en el man cebo, 
que imitar, dando créditos a su nación, honra a su patria, y 
como restituyendo el det·echo a sus padres. 

En cuyas prerrogativas, y excelencias hallo, aunque en 
bosquejo, las del P. Fr. Pedro de la Cueva. F ueron sus pa
dres de los primeros, y más nobles conquistadores de este 
reino, y ele loi; qne t rajo Nuestro Sefior a fundar esta Ciudad 
de Antequera Valle de Guaxaca, a cuyos esclarecidos hechos, 
se les señaló sitio, y tierras para su descendencia, y su abuelo 
fue uno de los principales republicanos, que hacian al cuerpo 
del gobierno del lugar, cuando nuestros religiosos \inieron 
a fundru· en él, y el que señaló lo.s solares, y puesto para la 
fábrica del convento, y aunque tan grande derecho indujo al 
agradecimiento de nuestra correspondencia el no tener acfl 
provincia y ser necesaria la mudanza y variedad en el go
bierno regular, no era posible que todos los prelados tuvie en 
siempre l as especies vivas de los agasajos, y buen.as obras, 
que debia nuestra fundación, y religiosos a los caballeros, y 
vecinos de esta ciudad, como se djjo a l principio de esta H is
toria, y de ordinario solian sentir ver peregrinar a sus hi
jos religiosos a quienes asignaban sus prelados a otras ciu
dades muy distantes, hasta que naciendo Pedro de la Oueva 
en1pezar·on sus padres a criarle con tan buena educación 
que en l os primeros años de su niñez, la h.a.bilidad, mesura, y 
loable inclinación entre sus hermanos se arrebataba el amor 
de sus padres, siempre le descubrieron el afecto a las igle
sias, y culto divino, no le permitieron estragarse con compa
ñias ele bajas obligaciones que es la liga que envicia al me
jor metal, en la escuela aprovechó con emulación de muchos, 
y en el estudio con ventajas a todos, acompañando con más 
gravedad a su vive-ta de la que pedian sus años, con sus con
discipulos no se dispensaba en las travesuras menos decen
tes a que incitan aquellos años, ni en su s conversaciones ad
mitia materias l ivianas, y con ser muy jovial, y amigable 
sabia medir el agrado con cortesia, y respeto excusando siem
pre las ocasiones de que otros se le desluciesen, el que se me
recian su composición, y modestia acompauadas de vir tudes 
morales que en temprana edad le hacia.u muy querido de to
dos. y de gl'andes esperanzas para los suyos que vian dentro 
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de casa. lo que fuera oían del mancebo, fue temprano u1uy 
buen latino, que son los estudios p(1hlicos que se aprenden en 
esta ciudad fuera de nuestro convento, y empezó a mostrar 
inclinación al estado para donde Nuestro Señor le lla
tnaba, frecuentando nuestra iglesia a las salves y mi
sas, y comnnicando a los religiosos, y de estos ejerci
cios y oi1· sus sern1ones se aficionó de suerte que se re
solvió a huir del mando, cuya malicia se agasaja desde aque
lla edad de quince a diez y seis a iíos, y para no errar su vo· 
cación se la comunicó a su confesor, y habiendo confer ido 
los motivos tan re~ulauos a la segu1·idad de su conciencia, y 
se1·,,icio de Nuestro ei'ior se la aprobó, y fomentó con salu· 
dables con ejos encomendán dolo muy de veras a su Divina 
:&iajestad. y a su Purísima Madre de quien fue siempre t-er
nisj mo de,·oto; l>nsáronse algunos dta s en estos ejercicios ru-
1niando la en1presa que tomaba, y annque tuvo que ,-encer 
ele parte de su nnturaleza delicada. para las peualidndes de 
In Religión, y :_uipereza de ,·itla en el vestir tan bnsto, <lesahf'i
go ell el dorro ir, y parco en el co1nel' de l o~ 1·eli~iosos, l lcg"ó a 
mirar por más intolerable a la 1·az6n el riesgo a que viven 
expues tos los hombres en el inundo entre cosarios ele \'icios, 
que los más halagüeños son los que menos yerran la herida 
a lo más exento del libre albedrto pues se apoderan de sus 
principales facultade , y como domésticos le t rajinan a to
das horas el gusto, y con él, el consentimiento ; paladeando 
al apetito con hambre insaciable de lo m{ls obsceno, 
y liviano, y esta es la causa de que se haga costumbre un mal 
resabio, y pase a naturaleza porque empezando sin asco, ni 
hotror se hizo ganzúa de los retretes del alma. y dejó abier
tos los postigos de las potencias para que ent ren , y salgan 
por ellas todos los que puede corromperlas, y a veces se quie
ren componer con los ejercicios modestos de la virtud, en 
que se yerra todo; en la reprensión que dio Dios al Angel 
de la Codicia como refiere Sa.n Juan en su Apocilipsi, capí
tulo tercero, le dio a entender, que siendo buenas muchas de 
sus obras las desmayaba el resfrio conque el apetito le tenia 
cogidos los puertos, poniendo en cada ano el re~istro del 
amor propio, que este como gitano burlador desde lo más 
resguardado del seiio, hasta lo n1ás trabajado de las manos 
trajina, sin que pensamiento, ni obra pase sin la marca. de 
so condición, y con ella quita el alma del mérito a lo más 
remirado de nuestras obras, y fue Nuestro Señor servido de 
dárselo a entender n Pedr o de la Cueva con la displicencia 
que pesaba las djversiones de los 1nn.ncebos de su edad, dflbanle 
en rostro las ,·a nidades ele hon1·ns. y ~nlns conque el mundo 
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llama, y entretiene, y poco seguro de su ocasionada vecin
dad no quiso diCerir el ponerse en salvo, y buscar el puerto 
de la vida regular, alijando el barco de su conciencia de los 
embarazos temporales, aunque decentes a su calidad, y de· 
bidos a su persona, conoció debia ¡;raduar, y anteponer los 
de su alma con la imitación, y secuela de Jesucristo Nuestro 
Bien, pues siendo hljo de Dios, y heredero de las eternidades, 
·había venido al n1undo, pobre, desnudo, y humilde, sujeto y 
obediente a sus padres, y con esta, y otras consideraciones 
se determinó de arrojarse a los pies del Prior de nuestro con
vento, y pedirle el btíbito como Jo hlz-0 con grande rendimien· 
to, y sumisión que bastó a edilicar al Prelado, y a Jos reli
giosos, que se hallaron presentes, y como le conoclan todos 
a.si por s11s padres, como por la frecuentación que había te
nido a Ja iglesia del convento, ya le tenian aperdigado, por· 
que desde niño e.n la gravedad, y buen talle, con las cortesias, 
y urbanidad que le batiían enseiiado claba espernnzas de lo 
que babia de ser cuando mayo!'· Recibiólo el Prior con mucho 
amor y agasajo, y examinóle el espirito qne trata, y satisfe· 
cho ele que era moción del cielo, le el ijo lo comunicase con 
sus padres, y les pidiese licencia porque fuese con su bendi· 
ción, y guardase aquel respeto, tan debido, a los que le die
ron el ser; salió con esta respues ta gozosisimo el mancebo, 
porque sabía de la cristiandad y virtud de sus padres no Je 
estorbarían sus santos propósitos, y que ten11!D otros hijos 
con quienes consolarse. y buscó ocasión muy a propósito, y 
a solas, y arrodillado a su s pies les propuso la obligación de 
hijo, que reconocia. y ,-eneraba, para estarles siempre sujeto, 
y obediente por el ser que Je dieron a lo coi·poral, y corrupti· 
ble, pero como Dios crió al alma, y la hizo eterna, para qne 
ajustltndose a sus leyes darle el desca nso s in fin de la glo· 
ria, clebia prefel'ir este respecto al temporal, y este le obli· 
gabn a buscnr con ti<>mpo estado en qne poderlo conseguir cnnl 
era el de la Beli¡:dón. y con Ja grnncle energia, y discreción 
de que Nuestro eñor le habla clotnclo. y ''eras conque lo sen· 
tia tu'' º mncbns en explicarse: oyéndole sus padres en terne· 
cidos. porqne en el amor era el .José entre sus hermanos. nsí 
porque ern de lin1lo talle dispne to. y de claro, y agudo inge· 
nio. y tan serio, que par·ecia ele 1nuchos años. compuesto. y 
m<>dido en todos sus movin1iento!4 corno porque en la inclina· 
ción mo1;tró siempre el agrio a que Je sabia n las protanida· 
des. y entretenimientos de ln ju,•entu d. y aunque sentinn sus 
padJ:es verle fuera ele fin nhrigo, y compañia, como buenos 
cristianos, y nobles, dieron 1n11t·hn11 ¡z1·11cins a Nuestro Se
ílor de que les enderezase al hijo más querido, y de tan es-
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cogidas prendas poi· el camino recto ue Ja vj1·tnd, y animá11-
dolo mucho con aviaos, y consejos de verdaderos padres le 
advirtieron lo que debía atender en lilu pretensión, y con qué 
desvelo habia de vivir, para que el enemigo no le divirtiese 
de aquel santo propósito, quedó Pedro consolaillsimo, y otro 
din se fue a1 convento, y refirió a1 Prior lo que le habill pa
sado, y el gusto conque sus padres le dieron licencia para ser 
religioso, y en esta conformidad con nuevas instancias vol
vió a pedirle el hábito, y asegurado del celo conque el man
cebo importunaba a la benignidad, y misericordia de -la Re
ligión, y que en la persona venía la marca del valor, y caudal 
del sujeto para los aumentos de aquella comunidad, le man
dó examinar en la suficiencia de la latinidad, y era tan gran
de que la podía enseñar con notable claridad de juicio, y ad
vertencias de notables. Sobre lo que le pregun1aron los lec
tores, y las informaciones de su legitimidad, y nobleza se 
hicieron muy amplias a toda satisfacción, y cumplido con 
estas diligencias, pasó a las de la humildad, y mortificación 
que acostumbra nuestra R eligión ejercitando a los preten
dientes, en servi1· algunos dias en las oficinas más 11un1ildes 
destocados, y en cuerpo ca1·gaudo agua, barriendo, y ati1 .. a11-
do los leños de las cocinas, a que acudió con tnl igualdad, 
y resignación aquel tie1npo que le recibió todo el Convento 
con general gusto, y el Prior le dio con él, el hi\bito, de gl'an
jear un sujeto noble, rirt11oso, y de tanta capacidad, asistió 
lo mlis ilustre de la Ciudad, con sus padres 1i la iglesia a 
verle vestir el hlibito, y los aplatlsos públicos conque le ce
lebrru·on, parecieron pronósticos, y anuncios, de los que des
pués se m.ereció con todos estados, empezó su año de novicia
do asentándole desde el primer dia el hábito con tanta lim
pieza, y aseo, que descubria el aprecio, y estimación grande., 
que hacia de aquelJos andrajos humildes de sayal; fue siem
pre muy callado, y obediente a Jos celadores, y en las cosas 
q ne podía hacer sin esperar, a que se las mandasen las pre
venia, y para corregir, y enmendar sus faltas, era en él más 
eficaz una palabra simple de sns mayores, que en otros una 
disciplina, y las que le daba el Maestro del Capitulo de oulpis 
de semana, recibla despojándose con tanta prontitud, que le 
quitaba la gana de dársela, en las mortificaciones, y peni
tencias de aquel seminario, que es l a leche conque c1·í11 nues
h·a Orden a sus hijos en el lecho de dos tablas, dos frezadi 
.llas delgadas, y ttnn almohadilla del sayal ele un escapulario 
traido, ningl1no se l e aventajó ; estudió el oficio menor de 
Xuestra Sefiorn, y lo más del sal te1·io. con el oficio de defun
toR ( 11 ue supo tn n_v d 1• nu~mol'in ), el ordinario ñel rezo, y 
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Constituciones, que hab1a de profesar, supo tan expeditn.men· 
te a los diez meses de noviciado, cuando los examinan en 
estas facultades, que los padres ancianos se admiraron de 
ver el juicio, y asiento del novicio, y el afecto conque abraza
ba los arneses de fraile de Santo Domingo, y con el informe 
que l1iz-0 el ?ifaestro de Novicios de su modestia, sujeción, 
y virtud le recibió todo el convento ue suficiencia y costnm· 
bres para profesar, y pasado el año, y día que disponen los 
Sacros Cánones, nct1dió todo lo más de la Ciudad en nues· 
tra iglesia, a asistir a sus padres, y solemnizar su profesión, 
que hizo con numeroso concurso de gente, todos gozosos de 
verle tan bien empleado ; con la profesión cl'ecieron las ve· 
ras de ser más cil·cunspecto, y recogido, y de los primeros 
en la secuela de la comunidad, y en los estudios a ninguno 
segundo, aprovechó con ventajas en el curso de Artes, y sa· 
lió insigne filósofo, pasó al Colegio de la Puebla como otros 
a los estudios de Teologia, y en ellos Cue tan devoto del angé
lico doctor nuestro padre Santo Tomás, que estudiaba la 
letra con grandisimo tesón, y alecto, y lo quedó tanto, que 
tomó de memoria muchas sentencias suyas. y en las opinio· 
nes no se apartaba un indivisible de la verdadera inteligencia 
de su doctrina en que se señaló mucho, siempre excns6 liti· 
gios, y porfins, hasta en el argilir se media de suerte con sus 
condiscipulos1 que a nin~uno deslució en público, sabia tem· 
plar1 y corregir los orgullos de su habilidad, que era grnnde, 
y la disimulaba a veces con ext1·aña prudencin, y sagacidad; 
ordenáronle de órdenes mayores hasta el sacerdocio y cuando 
sus estudios, y conocida suficiencia, podía esperar una lec· 
ción de Artes, lo ejercitaron en lo positivo del púlpito. pa· 
raque mostró nsímesmo excelentes partes. En el cuerpo era nito 
con mucha proporción, el rostro aguileño y cnny grave, las 
acciones Je correspondían tan medidas, que no cxced1nn a 
las palabras; ést~ eran naturalmente retóricas adornadas 
tle t ropos, y figuras, y la substancia de lo que postilaba, y 
dlscurr1a, procuraba fundar en algún artículo de nuestro pa· 
clre Santo Tomás, conforme Ja vi1·tud que alababa, o el vicio 
que reprendía, siempre se inclinó mlís a doctrinal, que a exor· 
nativo, y ayudába1e la voz, que aunque no e1•a disonante, no 
<>ra blanda, ni suave, conque dio n temer, y respeta?' su pre· 
dicnción, y doclrinn, quisieron los prelados de aquel tiempo 
enterrar este gran ingenio, y de tantas espel'anzas en Ja 
admlnislrnci6n, de los indios, sepulcro fatal de ~1·nndes ha· 
bilidades de esta Provincia, que no teniendo n1ás de una casa 
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de novicios, y unos estudios para todos sus hjjos, aunque 
es me<lio de amor para reconocer a una sola madre, sin di
visiones de este, o el oh·o convento, es degüello para los su
jetos capaces, que siendo muy a propósito para la cátedra, 
como es una sola, y sucesiva la de Artes, a uno sólo se da, 
y a veces al ele mejor fortuna en la gracia del Prelado, y los 
demás sin eJln, se ,·en imposibilitados de prosebruir sos estu
dios, y obligados por la obediencia a ir a las doctrinas donde 
en todo falta el ejercicio, y sobra la necesidad de ministros, 
y para serlo, la de aprender UDa lengua bárbara de la na
ción adonde cae, y las más "eces son pueblos sin españoles 
donde el idioma castellano se ejercita tan poco, y tanto el 
Je los indios, que se entorpece la lengua con el tiempo, y en 
ocasiones algunos términos, y voces no se ofrecen en la len
gua propia, y los dicen en la. que están esturuando, y ejerci
tando, y ha habido ministros de tanto celo que por serlo muy 
capacee en una nación donde estaban asignados, y aprender 
perfectamente aquella lengua para predicar, y enseííar la 
doctrina a los feligreses se concertaron de no hablarse, ni 
escribir palabra que no fuera en aquel iruoma, el uno era 
el Prelado, y Vicario de Ja casa, y era un Demóstenes a quien 
como a orflcalo comunicaban otros ministros, el compailero 
era sujeto húbil, y de felicisima me1noria, que es la potencia 
que más trabaja en este estudio, y era cosa muy para ver, 
y oir el modo de conversar entre st, y escribirse ausentes, y 
con este ejercicio, y el cuidado del estudio, sacó al súbdito 
tan. eminente ministro que aun los indios m{ts entendidos, y 
capaces se admiraban de oirle predicar, y explicarles los 
evangelios, y misterios de nuestra anta Fe. Soy testigo 
de ,-ista, y a ambos los comuniqué, porque estuvieron en la na
ción que a ml me cupo en suerte aprender antes de venir a 
leer, y proseguir mis estudios, y loe que no alcanzan esta 
fortuna a pocos años se van olvidando, y perfüendo aquellas 
especies, que apenas les quedan algunas remotas, y se con
tentan con e tudiar materias morales para la administra
ción de doctrineros, y son pocos los que por fuerza de incli
nación llevan autores especulativos para continuar el estu
dio, y no olvidnr lo que aprenfüeron en los generales, y uno 
de estos fue el padre Fr. Pedro que siempre conservó las 
partes de noeRtro padre anto Tomás, y se valla del retiro, 
y soledad de estos pueblos para e tudiar con m{ts intención, 
y repartia el i iempo de f!nerte que lograba n111y bien el que 
hab\a maneslet· para estudi.ar la lengua zapolcca de los in-
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dios, y llegó a comprenderla con tanta eminencia, que com· 
puso arte como el de Lebrija con sus declinaciones de nom· 
brea, y conjugaciones de verbos, y todas las demás reglati, 
y notables de las partes de la oración, para que con ma\s faci· 
lidad, y congruencia estudiasen loe demé.e aquel idioma con 
la propiedad, y colocación de la lengua latina, y htl. sido de 
tanta utilidad que todos reconocen la obligación en que le 
están, y con esta inteligencia predicaba a lo8 indios tan sóli· 
da y clara doctrina, que para engrandecer, y alabar algún 
sermón de otro el mayor elogio, y encarecimient-0 que le de
clan era comparándole por estas razones ; ha predicado V. 
R. como el P. Fr. Pedro de la Oueva, a esto juntaba el reli· 
gioso padre un notable recogimiento en su celda como quien 
tenia ocupaciones de tanta importancia en ella, siempre que 
llegaban a buscarle le hallaban en lo mlle secreto, y sólo con 
la mesma composición, y mesura que si fuera delante de SU!'! 

prelados, nunca en presencia de sus feligreses se permitia a 
risas, ni largas conversaciones, en las breves, que eran for· 
zosas procuraba ingerir materia. que les aprovechase, en el 
altar era tan atento, y mirado en medir los pasos, y la com· 
posición con el aseo que poma devoción, y respeto a los que 
le vfan, y media de suerte las pasiones, que nunca ue cubrió 
a los súbditos el menor resquicio de codicia, ni en loe senti· 
mJentos, y enojos se le conoció en ellos la ira, era liberal 
con loe pobres indios, y sin afectación, ni ruido lea hacia to· 
do el bien posible en sus enfermedades, y trabajos, y con es
to ellos le corresponclfan con tanta veneración, y amor, que 
le ten1an por grancle señor; los prelados conociendo tan re· 
levantes prendas, le hicieron Virio. de una casa, y en ella 
mostró muy bien los talentos que Nuestro Señor le babia 
entregado para gobierno en cuidar· del culto divino, y ense· 
ñanza de sus feligreses obligándoles a venir a la doctrina, 
y sern1ones que les frecaenia.ba. mucho con grande espiritu, 
el regalo y agasajo a SWI compañeros era muy conforme a su 
inimo liberal, y desinteresado trataba a sus súbditos con 
tan buenos respetos que los componfa ; fue enemigo de cho· 
ca.rrerias, y chismes, sus veras eran para extraños, y ele casa, 
y si cogfa alguno en algún siniestro hacia sentimiento con 
demostración, era tan amigo de la verdad, que aunque fuera 
contra si mesmo estimaba al que se la decla, y en toclo su 
trato era uniforme y siempre le hallaban con la mesma en· 
tereza de ~nimo, que acompañaba con grandísima piedad 
con Jos pequeños, y humildes socorriéndoles caritativamente. 
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CAPITULO XL1i· c 

DE LOS OFICIOS QUE TUVO DE PRELADO, Y DEL 
DE PROVINCIA!, NUESTRO PADRE FR. 

PEDRO DE LA CUEVA 

Del lóbrego calabozo de unas prisiones se sirvió Nuestro 
Sefior como de medio para levantar a J osé a Principe del 
l'alacio de Fa1·aón, y Virrey de Egipto, y aunque el ministro 
de copa reconoció de las prendas del mancebo los méritos, 
por dos años le hizo la felicidad olvidar el beneficio, pero 
Nuestro Señor que es dueño de los tiempos sabe cómo puede 
medirlos, y los de los servicios, y esclavitud de José en él 
mesmo habian hecho término, y le pasó de la cárcel a la corte, 
y de la opresión al trono, y repite el texto del Génesis, que 
Dios estaba con él, y a asistencias divinas no son poderosas 
a oponerse fuerzas humanas, el sobrescrito de la virtud, y 
parte.s del joven gallardo como le ocasionó el encuentro de 
emulación en los ojos de su ama ese mesmo le mereció en 
los ojos del Rey la envestidura de Gobernador de su Monar· 
quia. Válese Dios de los méritos, como alhajas de su mise
ricordia en los sujetos en quienes las deposita a todos visos 
las expone, y aunque la naturaleza pecaminosa (también de 
los ángeles) es mal sufrida, y se pie.a de los alientos conque 
otro como el hombre sobresalga en el lucimiento, y este no 
sufrieron, ni los hermanos de un padre a José, asist~ale Dios, 
y con tanta variedad de fortunas le llevó a la de S\t casa, y 
familia que bastó para poner entre luminares del cielo los 
blasones honrosos de los doce tribus. En llegado a este pun· 
to no es posible omitir el silencio, y retiro en que se hallaron 
tantos años los hijos de Guaxaca, y como corrian a cargo de 
Nuestro Señor, cuando fue servido dio para consuelo de todos 
al padre Fr. Pedt·o de la Cueva, y aunque como entre herma· 
nos religiosos, y santos no experimentó los descaecimientos 
de aborrecido no le faltaron los t ropiezos de bien atendido: 
era descollado en la persona, y prendas que Jo adornaban, 
y era como ilación necesaria de aquell as premisas, la impa· 
ciencia de algunos en no conformarse con la aclamación que 
con otros se granjeaba su proceder, y a ratos disimulando 
daba lugar para que a mejor luz se reparase en la importan· 
cía de sus prendas, y la labor que hacian en el todo de la 
Provincia, y para los puestos miis públicos le trruan asi de las 
casas de este Valle de la Zapoteca, haciéndole Prelado de 
ellas, y en todas daba tan buena coenta de su proceder, y 
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bien de sus feligreses que le amaban tiernamente; en este 
tiempo ae hizo la divjsión de la Provincia, y fue uno de los 
principales de ella, que autorizó su justificación, porque po
día sólo dar motivo de que se hiciera luga:r a propósito para 
sus méritos. EligiéronJe por Prior del Convento prjncipal 
de Guaxaca, y en el segundo Capitulo de Elección de Pro
vincial por Primer Difinidor, y se lució tanto su prudencia, 
y capacidad, para la disposición de muchas materias, que 
pedía lo reciente de una provincia nueva, que obUgaba a que 
La mirasen con más tiento, porque era tan hombre en sus 
dictámenes, y los enderezaba tan regulados a la ra:i;ón, que 
ninguna bastaba a obscw·ecer la suya, porque las pensaba, 
y las digerta tanto antes de ejecutarlas, que cuando llegaban 
a eso, ya se sabia, que eran mAs flexibles los riscos de los 
montes que su palabra, y importó tanto en aquella ocasión 
para que quedara esta Provin.cia en forDL."t decente, y no 
clestrozada, que de verdad debe a su co11stancia mucho de lo 
que tie.ne; en el prjorato fue tan puntual en la secnela de 
coro, y refectorio que son las oficinas que han de cui·sar los 
prelados, para gradua1· su ajustamiento al arancel ele nuestro 
sagrado Instituto; el recogimiento en su celda era tnnto, 
que le atribuían a humor melancólico, y con él se componían 
los demás miembros de la Comunidad, visitaba los enfermos, 
y les proveía con toda caridad del vestuario1 y l'egaJo nece· 
sario, mandando con rigor cu idasen de la limpieza, y aseo 
de las celdas, agasajo tan importante para el alivio de1 mayor 
achaque, tenía especial don de Nuestro Señor en 1a persua
lriva, y eficacia en el decir y acompañada. con grande eru
dición hacia las pláticas en los OapituJos de Culpas, que 
dejaba a los ánimos compungidos, y atemorizados, y des· 
piertos a los más dormidos. Predicaba los días solemnes 
dentro, y fuera ele casa muchos sermones que le encomen· 
daban, el séqujto era grande, como el espíritu conque los 
movfa, la autoridad, y tono conque lo decta era muy con!or· 
me a la persona, que con sólo eUa llenaba el 'púlpito, y el 
ap,arato de sentencias, con lo agudo, y profundo <le los discur
sos expuestos con la mucha claridad de su ingenio, aficionaba 
a los doctos, y corregia a los plebeyos, los concu1·sos que le 
seguían doquiera, que predicaba, decían muy bien, cuan acep
ta era su doctrina, la mesu1·a modesta que representaba por 
las calles, cuando le obligaba la necesidad hacer alguna vi
sita, componía al mlls villa.no, y grosero, y engendraba res· 
peto en todos, con amor que se merecía en los ánimos m:is 
extraños, fue con los se.flores obispos de esta ciudad tan 
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acepto, que le llamaban muy de ord inal'iO para consultarle 
negocios graves, y oir sus pal'eceres, eu que tuvo singular 
don, dándol os tan meilido1:1, y precisos, que se conoclan sus 
grandes noticias, y comprensión de materias, en lo politico 
se 1·egulaba tan como religioso, que dejaba equ1vocos a los 
que le comunicaban, en juzgar si era más politico que reli· 
gioso, o a.1 i·ev~s. Acabó el oficio de Prior dejando a todos 
muy edificados, y obligados, y como es el principal semi· 
nario y cabeza de la Pro,· incia aquel con\'ento, corrió por 
toda. ella la bnena opinión, y créd ito que se habia granjeado, 
y todos los más padres g raves le buscaban pa ra amigo po1·que 
sabia emplear muchas ,-eras en serlo, y descuidar a los que 
lo eran de todas las finezas, que se permiten entre los 1•eli· 
giosos de mejor reputación. Hiciéronle Vicario de la Casa 
de Etla, que después fue priorato, y está tres leguas de l a 
ciudad de Gnaxaca; es una de las cuatro villas del Estado 
del Marqués del Valle, y de los mejores paises de este r e ino, 
gran población a la ladera. de una sierra cuyas vertientes 
despide tantas aguas que ron eJJas cuJtivan fertil1s1mas la· 
bores de trigo, tanto que todo el año, está de todas edades, 
verde, y seco, como se dirá en el t ercer tomo de esta Histo
ria, alli se dio tanto a querer a los naturales de aquella 
jurisdicción como gente de más capacidad, que otros, y que 
la emplean bien en cosas de devoción, y culto divino tan 
bien acreditado en sus templos, y con el grande ejemplo, y 
frecuente predicación del nuevo Vicario se adelantaron mu
cho con devota, y santa emulación; en este tiempo señalaron 
el Capitulo intermedio del Provincialato de nuestro padre 
Fr. Juan Martlnez del año de 1,609, en esta casa de Etla 
fiando las comodidades, y agasajos de los cnpitnlares del 
grande que sabia hacer el Vicario con su generosidad, pru· 
dencia, y discreción que todo lo experimentaron los pad res 
graduados, y prelados ele Ja Provinciti que roncnr1•ieron to· 
da la octava del Capitulo teniendo con tanta caridad, y pro· 
videncia dispuesta la limpieza, y aseo de las celdru;, como 
sustento, y r egalo para todos con t.auta serenidad, y ¡.!Ut.4to, 
que no se le sintió el menor enfado, y estuviern tan ajeno de 
aquella obligación, como unos de los huéspedes. De que Ru· 
lieron tan agradecidos, y obligados, que publicaban el po1·te 
de '' alor, y don de gobierno del padre Fr. Pedro de la Cue,•a, 
mir·ábanle yu co1no 1t supe1·ior, y que descollaba illll en el 
cuerpo como Saúl. como en las prendas como José, y to<lo 
u no, y otro 1<' 1nn n ifcstaba entre muchol!, y t'l rc11nor del 
común lo señalaba ron el dedo como n .L\ tlnnle que s usteu-
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taíle el peso de la ProviDcia porque el religiosísimo P1·0· 

vincial presente, iba pasando tan C!Jfermizo, y con la falta 
que le hacia por su muerte nuestro padre Fr. Andrés de 
Porras, que aUDque su santo celo se fatigaba por acudir 
a las obligaciones de su oficio no se lo permitía la fiaquezn 
de sus fuerzas, y en provjncia tan recién fundada cualquier 
omisión podrfa ser brecha, que hiciese portillo a los muros 
de la Beligi6u, y por eso los prjmcros fnudamentos de las 
f{tbrjcas piden piedras grandes, y sólidas y profUDdas zanjas 
que resistan los movimientos del edificio, y si se empie7M'l 
con blandura de ,·olunt~des, y con mezcla ele inclinaciones 
sólo por levantar cuerpo, vendrá a ser fantástico, o mona· 
truoso, y al cnl>o a crugir unos cantos con otros. y a des· 
caecer, o ar1·uinarse por mal ajnstadoR, y uno de los favoref! 
qnc Nuestro Señor hizo a esta Pro\'incia fne fundarla de 
hombres de tanto celo que quitando hábitos, y entrando en 
cárceles a los que se las mereclnn ln.brnt·on el edilicio, y po· 
cos dias ant es ele acabar el cuadrienio de su provinciulato 
nues tro padre Fr. Juan Mru·tinez en me<lio de milla1·es de 
achaques, que le aquejaban f irmó una sentencia de expolsión 
<le hábito a dos reUgiosos, tan baiiailo en lágrimas el pja
doso padre que manchó con ellas los renglones del papel, y 
con todo este rigor buscaban aquellos venerables pilares de 
este edificio, estribos fuertes, y seguros de prelados, que lo 
sustentasen, y se experimentó llegando el tiempo del Capi· 
tulo de Elección de Provincial que se dispuso con rogativas. 
y plegarias por toda la Provincia, conventos. y jglesias ele 
esta ciudad, más qne otro alguno ¡ porque los sujetos graves 
para la dignidad eran muchos, y en cada uno concurrian 
cali<lades muy apetecibles para el ncierto del gobierno, este 
por su virtud, el otro por sus letras, aquel por el gobierno, 
y todos tenfnn sus devotos, y aficionados. en quienes el en· 
teudinúento pl'oponia, sin perjuicio de viciar la voluntad, se 
reconoció eicmp1·e la duda, y se temta no se previniese con 
ella el Enemigo de la Paz, y Padre de h1 Discorcli11. en sem· 
bl'ar entre tan buen trigo alguna cizttüa que a la cosechn 
arresgase la mejor semilla, y como entl'e ella concnrria In 
criolla, que se habia sembrado. y sazonado en este pais con 
bastante experiencia de buena madurez, y jngo, si esta no 
entraba en la zaranda a suerte con los demás, pareceria ex· 
trafieza en la justicia distributiva ; pues la causa univoca 
de todos los bienes de gracia, que es Dios, a ninguno exclu
ye de su elección, y la de esta Provincia necesariamente te· 
niendo hijoR <1 <' tanta satisfacción; como los que han dado 
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materia a esta Historia, sin otros, y los más; que se disimu
lan por no cargar la balanza., ni inclinar el fiel, que he pro
puesto observar en la igualdad de los sujetos dignos de toda 
veneración, con todos crecla indiferentemente la duda a cual 
eligirian por prelado, y padre de tan noble, y generosa fa
milia; llegó el d1a del mes de mayo del año de 1,611, en que 
entrando los electores en el Capitulo aunque sin discordia 
no conformes en los plll'eceres, y se redujeron todos a dos, 
con el uno seguían la mitad de los vocales al venerable, y 
devoto padre Fr. Jerónimo de Abrego, natural de la Gran 
Canaria, y hijo de hábito de este Convento de Gunxaca, hom
bre de los más ancianos, y primitivos de él, que por sus 
esclarecidas prendas antes de la división fue Prior de la 
Puebla, y único de los hijos de Gnaxaca, y era en este Capi 
tulo, el que detuvo tres vueltas de elección, en que salió con 
el Diiinitorio, y con la mitad de los votos para Provincial , 
hasta que i·eparando en que era ya casi impedido pol' sos 
muchos años, para visitar la Provincia, y que pocUa pasa!' 
a porfia el llevar cada parte su devoción, y que el sujeto de 
la otra no se lo desmerecía, antes tenia a muchos muy obli· 
gados, se i·edujeron con grande amor, y cr istiandad, a dal'le 
todos el voto, y hacer pacifica, y hermanable la elección, r 
al confirmal'le el Difinidor más antiguo, por especial privi
legio, y Autoridad Pontificia C(Ue tienen en estas prol<incias, 
antes de aceptar, propuso a todos los capitula1·es la just i 
ficación que hablan tenido los vocales, que habían puesto los 
ojos en el R. padre Fr. Jerónimo de Abrego, y valiéndose 
de las palabras de los betlemitas a Samuel cuando iba a 
ungir por rey a David diciéndole, ¿es poi· ventura de paz, ~
consuelo tu ''enida? y respondió que si, y que venia a hacer 
a Djos sacrificio, y sobre este asunto discurrió tan altameu· 
te, y con tru1tas moralidades, y ejemplos de la paz que de
seaba, y del sacrificio que hacia a Nuestro Señor de so 
persona, salud y vida, en servicio de su Provincia, y ele cada 
uno de sus hermanos, y en esa conformidad aceptaba, que
daron los padres más graves de la Pro~incia. admirados de 
haberle oldo, con tanta propiedad, y f iguras excusar la di
feriencia que ha.bfa habido, y cómo habi.an ejecutoriado la 
ligit:imidad de su elección, y le serviría de despertador, pa
ra no degenerar ele sus obligaciones, como lo esperaba ele los 
socorros divinos, si se los alcanzaban, quedaron consoladi
s imos, y en baciendo señal para repicar, y que se oyó la voz 
de que el padre Fr. Pedro de la Cueva era P rovincial, fue 
tan grande la conmoción de toda la ciudad, nobles, y ple-
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beyos, que concu1;rieron al convento que halla11do las puertas 
cerradas (como es costumbre) estuvieron a pique lle der1·i
barlas, y lo consiguieran según la violencia de los afectos 
impacientes conque apresuraban a verle, y congratula1·se de 
la dignidad en que le consideraban, acudió todo el Convento 
al Capitulo, y junto con los electores le llevaron cantando 
el Te Deu1>i Laiidan1t1s a la iglesia, a la ceremonja de ben
decirle co.mo e::; ordenación de n uestro formulario, cuundo 
l.a gente que est.:-iba en la iglesia lo vido, quiso rompe1· con 
tanto impetu, y alarido a abrazarlo, que fue necesario cle
fenderlo a fuerza de brazos, las bendiciones, y alga:i;aras que 
echaban a los electores, y conque se festejaban fue muy pa.1·a 
advertir, y admirar con ot1·as circunstancias notables a;-;I 
porque fue aquel el primer Capitulo conque se estrenó el 
convento nuevo de la ciudad, como por se1· el primer b~jo 
de los nacidos en ella, y sujeto por todas partes grande, ejem
plar, docto y noble, y reconociendo los padres difinidores 
cuan del gusto del Ilustrísimo Señor Obispo era la elección 
por ser grande amigo suyo n uestro Padre P rovincial. dispu· 
!deron ir con Su R everencia a visitarle, y ofrecerle la P ro
vin cia, y luego aq11el din fueron a la tarde jlmtos a besar 
la mano a Su Seiioria, era Obispo en aquella sazón el Do!'. 
D. Juan de Cer,,antes, criollo de ~léxico graduado en Sala
manca, adonde fue a. estudjar, Catedrático de Escrit11ra en 
la Universidad de México, Arcediano de aquella )fetrópoli, 
y Gobernador algunos años de aquel Arzobispaclo, de donde 
le promovió Su ~Iajestad a esta iglesia, era por su naci
miento de los caballeros más calificados de aquella co1·te. 
y sabia con su mucha vi1·tud dar mucho fondo n sus muchas. 
y grandes prendas, era con singularidad serio, y recogido 
enemigo de bullicios, y rigido para desenvolturas, y gran 
premiador de la modestia, y de los estudios . Luego que su
po el acierto de la elección en la persona de su amigo se 
festejó con extrañeza. de su familia, y avisado de que le iban 
a hacer visita el P rovincial y Difinidores pesó tanto esta 
cortesía, que dispuso otras de exceso con qué satisfacerla 
previniendo algunas dignidades que recibiesen al cuerpo de 
Provincia que venia a visitar al Obispo y Su Seiioria salió 
hasta la escalera a esperarle; donde fueron tantos los agra
dos, y finezas conque se n1ostr6 obligado, y tan señor que 
podía ser,'ir de arancel, pa ra los que deben parecerlo. 

No se el.."travla Ja ~rrunueza del superior eon el aga
sajo, q11e se dispensa al h116F!ped, y mAs cuaJ1do la dignidad 
es eclesiástica, qne si rafl en sujeto que sin eUa, a un tumbo 
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de dado salen los nones, es expone1·la a que cualquiel'a de 
menos suerte fu·e el dado, y le gane en los puntos del honor, 
el caudal que con buenos respectos se podía tener, el noble 
con la ru·banidad no gasta de su estimación, antes hace os
tentación de lo que le sobra , y con mucha loa granjea los 
obsequios, y rendin1ientos del que despechado podl·ía ofen
dido macular la mayor pureza, y es muy digno de enmienda 
el resabio de algunas grandezas, en hacel·se tan dueíios de 
las buenas cortesias, que las tienen embolsadas, y tan a sus 
intereses, y conveniencias las desatan t an contadas, que si 
hoy hicieron granjería con ellas, y mañana l e salió mal el 
trato, se llaman a engaño, y truecan en desaires lo que ayer 
valieron con muchos respetos, y fuera de ser indecente livian
dad, es culpa contra jnsticia, faltando a lo que cada uno se 
debe, y habian de tener los que se hallan en puestos grandes 
muy de memoria la doctrina de Santo Tomás en l a 2i.I 2e. q. 
72, y en la q. 11'1, y verían cuanto debe regular sus pasiones 
y más cuando t odRs tienen por blanco al sagrado de una 
religión, como lo hacia el docto, y ejemplarisimo Seiior Obis· 
po de quien hablamos en este punto, era clesi11t eresado, y 
registJ·aba los movimientos de su voluntad, con eJ arancel 
de Jos Cánones del Concilio, y se ajostllba a l as Bulas Apos
tólicas de excepción conque están privilegiadas las religio
nes, y poniendo toda la mira en el honor de Dios, y descar~o 
de su concieucia, no habia achaquillo de solapada ut iJldad. 
que bastase a romper con los fueros de tanta veneración. 
y producir seminarios de infinit.as culpas, y escándalos que 
se han experimentado. Y nuestro Padre Provincial recién 
electo supo con su grande prudencia, y discreción, aprove
charse del afecto y esmerar todos los que alcanzó su mu
cha capacidad en t enerle siempre muy grato, y tanto que 
eRtando en el articulo de la muerte, se confesaba con nues
tros religiosos, y dejó encomendado, le depositasen su cuer
po en nuestra iglesia , hasta que llevasen sus deudos los hue
sos a México al sepulcro de sus padres y mayores, con esta 
correspondencia gozaba de grande paz, y tranquilidad la 
Provincia, y nuestro Padre Provincial en el Difinitorio dis· 
puso algunas 01·denaciones santisimas pru·a. el buen gobier
no, y igualdad en el premio de Jos méritos, y una de ellas 
f11e, que se observase al ternativa en el oficio de P1•ovincial 
siendo una vez de los sujetos nacidos eu España, y otra de 
los nacidos en estos reinos de las Indias de suerte que le 
corresponda a rada nación una elección. liedio que por am
bas partes se abruzó Rin excJnsión de los \"enidos de las pro-
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vincias de España por el agradecimiento tan debido al bene
ficio de haber venido de allá. nuestros primeros fundadores, y 
en el Capitulo General de Bolonia confirmó el Rmo. Fr. Se· 
ratino Sico de Pavia esta santa ordenación el afio de 1,615, 
siendo Difinidor en él, por esta Provincia el padre presentado 
F r. Domingo de P adilla, hijo muy digno de ella, nacido en 
Sevilla, y el ll.mo. envió muchas gracias a nuestro Padre 
Provincial de la. igualdad de ánimo conque disponía su go· 
bierno, y le envió la confirm~ión del decreto con mucho gus· 
to, y acá la ciudad mostró con mucha gala el que babia 
tenido del electo tan principal hijo, y el primero de su pa· 
tria, ordenó la República l a noche del domingo una muy 
lucida encamisada de los principales vecinos, y otro ella una 
graciosa máscara de oficiales, y con otras demostraciones 
de alegria festejaron la elección todos en común, y cada uno 
en particdlar el sábado del Capitulo poniendo tantas lo· 
minarias, y fogones por las calles que parecia un E tna que 
se ardfa en llamas la ciudad, y unos a ot1·os se daban el 
parabién ¡ con estos públicos júbilos se aplaudió el acierto, y 
creció el de los religiosos como más interesados en él, y más 
e..-cperimentando en obras, y palab1·as la just ificación de su 
proceder seíia lándose en algunas cosas del consuelo de sus 
súbditos, que le hicieron singular; para ninguno aunque fue· 
se un humilde donado tuvo las puertas de su celda, ni las 
<le @u pecho cerradas, ni hora prohibida, si no era la del 
sueño, siempre se hallaba desembarazado para oir las penas 
de todos, y hncfalo con tanto agrado, y enderezaba la materia 
por medios, y razones tan concluyentes que saliendo muchos 
advertidos, y desengañados iban notablemente agradecidos; 
otro trabajo intolerable tomó tan n pechos, que non estando 
ya moribundo lo observó, y fue t·esponder por su mano a 
todas las cnrtas aunque fuese al súbdito de menos edad, en 

• especial si llevaba algo de reprensión, en que guardó tanto 
la honra de sns f railes que jruné.s fió de otr o. ni del compa· 
ñero Ja demanda, o queja que llegaba a sos o1dos, y sólo con 
el a8pecto ponfa temor, y a veces enmienda en los descui· 
dados; visitó la Provincia con tanto cuidado en el santo mi
niRterio de los sacramentos, y doctrina en In predicación que 
creció este fe r\'Or en su tien1po con admi ración, como quien 
tnn bien Rabln la importancia de este ejercicio apostólico, y 
sólo con saber que el Provincial hnbta de llegar a una doc· 
trina hasta hui telarru1as de las ii?lesias se deshollinaban ¡ en 
todas partes 1011 pobres indios de cualquiera nación que fue· 
sen en llegnntlo n su pueblo visitundo se regocijaban como 
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si fuera padre que hubiera engendrado a cada uno, porque 
entre ellos se platicaba mucho la mansedumbre, y piedad 
conque se compadecía de sus miserias, cala.midade$, y po
breza, y con su liberalidad se laB aliviaba, con lo que ofrecía 
la ocasión, y la experiencia le babia enseñado, que ésta es 
la pr incipal, y más segura maestra de los a.ciertos de un 
superior en especial en el gobierno de este reino de las In
dias, donde la mate1·ia en que se tiran las líneas de la Cir· 
cu:nferencia, que forman todos estados eclesi~sticos, y secular 
se reducen como a centro a un pobre indio desnudo, opr i
mido humilde, y atareado, sobre cuya. fragilidad cal'ga todo 
el peso de tantos intereses, y conveniencias, como se adquie
l'en, de su pobreza se visten las iglesias, y de sus trasudores, 
y fatigas, se adornan presumidamente los poderosos, y toda 
la teórica del más discursivo ingenio es imposible que reco· 
nozca los puntos tan sutiles, que el enemigo ha introducido 
tan asentados de costumbre en naturaleza, que el más ajus· 
tado cuando con Ja experiencia llega a l'econocer la gravedad 
ele sus inconvenientes, confiesa la imposibilidad del remedio, 
pues a los más eficaces la codicia con vierte en vene110 para 
acabar a estos pobres, y los ministros espirituales que lo son 
de vel'as, lo primero que advierten es desasirse ele esta mise
ra ble prisión, en que se hallan tantos infelizmente illctu·sos, 
y con infatigables desvelos sacuilil' de todos sus movimientos 
esta ru1n, y villana simiente con quien no basta la buena 
intención y santos cleseos, para arrancarla, y es menestel' 
estar a todas horas espulgando las ocasiones que se entran 
por los lagrimales de los ojos, y con experien cia de cuaren· 
ta afios he podido entender, que esta raíz del illte1·és en los 
que han poblado este r eino, es la que ha ahogado la semilla 
de la fe, que nuestros Católicos Reyes con su santo celo tan
to han procm·ado, y apostólicos ministros sembrai· en est..'ls 
tierras cuya fertilidad ha dado tanta plata a costa de la 
vida de estos miserables indefensos. No es asun to este para 
tratarlo tan de paso en esta Historia, sino para llorado 
muy despacio de Jos que mejor lo saben sentir, uno fue nues· 
tro Padre Provincia.1, porque su grande capacidad tocó esta 
materia desde su juventud administrando en el púlpito, y 
confesonario a estfls fatigadas ovejuelas, apacentflbalas con 
su doctrin.a, y Jastimábase tiernamente con su caridad, y és· 
ta encomendaba vivamente en las visitas a sus súbditos pro
poniéndoles la obligación de la fideJjdad, conque debemos 
correspond«i>.r a la confianza. conque nuestros reyes y señores, 
nos entregaron estos feligreses, y el amor de ha berlos engen· 
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dl'ado por el Evangelio. Pero los cuidados, y afanes del oficio 
ele prelado, que sabia rumiar lo molesto de tautas dependen· 
cü1s, y cargos de la conciencia hicie1·on tanta impresión eu 
la robustez de aquel sujeto, que sobr e un golpe que se dio 
al subir a caballo con un estribo en una espinilla se le in· 
flam6 tanto la pierna que llegó a sel' l a pl·incipal causa de 
una enfermedad de más de un aiio, y después su muei•te, y la 
agravó su honestidad, y valor, porque quiso disimulai· mo
chos dins el encono por no descubrirse a un cirujano, y .re
ligioso que lo pudo remediar al principio, y quiso con algunas 
yerbas que conocía resolver el tumor, y no pudiendo, solapó 
unn grande llaga de malisima calidad, y cuando le obligó 
la necesidad a man:ifestarla al hermano cirujano cou serlo 
grande, y con práctica de acertado médico fue con tanto re
cato, que le mandó no lo diese a entender a persona alguna, 
y para disimularlo más no quiso hacer cama, vistiéndose 
sentado en una silla, hacía pe1·sonalmente, lo que pudieran 
dos secretarios muy ágiles en negocios del gobierno, y cartas 
do su mano, y como ya el achaque asomaba al rostro, y el 
color pálido lo publicaba sin permitirle salir de la celda, em· 
pezaron los padres a sentir la falta de salud de su Cabeza, y 
Prelado, y a.un,que no la podla negar, la disminuí.a de suerte 
que no daba lugar a que le instasen se pusiese en cura, y 
n1ás viéndole con tanta actividad cuidando de la fábrica de 
las princípales oficinas del Convento Nuevo adonde se ba
bian ya pasado los religiosos sin tener coro, ni i·etablo, ni 
escalera para los altos de las celdas, y dormitorios, y otras 
faltas grandes que ocasionaban lns más sensibles en la obser· 
vancia, y puntualidad de secuela. del coro, y comunidad y es· 
tas sen tia con extremo nuestro Pad1·e Pro,rinci.al más que 
sus achaques, siendo tan graves pues con tantas veras cuidó 
de estas, y se negó a la medicina de su salud, quebrada, loe· 
go llizo buscar oficiales de canteria. que hiciesen el coro, y 
concertó el retablo enviando a la Pueblc'l por el mejor pintor 
que tenia este reino, y aunque a grandísima eosta se puso 
luego por obra, y lo acab_ó con tanta perfección, y tau grandP 
que todos confiesan es el mayor de esta Nueva España, y 
con el consuelo de estas obras alimentaba la vida nuestro 
1~ad1·e Provincial y Nuestro Señor para. mortilicat·le este 
gusto se lo taraceó con otro grande pesar, y fue que acal>ado 
eJ coro bajo de una hermosísima bóveda juzgando los ofi
ciales babia asentado ya, y era tiempo de quitarle las cim
brias las desarmaron con grande algazara una maña.na, Y 
ya desembarazado pal'a poderlo enrnlnr et1tre un:t, y ilo::i ,Je 
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la tarde se cayó todo con tanto estruendo, que se estremeció 
todo el convento, y lo que más le asustó a nuestro Padre Pro
vincial fue recelar si había cogido algunos pobres indios 
peones, y se .señaló tanto la misericordia de N uestro Seüo"!' 
templando el rigor de la pena que n o lastimó a persona 
alguna; porque todos habian ido a comer, y como si algún 
úngel apartase a todo género de personas, que a la nove
dad habian acudido a ver la bóveda sucedió que no se ha· 
Base arriba, ni abajo viejo, ni muchacho a quien pudiese 
ofender, conso16se mucho nuestro P adre Provincial y mandó 
se empezase con nuevos esfuerzos el insigne coro, q11e hoy 
tenemos, y se acabó con grande fortaleza, y perfección, y 
asimesmo concertó la obra de la escalera pt·incipal, que 
viendo yo después la de El EscuriaJ 1·eparé lo más que se 
aiíidió a ésta) sobre la traza, y disposic ión de aquélla, y esto 
es tan manifiesto que todos los que las han visto con aten
ción ambas confiesan le excede esta en la capacidad, ven
tanaje, y adorno, y aunque en diversos tiempos se ha ido 
puliendo de talla, y escultura d.e yeso con p erfiles dorados, 
así desde Ja bóveda de arista hasta las cornijas, como en 
los l ienzos del cuadrado con la vida de nuestro padre Santo 
Domingo de pintura abajo, y de Jos santos de la Orden de 
medio relieve en la. cópula de aJTiba, y en el testero del pri
mer ascenso, está un lienzo de doce varas de largo de pincel 
con el tránsito glorioso de nuestro Patriarca. muy acompa
ña.do de l as visiones conque se mA.nif estó su gloria, y dé
besele el casco, y material de Ja f!i.brica al valor, y alientos 
de nuestro Padi·e Provincial que con tanta costa en medio 
de los cuidados de la obra del coro, y retablo casi a un mes
mo tiempo, n.i lo escaseó, ni le embarazaba el gobierno tan 
puntual, con la falta de salud, que crecia con rigor sobrevi· 
niéndole una disenteria que le estragó las fuerzas en bre
ves dias poniéndolo como una estatua de madera, hecho un 
esqueleto, y aunque se animaba sobradamente sin quejal'se, 
ni hacer ruido en medicinarse, ni faltar a la asistencia de 
los religiosos, y a su coruiue1o sin hacer cnma, escribiendo, 
y despachando por su propia mano siu los enfados que po· 
dian acarrear achaques tan graves, la flaqueza llegó a tal 
e>..'tremo, y a desemejarse el rostr o con tan malos pronós· 
ticos que le n1anifest6 moribnndo, y empezó el sentimiento 
de los reli~iosos a levantar la voz ol rumor ele que se moría 
el P rovincial en ocasión que babia venido de una >icaria 
de este valle el pndi·e Fr. Diego de Acevedo religioso grave, 
que le sucedió en el provincialato grande amigo suyo y de 
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conocido espirito de mansedumbre, y celo, y de uno, y ot1·0 
11C vnlió visitando a nuestro Padre Provincial viendo en él 
semblante tan desfigurado, verüicado el recelo de los frailes. 
y previniéndole con el amor que se correspondian le dijo, y 
IJignificó el pesar conque estaba asustada toda la Provincia, 
asi por verle tan desflaq11ecido sin t1·atarse como enfermo 
escaseando las medicinas, y con la tarea incliepensable del 
gobierno, y con esta tolerancia se exponía a morir apresu· 
radamente sin las disposiciones públicas de los Santos Sa
cramentos que aunque el de la penitencia frecuentaba de 
ordinario, y decia misa cuando lo permitía el achaque, y su 
grande ajustamiento, y rectitud bastaba para consuelo de 
todos, no se eatis!ada éste menos que con las medicinas, y 
antídotos celestiales del Viático, y administl'aci6n de la Un
ción Sacrosanta que por eso se llama Extrema por ser la úl
tima para aquel riguroso trance; y pues sus let1·as eran las 
que todos conocian, excusase la ocasión de nota que podht 
darse a los e..~traños¡ en oyendo esto nuestro Provincial de 
l>0ca de su amigo verdadero, tie1·uo le respondió agradeciéu
Jole el beneficio qne le J1acia. y sastifnc iéndole le <lijo: Padre. 
y amigo fiel mi remisión en hacer cama, y recebir los Sacra
mentos ha sido por conocer la ,·nriedad de los pnreceres, y 
condiciones que contiene una provincia, y los gra,·es incon,·e
uientes que suelen resultar en la obser\~ancia regular •iéndofle 
Rin prelado, que pueda como debe de tener las licencias que se 
toma la libertad, y pues cbrre por cnenta de Nuestro Señor n1i 
vida, y es poderoso para sacar después de cuatro clias a I,á
zaro de los horrores del sepulcro, yo me be dejado en sus 
manos, y entiendo de la. obligación que recibi de ellas, con 
este oficio, que mientras el espíritu du1·are en esta prisión 
terrestre no estoy absuelto de la observancia de mis leyes, y 
en su demnncla pues admití la pt·elacia quisie1·a me cogiera 
la muerte velando sobre mi rebai1o, pero s i como tan reli
giosos advierten lo el.-terior de mi disposición, quiero muy 
obligado n su amor. y piedad confesarme generalmente, y ha 
de ser con V. R. que como amigo me oi1·á con paciencia n1is 
faltas, y como sujeto de tanta exper-iencin, virtud, y letra!.' 
me advertir!\ los yerros del gobierno en que he caldo, y será 
lo mAs bre,·e que pueda, y luego otro dia se empezó a con
fesar generalmente desde el din de su profesión con grandes 
lágrimas, y actos de humildad hasta el d!a en que se hallaba, 
y acabada su confesión, quecló eonsoladisin10, y con más alien
tos para 1>nsn1• en pie sus achaques, otfls éste se apoderó tan
to del sujeto que en breves dins entrando el padre p1·escntJ1do 
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Fr. José Calderón, hombre de conocida virtud como se djrá 
en su vida, y grandemente querido de nuestro P adre Pro
vin.cial le vido ya traspillada la figura del rostro como de 
un cadáver, y pidiéndole el pulso le halló con mortales in
tercadencias, y alterado le dijo la priesa conq11e se moria 
reconcilióae luego, y pidió le trajeeen el Viático, y n1ientra1> 
se disponia, y se juntaba la Comunidad se apresuró máa la 
muerte, y entre muchos actos de contrición conque se dis
puso para recebir a Nuestro Dios y Señor debajo de aquellas 
especies, le faltaron los sentidos, y el habla para cou11eguirlo, 
y con la Extremau.oción se le llevó Nuestro Señor, dejantlo 
tan huerfana a la Provincia, que pareció quedaba yerma, y 
desierta, y desca1·riados todos grandes y pequeflos, llorando 
la falta. de un gigante tan padre que con sólo su nombre se ha
llaban abrigados, y defendidos, en oyendo el doble los vecinos 
de la ciudad nobles, y plebeyos, y sabiendo era poi· el Pro
vincial cubrieron los corazones de lobas de lnto. el rcpnbli
cano porque perdia Ja gravedad del consejo en sns negocios, 
y la. amistad cortesttna, y santa pru·a su reputación, y honor, 
y los pobres, y humildes lamentaban su liberaliíl::t<I. y socorros 
paternales de limosnas, y enseñanza conque los animabn, y 
favorecia, los conventos de las religiones sentían la fnlta de 
aquel Hércules Espu·itual, que a todos asisúa con celo, •a
lor, prudencia, y letras, y de tantos clan101·ei; f<C componía 
una trágica, y fúnebre armonia conque acudieron a sn en
tierro, prometiéndose el descanso del dilonto, de Ru n1u('ba 
i-el igión, y ejemplo conque n. todos corregía, y, componia 
siendo de sesenta, y cjnco aiios, y cunrenta y ocho de re
ligión. 

CAPITULO XL'' Il 

DE LA VIDA E.TEMPLAR, Y MUERTE lill,AGROSA DEL 
PADRE FR. LOPE DE OUELLAR, Y A.i..Vl'ES DE 

SU VENIDA DE ESP ASA, ENTRADA 
EN LA RELIGION, Y NOVICI ADO 

Para escribu· esta rida del mortificado Job de este si
glo, idea animada de paciencia, y ejemplar entre muchos 
raro de mortificación el padre Fr. Lope de Coéllnr, imagen 
viviente de perfección, confieso que habiéndome ensnyado a 
reducirla de por si en breves cuadernos cuando estuve en 
los reinos de Espaíía, siempre titubearon los polsoR, y deRfa
llecln. el án imo de suerte, que empezados algunos capttulos, 
temeroso desistfa, por no deslucir el esplendor ele sus virtudes 
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con los groseros borrones de mi pluma, y cuauclo podía a ni
marme la. uoticia ocula1· ele habe1·le 11sistido sir viendo (por 
dicha mia ) 11asta su fall ecimiento, la mesma con las circuns· 
1 ancias, que expei·ilnenté me detenían, juzgando por teme
ridad retlueir a breves ltueas aquel asombro de perfección., 
sin que rue excusa1·an las relaciones que he i·ecogido de l os 
demás 1·eligiosos, pues njust!uidome legalmente al arancel 
ele lo q ne otros dejai·ou escrito excusaba mi confianza con 
ellos, pero aqiú fueron tau continuos los ejercicios de justo, 
tantos l os efectos conqne se manifestaba la graci~ y tan 
pe1·sevetaute Ja unión con Dios que parecía en él alegría 
del alma hie11nxe11t1u·ado, y glorioso, y en los (lolores, y penas 
del cuerpo. trn sentenciado a eternoa suplicios. Dice el Maes· 
t 1·0 e.le las Gentes, que sn vivu· era Oristo, y su interés la 
muerte. y contiene singula1· misterio, entre la vicln que vi· 
,1 a, y la mue1·te qne espe1·aha, porque Cristo para. Pablo 
siempre astnro crucificado, como Pablo pa1·a el m1u1do, y es· 
te mouo ele vida le embargaba de suerte la suya, que aunque 
vivía, no era el 1nesmo, ni suyo el espíritu, que alentaba aquel 
\' irien te C'adá1·er, er a r isto el alma. que movfa Jas fístulas 
de aquel órgano sonoro, y a golpes, y heridas resouaban en 
• l l!IC~ met1·0 los ecos rle Ia. armo.ola interior, que entonaba 
el alma, y l1asta que llegue nuestra mortalidad a vivir mu· 
r ic-ndo. Rin pulsos las pasioneA, animaclas las virtude&, des· 
ahuciados los }lpe1 itos, y esfor zacl;l Ja gl·acia no vivimos vida 
rlu c•s¡)('ran7.a . que ~ta puso cotno eu balanza el Autor de 
11 uest1·0 bien en los IH·azos lle n n Jeiio áspero de sn cruz, 
ndonlle sin perderle de vista le mirabn el Apóstol y ajustado 
a nq11el es pi1·itu qne le auimaha ! ;. c61no podla desembarazar 
las manos? ni indultar los pies para las fa cnlt:ades, y ejer· 
ricios que eJ mun.clo h1s quiere ? que para este git.ano burlarlor 
no ha:v c111z tan pesnda como esronderJe las manos de nues· 
tras obligaciones, pal'a que no se ,·alga de ellas, p ara. nuestra 
perdición <1ne es el engaiío mayor, pues no hay virtud por 
calificada que sea, que no tenga de las puertas adentro de 
1;1 ' 'oluntad, las esplas dobles del amor p ropio, con quien 
tiene el mundo hecho t rato ele compaíúa, y por los postigos 
<le los sentidos aun en lo más mirado nos ganzúa las guar
das de la ra7.6n. P or ei:;o no se contentó nuestro Celestial 
~Caestro con advertirnos, que en seguirle estaba nuesti·o i·e
medio, sino que ai'iadió ' que p1·imero nos habemo~ de alija r 
del pes o de nuestra volnntad, y des11udar del más sutil re
sabio de nuestc·as inclinnciones, y para asegurar el séquito 
de aquellas divinas huellas bnbemos de sacudir todas l as 
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prisiones d e a{ecloM temporsile::i, que el menor, y más disimu
lado nos suele tener a raya, s in dejarnos en muchos años d a r 
un paso adelante en Ja ' 'irtnd, es menester mucha luz del 
<·ielo, para dcscubl'il'lo, ~- 11Utcha resolución para d espedirlo, 
y en los que em piezan esta ca1·rera hace Sne tro Señor como 
1>iadosa. mad1·e. ro1no Jo dil'C por el P1'0feta, nga!"ajándolos 
como a niiios enlt'C Jos brazos, t)isimulándoles las tibiezas, y 
descuidos, aplicúndoles los 8ocor1·08 de su piedad, a sus des· 
!ices, y catdu~. y n1ás s i ' u )li'<ericordia como cazador sigue 
al corcillo, y le cspla los lUlltcs, para cogerle a su salvo, y 
no desperdic· iar C'l tiro de su llamamiento. 

Vérnos lo en PI l'. Fr. Lopc de Cuéllar, de de su niñez, 
lrajéronle sus pa<I re!:! tic la l·:xtrerundu1·a a este reino a do 
pasaron con el a nsia de bnsc11 r ali\·io a su necesidad. y u os 
trajer on disiJnul:ltla la. joyu iuestimobJe de este hijo, es
<·ogido de N u 1>1-1t1·0 Seiior, y quintado cou señales de p1·edes· 
tinación, era el n111('1la('ho ele l'ntor('e ::tilos, y en ellos n1ostr<> 
i.;icmprc co1no por entl'e resqu icios los visos de la ¡:;1·acia, in· 
clin:'.lndolo a 111 vit·tud, y co.~tfi del culto clivino, y Jllll'a no 
malograr su ü1clinnC'i6n, le dio pad1-cs. que c11i1laban d e 1-1 11 

huena <''lnenC'ibu, con cjen1plo. tlo('trina , y nmor. y luego que 
llegaron al puerto de In \ "c1·acru7., endere7.aron sn ,· inje ptl · 

ra la ciudacl de la J>uebla. llonde determinaron !111 asistcu
C'ia cuiclando de 1n irar muc·ho por la mejor alhaja qnc trnlan, 
que era aquel hijo, y para dh1ponel'le para. la I gle1<ia, a que 
se inclinaba, aunque pobre!I hidalgos, prefil'iú en sn cris
liandnd este c11 tóli<'o celo, a lal'.I comodidade!I de ayudarles a 
buscar bienes ten1poralcs. K.abh1 ya JE>er. y escribir, y pusiC-
ronle a l eRtudio d e los r ntlin1ento1:< de Gr-.unática, que cu~1 
con bastante uprover hamiento por tiem po de lres a iios sin 
cstraj:!ru'SC en los verdores ''P eq nella edad, y reconociendo 
los pel igi·os continuos d e 111 j11,·entn1l, despuntaban en su á n i-
1no unos ren nevos de impnll:10R d<n-otos a mejol'a1· ele estado 
a huir del mundo. y d~pewirse de los halagos cariñosos de 
an1igo1.1, y dependencias. lazos qne suelen arrastrar al ítnimo 
más regulado, ;.· despeíiarle en vicios que apadrina el ar
diente calor de la sitn:n-e, ;., aunque con aJ~nas eqni;ocacio
nes en elegir la 1·eligi6n. trahoj6 algunos días. pidiendo a 
Nuestro Seílor le alumbrase. sintió la fue~n. d el impulso que 
le Ua mabn a 11neRt.r11 Relilfif>n. <le Preclicoilores. que r;e lncfn. 
con ncJntnación 1lc todo este l'eino, a cadia n n uestra jgle
sin, y nficionAb11nle de,•otnn1e11l..- l1ls ceremonias, canto y cli · 
vinos oficios. "Afovían le .los d os color<'l'I del hábito, QlH' como 
en lnR vnros clescortezodnR 1lc .l uc·ol>, a lns corrientes clo lna 
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aguas de l a Sabiduría q11e profesa nuestro est.ado se asegm-a 
la fecundidad de hi jos espirituales, que han reengend rado 
para Cristo Cl'uci!icado nuestros religiosos por la predica
ción del Santo Evangelio ; y revolviendo en su pecho estos 
motivos, se determinó a entra1·se por las puertas de nuestro 
convento, y en busca clel Prior, y arrodillado a sus pies le 
propuso Ja fuerza de sn vocación pidiéndole el hábito con 
grandes demostraciones de humildad ; y bien explicado stl 

sentimiento, le pareció bien al P rior el talle del mancebo, que 
era bien dispuesto, y maduras las razones conque se expli
caba, y el reposo, y composición conque mostraba su buena 
c1·ianza. y <le todo se informó el buen P1·elado, así de la le
gitim:idad de calidad, como de las costumbres, y suficiencia 
le probó algunos dias en los ejercicios de humildad en las 
oficinas, que Jos donados <le nuestra Religión suelen admi
nistrar, y en todas se ajustó a la mortificación, que la lana 
de aquellos corderos varios de Jacob descubrian en lo obscnro 
de las manchas, las <1ne llevó sobre si la vara de J esé, des· 
trozada Ja pura piel en el afrentoso patibulo de la c:rm, y 
de t odos sacó Lope nuevos alientos para abrazarse con éJ, y 
seguir aquel Instituto vista su perseve1·ancia, cumplida las 
circunstancias de información y examen, y no haber resnl 
tádole razón, ni impedimento del derecho le propuso el Prior 
en pleno Capitulo uel convento, y totlos en comunidad le 
dieron el ,-oto para recibirle a nuestro estado, y compañia J 
le dieron el bfibit o. EJ novicio empe.zó con mny gl'ande fervor 
a obedecer, y a ejercitarse en las 111ortificaciones del nuevo 
estado, y dar muy buenas eiiperanzas de verdadero ñ·aile en 
que perseveró algunos meses con grande recogimiento y pun
tualidad, y sin poderse descubrir más ocasión que las qne 
nuestra fragilidad se busca del rigor de nuestras leyes, a 
los ocho meses de noviciado empezó a flaquear Fr. Lope J 
entibiax los fer,·ores del espíritu y retardar los pulsos inte
riores del ánimo, vagueaba la devoción, y asom.ábanse por los 
ojos los resfrios del alma, y tras ellos, el poco, o ningún con
suelo conque se hallaba, descaecian lus fuerzas para. los ejei·
cicios monásticos, y la seeuela de comunidad era molesta, 
estragado el gusto de la disciplina, y nada conforme con 
los ayunos, y penitencias, ya salla en p6.blico su coba1·dia, J 
pusilanimidad, ya se advertia. l o perezoso de sus movimientos, 
y el Maestro de Novicios cu.mpJlendo como padre con los afee· 
tos de tnl, le llamó a su celda, y inquiriendo la causa de su 
desconsuelo conoció, era t.emor grande que babia concebido 
al rigor de la observancia ele nuestras leyes, y por aqtú Jo 
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renía tan vencido su pusilanimiuad, que tenia por impo.sible 
vivir en aquel estado; y en el de secular, sirviendo a sus 
padres podria ser buen cristiano, y salvarse, y siendo mal 
fraile se perderla; no fue posible persuadirle los engaños, y 
sofisterías, que envuelve Satanás en semejantes tentaciones, 
y como a ángel astuto se le tra.slucian las armas aceradas de 
este campeón de la milicia católica, y p1·ocw·6 ,·alerse de la 
lozanía de sus afios para embotarle los filos del espíritu que 
tanto le ajaron después el penacho de su malicia, perseveró 
dos meses el Maestro de Novicios en inst1·uirle, y animarle 
para que prosiguiese su ,·ocación, proponiale los ejemplares 
castigos conque Nuestro Señor babia mostrado su enojo 
contra los qne ingratos n1elven las espaldas a sus llama· 
mientos, y viendo que nada calentaba el hielo que había con· 
gelado la resol ución de pedir sus hábitos, en que instó mu· 
chas veces, y que podian con Ja detención piadofia de parte 
de la Religión, provocarle a la impaciente ju\·entud a alguna 
villan a determinación, quitáronle el hábito, y sus padres le 
recibieron como a hijo, sin haberle mostrado antes, ni des· 
pués displicencia, qne pudie1·a l1abel'le corregido, y reprimi· 
do el desorden, en que hicieron sospechoso el afecto conque 
le habian consagrado a Dios, pues cleb'lan con los desvios 
haber mostrado expelidas las raí.ces de cnrne y sangre, resis· 
tente materia a las llamas del sac1•ificio que se pone sobre 
las aras del holocausto a su Divina. Magestad. De aquella 
noble matrona madre de Samuel adverti en el Texto Sa· 
grado la detención, que culpaba Eles.na su esposo en lleYar 
a l niño recién nacido al templo como lo babia prometido a 
Dios ; y fiel sobre obsequiosa. respondió renuente a la primera 
íaz, pero legal, y rendida al cumplimiento de sn fe, no sal· 
dré de casa, ni llegaré a los umbrales del templo hasta que 
este rapaz esté destetado de mis pechos, y le lle\·e a Dios 
para que se quede ele una vez en su servicio; excusn pareció 
de madre amante alargar el plazo en dar la prenda, y dete· 
nerla al calor del fuego, que en el pecho ardía; más advertida 
de tierna parecia en las finezas de madre, que reverente en 
los cultos de agradecida! Pero son misteriosas las palabras, 
y el énfasis del sentido, primero QllisO destetarle, que ofre
cerle, porque llevarle pend.ienre de los pechos, adonde babia 
de repetir el afecto, no era dád iva fle las que Dios admite, y 
cuando se permitiera misericordioso en darse por servido, 
volver el muchacho de lns aras del templo a las recámaras 
de sus padres temporales n1mcn fue1·a justificada la. víctima; 
arránquese lo que se ama de una vez del pecho, donde late, 
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y dado a Dios no se recobre el don, olvídelo, déjelo de una 
\ ·ez desa rraigado de la voluntad, y por eso la devota, y re· 
conocida madre con reUgio130 celo juzgó Caltaba al cumpli
miento de su promesa, si no le daba a D ios el mnchncllo tan 
s iu dependencias de madre, qne por razón de la crianza le 
q n it.nse del alhu · para suis brazos si clel se1·~·icio del templo 
le volvía a sns aga&1jos, que era e.'--ponerse a que el amoL-, que 
n1·dia en lns ,-enas se nsuJ:pase las llamas <le i·esignación, que 
debían a rde1· en Ja victima; quédese t odo, y dé una \'l!Z a 
D ios lo que po1· tantos títulos es s uyo. Falta1·011 de esta .re
signación los padteE! ele Lope atlmitientlo ;t su compañía. lo 
que tenían cou~1grauo a D ios, pero 1.ilt Divina :\[ajestad, que 
con su misericordiosa providencia, tenia ap c1·diga<lo como a 
otro Snúlo, nqnel va so es-cog iclo, y tenia mucha nion tea. de 
excelentes virtude.'3 que Jabrtu· en él, a pocos días fue co
rriendo las cortinas a los o.ios del couocin1iento de Lope, y 
s in ellas tlescubt'ieudo el engaño, y falsec.lad lle los l.iulago¡: 
del mnudo, Ja. segu1·idafl en sPguLr las pisadas a Cristo, Vida 
N uestra, por la calle Je la a.1nargnra lle la R eligión, y e.n Jos 
mesmos cariiios paternales ~ustaba el acíbar de lo temporal. 
y ca clTJco lle la vi,la, y qne no se e.'rtencliru1 a n1ús q ue u.na 
mentitla golosiutt uel a mor que engendra la naturaleza, sin 
pasar n las fianzas del alma tao ar1·esgada. eu tre ejércitoi; 
de vicios, que acometen a. aquella edad¡ traia a la m~oriu 
el recogimiento 'lel alcáza1· 1le la Religión, la tlrmería de 
penitencina conque resgna l'dn. a s ns solda dos, aquel seguro, 
n u nea bastan temen te enc;u·ecido beneficio. de dese u i<la1· el 
r elit,-ioso de busca l' el sui,;ten to, 11 i la casa, y teueL· den t.ro 
<le ella el capellán va~ado que le administl'e los sacramen
toi¡¡, y el prelado, que lo alimente. y vista. sin que le cu este al 
súbdjto nn solo cuidado dudot.10. si tend rá. qué comer otl·o 
<lht., utilidades para etc1•11 izn r un homb1·e de tierra sn dicha, 
si toda l a fin1·a fle su conl'.innza. la funda en Dios que ei< 
inmutable, y ua ciento por nuo, con est:u; consideraciuni>i; 
andaba Lope siempre amai;tado de s u ingratitud, y sobre
saJtad.o de los riesgos couq ne tropezaba, reconoc.in lo que se 
esforzaban con las ocasioneR los resabios de los ;ipetitos, y q11I' 

con la vecindad bacla callos la conciencia, y menos recatadtl 
se hacia C'erril1 y iudómjto el albeclrto, que cogiendo el frenu 
del temor <Je Dios t!Dtre l oR tlieutes e.le la libertad, y lozania 
aunque Je baga Ja boca sang-re de pesares, y escarmientos, la 
sensulllidod paladea. de s\1e1·te corre que 1:1i Dios a sofrenadas 
no le quebranta los asien tos del apetito, desbocada l1nsta pre
cipitarse en u.n abismo de obstinación ¡ via en otros de su 
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eda<l el desva.rio de costumbres cooque le persuadían su 
perdición, y entre una tormenta desecha de vientos encon
tradoe fluctuaba en tanto mar su nlma, hasta que la mare::t 
de lo. gracia que le pre,·enia. para muy altos filies le tem· 
pló Ja borrasca, y le enderezó la proa al puerto de buena es· 
peranza mo,;éudole con eficacia a volverse a la Religi6u, y 
pedir el hi\bito que ltabia dejado, y para <loude );ue tro "e
ñor le tenia escogido, y romo guiado, de su luz. Juzgó qu<• 
en el mesn10 Conven to <le la Puebla n o le recibieran ofend í· 
d os <le su ingrati tud los religiosos, y con divinos impulso· 
se determinó a veni ri;e n, ei;ta ciudad <le Guaxaca. y pedi1· ac-á 
nuestl'o santo hú.bito, tratólo con sus padres, y después <le va
rjas i·azones de una, y otra parte, fueron más f uertes las <le s11 
vocación, y con su licencia se vino a esta ciudad, y luego que lle· 
gó fue a ver el con,·ento, qne en el recogimiento, y mortificación 
tle sns fJ:niles hasta en lu11 h111nildes tapias olla a devoción. 
y su.ntidad, tle que q nedó co111-1ohttl1simo, y con n ue,•os a licnt o;; 
de poner por ejecuci(nt Rtt tlei;eo de verse uno de aqnclla re 
ligiosa con111nidad1 y e1upeiiaudo tl la Divi11a i'liserico1·cl iu 
en ¡¡u nmparo con unn 1·esignnci6n en elln. muy resuelta, se 
entró por las puertai; thl aquel priluitivo sant11a1·io, de aquella 
atarasnn11 de virtudP1:1, ele aquel seminario de santos, y i·eli
«ario <le religión, y ejemplo. y llega.do a la celda clel l ' rior. 
postra<lo por los suelos le propuso sus intentos declarándoh' 
con verdad los pesares conque ,-ivia por haber dejado el 
b6.bito y que a u nque fnera por sú·viente de Ja oficina má~ 
iuferio1-, hab1a d e pe1·i;c,·erar co11 instancias en su rlen1an1lu. 
y las signifi có con tantas ,·eras, que e l P rior, que era bon1-
bre de grnudes prendaR de relig ión. y e.:.\.}>el'iencia. quedó mu:-.· 
edificado de ve1· el áoin10, y celo del mancebo, r econociendo 
en é l, el rondo, y qu iJates de quP :Nuestro Seiior le habla eu 
riqnecido, y consolándole le clio esperanzas ele admitirle c111n
pliendo con las obligaciones de información de legitimitlnd. 
a probación de la s uficiencia, y costumbres, y tomo p ráctico 
en estas diligencias, las traia muy bien dispuestas todas, y 
nsegurillldo al I'rior de la puntunliclad, en satisfacer a ella:-; 
como lo hizo, viendo los recaudos que traia. el P rior, y lo~ 

jueces scfinlndos parn <>I conocimien to de estas qne ticnt'n 
los con,·entos de noviriailos todo!< las aprobnron, y los exn · 
minadorPR la su fi ciencia co11que Lope procorú con naa con· 
fesión general, y reC<>t•c·i611 tlt>l J)nn e.le los Angeles dar f uerz11M 
n sn espiritn, y ofrf'<'f'1·le rendido. y pronto. n que Nuest ro 
Scíior lo guiase¡ pusáronse 11l¡:n1nos d fns en qne le experi
mentaron en ojer cicioR de hnmiJdnd. y diole et h:lbito el hucn 
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l 'J·ior dla de los apóstoles S. Pedro y S. Pablo, el afio de 
1565 (sic) con muy grandes esperanzas (y no vanas) , de te
ner un hijo, que con su virtud honrase mucho a esta Provin
cia. Y empezando Fr. Lope su noviciado como sabia las cere
monias, y leyes de ln aprobación , y deseaba corregir, y en· 
1nenda1· las t ibiezas de la p1·i1nera ,-ez ésta se aventajaba en 
el fer\·or de penitencias, y oración con g~rande ejemplo de 
todo el convento. y tal que para poderse seíialar entre los 
novicios de aquel t iempo era. menester que levantase mocho 
la llama de su perfección, porque Ja. luz de aquellos ángeles 
que se criaban en aquel tiempo, por los techos rebosaba con 
admiración del s iglo, que varias veces la miró a rdiente en lo 
mlis lóbrego de Ja noche. Llegóse el tiempo de la profesión 
de Fr. Lopc pasado el año de su noviciado, con general gusto, 
y nceptación de tollos, y demostraciones propias de la esco
~ida pas ta tle su únimo. y el bnen sabor que hacían al pala· 
da1· de su inclinación los ejercicios de religión y s.'lntidad. 
r;;nlró en e..'4tndioi; m11yores, y aunque no adelantó en ellos 
pnr·a cátedras sal i6 muy suficiente teólogo pnc·a el confe
sonac·io, y púlpito <·on muy buenas prendas de predicador ; 
era cspigndo de ta lle con muy buena proporción, el rostro 
abultado y halagiieiio, muy blanco y v ivo el color, los ojos 
g1·andes y f!l'ren(ls, y de las demás facciones igual cor1·espon· 
dcncia, y todo el cue1·po. y 8l1S movimientos con muy buena 
j?racia a. que se aiiadin un natural aliiio, y limpieza que aun 
en los remiencloi:; de los htlbitos toscos, se reconocía, y siem· 
pr·e con modestia, y 1·eposo, qne a todos movía a que le ama · 
sen con reKpeto. y estimación, era con esto discreto de muy 
ujustadns razones en la conversación, y con esta matricula 
pasó a las órdene11 mayores hasta el sacerdocio s in que se l e 
H!l,·il'tiese falta que corregir le con severidad, ni su proceder 
t•xccdieso a. los ejercicios santos de los dem6s, y con Ja 
obligación <le en,·iar obreros a las doctrinas de los indios 
que tenen1os a Cl.ll'f:?O de nuestra administración, y enseñanza. 
los prelados cnviaton al padre F r. Lopc a la nación !Iirteca 
rlondc a p1·endi6 aquella lengua con bastante suficiencia pa
ra predica r en ella. y administrarles l os Santos Sacramen
tos, que ejercitó nl~1u1os aiiOH en rl iversos conventos, y casas 
tlonde le asignaban, y siempre con buen ejemplo, y cordura 
qut! le bizo cu breves años hombre ¡irnve, y ele satisfacción 
pnra la Comunidad y ncompaíiaba. a la buena disposición, y 
litnpieza de s11 persona, nnn natural seriecln1l en su trato. 
~· plát:ca11 ronque viejos y n1ozos le ntiraban como a. hombre 
do impor tancin . y no de 108 muchos qne llenan el número 
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aino la satisfacción para el peso del gobierno; hiciéronle 
Super ior del insigne Convento de Yanguitlán, adonde le lle· 
TÓ Nuestro Señor por sus pasos contados para traérselo todo 
a sí, por otro camino de penitencias, y sufrimiento notable 
en un diluvio de enfermedades, dolores y persecuciones del 
común enemigo de nuestras a lmasJ a rrojado en el tormento 
de una breve cama donde le puso Nuestro Señor, como de 
Job, dijo Tertuliano, que le\'antó Dios de aquel féi·etro en 
que yacia aquel ejemplo de paciencia, un triunfal y glo· 
rioso blasón contra cl demonio cuando más pensó bu.rla l·le. 

CAPITULO XL\!Ill 

DE LA LUZ DEL CIELO QUE CEGO CORPORALMENTE 
.t\L P. FR. LOPE, Y ALUMBBO 

EN EL AL~IA 

Refiere el Sag1·ado Texto de los Reyes que el sacerdote 
Elí, pasaba lo molesto de sus años en nn lecho, ciego, y tanto 
qllc DO podla ,·er la luz de la aDtorcha, o lámpara que ard\a 
antes de que sr apagara. Y es mny digno de advertir el modo 
de significar esta cegue1·a, en que tantos inté1·pretes han dis· 
<·urrfrlo, porque de Jos términos que usa Samnel para encare
terla se infiere, que para l a luz era el impedimento de los 
ojos y no carece de misterio, qne hasta que la Uania se re· 
dujesc a pa,esas y trocase en humos su luz no via, porque 
hay ojos de esta condición de t.an malos visos que jamás 
atienden a los lucimientos ajenos, y son linces para la fal ta, 
y r1esali11os de !'\U vecino. Siendo pues sacerdote, y gobernador 
del pueblo no \'Ía h1s culpas de s11 fan1ilia, pasaba con las 
públicas de s11s hjjos, como si no las registraran sus ojos. 
Ll~aban las ,·oces del pueblo de los desórdenes conque ad
mini!'ltraban los sacrificios: (L·uces son los superiores, y la 
dignidad, y oficio de gobernar·, ~- enseilar que todo es uno, 
las págin!ls. y tcxtoii, de ambos Testamentos con este titulo 
lo descifran, y -encargan, y como los ojos en el rostro tienen 
oficio de gobernar, y guiu1· a los clemás miembros,. dice Cristo 
que son la an torf'ha. del cuerpo, y si ella no alumbra. t odo el 
cnet·po nndará a n1alas noches. y EH era prelado, y siendo 
remiso, y ciego para sus hijos, y familia , y había de tener bue· 
nos ojos para cuidar <lel templo, y de la casa de Dios, no lo 
creáh; oidselo al mejor ciego, qne ha. tenido el mundo, a Ti· 
moteo se d ice, el riue no sabe p1·esidir en su casa. despidnse 
de ace.M:ar eo la de Dios). Y tan poco le despertaban el celo, 
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y la obligación a corregirl os, y enmendarlos como si fuer-an 
sueños, estaba ciego Eli, y basta que le apagó Dios la luz <le 
La dignidad sacer dotal, quitando hijos, y vida no conoció Ja 
lnz, que la rrovidencia Di,' ina le babia enl-endido en su casa 
para alum brar a las tlemúi,; con su doctrinn, y ejemplo, y 
cuando llega a 1:c coediarse lau tal'<le esta ceguel'a. es pa1·a. do· 
blar la causa d el dolor, aurit'>nuose l os ojos para ver e l yerro, y 
experimentar el castigo, y t·omo el de las peri<onas sagrada11 
tod o depende de Dios, cou10 Juez ·nico a quien toca. cC1n0<:ei-
1le las causas, El sólo puetlE' agl'avur el dolot· cuanuo t-C>5:1ll 

las oca s iones de la culpa, y ¡:¡ éstn es de obstinac:ióu, sel'á la 
pena sin esperanza del c:onsueio, romo fueron 'ª" catarata<:, 
11ue impidieron el escarm iento, y vemos en el Vaso de Elección, 
que se va-1i6 Dios tle este l'en1edio, cuando a1·cJ.iendo en irru; 
ca 1ninab:t a aprisionnr a 101-1 ueles q ue profes.'l ba n la ley evan
gélica lll• .Jcsul' r i!:ito, y t11audo más cerril, y desbocado jo\'eu 
en este furor. que r l brnto qne agitab1t su saüa. al eco d e una 
voz del ciclo se r·indió :.-1u lozanía, y pe1·<lida In luz 1le los ojo ... 
le ro<le6 otra divina que le µenetr6 el pecho, y alumhr6 lo!l 
del alma, de <lon<lr n:_lciú hl obedieucia ciega, de aquel 11.'n1li· 
miento to tal, conque se lli>jó en manos de D ios para <111e lt> 
g uiase, ob, dichosa ceguer·a . oh, fclicC's tinieblas para las leyeH 
del mundo! E sas Ron las cntara laK qne cleKpicl iei-on aq 11ellcH1 
soles de Pablo, que alumbrar·on el orbe, porque no las sufri6 
In luz celestial de aquella snprema rej!ión tlel E!:piritu l)i;·j 
110 en que lll'<l ió n1ás ratliau te llan1:i, 4ne la hoguera que ha
bían atizado lui-; hnn1os ncfaudos de Ja Sinagogii, y trndiC'io-
11es tle sus mayor·t-11, y repitió este 1ut>dio, C1·isto. \ ·iun Nut>-:· 
tra con el pa<lre Ji'r. Lope, porque lns disposi<·iont>s del mini" 
terio en que se ocupabn er·an apo!:!t6 li<"as tle admin istr·a1· ¡;¿1 . 
crruneutoR, y pre<l icn r 1l rfltos hnn1 i illei;, y nuevos hijoR de la 
I glesia. y en estos ejel'ci<'ios atl'udfn :t sui; obli¡!acioncs: no 
debia de ser· la ,-ol1111tacl clt> X11e~tro Señor que ca minai;;e ¡K1r 
estas send:ls, l>Ol'(¡ue le t1:11ía reser·vado otro rnmbo de í'U~ 
n1ise1·i1·ordins. y l'D1pezú a dispenRnrle sns luce!'<. un dia del 
u1es <lt> mayo del a ño de 1601. en llllé se celeur·aba solemne 
men te In in'l"enci6u de la ~nntísima Cruz en una ermita. qui• 
c·on esh' nombrl' tit>ne t'I pueblo de Ynngui tl{ln , edificncla :1 

lns f1ltin1us goteras de unn cnlle que C'mpiezn. clesde l1ts ~rn· 

das de In i ~lesin principal hnC'ia lu llru·te del ~orte, y a esta 
celebrida1I concurre con n1ucha devoción lo n1ús de In <'O· 
mn.rcn n Ja miRn, que se ofi<'ia con 01uy g rande m1ísicn 1lt> 
excelentes cantores, y m inistrilet1, y serm6n. d e este se !In 
b!a encargado <'l padre l~'r. Lopt>. y estlín1lole predi<·n11d11 
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después del Evangelio al primer tercio de los diseursos con 
que proponian las excelencias, y misterios de aqllel sacro
santo mndero, cayó de i·epente en el púlpito, tan prjvado de 
los sentid os que faltándole luego el d e la \Tista en l os de
m.ás pru·eci.a nn cadá ,·er, eJ alboroto fue como pedia el caso, 
y el 1•uido eo.mo ofrecia el «oncurso agra,'ado con el amor 
<¡ne todos 1lel>fa n a lus prendas, y apacibilidall del sujeto, 
acudieron todos a verle, y los que halla.ron dicha de adelan
tarse, y snlJir las gradas, le sacaron a porfia bajándole con 
movimientos que pudieran ocasionarle nne,·o achaque a l qne 
le aquejaba, la1:1 voces, l:ígrimns, y den1ostraciones de dolor 
fnPron taut:i i:;. y t.in ti<.>rnns con10 si cada cnnJ fuera sólo de11-
do1· a ronchas finezas p:1fernnlei::, y porqne no se iutert·11n1- . 
piesen lol'I oficio¡;¡ <livinoR le lle,·n1·on t>n antial'I ~il convento 
u onde se l'ellO\"Ó In pella de loi:; i·e)jgiosOR que le l'ecibinn, y 
clel roncnrso que le dejnbn. r1•ocnraro11 laego ap licnr 1oR 
ren1etlios po1üble:s para uu pasmo ( juzgándole por tnl ), y 
a nuque .In efi<'al~ia pod1a. obra1· lo que en otros con este ae-
cidente; pero co.ruo aquí vcni<t inniediatnmeute de la mano 
de Dios, y no tomaba n el pulso a la de sti ,·olnntacl. Ja de 1011 

.hombres se fatigaba en valde, y la~ iue<lirinas quedaban en 
la 1'ortedíul de sn jnJ·isclicci6u, la tlel accitlentl' hizo emhar·· 
go geuer::tl tle toclas las espe1·auzas del rPn.lellio, con ce1liPn· 
dole Dios los sentiu os, y la ra?Jóu, porque empezase con \1no, 
y otros. a aprovecJ1arse de Jos d olores que empe1,b a 1:1enfu 
en t odo su tnerpo. C1·eeií> el en ida.do de 1·el igiosos. españo-
les, e indios ; porque se r eforzó Ja duela. y equivocación de In 
calidncl ele! achaque, y en los co1·azones de tollos pulsaban 
los lntidoR del pesar conque lo medíau to1Joit exha l!lndoS<' 
en snspi1·os, en In iglesin. ofrecían su salud a :Nuestro Señor, 
por Ja del enfermo, las oruciones, sufragios y rogativni::. eran 
tnn ü·ecuentes, que en no consegujr s11 perseverancia el con-
suelo tempol'a l tle la sa lucl corporal que imrlora ban, empezó 
a descubrir al enfermo que todos aprovecl1<tlr.1n pat'a la e._ 
piritunl d el alma, y que hnbía empezado a lnb1·ar Dios a 
golpes de maT'tillo, y como la cegue1·a no er:t l'astigo de Ja 
sordera, 1•tllpable lle E li, que a Jas voces qne daha Di.os al 
nilio Srunuel para d el'!per tR1·le. era el sacerdote nu mármol. 
L e puso D ios a nuestro Fr. I.ope interiormente en su espl 
rito, uu Sa11111el casero en s n abna tan despierto, y ntento 
que procnrabn Yaler se de los ecos d e las voces, e inspira-
ciones conque Dios le lla1n:iba, y como otro Snúlo al punto 
que se 1·econoci6 impedido $e consugró tau de verus a Dio!!. 
para qne ln brase eu él, lo que fuese m tís de sn servicio que 
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Mte acto de resignación fue tan fervoroso, que le hizo capaz 
de poder alcanzar las penas, que después por tantos años 
padeció, y halló en esta ceguera de nuestro Fr. Lope una 
singularidad que en todo le diferenció de Eli, porque aquélla 
se acompañó con irremediable sordera, y aun parece que 
ésta le trajo muy de la mano a la otra, y en los oficios pú· 
blicos es tan ordinario que el juez, o prelado, que cierra los 
oidos a voces de desenvolturas, y culpas licenciosas de la 
república, o comunidad, mRiíana Je darán con ellas en los 
ojos, y no los tendrá para buscar cl remedio, y a nuestro Pre
dicador doctrinando a ,·oces al pueblo le quitó la vista. 

Al ~fo. de las Gentes en persecución de la Iglesia art illado 
de poderes, y comisiones contra los alistados debajo de la 
bandera real de la Cruz de .Jesucristo, Je pri\·6 ele la vista, y 
le despierta tanto ('l oído que por él le entró todo un abismo 
de luces de fe al entendimiento, y a nuestro Fr. Lope pre· 
dicando las excelencias de la cruz, le ataja Dios. y quiere que 
en ella se crucifique con tantas veras como se ,·erá en su vida. 
Mostrando cuán aperdigado le tenia. Su Misericordia, y cuán 
por su cuenta corria. en muchas vislumbres que descubria 
antes en s11s pláticas, ejercicios, y celo este rel igioso Padre, 
y parece que lo mira ba la agudeza e.le San Perl ro Crisólogo 
cuanuo profundamente pensó que rnás feliz, y biena\·eutnra· 
do es el que por la gracia subió a padecer trabajos, que el qu<' 
por ellos mereció subir a la glorin ; era el santo amante de ve· 
ras, y tan sutil en lns delicadezas de amor de Dios, que consi· 
derando el mérito de padecer juzgó muy de su genio, que un 
justo que sufre no por satisfacción de culpas que ha coinetido, 
sino por hacer b'usto, y placer a Dios, que se las da, y pade· 
cer por h.acer la voluntad de quien an1a ; o por pagar las 
ofensas de qne le acusa su conciencia, es mny diferente. 
Nació el Baut ista desde las entra iias de su madre, santo tan 
pretendiente de pen itencias. y trabajos, que niño tierno se 
(lesamparó del agrado de sus padres. y par t ió al desierto a 
clesaliar a la mayor soledad, y rigores de desnudez, ayunos, 
:v maceraciones que habían visto los mortales, y la inocen· 
cia le vestia las mallas, y la gracia. le acicalaba los aceroR 
para batir n ln delicadez de aquellos pueriles años como s i 
hubieran sido capitales enemigos de aqnel anticipado amo1·. 
que de seis meses en el claustro materno le hizo impec:t· 
ble ¡ penitente.'! han tenido los yer1nos que después de haber 
anegado en mares de lágrimas las manchas de sus culpas 
llegaron a ser· mariposas divinas. o salamandrias inflama· 
•Jns que abrasÍlndose en el i11cendio inmenso del nmor di· 
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vino subieron con alas de serafines ardientes al Trono de 
la Gloria con trabajos, y penitencias, y lo r econoce Orieólogo, 
pero en San Juan halla: más tiernas finezas de amante, y 
siéndolo, mayores excelencias de dichoso. El padre F r . Lo
pe, ae hallaba en el estado, y oficio que se ha referido, la 
ocupación, la de un sermón de la cruz teatro universal de 
la más dolorosa tragedia, de afrentas, y rigores que aun los 
cielos se taparon los ojos, privándose de sus luces por no 
verlos, y cuando el celoso Predicador empezaba a encenderse 
en la representación de tantas excelencias, le pasa Dios a que 
Jns sienta en el alma mejor que las pronunciaba con la boca. 
Dichoso mil veces, añadió Crisóstomo, el que goza de la gra
cia con eminencia g rande, proeura11do hacerse digno de pade
cer por Cristo algo porque est.a es la corona más brillante 
conque puede orlar sus sienes, y interés t.an crecido que en 
nada es menot· a aquella paga de la bienaventuranza, asi lo 
empezó a conoce1·, y estin1a1• uuestro enfermo, y al paso que 
In virtud de las medicinas era in(1tll, y sin efi cacia, la pedia 
a Dios en los socorros tle ánimo, y fuerzas para padecer , y 
<lespedidos los religiosos, y Prior ele las esperanzas de en 
mejoría, y pasado el rigor de las aguas en aquellos cuatro 
111eses, y medio por los fines de septiembre. trataron de traer
le a1 con vento principal de la ciudad de Gua:xaca, donde la 
enfermería común con Ja gran botica que tiene, y médico asa
lariado, y mudanza a mejor, y n1fls caliente temperamento. 
podían acnclirle con mfls conocimiento de Ja enfermedad, y 
medicinas a. p1·opósi to ele que se cnrece en las doctrinns don
de asisten los ministros expuestos a padecer sin r emedio los 
acciclentefl que n!l quieren, por los n1ontes, rios, aguas y soles. 
que de ordinario experimentan acudiendo al ejercicio de lo& 
sacramentos, y predicación a estas naciones con tanta varie
dad de temples con10 a cada paso se experimenta.o en esta 
t ierra, y aunque el enfermo estaba todo balda.do, y entume
cidos los nervios para poderse ay11dnr, el ánimo estaba tan 
resignado que obedeció con grane.le p1·ontitu<l lo que se le man
daba, y se dejó en n11tnos de su superior que lo entregó a Jns 
de indios peones que lo cargasen debajo de un toldo sobre una 
tarima ele varas que dispusieron, para nueva granjería de 
méritos del paciente. y que en diez y siete leguas que bny de 
Yanguitlán il Gnaxaca las diez 11011 ele grandisimos montes. 
r neet.as, y rlo ron tan grandes estrechos entre dos sierras. 
fjue aun con n111cho 1iento se reconocen peligroe1simos pasos 
\le riscos, y peñascos donde f ue forzoso con el movimiento, 
y cansancio de los que le cargaban, agravarse los dolores con 
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el molimiento del cuerpo t.an lastimado, y a.in dar mueab:as 
su paciencia del ac-nleo qne padecia, llegó a la ciud1td clía tle 
nuestro seráfico pad1·e San Francisco, de quien era muy de
,•oto, y tuvo especinl con1-1uelo de llegar a su convento a.q11el 
día, y entrándole por los lienzos del cJaustr'O levantó la ,-07., y 
1·on tiet'DOS, y fle,·otos acentos exclan1ó Jas palabras qu~ el ~'fill
to l\lú1:1ico Rey c·ompuso en el SnJ.mo ciento y treint iL y uno 
para cántico lle ln tercia <lécim¡¡ g1·ada <.lel templo, y entonó 
1liciendo. H cc requieit 1nea ·i11 1$fCulu1n. 11cculi, h·ic luibitabo, 
q1io11ia1n P1igi e1011 •• ) ' como trasladó el El>teo. U'ic scd.ebo) 
quo11iant deaidci·avi.. V cnhrn a cumplí rsele los deseos tan tle 
asiento en el ¡>a<lecer. que 11uncn más se puso en ple, ni t uvo 
un día en que los dolores de tantos años le aflojasen los cor-
1leles de padecer, y descub1·ib por aqni el cleseo grande conque 
hubía ocupúdoar los veinte años que estuvo entre los indios, 
pt·ed icnutlo, bautizan<lo, confesauclo y oleru1flo t:on los <le
roús oficios tle caridad. esperando en Nuestro Se·iior ele ver -
8e retirado. Rolo y recogido en sn celd<t; pol'que annqne el 
1ninisterio es apostólico, son menester apóstoles, que acier
ten a cumpli1· con tttn alt.-1s obligaciones, porque cu las ju
,·eulutles uecesari111,; para ll~un u t¡¡ 1· 1 os trabajos, y ejercicios 
1nolestos que tnu tlc acal'1-eo trae e.l oficio 1lc n1i11ist1·os ri<><" 
trineros, col·l·en i~u:iles los peli¡ri·os del nlmn, del que ha ele 
guiar las del rel>año nue,·o <.le esta Iglesia. porque las de las 
ltumildes ovejuelas entre innn1ne1·fibles Jnzos del cleinonio t 1·0-
piezan JlOr insl<lntt'. 1· esle ei:1 un punto, que no pueclo omi
tir deteniénclome algo en él. para qne 1oi:i mjuist1·os a1J1·an Jos 
ojos¡. y vh·an m11y atentos a la cuenta rigurosa que Nues
teo Seiior le8 ha de pedir ele! c-elo, espirito, ~ caridad conque 
hul>iere.u dis1)c11satlo los te~o1•0¡¡ de su saug1·e, y de s u pasióu 
a estos pequeñuelos. que después ele ciento, y cuarenta a üos 
que hu }('S amtu1eci6 Ja luz del "Ev11nge.Uo, en todo lo más de 
este reino se halla tanta. ceguera, e ignorallcin, lleuos de el'ro
res, supersticiones, y maleficios, principa lmente entre la gen
te vulgar, que apenas bay pueblo donde al cabo clel afio n o 
sucedan maleficios <le bechicel'os para sus venganzas, y eno
jos., y eut1·e ellos ha.y casas y familias conocidas clonde. como 
patJ'imonio, y h e1'éllcia se suceden ele pad.res a hijos, y los de
más los miran con tnnto tt!n1or corno a enemigos po<.lerosos, 
que con sola la Yista, o ciertns palabras conque io\•ocan al 
rieruouio, quitan n su enemi).{o 1·11hiauclo ele llolol'es la \' ida : 
y hablo de ex¡wriencla en casos gravísin1os, qne he visto, sin 
que ex:orcis1nos, ben<Uciones. y otras íliligencit1s e11piri t uales 
hayan l>astaclo a 11 tnjar la Cuc1·z11 del mortal tósigo conque 
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iuucionan a i!US (>mulos por causus muy leYes, y en querién
dolas averiguu1· todos, o colntrtlel!, o engañados se ret1·11cn de 
tu acusación, y no es posible poner eu forma de juicio la cau
,.a para el castigo, a unt1ue por los indicios bastantes pre u clan 
•l los reos, sucediendo desparecer se de la prisión, y con au
~nmrsc a cunJqµict· ot1·a j u1·isuicción ocultarse sin poderle 
dar alcance, o n1udándose el nomlJrc, o negando su pueblo. 
Per1nite ~Uel!tro Seiior estas cu lp;l8 por sus incomprensibles 
juicios, o en custi¡:o ele la poca fe lle estos miserables, o para 
avirn.1• el fet·\·01" y solicitud de los ob1·e1·0¡;; en beneficiar estn 
viiía entre la!'.! tulllezas de mou t u ñas inaccesibles, y rigidí
simos temples de a~uas, lluvias, frtos in tolerables, y caucln
losos ríos, todafl destemplanzas pnra hombres ue má1·n1ol 1'0· 
husto11, y no para \'iejos. y por esta parte se clescnbl'e11 10:1 

1>eli~ros del nln1a 1nayores, y ruáa a la mano para despeilar
!'it' la lozanía 1uí1H l'On1puesta y n1í1i; n1irnda. yu. por la 1·11-
1lt>ztt e iucapac idnd 1le loi; feligorel>Cs, y su 11ah1r11l pni<il;tni 
rnitlad pu1·::i c·onfe!líll'Sl' qoe ea el 1·e1ued io único parn su 1:'1<11-
,.tLCión. y la1:1 n1í1s ,·ecei; llegan n lo!'.! pie¡¡ tlel min istro cou tau 
tuaJa disposici6n , que lo p1·in1e1·0 que d icen es que no lit.'nen 
culpas, habiendo estado C'n1b1·iagúul10M tocios los n1áa días 
1lel afio, y \·ir ie11do C"on la seuHnalidad de !>u gt•nli l iHn10. y 
111ucl1as veces Hucelle esto en el urtículo de lo muc•1·te. 1les
p11éi; de hal>e1· l·a1ninu<lo el religioso corriendo la po. ... tn 1liez 
o n1ils leguas lle los riesgos de ta u n1alo11 caminos; c•o11~i\le-
1•c cualquiera quo leng<i 1noderadn raz6u qué prudencia, qué 
<-.'l.riclad, qué tolc1·nncia <:í! nccesari11 cu estos ca.sos tnn 01·di11a-
1·io!I pa1·a que no se picr1lu aquella n1iseJ·u1'le o,·ejuclu q ne 
c·I dcmooi<> tiene tau fue1·a 1lel aprisco de Jesucristo '! l::)n
hiendo, que los a t"l'illcutes ue el<ltoi; pobres intlios son tuu vio
lentos como sn clesnnuez. hamllrei,i, y op1·esioues cu (]lle \'Í\·eu 
y si el celo del nlinistro no es el que pide tan seus ilJlc nece
~iducl, y peor si acompaña su obligación con comodidades 
ten1pornJes, y ftni 1uo li,•iauo de diversiones de su gusto, en 
unos vasos corruptibles, qne ya C'OD In soledad de estos yel'-
1nos, y libertatl que en ell~ se hn lla, ya con las ocasiones de 
con1er, dormir, y otras delicias si n resilitencin. que se e11trn11 
¡)()r las puertas a todas horai:, :.· 11uc tomn el demonio por 
medio para resfriar el fuego de amo1· ele Dios. qne pidC' tan 
:tito ministerio, ruando el freno 11<' Sil temor santo C't'll me
nester traerle siempre atacado aun pnra los <leMhogos muy 
clecentes, sin dnr lujtnr n quc> las rien<lnR ele la roufianzn se 
extiendan, a c¡ue ht ' 'oluntn1l ll·o¡i ierc en el menor apetito, 
porc¡ue como 111 obcdicncin le prh·n non de lo lícito, si 110 tiene 



muy disciplinado, y reducido el albedrío, cualquier soltura 
le descompone, y los concursos de las festividades, que con 
mayor arreo provocan a la liviana curiosidad, ee arrebatan loe 
ojos, y con ellos la quietud interior, que conserva la modes
tia de loe sentidos, que conmovidos con Ja fantaeia de viv 
riedad de especies que adquirió, se halla el ánimo sobresal
t.ado, y nada seguro para r ecobrarse a su recogimiento, todo 
embarazado en un caos de confueión acometido de los ecos, 
que hacen las voces del entretenimiento, y diversión, cómo se 
hallará apto, y ágil el espiritn de una euad juvenil en medio 
de una tormenta deshecha de t:into mar, para acudir a la mi· 
sa, que ha de decir sin el recurso de otro sacerdote que le 
confiese? Cómo predicará, con el resfrlo que le han introdn· 
cido los malos aires de objetos, que se le han impreso en el 
alma? Aquí son menester los esfuerzos de la gracia para ba· 
tallar a brazo partido, por echarlos de casa mirando por Ja 
integridad de su estado, por la obligación del ejemplo, por 
el crédito de su predicación, por la autoridad de la fe q11e 
enseña a una gente inconstante, sujeta a novedades, gober· 
nada de apariencias, y inclinada a ceremonias de culto, y re
ligión, en quienes la creencia de lo que se lt$ ensefia se persuade 
con el tono de la voz, y visajes del cuerpo de que se vallan 
g1·andemente sus predicantes, y sacerdotes idólatras de su gen
tilidad, y de estas breves noticias, que he propuesto no me 
permite excusar el conocimiento de muchos afíos, de los pe
ligros de alma, y cuerpo, en que naufragan los ministros 
evangélicos entre estas doctrinas de este Nuevo Orbe, y qui
siera. con el esp1ritu de San Vicente Fer1·er, imprimirlas en 
los corazones de todos los que fueren llamados a t:in ali.o 
ministerio, para que vivieran siempi·e con el desvelo que pi
den las ocasiones tan apretadas de perderse, o ganarse, y dar 
cuenta de los talentos qu.e les entregó el Padre Celestial de 
familias, no es materia esta para pasar de largo, pues d~ 
pende de ella el granjeo de tantas almas, que tienen la fe o 
los labios, y corre por cuenta del viñadero que ha de podar, 
y cultivar la viña, para. que los riegos del cielo no se malo
gren, este cuidado trajo eiempre, y en todas partes al padre 
Fr. Lope solicito, y nada satisfecho de sus fuerzas espiritua· 
les, y debia de pedir a Nuestro Señor le guiase por el cami· 
no, que fuese más de su voluntad, porque por él hallarla el 
descanso de su conciencia y el acierto de llegar al puerto 
deseado, después de la peregrinación de este valle de lágrj
mas, y con especial luz del cielo conoció este dia, que ven1a 
a padecer muy de asiento como dijo Davicl, aqni me asent.aré ; 
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porque lo he deseado o escogido, y serán mis lágrimas mi sus· 
tento día y noche, con tanto consuelo y gusto, que a este man· 
jar llenaré de bendiciones, y alegrias de mi corazón, y como 
advirtió nuestro Oayetano en el titulo de este Salmo, lo com· 
puso para enseñanza, y instrucción de los hijos de Core, que 
en el templo hactan oficio de port.eros, y juntament.e eran 
cantores, porque en ellos hiciesen correspondencia las ma 
nos a las voces éstas para la doctrina, y alabanzas a Dios, 
y aquéllas para guiar con el ejemplo, y el que sintiere, que 
no puede como debe, por su fragilidad acudir a uno, y otro 
entre estos pobres indios, pida a Nuestro Señor, y a sus pre
lados, le ocupen en otro ministerio, que este pide más ánge· 
les que hombres. 

CAPITULO XLIX 

COMO CON LA TOTAL CEGUERA DEL CUERPO, COBRO 
LA VTSTA DEL ALMA EL P. FR. LOPE, GUIAN· 

DOLE NUESTRO SE:ROR POR SENDAS DE 
TRABAJOS, A LUOES DEL CI EJ,Q 

El santo Profeta Rey señaló mucho los afectos más tier
nos de un alma en buscar a Dios, en el mesmo Salmo cuaren
ta y uno, y compara los deseos de hallarle a la ardient.e eed 
de un ciervo, o fatigado de los ardores del estio, o acosado 
del porfiado cazador que le ha traído con lebreles, y munición 
asombrado por riscos, y breñas con ansias de hallar los cris
tales flúidos de un arroyo para refrescar el incendio que en 
las venas le atizó el peligro, y el motivo de este Salmo fue 
el cautiverio de los israelitas en Babilonia, y deseos de salir 
de aquella confusa metrópoli, y verae en su querida Jerusa
lén, donde la quietud, era el mayor test.in para su regalo, y 
su recogimiento todo el alivio de sus opresiones, y molestias, 
y los agrados del mundo sin sosiego de espfritu son silbos 
de cazador a quien acompaña la hambre canina. de bruta· 
les apetitos que nos apartan de Dios, y nos tienen en cauti
verio duro de las pasiones que nos sujetan, y por eso el ma
yor ejemplar de paciencia Job, midiendo los horrores del 
esterquilinio, en que yacla arrojado, con la felicidad antece
dente de sus .glorias, decía que lo que en ellas juzgaba por 
horror, sin permitirse llegar la mano a las penas del alma 
que provocasen a dolor, y lágrimas, cuando se vido anegado 
en ellas, cercado de tantos motivos para. verterlas hizo re-
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galo, y sustento de las angustias que se las merecían, y con 
veras importunamente pedía a Dios que descargase la ma, 
no en afligirle con dolores, que ese sería su mayor consuelo 
en verse hecho un aparador de miserias, cu:mpJjéndose sin 
contradicción en su cuerpo los órdenes de su justicia, que 
estimaba más que los halagos de la felicidad que babia goza
do, y con haber u.sado de ellas con tanta rectitud, y justüi
cación las pospon1a, a la de padecer reconociendo la seguri
dad conque el alma camina mac&-ada la carne, descargado 
el espíritu, y desarmados los enemigos caseros, que por los 
postigos de los agasajos del deleite tienen el tiro muy cier
to, y en las personas dedicadas a Dios más porfiada la bate
ria, y más arresgado el despojo, porque siendo la profesión 
de seguir a Oristo con la cruz a cuesta.a por la calle de amar
gura, qué senda de consuelo temporal puede haber que no 
desdiga del estado, y en que no se pierda la guia para pere
cer en el peligro? Fue muy digno de admirar cuanto supo se
guir estas huellas, ciego el padre Fr. Lope, y cuán adelante 
se halló en breves días, porque luego recién llegado al convento 
le pusieron en cura, y la principal pusieron los médicos en 
los ojos como parte principal que padecia, y repararon que 
en el uno se habia criado una nube, que le cubria toda la ni
ña, y juzgaron sin esperanzas de remedio; en el otro babia 
criado una carnosidad o catarata levadiza, que quitada podía 
dejar libre la vista, y para cumplir con esta diligencia, le 
dispusieron con evacuaciones, y pareciéndoles estaba ya ma
dura, y fácil de batirla, con parecer de todos, se encomendó 
a un religioso lego, que temamos, excelente cirujano y boti
cario, hombre de grandes experiencias, y que babia cw.:ado 
a otros de aquel achaque, escogieron ella, y puesto el enfer
mo en manos del religioso con una aguja, o instrumento de 
so forma empezó a tirar, y recoger la tela, o carnosidad, so· 
brepuest.a con tan buen acierto al principio, que el pacien· 
te descubrió el rosario, que el hermano cirujano traía al cuello, 
y cogiéndolo en las manos las levantó, y el rostro al cielo, y 
dando gracias a Nuestro Seiior, dijo bendito sea Dios que 
ya veo este rosario, el cirujano le dijo, que faltaba otra tela 
muy sutil, que quitarle, prosiguió con su instrumento, y en 
muy breve rato le reventó el ojo, y con la mesma igualdad de 
ánimo, repitió sin alterarse, bendito sea Dios que ya no veo 
cosa, y su Divina Majestad le pague hermano mio el benefi· 
cio de haberme quitado un enemigo tan casero; el hermano 
clrujn.no se estremeció turbado, y fuera de si, viendo el es
trago que habia hecho, y el paciente tan inmoble, y tan re-
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cobrado en si como si no pasara por él, un golpe tan sensi
ble en parte tan delicada que una leve pestaña, que le toque, 
atormenta, y quita el sosiego, y aquella resignación de lmi
mo le hizo más que de insellSible má:rmol; con qué recelo vi
vir1a de sus sentidos el que al más noble tenia por declarado 
enemigo? y a trueque de verse libre de tropezar con los ojos 
en un divertimiento daba por bien el perderlos, y el que en 
los acasos repentinos, y tan vivos, se hallaba con el ánimo 
tan prevenido de valor, y sufrimiento, con admiración de to
dos, cual estaria el interior para llevar los demás trabajos 
que Nuestro Señor le enviase, pues el gusto de verse con vista 
poco antes, no le destempló la tolerancia, :ni le irritó la con
formidad de la voluntad con el fracaso, tan presente tenia 
la de Dios, que no la perdió de vista cuando con tanta vio
lencia le faltó la del sentido. Son otros los ojos conque a 
Dios mira nuestra alma, y para estos suelen ser cataratas, 
las luces más perspicaces de los corporales. Dijo Cristo por 
cierto avariento y lo refiere S. Mateo, que si el ojo es claro, 
y sin humores que le turben, será todo el cuerpo lucido, y 
agraciado, pero si se halla añublado, y turbados los visuales 
de él, todas las partes del cuerpo pardearán empañadas, y obs
curas, y la razón es, porque el ojo es la antorcha, o farol que 
alumbra. toda la casa del cuerpo, y es digno de ponderar el 
énfasis de Nuestro Celestial Maestro, que siendo dos los ojos, 
del uno sólo forme la metáfora. Y nuestro Angélico Doctor da 
la razón diciendo, que habló de la virtúd de Ja obediencia, 
que para ser perfecta ha de ser ciega, y sólo las vislumbres 
de vista ha. de conservar para mirar, y atender a los más 
sutiles movimientos, y señales de la voluntad de Dios, y esta 
es tan celosa, que no admite dos ojos de que se puedan valer 
los objetos, y estando el uno ocupado con el que es todo Nues
tro Bien, todas las partes y acciones del cuerpo estarán tan 
bien reguladas, y medidas, que en cada una .resplandecerá la 
luz del cielo que la alumbra, po.r eso dijo el Esp1ritu Santo 
en nombre de esposo, que' el alma santa. con un ojo le disparó 
el arpón, que le atravesó el corazón, porque toda la vista em
pleaba. en finezas de amante, para su dueño; luego que el 
padre Fr. Lope conoció las tinieblas corporales a que esta
ba sentenciado, por vida, procuró ser lince espiritual en l a 
presencia de Dios, con tan tiernos afectos, que las palabras, 
y ejercicios mostraron luego cuán atento miraba a lo que 
Nuestro Señor Je dispon1a, y él que se mostró tan .resignado, 
y sujeto entre ver, y quedar ciego, sin que mediase un leve 
movimiento más que el de la obediencia, claro muestra, que 
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ni las esperanzas de ver le ocuparon un leve divertimiento, 
y Su Divina Majestad le avivaba tanto, y tan continuo con 
los achaques tan graves y dolores, que a los tres meses de 
su ceguera adoleció con accidentes mortales de que le desahu· 
ciaron los médicos, y recibiendo los Santos Sacramentos con 
grandísima devoción, y lágrimas, no por la muerte para que 
ee disponía, sino porque le abreviaba Nuestro Sefior la pe· 
nitencia de los dolores que quisiera se continuaran por mu
chos aiíos; fue.ron creciendo los accidentes, como la devo
ción, y ternura del enfermo, tanto que· la hacia. pegajosa, y 
comunicable a cuantos entraban a verle, porque todos halla· 
ban en aquel espejo de humildad y paciencia. mucho que ad· 
mirar, y que imitar, pasó el rigor de los do.lores a ponerle 
a los umbrales de la muerte, sin esperanza de su vida, hi· 
ciéronle la recomendación del alma, y sobrevinole un para.sis· 
mo, o éxtasis, que le dejó inmoble como un cadáver, y sola 
la leve respiración de los últimos espiritus vitales, detenian 
para no amortajarle, duróle ·tres dias continuos aquella sus· 
pensión, y arrobo de todos los sentidos, y al cabo de ellos, 
como si despertara de un suefio, se fue recobrando, y volvien· 
do en tú con el rostro alegre, y apacible, redundando a él, el 
consuelo, que el espil'itn habia gozado en sosiego, y serenidad 
de otra región superior en que Nuestro Señor le babia teni· 
do aquel triduo, rebosando al rostro el gozo del nuevo privile
gio que babia alcanzado de padecer en aquel lecho los años 
del paralitico de la piscina del Evangelio, y empezó luego a 
tener fuerzas, y alientos para desafiar a los dolores y acci· 
dentes raros, y varios como si se mudaran de posta que padeció 
con tanto é.nimo que si se aliviaban alguna hora con sollozos, 
y quejidos grandes pedia a Nuestro Señor no lo olvidase, que 
parecía se babia engolosinado su tolerancia tanto en padecer, 
que le podía disminuir el gusto los méritos del sentimiento, 
y causó mucho cuidado a todos y en especial a los médicos 
lo extrafio de haberle visto tan moribundo tres dias antes, ya 
casi sueltos los ñudos de la vida. faltos los pulsos, y asoman
do la resolución última de aquel compuesto racional y verle 
volver después tan otro en el uso de las potencias que reco
nocieron era beneficio celestial y su confesor le obligó a que 
le dijese lo que le habia pasado. 

Y aunque con grandes actos de humildad le obedeció, y 
dijo que los gloriosos patriarcas S. Agustín, nuestro padre 
Santo Domingo, y San Francisco le habian visitado, y asisti· 
do, y hablan alcanzado de Nuestro Sefior le alargase el pla
zo de padecer por su amor, y por su.a ruegos, y intercesión 
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babia conseguido aquella felicidad de que se baJJaba tan 
gozoso, que el corazón no le cabia en el cuerpo, y no troca
rla aquella dicha por el descanso de verse en la gloria, pues 
siendo tan inútil criatura hallaba. modo con qué poder pa
gar, y corresponder a Nuestro Señor en algo a las finezas 
de su ~or conque siendo hijo de Dios infinito, y eterno 
com.o w Padre babia venido al mundo a buscarle, y padecer 
afrentosa muerte en una cruz, y la eficacia, y ternura de 
palabras conque prorrumpia. esta coDHideración daban tea
timonio del incendio del amor en que se le abrasaba el alma. 

Siempre ha sido este el ea.mino más seguro de la virtud, 
y más trillado de los heroicos campeones de la santidad, 
que con los padrones insignes de su ejemplo nos dejaron 
rubricadas con sus austeridades las estaciones de la vida 
purgativa, en que la escoria de nuestras inclinaciones terres
tres se purifica con los ardores de la gracia, y cuándo ésta 
no se introdujo a los ecos de la penitencia.? en esta dio Nues
tro Señor a nuestros primeros p11;dres librado el perdón, con
mutándoles en trasudores de su rostro, y dolores de lo inte
rior los avisos, y despertadores para reconocer las manch.as 
conque la desobediencia ensució aquella hermosa imagen en 
que tuvo depositados sus mayores agrados, el destierrro ·del 
paraiso no fue castigo, porque la desnudez, hambres, y pe
nalidades de la vida temporal, les quitaban las dudas de la 
culpa en prendas de méritos para la eterna, para donde 
fuimos criados, y no hay estado alguno de los hijos de la 
Iglesia a quien no haya puesto Nuestro Seiior de las puertas 
adentro de la voluntad, y libre albedrío las ocasiones de 
estos ejercicios si saben conocerlos y apechar las ocasiones, 
en negarse a los innumerábles incentivos que brota nuestra 
fragilidad, y menos que con degollarlos en la piedra Cristo 
Vida Nuestra, sacrificando en sus heridas los ratos perdidos, 
que acarrea la ociosidad, desperdicia la conversación, y los 
entretenimientos de los sentidos se usurpan, y aunque este 
recato conque se debe vivir juzgaran algunos, por propios 
de las personas espirituales y les parecerá delicadeza de muy 
devotos, ocuparse en estos cuidados, y recelos de la concien
cio, no los propongo por realces de la virtad, sino por la más 
leve satisfacción de las culpas, por la más fllcil mortificación, 
por la penitencia más suave, y en que cerrando los postigos 
de muchas culpas, se corrige la mala costumbre de cometer
las, y por lo menos este modo de purgarlas tendrá más a la 
mano, la gracia, para. que le dé luz, y fuerzas para dispo
ner el énimo al sentimiento conque debe morir de tener a 
Dios ofendido, que en ningún católico que desea gozarle, 
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puede pensa.ree, que falte esta ansia, la de los escogidos, y 
santos es en tan superlativo grado de amor que en una se
ñora de regalo, y estimación eomo la Magdalena pudo sin 
intermisión sustentar tantos años de tan raras, y espanto
sas penitencias, y en el lecho humilde de fraile el padre Fr. 
Lope procuraba imitar aquel fervor en cuanto le era posible 
el cuerp9 quebrantado con acervisimos dolores castigaba con 
ásperas cadenas, y cilicios, las manos contrahechas, y bal
dadas aun para llegar la comida a la boca las hallaba suel
tas, y desentumidas para las disciplinas, y un indómito 
guijarro conque rompía el pecho, los gemidos conque hacia 
eco a los golpes resonaban a los dormitorios, que estremecian, 
y atemorizaban a los que pasaban las noches en especial co
mo dedicadas al recogimiento, y silencio de los religiosos, 
la hallaba dispuesta a hacer menos públicas sus penitencias, 
y eran con tanto tesón, y porfia como si con ella batiera un 
rebelde muro que le impedia su quietud, y descanso, repe
tía en triste y lamentable tono las quiebras de su juventud, 
que con no haber sido dignas de reparo, ni conocidas de los 
demás religiosos las especulaba en la presencia de Dios con 
tanta deformidad, que aun los átomos indivisibles de sus des
cuidos reconocía como gruesos, y villanos vapores, que ba
bia levantado la rebelde, .y inculta tierra de su natural, im
pidiendo los rayos de socorros y aux·ilios conque le procura
ba alumbrar el Sol de Justicia. Este modo de ingratitud, y 
rebeldía lloraba amargamente, y eran tan continuos los rau
dales de lágrimas, que en esta consideración derramaban sus 
ojos que cuando el accidente no le hubiera apagado sus 
luces, bastaran para. privarle de ellas, soltaba con tanta 
fuerza las corrientes de suspiros a este dolor, que no babia 
rigor de golpes, ni disciplina que le confundiese, y parecía 
sobrenatural no desfallecer el fuste de la vida los instrumen
tos de hierros, y rallos snlcruie el cuerpo eran hasta llegar 
a rozar los huesos, y arrojándose de la cama al suelo con 
áspera¡:¡ disciplinas retobados los ramales de alambres, y 
pedazos de hierro despedazarse las espaldas anegando en 
lagos de sangre la tierra, haciendo estaciones de los rincones 
de aq11el breve retrete, o dilataba sepultura en que yacfa, 
all1 parece que el eco de los cantos insensibles de las pa· 
redes quedaba retumbando a los oidos de los que le visitaban, 
vian por todaa partes bermejeando las manchas de grumos 
de sangre que babia salpicado, y admiraban, cómo un cue1·
po flaco, entumecido, y lastimado tenia en las venas humor 
para tan continua, y repetida inundación de sangre? cómo 
aq11ellos huesos débiles, y lacios! fuerzas para andar toda 
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una noche de rodi1las arrastrándose por los suelos siguien
do con la consideración los pasos de la Paaión de Nuestro 
Salvador? cómo un hombre tan parco en la comida, y con 
tantos dolores en un tormento de penalidades arrojado, po
dia tener alientos para perseverar en estos ejercicios? con 
tanto consuelo, y alegria de rostro, que sólo le afligia, y 
provocaba a contristarse, cuando Nuestro Seilor le afloja
ba los cordeles de los achaques, y tenia por castigo aever1· 
simo de sus culpas? todos sus pensamientos eran aprov~ 
char todos los ratos que le dejaban solo en hacer un taller 
de mortificaciones su cuerpo, para esto se valla de las per
sonas más sencillas, y de su satisfacción, y con gran secreto 
pidiéndoles instrumentos asper isimos para castigarse sin 
que fuese posible estorbárselo, porque aunque los pre
lados quisieron algunas veces irle a la mano en detener la 
violencia conque se quitaba al parecer la vida, y eran tan 
humildes, y eficaces las razones conque satisfacia, apocando 
su tibieza, y omisión, y viéndole con el semblante tan alegre 
como si estuviera en los mayores placeres que le entretuvie
ran, pasaban los superiores permitiéndole aquella severidad 
conque se trataba o.tribuyendo a virtud superior que le asis
tia, algunas veces lo hallaba por la mañana el religioso que 
twa cuidado de darle de comer, y de visitarlo, arrojado en 
el suelo con sola la túnica sin fuerzas para subir a la cama, 
y habiendo pasado la noclle después de la disciplina, y esta
ciones con aquel desabrigo gozosisimo, y aunque le refila, 
tenia por favor, y regalo, la reprensión que merecía su mi
seria, repetia muy a menudo a Nuestro Seüor las palabras 
del santo Job: alargadme Señor los plazos de la vida para 
llorar UD poco mi dolor de haberos ofendido antes de mi 
partida; porque cómo me atreveré a parecer en vuestro jui
cio siendo tan inmundo; si los más justos exruninados de 
vuestro conocimiento no pareceré.n limpios, y hasta en esas 
substancias elevadas entre resplandores de gloria, descubren 
vuestros ojos manchas, que pardean culpas, qué será en mi 
asquerosa. simiente desde el primer asomo de mj ser hasta el 
último 6.tomo de mi vida, y tenia tan pronta esta represen
tación, y conocimiento propio, que con ella avivaba. las fuer· 
zas, y el vigor para limpiar las heces inmundas que tanto 
lastimaban a su conciencia, y sólo quer1a que su vida. se re
d ujese a estar toda crucificada con Cristo, y viéndose UD d1a 
dudoso, y entre dos pareceres opuestos como el que el santo 
Job ped1a, tiempo para llorar, y el Apóstol San Pablo re
conociendo la seguridad de gozar de Dios tuvo por más a 
so propósito verse suelto de las prisiones de .Ja vida, y unido 
con el Snmo Bien, y poniendo instancia en pedir a Nuestro 
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Seiior le enseñase lo que habia de seguir, y cómo debia 
entender aquellas dos demandas al parecer encontradas, y 
quedando arrobado 11n gran rato, y fuera de sus sentidos 
oyó que le decla Nuestro Señor, que Job pedia como peni
tente principiante que empieza a caminar por la via purgati
va por donde todos deben ent1·ar, y el Maestro de las Gentes 
como perfecto que babia llegado a la via unitiva en que los 
de aquel estado se hallaban tan abrasados en el amor de Dios, 
que no pueden hallarse, ni vivir sin su presencia, asi en obras 
como en palabras que unas, y otras miden, y regulan con el 
arruicel de su voluntad, no sólo cuando los favorece, sino 
cuando los ejercita en el crisol de las penas que les da que 
entonces se arden más en llamas de caridad verdadera por 
unirse más en aquella perfecta viaión, donde a rostro descu· 
bierto le quieren gozar y dejóle Nuestro Sefior tan consola
do como esforzado p1U·a repetirle importunamente el tiempo 
para llorar, dándole continuas gracias por las horas, e in&
tantes que le conced!a para castigarse, y empezó a hacerlo 
con tantas veras, y brio como si fuera el primer paso de la 
via purgativa que pretendia ejercitar, y pedia. a Nnestro Se
fior ejecutase sus castigos en aquella criatura tan desleal, 
y ingrata, y a pedir de boca le fueron creciendo los acha
ques, y agravándosele los dolores encogiéndole los brazos, y 
piernas de suerte que se le enclavijal'on pies, y manos, sin 
poderse valer de ellas, ni para comer, que habia de ser por 
las ajenas, y lo que más le mortificaba era ver que no podia 
obrar con ellas las penitencias, y quiso Nuestro Señor qui
tarle este consuelo, y d{lrselas por la suya, a que estaba tan 
resJgnado que conociéndolo le daba gracias . con increibles 
júbilos, y alegtlas que le rebosaban al rostro, hallándose 
de pies a cabeza como un cuerpo armado de piezas insensi
bles, el pie izquierdo le quedó siempre contrahecho, y torcí· 
do, y los nervios del brazo de aquel lado tan lacios que le 
eran grand!simo embarazo, y carga, y horror para los que 
lo vian, acreciósele UD snmbido tfill ruidoso en la cabeza 
como ai dentro le anduviera un impetuoso molino que le 
obligaba el estruendo a significarlo algunas veces; sobrevi
nole en el rostro junto a la nariz un tumor tan nocivo, que 
en breve le abrió una cicatriz, que le hizo llaga debajo de 
la ternilla tan profnnda que se la comió hasta que perdió 
la forma natural sólo con la piel de la superficie, y con gran· 
dieima dificultad, y t rabajo resollaba por ella, y con aquel 
riesgo ee via muy a menudo como a punto de ahogarse si 
cerraba la boca, y en especial al beber, porque el aire de la 
reepiraclón se vale de aquel cafio para que por el otro pase 
el licor, estando el otro atapiado sobre bacel'86 lugar el ai· 
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re, y la bebida con tanta fuerza se impedian que lo m.Ae se
guro era rebosar por la llaga el licor, poniéndole en peligro 
de ahogarse, y el descanso era toser con tanta fuerza, que 
parecía reventaba, y se le encendia. tan morado el rostro 
de la sangre que acudia, que sin resistencia a la concavidad 
rompia desatándose en tanta copia por la mejilla, que pare
cia imposible atajársela, y a este tono empezar con tanta vi
veza los dolores desde la punta del pie hasta la cima. de la 
cabeza sin ahorrarse con miembro alguno de todo el cuerpo, 
con esta prll.ctica, y pruebas del invencible ánimo conque 
llevaba estos ejercicios pasó algunos meses tan alegre, que 
asombraba a todos; después le concedió Nuestro Señor el 
uso del brazo derecho, y soltura de las rodillas, y uno, y 
otras empleó en nuevos verdugos de sus morlificaciones arro
j{indole al suelo, y con una. cadena, que ha.bia adquirido muy 
en secreto, empezaba. en el silencio de la noche a andar sus 
estaciones despedazándose las espaldas en cada. una en que 
pasaba lo mlis de ella haciendo armonia, o consonancia con 
los suspiros, lágrimas, y estruendo de azotes, ayudaban a 
estas maceraciones Jos animalillos inmundos que criaban 
en abundancia los cilicios de cerdas, que tenia ya metidos en 
la piel, y la comezón, y fatiga como era natural acudir con 
las uñas a. aliviarse, dio lugar a que hiciese reparo su confe
sor, y mandflndole por obediencia le dijese lo que le afligin, 
se lo dijo, y descubriéndole el cilicio, que le quitó con gran
disimo trabajo, halló tanta multitud de aquellas molestas 
sabandijas que hervian unas sobre otras, y era. especial fa· 
vor de Nuestro Señor, que no le penetrasen las entrafias, 
y echando menos este género de penar buscó una cadena he
cha a. propósito ancha, y con puntas agudas que con la frial
dad del hierro no criasen semejantes aradores vivientes que 
se alimentaban con la sangre que le bebian, y apretflndose 
como podo aquel duro ceñidor tan vecino a los huesos que 
la piel les hacia a trechos logar para que los quebrantase, 
Y de suerte la ocultó que en muchos años no se supo de elln, 
Y con este recato vivió siempre suplicando n los prelados 
le dejasen solo de noche, porque no babia necesidad, que 
lo pidiese, y porque en esta Provincia se ha usado, que los 
religiosos de la Casa de Novicios salen a servir a los enfer
mos no queria el nuestro que por so ocasión el hermano fal
tase de las partes de comunidad, y la providencia de Nues· 
tro Seiior, le proveyó de un indio mozo, y ciego de tan gran
de tiento, y capacidad para todo, que admiraba a todos los 
que le vían sin bordón, ni guia. de otro entrando, y saliendo, 
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y parando por una puentecilla de vigas donde otros con 
ojoe ee habian precipitado, y el ciego ocupadas las manos 
iba, y venia como si le guiara el Wigel de Tobiaa, porque 
Nuestro Señor cuidaba tanto de su siervo. 

CAPITULO L 

DE LOS DOLORES QUE SE CONTINUARON EN EL 
PADRE FR. LOPE, Y LOS SOCORROS DEL 

CIEJ,O CONQUE NUESTRO SE~OR LE 
FORTALECIA LA PACIENCIA 

Tratando nueetro padre San Agustin de la virtud de 
Ja paciencia dice, que es la. que nos socorre con igualdad de 
ánimo para sufrir los males sin turbación de tristeza, esfor· 
zarse a tolerar una adversidad, una mala fortuna, un fracaso 
en el honor sin alterarse el pecho, sin conmoverse los espíritus 
interiores! gran bien es ! 

Hallarse el llnimo como fatigado bajel acometido de los 
vientos, acosado de las olas, tropezando en los bajios, engol· 
fado entre corrient.es contrarias, y que con desprecio de 
las hinchazones de la. borrasca, bogue ligera sobre sus es· 
pumll.8, corte veloz las ondas sin que zozobre a un balance, ni 
contraste que la incline? tan ajustado le vino el lastre, tan 
medidas las velas, tan regulado el timón, que por igual se 
mueva a competencias de orgullosos tumbos, y embravecidas 
olas! ahl es la admiración! 

He reparado, que a varios expositores se les hace la bis· 
toria. de Job, toda parabólica, y niegan que tal hombre hu· 
biese en el mundo sin haberle descubierto ascendencia de 
padres, ni linaje. Y tengo por cierto de las razones de algu· 
nos que he visto, que la mayor dificultad es averiguar en 
un hombre de carne tanta justificación en la igualdad de 
ánimo, en tolerar aquella inundación de penas, y dolores en 
tanto abatimiento, y les parece tan tuera de la naturaleza, 
y más en la ley que ped1a toda su conservación, y de sus in· 
dividuos que dudan de q11e un hombre frágil tuviese tanto 
valor, y igualdad de ánimo. Y nuestro Angélico Maestro ha· 
blando de esta vir tud dice, que aunque no es la. mlís exceJen· 
te de todas las morales por razón del ojebto a que mira, pe
ro que siendo verdadera, es hija de la caridad, y hermana. de 
la fortaleza, nobleza que la. hace singularizarse mocho por el 
brio, y perseverancia conque un vaso de barro ho. de reci
bir firme, y constante tanta variedad de molestias y peoali-
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<lades que Dios le envia sin declinar el fiel de la balanza al 
sufrimiento, ni la del ae.ntimiento al dolor para que ni des
caezea de cobarde al miedo, ni se e:ra.spere irritada con el 
torcedor, y más cuando la duración hace prueba de la dure
za que ee le resiste, por eao le pareció a Tulio, que no llega 
a ser paciencia legitima hasta que el padecer se extiende con 
el tiempo a medirle sus días, y hacer voluntario el pade
cer, que por la.e puertas se le entra, entonces es digna 
de orlarla con timbres, y blasones honoríficos, y debe· 
mos conlesar, que la gracia es poderosa para formar 
estos espantosos ejemplares que se negaron a la naturaleza, 
y entre muchos, que nos representa la Iglesia en mártires, 
y célebres penitentes fue uno digno de toda ponderación el 
padre Fr. Lope, porque no sabremos como graduar, o la pa
ciencia, y conformidad de ánimo en llevar las enfermedades, 
y dolores gravisimos que de dla, y de noche Dios le enviaba, 
o la fuena de caridad conque le parecla todo poco, y por el 
amor de Dios añadia extraños tormentos conque se casti
gaba tanto. 

Cuando murió Lázaro aunque la muerte hizo el embargo 
en el enfermo, el tiro parece hizo el eco en el amor, y tole
rancia de las herma.nas, y as1 hace visos, el detenerles Cristo 
Nuestro Bien, el de su consuelo hasta el cuarto dia, fue muy 
del corazón la pena, y estas no ee permiten a expresarse 
con razones, y por eso fueron tan breves las del recaudo, 
que enviaron al Soberano Maestro, y la falta de tolerancia 
provocó después a Marta a altercar con razones, que po
dian embaraiar la gracia, diciendo ¡ Seiior si estuviésedes 
aqui, mi hermano hubiera excusado la muerte, y nosotras 
el dolor ; y esperar agora a que viva en la última resurre<:ción, 
no es fineza que corresponde sólo a nuestro amor, a que po· 
demos afiadir a sus dudas, que Lázaro libre de las prisiones 
de la ca.rne, y está ya cadáver pútrido, y con horrores asque
rosos de la pil'a, y que quisiera venir del seno de Abraham 
a entrar en tan a.eqne.rosa mazmorra, y en ella sujetarse a 
padecer hambre, sed, enfermedades y tanta.e desdichas cor· 
porales; no hallo motivo de su parte que le convide, ni que 
asegure mis esperanzas. En lo que desconfiaba de la paciencia 
del hemnno, acusaba la propia, porque flaqueaba en el amor 
que debia a Cristo Vida Nuestra, en lo mesmo que le 1-econ · 
venia, y la. respuesta lo dice: ven acA mujer, si tu creyeses 
que soy la misma vida, y doy la resurrección a. los muertos 
amaras de veras, y como amante creyeras, ni te afligiera 
la muerte, ni se detuviera Ja vida. (Que por eso clice anto 
Tomáe, que la paciencia es hija de la caridad, y ésta cria a 
la fortaleza que lucha con Ja muert~ a brazos, y ene celos 
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con el infierno su portia prueban, esto es lo que repetia el 
Apóstol, dadme que arda el incendio del amor de Dios allá 
dentro, que ni la sed, ni el hambre, ni la desnudez, ni las 
persecuciones, ni todas las injurias, y dolores conspirados 
son algo para desquiciar a un humilde paciente que a todos 
hace rostro, y con todos se aviene, y se conforma). Orecian 
los males, y con ellos los dolores al padre Fray Lope, y por
que no se aquerenciase con alguno, que hasta en los achaques 
parece que se engendra costumbre, porque la necesidad, si 
son prolijos obliga a. buscarles alivio, y conocidos traen el 
consuelo de prevenirles el remedio conque se hacen tolera· 
bles, pero cuando vienen de nuevo desconocidos dando mon
tantadas, escara.peleando toda la casa alterados los pulsos, 
traspillado el color r epetidas las ansias, conmovida toda 
la región superior, y a latidos el corazón se queja de la opre
sión que pade~e, las punzadas en las partes más sen.sibles, 
son estocadas mortales que atraviesan a lo más interior, aqui 
es donde la malicia se ignora, lo riguroso se padece, el peli· 
gro se teme, y equívoca, la razón tropieza con sus mesmo.a 
desconsuelos, quiso Nuestro Señor probar el ánimo sufri
do, y paciente del padre Fr. Lope, y dar a conocer las veras 
del amor conque lo estimaba, y le dio como a jornalero por 
tarea las enfermedades, empezóle la de la orina con tales 
demostraciones que se demudaba todo estremeciéndose con 
extraños movimientos, los trasudores a veces según brotaban 
a raudales, y otras se retiraban, par~ian de cobardes anda
ban buscando adentro o afuera donde retirarse, los gemidos 
conque procuraba la naturaleza desahogarse, eran tan tier
nos, q~e parecia los detenia el ánimo del enfermo, y como 
a escondidas se deslizaban, era tanta la turbación de todos 
los miembros, que desde el pelo de la cabeza hasta la uña del 
pie, les tocaba su ~odo de dolor ein ser posible en dos, o 
tres dias dormir, descansar, ni pasar bocado, alterábasele 
el estómago, y eran con tanta fuerza las arcadas que le tenían 
por ahogado, y durábale este modo de padecer, ocho o nueve 
dias que llamaba la octava de mi fiesta grande, porque en 
ella se abandonaban todos los males, y cu.ando pensaban los 
que se habian condolido de su trabajo verle muy descaecido 
era el gusto tan grande, y las alegrias de su alma tao públi
cas que a todos la.a manifestaba con el rostro, y con las pala
bras, agradeciendo a Nuestro Seiior con penitencias de su 
elección, el regalo, que de la suya habi a. recibido, y le dijo 
a su confesor que eran tan vehementes estos dol ores que no 
era posible a la naturaleza de un hombre mortal, quedar vi· 
vo con ellos, si no acudiera Nuestro Señor con su favor a 
dar fuerzas, y sustentar la vida, y con todo excedían en la 
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parte intelectual, los que sentia haber ofendido a Dios, y 
prorrump1a diciendo al mesmo confesor con notable eficacia 
de afectos, que en llegando a considerar que tan vil criatura 
como él babia tenido ánimo para ofender a tan Gran Señor 
le parecfa que se le dividía en pedazos el corazón, y el mayor 
alivio que sentia. de este dolor era padecer todos los que 
Nuestro Señor le enviase, y que sólo en eso descansaba aun
que en la demanda perdiese la vida, porque con eso podia 
dar alguna parte de satisfacción de la ofensa, y sabia sen
tirla de suerte, que le pedia a Nuestro Señor que la defol'DlÍ· 
dad de sus culpas, y enemist.ad que se habian merecido con 
su bondad se las perdonó.se por su misericordia, porque estar 
en su desgracia un instante era más intolerable, que el in
fierno, y que estando en su amistad no le perdonase el supli
cio, aunque fuese en aquellas eternas penas, y con este senti
miento sollozando le repetia a su confesor muchas veces que 
le afiigia grandemente con el regalo que su piadoso celo le 
hacia para sustentarlo, que bien se echaba de ver que no lo 
conoc1a, y que deseaba con ansias de su alma verse olvidado, 
y destituido de todas las criaturas, y de todo humano con
suelo, y llegar al último desamparo, y desprecio de ellas, co
mo se vido Cristo Vida Nuestra en la cruz, pues él por su 
ingratitud le puso en ella, y se atrevió a posponer al Creador 
de cielos y tierra a un villano, y grosero gusto de su volun
tad; confieso que siendo yo de la Oasa de Novicios me cu
po la dicha de irle a servir los últimos dias de su vida, y 
de ordinario me mandaba, que le trajese del r efectorio del 
mal pescado, y legumbres de la Comunidad, antes que toca
sen a comer, y de aquello con unas rebanadas de pan comia 
lo que le parecla bastante para sustentarse con tanto gusto, 
que me confundía y avergonzaba, y parecla que aquel fila 
era en que tenia su confesor prevenido algún bocado de car
ne, o las religiosas que por sn devoción le enviaban algun 
regalillo, se prevenfa con tiempo a satisfacer su necesidad 
con el ordinario del refectorio, y pedf a con muchas lá.grimas 
que el regalo lo agradeciesen en su nombre, y se llevase a 
otro enfermo má.s necesitado, que ya él, babia comido muy 
bien, y escarmentado el confesor de la diligencia tan preve
nida del enfermo reprendía gravemente al sirviente, y cerra
ba por de fuera la puerta, y teniéndose la llave abria cuando 
le traia lo que tenia dispuesto para sustentar su flaqueza 
de aquel cuerpo tan gastado con enfermedades, y penitencias, 
Y por obediencia le mandaba comer de lo que le ponfa y tan 
sujeto probaba de ello vertiendo tantas lágriras, y sospiros 
tern1simos, que lastimaba el coraión a los que le vían, siem
pre estaba interiormente recogido en contemplación, y era 
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con tanto fervor que parecia estaba fuera de si, y para 1011 
diae que habia de comulgar, que eran muy frecuentes se die· 
ponia con singulares actos de humildad reconciliándose mu
chas veeee, y para tener este beneficio del alma m~s pró
x:i mo, le die1·on una breve celdita muy cerca del noviciado 
donde le declan misa en su oratorio, y sallan cuatro religio
sos jóvenes, que le llevaban en una silla, y sucedió dos ve
ces, que llevándole as1 en aquel breve distrito cayó con gran 
violencia en el suelo como si le arrojaran, y quedó la una 
tan lastimado de una pierna, que fue necesario curarle mu· 
cboe dias de las cuerdas del pie derecho que se le encogie· 
ron con ingentisimo dolor, y habiendo dado de rostro cuan· 
do llegaron turbados a levantarle le hallaron muy risueño, 
y alegre, excusando a los que le llevaban, y echando La cul· 
pa a mala tasca, que con este titulo nombraba al demo
nio. 

En las festividades grandes, y misterios ele la Pasión, 
y Muerte de Or.isto, y solemnidades de la Reina de los An
geles, empezaba a celebrarlas desde las vísperas con inten· 
sisima meditación, rezando las horas que sabia de memoria 
con loe salmos, himnos, antUonas, y oraciones con increible 
ternura a su tiempo, que todo lo media con aquella priva· 
ción de luz, y en aquella cama, y a Maitines como si tuvie
ra un ángel consagrado para aquello, en siendo hora empeza· 
ba su rezo al modo que le tenia ordenado supliendo las lec
ciones, y lo dem'1s que no sabía con otras devociones, que 
cuando los malee le apretaban de suerte que les parecla a 
loe médicos se morta mandaban los prelados se queda.sen 
algunos religiosos con el enfermo, y cuando le tenían por 
muerto, le oian a aquellas horas rezar con tanta puntualidad 
como si asistiera en el coro, otras mañanas le hallaban arro· 
jado en el suelo, y lastimado por partes que no podia hacer· 
lo con sus manos, y tan quebrantado que n o se podía ayudar, 
y alegrleimo de haber padecido a rabias de su enemigo. 

Una Pucna de Navidad empezó a celebrarla con gran· 
des ternezas. de corazón, y poniendo por medianera a la Pu· 
rlsima Virgen Madre le pidió a su Soberano Hijo le comn· 
nicase en aguinaldo alguna parte de los dolores que su de11· 
cado cuerpo sintió desabrigado en el pesebre n. las incl t>
mencias del cielo, y luego empezó a sentir nuestro enfermo 
por todas las coyunturas del cuerpo tan agudos, y vivos 
dolores, qoe se estremecla. todo excediendo grandemente a 
los que babia pasado en el tiempo de su penitencia, y ésta 
le dejó tan consolado que no cabia. de gozo; como favor de 
la. mano de Dios lo reverenciaba, y de esta suerte festejó su 
Pascua. el tiempo que le duró. 
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Una Semana Santa. pidi6 a Nuestro Señor con grandí
sima humildad, y lágrimas, le concediese sentir con veras 
algo de los dolores de su Pasi6n, y perseverando en esta 
demanda mucho tiempo después de haber comulgado el Jue
ves Santo empezó a sentir en toda la cabeza por diversas 
partes tan agudas punzadas, y penetrantes dolores; que le 
pnrecla se la atravesaban con puntas de hierro, que lo tu
vieron casi privado de la razón, después de volver algo en sí, 
le pareció que via ir a Oristo Señor Nuestro por la calle de 
Amargura tan bañado en sangre, y desfigurado el sereno ros· 
tro con los golpes, y desordenado el cabello con los grumos 
de la sangre, y fatigado con el peso de la cruz, y que le decla 
cogiese otra que le tenia prevenida, y animá.ndolo para que 
le siguiese, fueron este clia los accidentes, y dolores tan acer
vos, que le pareció habian sobrepujado a todos los demás, 
que hablan precedido, y a esa medida era el regocijo que 
sentia en su alma reconocido al favor. 

El Apóstol San Pablo escribió a los de Galacia, que no 
le permitiese Dios, que eso suena la voz (absit) tener más 
gusto, ni descanso, que el que pretenclia, y deseaba en la cruz 
de Jesucristo, por quien al mundo miraba pendiente de ella, 
y a si mesmo se reconocia al otro lado de ese sacrosanto ma· 
dero, y es muy digno de adverth-, que refiere también de 
aquel triduo de su conversión que en aquella suspensión de 
los sentidos, fue llevado en espiritu a aquella región toda. 
de resplandor, y descanso, y vido misterios, y secretos tan 
grandes, que toda la naturaleza humana, ni tiene voces con 
qué declarar el menor, ni sentidM con qué represen.tarlos1 

ni capacidad con qué formar idea de su excelencia y entra 
aquí la duda, pues si en la matricula, de discípulo de Cristo, 
cuando le llama a su apostolado, le franquea. los retretes, 
y homenajes de la gloria, y según la opinión de los más san
tos padres, vido la Divina. Esencia, por qué no se gloria de 
est.'l. dicha, por qué no celebrá este favor, diga que las espe
ranzas de repetil'las es su consuelo, y su descanso como último 
fin para que fuimos ·criados, y no se aficione tanto de la cruz, 
que p_arece desdeña el favor de la gloria! no, que el mesmo 
apóstol dice, que aunque tnvo muchas revelaciones, y las de 
aquel éxtasis fueron tan grandes como refiere, no tiene por 
aeguro gloriarse en ellas, y tenia por mejores fianzas la& de 
sns tribulaciones del alma, y enfermedades de su cuerpo, 
conque en este valle de lágrimas, y lugar de destie-ro siguien
do las huellas de Cristo no podemos errar, y para que el valí· 
miento de favorecido, con la alteza de esas revelaciones, no le 
desvaneeiese, debia a un despertador de las miserias de su 
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carne1 loe recuerdos, que le hacia de su fragilidad, y como 
ausente de Dios, no podia acá ·haber descanso ni guBto1 sino 
en padecer, y vivir en Cristo crucificado. 

Ha.nse fatigado algunos ingenios en dificultar, cué.l me
dio sea m{ls a propósito para llegarnos a conocer a Dios 
como Autor de todos los Bienes, y nuestra primera causa, si 
la felicidad que generosamente nos comunica, o loe castigos 
conque severo nos procura corregir, y enmendar, y de ambas 
partes hay gravisimas sentencias, y hallo de los ejemplares 
de las Sagradas Letras testimonios grandes para atribuir 
la distinción de estos medios a Dios, y al hombre, la Suma 
Bondad de suyo es comunicable, la malicia humana por na· 
turaleza es· mal inclinada, indómita, y cerril, y según esta 
diferencia de naturalezas; son los medios y resplandece en 
la creación de los ángeles, y del primer hombre, en quienes 
como no precedió materia, no pudo anteceder conocimiento, 
ni elección, todo el ajuar lo puso Dios de su infinito poder, 
y cuanto fue de su parte lo ocupó en hacer de la nada tanto, 
y bastaba para que estas criaturas, tuvieran por si el reco· 
nocim:iento de la grandeza de este beneficio como del Autor1 

que liberalmente lo obró, y vimos la correspondencia en el 
cielo del ángel, y del hombre, en el para1so1 ambos con hu-. 
mos de deidad, desvanecidos, profanando el sagrado de la pri
mera gracia, hasta que la desnudez, privación de bienes, y 
fisgo general de todas las alhajas de ricos, y poderosos, y 
este embargo les abrió los ojos, para conocer cada cual su 
error, el uno por obstinado sin enmienda, y el otro escarmen· 
tado de arrepentido; conque de parte de la bondad de Nues· 
t ro Señor siempre están los beneficios a la mano anticipados 
para hallarle, pero de la nuestra lo que no obliga el favor, 
mueve el pesar, lo que no enseña el agradecimiento, repre
senta el castigo ; y dijo sutil como doctrinal Tertuliano que 
la abundancia de la beneficencia divina, era la Qcasión de la 
lascivia. de nuestra temeridad en usar tan mal de ella, y por 
esta razón falta la nuestra al conocimjento del bien con 
el mesmo, y nos abre los ojos el castigo con el apremio, y 
válese Nuestro Señor de estos resguardos, conformándose 
con nuestra necesidad de viadores enderarandonos por las 
sendas de trabajos, como quien conoce nuestra fragilidad, Y 
provee como puede de lo mé.s conveniente para el remedio; 
en si meamo nos puso el ejemplo Cristo Vida Nuestra que 
conociendo, cué.n flacos hombros son los nuestros para lle· 
var el peso de los que merecian nuestras culpas, porque 
no faltase la satisfacción de ellas se hizo cargo de enterarla 
de todo rigor de justicia a su P adre ofendido, y si como 
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hombre padecla con obras propias como Dios por el sopue&
to divino les daba valor infinito que igualase con la deuda, 
y aunque la redención fue superabundante en cuanto a la 
suficiencia, siempre queda en la eficacia pendiente de la 
aplicación de nuestro albedrio como medicina reservada. en 
la botica, que si el enfermo no la recibe con disposición, po
co, o nada mejorará del achaque, y no hay prueba. tan mani
fiesta de esta disposición en nuestro albedrio como la. dis
plicencia de la ofensa, porque si es hija legitima de la con
trición mira a la grandeza del objeto a quien ofendió, y por 
su amor, y respeto castiga, y macera al instrumento de su 
culpa que fue la carne, y como a ministro infiel, y desleal, 
que tan mal ocupó los socorros, y beneficios del cielo, quisiera 
no quedar corto en el conocimiento de su alevosía, ni dete
ner el efecto, y virtud de la redención ; y con este conocimien
to el padre Fr. Lope no cesaba de pedir a Nuestro Señor 
más dolores ; y siendo tantos los que le concedía, le parecían 
cortos, y muy blanda la mano conque se los enviaba, y como 
a competencia con la propia no le quedaba castigo imagina
ble que no ejecutase en aquel quebrantado cuerpo. La ma
fia.na de resurrección siguiente a las penas qoe Nuestro Se
ñor le comunicó de su Pasión le pareció babia estado muy 
olvidado, e ingrato a la Reina de los Angeles, y Madre de 
Misericordia en haberle acompañado en su soledad, y con 
grandes lágrimas, y sos_piros le pedL'l perdón, y que en se
ñal de que se lo conced.ia, le comunicase en la manera que 
fuese servida alguna parte, lo que su alma santisima padeció 
viendo a su querido hijo muerto en SUB bl'UOS al pie de la 
cruz para que conforme a esta pena, pudiese celebrar con 
júbilos dignos de aquel fila, el gozo que recibió después vién
dole resucitado, y glorioso, y luego después de haber comul
gado en prosecución de esta demanda le sobrevino, su gran 
fiesta del mal de orina con tanto tropel de nuevos doloretl, 
y accidentes con tan extrailo rjgor que todo se puso con ee
iiales mortales que puso en grande cuidado al médico, y a 
toda la Oomunido.d sin pode1· pasar bocado, nl desean ar aquel 
dia un instante, y en medio de esta tormenta. era tan grande 
el gozo, y placer que se explayaba al rostro que eran increi
bles estos extremos, en que el esptritu, y la carne acudían 
cada cual a hacer demostración de lo que les pasaba, y dee
pués que pasó la borrasca celebró con nuevas alegrías su Pas
cua. El amor, y regocijo interior conque pronunciaba el 
dulclsimo nombre de MARIA lo mostraba con tanta venera
ción, que le rebosaba por los labios el gusto y aíiadía su de
voción llamarle R-08a tnía, todas lae veces, que la nombraba. 
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Y el gran sier,,o de Dios el padre Fr. Martín de Allende muy 
hijo de su espiritu, de cuyas singulares virtudes, y ajustada. 
vida aunque corta se dirá después; este ángel en carne, era 
corista, y env:iáronle los prelados a servir al padre Fr. Lope, 
y de suerte le fue bebiendo el espirito, que le imitaba los 
ejer cicios, y le comunicaba muy al alma, y sabía cufln en 
ella asistia. el afecto muy tierno a Nuestra Señora, y llegá· 
ba.se el padre Fr. Martín al pecho del padre Fr. Lope, y 
sobre la parte que le latia el corazón le ponla la boca, y le 
decla muy quedo: MARIA ROSA MTA, y eran tan grandes 
los júbilos conque se regocijaba el enfermo que sin poderse 
reprimir lo~ alborozos, y singultos seguidos le dejaban tan 
cansado, y descaecido que pa.recla acabársele la vida, y ha· 
llándome presente un dia, me obligó a pedirle al padre Fr. 
llartin no le frecuentara mucho aquellos motivos de devo
ción, porque verdaderamente, el acecido era grande, y la fla· 
queza no lo podria sufrir poniéndole a riesgo de que desma· 
ya.se de golpe, tanto era lo que sentía de gozo su alma, con el 
nombre ternisimo de ttfARIA, y tan sellado tenia el corazón 
con este soberano blasón que sólo el eco de la voz que se lo 
repetía, le movi.a los pulsos interiores con tanta eficacia, 
que prorrump1a en tan festivas demostraciones . 

• 

CAPITULO LI 

DE LO Qú~ EL PADRE FR. LOPE APROVECHO EN LA 
VIA ILUMINATIVA, Y DE LAS REVELACIONES 

CONQUE LE FAVOREOIO NUESTRO SEHOR 

Queriendo el Apóstol San Pablo dar la forma, y regla, 
que ha de observar un minist1·0 de Dios¡ para animar a los 
de Corinto les advierte que no malogren la dicha de esta dig· 
nidad, pues la gracia que recibieron con el oficio fue para 
que con grande paciencia llevasen las tribulaciones, necesi· 
dades, angustias, y trabajos con el ejercicio de todas las vir· 
tudes de suerte, que la investidura del oficio de :&finistro 
de Jesucristo tl'ae consigo recomendado el padecer, y sulrir 
hasta parecer muertos para la carne para que viva el es· 
p1ritu, y en esta muerte de sentidos consiste la vida., que 
nos la va. Cristo asegurando con fianzas de su gloria, y quiso 
Su Divina Elección, y decreto de Su Eterno Saber predesti· 
nar a los escogidos muy parecidos a. la imagen de su Hijo 
a quien no perdonó la fianza de nuest:ras deudas, y lo en· 
treg6 a que las pagase con la vida en un madero, y a su imi· 
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tación sus ministros han de crucificar sus pasiones; para que 
deponiendo el embarazo de barro del cuerpo corruptible, 
y mortal con todas sus inclinaciones y resabios pasen a ser 
vasos escogidos en que deposite Nuestro Señor los visos de 
aquella luz inaccesible, que comunica a los justos del cono
cimiento, que han de participar a los pequeñuelos, y la 1·az6n 
La da el mesmo apóstol, porque en esta vida no podemos ver 
claramente a Dios, sino como en lo terso de un cristal, se 
muestra en figuras, y imágenes la de sus perfecciones, y con
forme estuviere má.s limpio de pelo, más pnro, y terso el 
cristal, reverbera má.s pura la luz, mé.s vivo se beberá al 
resplandor, y teniendo el ministro por oficio alumbrar no 
se contenta Cristo Señor Nnestro conque acudan como quie
ra a esta obligación, sino que de suerte se penetren con 
los rayos de la luz por esencia, que .no parezcan luces con re· 
miendos como la de la luna voltaria, y varia como para de 
noche poco segura, y con menguas a cada paao, sino luces con 
substitución de jurisdicción de ardiente esplendor sobre los 
términos dilatados, no de una, o otra provincia, ni de uno, 
o otro reino, sino sobre toda la espaciosa redondez del Or
be: agora pues qué será menester para encender un tosco 
adobe de cieno, qué fuego pedirá. el bárbaro lodo, que se 
amasó en una pila de inmundicias desde la primera materia! 
para que le penetre el incendio de la gracia, y lo abrace has
ta lo interior de la concupiscencia? y lo reduzca a cuerpo 
JiMano, y luminoso en que se impriman, y retraten los rayos 
del Sol de Justicia? por eso ha de empezar el que desea 
llegar a este grado por los ejercicios de mortificaciones de 
la vía purgativa hasta purgar las manchas de malos humo
res, y reducir lo basto del barro a terso cristal, que se beba 
al sol, y primero ha de imprimir en s1 las heridas, los gol
pes, las salivas, puíiadas, y afrentas de Cristo crucificado, 
para que por esas llagas como por postigos, le entren los 
crepúsculos del consaelo, y claridad de la conciencia. Doce 
a6os continuos ocupó el padre Fr. Lope en ejercjcios de tan 
rigurosas penitencias sobre las que Nuestro Señor le daba 
de su mano, que cualquiera de ellas bastara para rendir al 
mtís Caerte gigante, y para retobar el foste que las había 
de padecer ; ayunó en la cama todo este tiempo los ayunos 
de los siete meses de nuestras Constituciones, indispensable
mente aunque el alma (como dicen) se estuviese asomando 
por los labios y las festividades de Cristo, y de su Pur1slma 
Madre, y de nuestro padre Santo Domingo, y otros muchos 
santos devotos sayos, era el ayuno de la vigilia. a pan, y 
agua, pidiendo nl religioso que le asistia, que le pusiese el 
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pan de ración, y un jarro de agua cerca de la. cama donde 
lo pudiese alcanzar, y se fuese, cerrándole con llave por de 
fuera, y la curiosidad de algunos les hizo espiarle por los res
quicios de la. puerta, y tan a tiempo cuando la Comunidad en
traba en el refectorio como si tuviera quien se lo avisase 
se iba bajando de la tarima, y en un pedazo de madero que 
tenia a los pies, se sentaba como podia rezando las bendicio
nes de la mesa, y tirando del pan eran tantas las lágrimas, 
sollozos, y gemidos, que se bañaba todo el rostro, y bebien
do con ellas el agua daba gracias, y volviase al lecho a prose
guir su continua oración. Llegó este modo de ayuno a no
ticia de su confesor, y por la autoridad que los prelados le 
babian dado para todo lo espil'itual que tocase al enfermo, 
le obligó por santa obediencia a que le dijese, qué motivo te
nia para mostrar tanto dolor, y sentimiento en aquellos d1as, 
y díjole, que considerándose como miembro p(Jtrido, e inútil 
apartado de sus hermanos por sus culpas, entraba con la con
sideración penitenciado en el refectorio, a pedir mieericor· 
dia confesando sus defectos, y que el prelado piadosamente 
le mandaba dar pan, y agua, y que lo comiese en tierra, y 
cuando miraba las mesas llenas de 6.ngeles que se le repre
sentaban los religiosos, y a Cristo Sefior Nuestro en el Su· 
perior, y ae miraba a s.i en aquella presencia tan asqueroso, 
y lleno de abominaciones, y quiebras se le rasgaba el cora
zón, y quieiera lleno de prisiones, en una mazmorra, o cala· 
bozo dar 11ati.Sfacción a todos de la ofensa. que les hacia, con 
el mal ejemplo que les daba, y diciendo esto volvió a renovar 
sus lágrimu, y sollozos. 

Los días de jubileos, e indulgencia.a se dispon1a con gran· 
dia.imo fervor para ganarlas pidiendo a eu confesor con gra
ves, y muy humildes razones, se dignase de concederle Ja 
absolución general, y aplicación de ellas, y si traia incier· 
ta la gracia, obligación de estaciones, o visita de altares, de 
noche eolo las complla como pod1a a ratos de rodillas, y a 
ratos arrastrándose por los rincones de la celdilla, y en ca· 
da uno formaba un altar de su devoción, y en él rezaba lo 
que debla aplicé.ndolo por las ánimas del purgatorio, por los 
que están en pecado mortal, por el estado de la Iglesia, y de 
su Religión. Con la frecuentación de estos ejercicios llegó a 
eer tan aborrecible al demonio que lo trataba mallsimamen· 
te a golpes arrastrándolo por la celda, procurando por aquel 
camino añadirle penas, y caDsarle aquel espirito invencible 
de padecer: dijo Tertuliano, agudo como él mesmo, que en 
aquel esclarecido trofeo que levantó Dios en Job, se re1a de 
gozo, Su Divina Majestad, y se abrasaba de envidia Satanás, 
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de ver que siendo substancia tan adornada de gracias la su
ya, al menor vaivén de altivez, dió de ojos en el mayor preci
picio de miserias obstinado, e incorregible, y que a un hom
bre de tierra, todo el infierno junto conspirado a combatirle 
no pudo desquiciarle en un deslice de labios, el mesmo que
branto de cabeza experimentaba el porfiado enemigo en nues
tro enfermo arrojado, y hallaba con lobas de profundísima 
humildad, y arrepentimiento atapiados todos los resquicios 
del amor propio, que son los postigos donde emplea sus más 
sutiles ganz6aa, y lo que no podía alcanzar con halagos de 
seguridad a su conciencia, reducia a desacatos, y ofensas 
de venganza, y mt'is viendo la risa, y mofa, conque su pacien
te las recibia, estimando 1n. ocasión de padecer más, y de 
añadir aquel mal trato a su deseo. Después de los doce años 
primeros un dia de la gloriosisima Reina de los Angeles en 
que celebra su Asunción la I glesia, estando contemplando 
aquel tierno, y devoto misterio con las circunstancias de ale
grias que los c9ros de los !ingeles, los patriarcas, y profetas 
recibirian a su Reina, y Señora, y las gracias, que le dañan 
por el beneficio de habernos dado a la humanidad del Hijo 
de Dios en que nos redimió, y les mereció a los !ingeles la 
gloria que gozan, le parecla al padre Fr. Lope que era dia 
festivo para todas las criaturas, y en que toda la Santisima 
Trinidad hacia la fiesta a todas las criaturas en que con
forme la naturaleza les comunicaba el bien que necesitaba, 
y como el más pobre, y miserable llegaba como el publicano 
avergonzado, y encogido a pedir de merced el perdón de sus 
culpas, y que mandaba Nuestro Señor traer el proceso de 
su vida, y fue tan grande el dolor, y Ja vergüenza que tuvo, 
que quisiera aquella, estar más aina padeciendo todos Jos 
dolores juntos de atrás, que ver alli en aquel Tribunal públi
cos sus pecados, y valiéndose con grandísimas instancias de 
la int ercesión de la. Seiiora. de la. f iesta se abrió el proceso, 
y se halló blanco borradas todas lns partidas de sus peca
dos, y que la Princesa. de los Cielos, lo animaba, y ofrecla 
su patrocinio, y favor, fue tan grande el consuelo que reci
bió, que fue menester socorro del cielo para que el gusto no 
le quitase Ja vida, y aunque babia. sido visión imaginaria sin
tió desde aquel din tan grande quietud en su conciencia, 
tan grande paz, y rendimiento en sus pasiones, tan postrados 
todos Jos movimientos de la carne que con nuevó modo de 
sentimiento lloraba, y proseguia sos penitencias por el amor 
de Dios, y de sus prójimos. En otra ocasión hacienclo oración 
por las almas del Purgatorio, y J1nbiendo aplicado la. discipli
na, y mortificaciones ele aquel día te mostró Nuestro Sef!or 
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los tormentos, y penas que pasaban, y fue tanto lo que se 
lastimó, que quisiera se le doblaran los achaques, y dolores 
del cuerpo, y renovar las fuerzas para emplearlas en peniten· 
cias, aplicándolas todas por el socorro, y alivio de aquellas 
almas santas, y advirtió que lo que mfls las atormentaba era 
cada instante de dilación en ver a Dios, y quedó tan lasti· 
mada el alma de haber visto aquel doloroso sitio que cuando 
se ofrecla ocasión de tratar del purgatorio se enternecia 
en tanta manera que se bafiaba en lágrima.a, y pedía a todos 
ayudasen con sufragios tan grave necesidad como si las tu· 
viera presentes. 

Otra vez le mostró Nuestro Sefior las penas de los con
denados, y la pena del daño a que estfln sentenciados de 
no ver eternamente a su Dios, y Criador, y le pareció se le 
partía en pedazos el corazón; todo se estremeció con tanto 
horror, que todas las coyunturas, y poros de su cuerpo hicie· 
ron sentimiento estando grande rato fuera de si, volvió con 
tantas lágrimas, y lamentos pidiendo a Ntiestro Sefior que 
si fuese posible concederle que f uese a padece1· las penas 
del sentido con aquellas almas porque las recibiese a su gra
cia, y les otorgase esperanzas de gozarle, se ofrecla desde 
luego para lo que ejecutase: y era tan ardiente su caridad 
que todo lo visitaba, y cualesquier trabajos, enfermedades, 
o infortunios que llegaban a su noticia. de suerte los sentin, 
que la causa la atribuía a si, y que por él castigaba Dios al 
mundo, asimesmo tuvo otras revelaciones, conque Dios en 
el cristal de su alma en la parte superior del entendimiento 
le proponía otros secretos muy sobre el orden natural, y so 
confesor como tan ajustado, y humilde le pidió licencia para 
traerle algún hombre docto, y de más espíritu con quien 
comunicase el suyo por no errar, y le respondió con tant.a hu
mildad, y sujeción que quién era él sino la criatura más abo
minable de cuantas tenia el mundo, y que con desconsuelos 
grandísimos pedia a Nuestro Señor no le hiciese favor al· 
guno dispensando su misericordia los castigos que merecla 
de su justicia, y a su confesor le suplicó tiernamente hiciese, 
y ordenase Jo que fuese del servicio de Nuestro Señor, y luz 
de su conciencia, con este consentimiento se fue su con· 
fesor a la celda del padre l\fo. Fr. Alvaro de Grijalva, hombre 
que sobre sus letras presalia el sosiego interior del ánimo, 
mucha cordura, y singular blandura de condición, y dándole 
parte de su cuidado redujo al Padre Mo. a que acudiese a 
confesar al padre Fr. Lope, y Je examinase con mucho celo 
el espíritu, porque se le había remontado tanto que ya ~o 
le parecía hombre, que vivia en el mundo sino ángel que a8ls· 
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tia con Dios; fue con esta prevención el Padl·e Mo. y le con· 
fesó, y en cada palabra del penitente reconocia un horno ar
diente en amor de Dios tan cercado de humildad, sujeción 
y conocimiento propio en medio de casi continuas revelaci<r 
nes, y luces del cielo, visitas de santos y otros faYores, que 
quedó el buen Padre Mo. mucho m6s confuso, y tan admira
do que le obligó a pedir a la Comunidad se hiciese oración 
con el fervor posible por cierta necesidad espiritual, y se 
continuó muchos d1as en ocasión que era muy recién venido 
por Guardián de los Descalzos de San Diego el padre Fr. 
Gabriel de los Angeles llamado el Santete, porque a todo 
nombraba as1, hombre de ejemplarisima vida, y opinión de 
muy siervo de Dios en este reino aun donde no le habian vis
to, y a quien después honró Nuestro Señor con singulares 
prodigios en su muerte, y entre los muchos que le buscaron 
para conocerle, y encomendarse en sus oraciones a Dios fue 
el padre maestro Fr. Alvaro, y en la conversación como toda 
era de edificación, y santidad, y reconociese la suma inocen
cia, y hnmUdad del varón de Dios supo con su muc11a pruclen
cia enderezar la plática a la materia de su cuidado, y pidióle 
con grande eficacia tomase a su cargo el encomendar o. Nues
tro Señor, cierta necesidad espiritual que le tenia gravemen
te perplejo sin darle el menor indicio de la. materia, ni noti
cias del sujeto; el venerable, y caritativo padre ofreció con 
grande sumisión hacer lo que pudiese su fragilidad con sus 
frailes, y aquella noche pasó en su coro con la disciplina más 
rigurosa, y ml'ls fervor de oración pidiendo a Nuestro Señor 
la luz necesaria. del cielo, que era menester pu·a el acier
to, y consuelo de aquellas rumas, y por la mafia.na rezaba su 
prima, y dicha su misa, que celebraba. con notable ternura, 
cogió su manto, y con un compañero se fue derecho a nues
tro convento en busca del Padre Mo. y entrando en so celda, 
en el rostro traia escritas las alegres nuevas, que le traia, 
y quedándose solos le dijo: Padre mio consuélese mucho en 
El Sefior, y dele muchas gracias por haber dado n. esta Pro
vincia tan buen hijo como el padre Fr. Lope, est1menle mu
cho como a siervo fiel muy del gusto, y agrado de Noestr'o 
Seilor, y como a tal le regala, y favorece con visiones del 
cielo, estlmenlas, y asegúrense de que el enemigo no halla. ca
mino para. tener parte en ellas, y yo le buscaré para que me 
ayude, y socorra con sus grandes méritos, y enseñanza, el Pa
dre Maestro quedó absorto ele oir la narración de todas las 
circunstancias del caso, y del sujeto, y despidiéndose el ilus
tre varón quedó el Padre Maestro muy consolado, y adver
tido para en nde1ante ; dentro de breves d1as buscó el ejem-
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plarls.imo Guardián al padre Fr. Lope, y como 8i. se cono
cieran se saludaron, y comunicaron asentando una estrecha 
hermandad para ayudarse con sus oraciones el uno al otro, 
y parecla se comunicaban en espiritu, según la familiaridad 
a que llegaron desde su refuo. 

En este mesmo tiempo vivia en esta ciudad mi bisabue
la. doíia Lajsa de A.laves, y Salas, hija del capit§.n Melchor 
de A.laves ue los pc·imeros conqnistadores de este reino, y 
nieta de otro conquistador por parte de su madre, que fue 
hija de Juan Rodrfguez de Salas, personas todas muy co
nocidas. y de satisfacción, y mucho ml'ls la señora doña Lru· 
sa, que por su virtud se merece este respeto, fue dos \•eces 
ca adn, la primera vez con D. Agustfn de Torres natural de 
Salamanca de cuyo patrimonio nació Da. I sabel de Torres 
mi abuela y de est:a mi padre, y he hecho esta breve disgre
sión, por no negarme a la obligación en que a todos nos pu90 
este rarisimo varón del padre Fr. Lope, y fue la ocasión la 
ejemplar vida, y loables costumbres de la buena doña Lnisa, 
y el camjno por do la guió Nuestro Seílor a la cumbre de una 
muy alt.a perfección, h,abiéndole dado muchos bienes de for
tuna con estimación decente a sos obligaciones, y un mayo
razgo considerable en su casa, y las prendas personales de 
hermosura, y discreción fueron de las que más celebra el 
mundo, y en u ánimo de esta matrona fue lo primero que 
desde su niüez sacrificó a Dios viviendo en el estado de don
cella, y de casada con igual honestidad, y recogimiento, y so
bre todo con tan seilalada humildad y inocencia, y una y 
otra empleaba en la caridad, y compasión con los pobres 
como si fuera el más desechado de ellos ayudándoles, soco· 
rriendo y llorando con ellos su desnudez, y necesidades para 
cuya tolerancia los exhortaba ~on saludables consejos, y 
amorosisimus razones, hallándose viudo. puso en manos de 
un hijo mo.yoro.zgo su casa, y hacienda, y con unas ricas 
minas de plata l legó a tener tanta que vide can tidad de plan
chas debajo de las mesas, y gran número de esclavos que ser· 
vian a la labor de las haciendas, y como el tesoro del cíe.lo 
es el que habemos de bnsear, y el que anhelaba el deseo de 
doña Luisa fue Nuestro Señor servido de oírla alijando de 
estos embarazos temporales y hundiéndose la mina, cogiendo 
debajo muchos esclavos, creciendo deudas llegó a tant:a po· 
breza que de casa de sus nietos era necesario enviarle la 
comida, llevando con tanta sererudad, e igualdad de ánimo 
.esta fortuna como si fuera insensible, y toda su vida ae hu
biera criado en aquella. miseria, nunca supo quejarse, ni aeu
djr a sus deudos que tenia muchos sobrinos que podfan 80· 

376 

1 
• 



Fr. Fn.nciac:o de Burgo& 

correrle, a pedirles le aliviasen del afán grande en que se 
via, antes parecia. deseaba, y peclla a Nuestro Sefior la re
galase con mfls trabajos, y ocupando lo más de los dias, y 
noches en contemplación salla de ella con nuevos alientos, 
y gueto como si saliera con muy buenos despachos, y espe
ranzas de su remedio, y asi fue porque a pedir de boca le fue 
dando Nuestro Señor tantas en!ennedades, empezando por 
los ojos hasta quitarle la vista de ambos, los dolores del 
cuerpo fue.ron tan grandes, que le entumecieron, y baldaron 
todo de suerte que parecla un ovillo, o criatura de muy po· 
ca edad, el alivio que buscaba era la f recuentación de Sacra· 
mentos con admiración de su conlesor de ver In. pureza de 
aquel alma, y espantoso sufrimiento, aüaclla a esto un cilicio 
<tape.ro que babia usado muchos años, yo la visitaba siendo 
estudiante por mandado de mis padres, y siempre que entra· 
ba en su cuadra la hallaba en oración, y era tan frecuen
te, que parecia el escudo conque se armaba para no sentir 
tanta tormenta. de enfermedades, y pobreza; muchas veces 
la hallaron por la mañana arrojada en el suelo desnuda es
tremecié.ndose del frio, sin hablar palabra, ni quejarse en 
toda la noche ni poder saber de su boca quién la babia arro
jado, en este modo de vida pasaba con increible soledad, 
cuando el padre Fr. Lope desde la suya, sin alcanzar su con· 
fesor, por qué medio, empezó a cuidar de la buena doña Lui
sa de Alaves, y tener tan expreSlls noticias d-:.• sus loables 
ejercicios, y necesidades como si las viera; aconteció que un 
devoto sacerdote que visitaba. muy de ordinario nl padre Fr. 
Lope por el cousuelo, y remedio de su alma (como se dirá. 
despué.s) pareciéndole que necesitaba de abrigo le llevaba en 
una ocasión de limosna una camisa debajo del manteo, y 
entrando en la celda a verle, luego que le saludó le dijo el 
caritativo Padre hel'mano mio (fulano) esa camisa que me 
trae no es para mi, que no la he menester llé\•esela a la 
buena doña Luisn de Ala\Tes, y con ella dos pesos que pide 
su necesidad, y vaya mañana a hora de fiesta por tal calle, 
Y llegando a. su casa no toque la puerta, sino éntrese a la 88.· 
la, y a mano izquierda por la puerta que viere entre en aquel 
cuarto, y hallará. en una cama un tesoro escondido de una 
mujer no conocida, y saludllndola como a tal dele esa limos· 
na en nombre de los dos; el piadoso clé.rigo observó todas 
las señas, y otro día a Ja hora eeiialada de siesta ee fue por 
la calle, y vecindad que se le babia propuesto llegó a la 
casa, y halló abierta la puerta, y sin encontrar persona al· 
guna basta la sala principal vitlo la puerta de un aposento 
a mano izquierda, y entr{lndose en él descubrió luego en 
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una humi1de, y pobre camil1a con una frezadilla raida cu~ 
bierta a la señora que buscaba, ocupada en su continuo ejer
cicio de oración, y saludá.ndola le respondió nomhrá.ndolo 
por su nombre, y dá.ndole muchas gracias, por la limosna 
que le traia, por orden de su hermano espiritual, y pidiól~ 
que le llamase a una moza sirviente, que le acudia, y venida 
recibió la camisa, y se la puso ; porque no la tenia en el 
cuerpo, y los dos pesos dijo al presbitero los diese a aquella 
moza, y a ella, hija recibid ese socorro de la mano de Dios, 
y remediad vuestra necesidad, y por grande que sea, fiad de 
Su Bondad Infinita que está atent.'I. a los gemidos de sus 
pobres, y para remediarlos tiene a tantos buenos por cuyas 
manos dispens.'l. el bien cuando conviene; el buen sacerdote 
quedó asombrado, y como fuera de si, de verse entre dos 
ciego_s de tanta vista ,el padre Fr. Lope, que divisó la camisa 
debaJo de su manteo, y supo las calles, y casa de la enferma 
doña Luisa, y ella que conoció al sacerdote, y le descubrió 
el fin de su visita sin haberle dado parte de ella, volvió dan· 
do gracias a Nuestro Señor de vei• la providencia conque 
trata, y la h11mUdad, y paciencia. de una señora tan noble, 
y que en siete afios que tenia de cama, sin vista, olvidada 
hasta de los muy suyos, y con aquel eA'tra.ño retiro, pudie
se conocerle, y saber el secreto que del padre Fr. Lope a su 
pecho babia pasado ; estas personas eran las que conoclnn 
las virtudes de su inocencia, y para prueba de ella, había 
ordenado, que este sacerdote por ser sujeto docto, buen pre· 
dicador con otras lucidas prendas sobrenatural viveza, y 
alguna altivez, madre de todas mayores desdichas, pues has· 
ta en el cielo pudo arruinar aquellos encumbrados espiritu11 
hasta despeñarlos a tinieblas eterna2, y como experimentados 
en tanta calamidad siempre por este camino se aseguran los 
enemigos de nuestra naturaleza los lances de toda nuestra 
perdición, y para la de este sacerdote se valió de su condición 
algo rígida, y bastantero.ente presumida nada satisfecha del 
premio de SU$ méritos, y con ellos no sufrido a la fortuna, 
empezó a fatigar el juicio en estas, y otras quejas y sentimien· 
tos, y pasaron a tanto, que eran con visos de desesperación, 
hallóse tan acosado de pensamientos de quitarse la vida, 
que de día, ni de noche, no le dejaba de la mano Satanás 
ofreciéndole muy a la. suya las ocasiones, e instrumentos 
conque ejecutar su desvar1o, y llegó este a turbarle de suer· 
te el juicio, que como frenético se impidió de decir misa, Y 
de acudir a la virtud, y eficacia de los Sacramentos, y para 
llegar a la última miseria se tenia por precito, y que como 
a tal lo trataba Dios, pero como su misericordia es causa 
inmensa donde anegan nuestras culpas halla.ron en ella la.e 
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de est.e fatigado, y afiígido sacerdote la luz de sus auxiJios 
que no le desamparaban, y a ratos volvía en s1 con actos de 
contrición, y lágrimas valiéndose de sus letras, y de lo que 
hab1a estudiado en los Santos Padres para encaminar a un 
pecador que se hallase en su miserable estado, y volvia so
bre si corrigiendo su cobardía, y poca fe, y en medio de tan 
conocidos p~gros, llegó a sus o!.dos la fama pública de la 
vida, y ejercicios del padre Fr. Lope, y con impulso superior 
entendió que por aquel medio habla de halJor todo el consuelo 
de su trabajo, y trató de buacarle, y poner en sns manos 
las llaves, de su voluntad, y obediencia, fuese a nuestro con
vento, y derecho a la celda de la guia de su salvación, y lleJ 
gándose a la pobre camiJJa del padre Fr. Lope, empezó con 
tantas lágrimas, y sollozos a proponerle el desconsuelo con
que se hallaba, y el motivo que le traia de valerse del fa
vor de sus oraciones apiadándose de aquella alma redimida 
con la sangre de J esucristo ; el humilde y religioso Padre le 
respondió con tanto desprecio de si mesmo, y tanta confianza 
en el amor, y piedad de aquel Padre que tendió los bra
zos, y desabrochó el pecho de misericordia para recibir con 
ellos en él al hijo pródigo, y que habia bajado del cielo, 
en busca de la ovejuela vagabunda, que ausente de su aprisco 
andaba acosada de lobos entre pizarras, y breñas de un 
desierto, y hallándola se la arrojó cariñoso, y festivo al hom
bro, donde puso el Arbol de la Vida para que en él hallaran 
los pecadores el perdón, y el remedlo, y con estas, y otras 
muchas razones de so espiritu lo consoló ofreciéndole de su 
parte asistirle con súplicas, y ruegos a Nuestro Señor le 
sacase de aquella tribulación, y aunque salió otro en las 
esperanzas el acosado sacerdote viendo el demonio, que por 
aquel camino se le habia de escapar dobló las fuerzas, y con
vocó a los espiritas més perniciosos, que dijo Cristo que se 
habían apoderado de aquella posada, y deteriorado la cala
midad del duejio a peores fines de lo que habían sido los p rin
cipios, y a.si sncedió a este sacerdote, porque fneron tan 
vehementes las ilusiones conque le persuadía Satanás con 
todas sus tropas que ya le tenia D ios borrado del libro de la 
vida, y cometido a la jurisdicción, y brazo de las furias in
fernales, y con tantas apariencias procuraban convencerlo, 
Y que excusase de las diligencias que intentaba para salvar
se, que casi se vido rendido, y volviéndose a Nuestro Señor, 
a pedirle fa\"or, y ayuda. sintió un nuevo impulso de ir a ver, 
Y descubrir sus ahogos al padre espiritual que babia escogi
do, y significándole con mlis horror el peligro en q ne se ha
llaba, quiso Nuestro Sefior por su misericordia elevar por 
instrumentos de tRD hazañoso trofeo, al incendio de la ca-
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ridad de su siervo, que habiendo oido a su devoto perdido 
las lástimas de su lamentable estado, se volvió a él, y con 
palabras tan graves, y de tanto espiritu le propuso la oca
sión conque Ja falta del conocimiento propio, y soberbia de 
nuestra condición abre las puertas al enemigo, y desaloja 
del alma a su Dios y Señor, y como tirano el demonio paga 
los agasajos conque lo admite nuestra voluntad, y ésta cie
ga, y obstinada no halla el postigo del verdadero arrepenti
miento, pero que en topándole una gota de la sangre de Je
sucristo es poderosa para apagar, y consumir todas las lla
mas del in!ierno, y si en los condenados cupiera un acto de 
perfecta contrición informado de amor, era bastante para 
que cesara aquel eterno suplicio, y pues él tenía tiempo se 
aprovechase de este único, y eficaz remedio, oyóle confuso, 
y avergonzado el sacerdote, y prorrumpió diciendo: Padre mio 
si V. R. quisiese compadecido de mi miseria ser mi fiador 
en el acatamiento de la Divina Justicia, apelaré con mucha 
confianza para el de la Misericordia, y con los socorros de 
su gracia prometo firmemente cuanto eu m1 fuere la enmien
da de D)is costumbres confesando Jn asquerosa pasta de mi 
naturaleza sobre que se levantó la malicia1 y fllbrica desva
necida de mis culpas. 

Ya empezaba la luz del cielo a girar en aquella alma 
rayos de conocimiento de la verdad, y comunicarse al desen· 
gatio de aquel corazón todo envuelto en errores de descon· 
fianza, ya le empezaba a amanecer el dfa de la misericordia, 
y conocla el letargo de obstinación a que babia llegado el 
suefio de su poca fe, ya tenin deseos de levantarse del cieno, 
y partir a la casa de su Padre, y viendo el padre Fr. Lo
pe el lance que se le venía a las manos de granjear aquel 
pródigo descarriado sacerdote ungido para el servicio del 
Santa SOhl>tor·umi, y que se volvia ovejuela balando al reba· 
ño, y que los auxilios divinos a silbo de piedad, la en· 
derazaban al abrigo de su pastor, no podo contener las lla
mas de su caridad, y cogiendo de la mano al nnevo peniten
te, como el cazador que echa el lazo al indómito, y cerril cue
llo de la fiera para asegurarla, se valió de la palabra del 
arrepentimiento, y enmienda, que le ofrecía. y quiso hacerle 
toda la costa de penas, y castigo, y sin dejarle le dijo, herma· 
no mi.o Jerónimo (que asi se llamaba) admito el partido, 
y en fe de la palabra que me da de obrar cuanto fuere de su 
parte el arrepentimiento de sus culpas con los fomentos 
de la gracia, asegurllndose de que mientras vivimos de parte 
de la bondad de Nuestro Buen Dios a ningún pecador se nie
ga, y es de tan grande plncel' pnra la corte ce1estial la con· 
versión de un alma, que In festejan las jerarquias dándole la 

380 



Fr. Francisco de Burgoa. • 

enhorabuena a su Oriador, y Señor, y advierta hermano, 
que los pesares, y desconsuelos en que se ha visto no han 
sido porque Dios le ha desamparadQ, que si asi fuera por su 
fragilidad hubiera ejecutado lo que el enemigo le persuadia) 
y Nuestro Señor como amoroso Padre (aun cuando más 
su ingratitud agraviaba a su misericordia la mostraba. en es
perarle; sofrenada, y llamamiento suyo han sido los descon
suelos que ha padecido, para. que en estas culpas: (y se las 
fue expresando oon sus ci rcunstancias, siendo tan secretas 
que afirmaba el sacerdote, que si no era Dios, y él no las 
sabia otra persona) se corrija y enmiende muy de veras, y · 
asimesmo le descubrió otras quiebras de sus obligaciones 
como si fuera testigo ocular de ellas, y en todas ha de poner 
la reforma, que pide su estado, y dignidad que procurando 
esto por su parte, de la m1a le ofrezco aunque la más vil 
criat ura) el mérito de la obediencia, que profesé, y los 
años que indignamente he ocupado e.n la Religión, y los do
lores, enfermedade.s y penas conque Nuestro Señor me ha 
regalado en esta cama con el fruto de las tibias, y remisas 
penitencias que he hecho en diez y ocho aií.os de esta ceguera, 
con todos los demás que me concediere de vida, se los aplico, 
y hago donación acompañados con el teso1·0 de la sangre 
de Nuestro Señor J esucristo, porque mi ignorancia, y insufi· 
ciencia no los haya malogrado, y tomo a mi cargo la satis
facción, y penitencia de todas sus culpas, y desde agora me 
presento humildemente arrojado, y rendido a los ojos de pie
dad de Nuestro Buen Dios, para que ejecute en mi el cas
tigo, y penas, que pedian las culpas, de Vmd. aunque pasen 
a la otra vida, y por ellas me eche su Divina Majestad al 
purgatorio por los años que fuere servido, y esto se entienda 
por las cometidas hasta esta hora, y en adelante procure 
servir de todo su corazón a tan gran Señor pues por tantos 
titulos de criaturas suyas redimidas con tantos dolores y 
afrentas debemos ocupar nuestros sentidos, y potencias en 
la gratilicnción de tan inestimables beneficios. 

El sacerdote como hombre doct o: y muy leido oyendo 
este acto de tan encendida caridad quedó absorto, y como 
fuera de si, y sintiendo el peso de satisfacción, que le quita
ba quedó t$ aliviado como tierno, deshecho en lágrimas, re· 
conociendo que aquel siervo de Dios con aquella pureza de 
vida, y colmo de tantos méritos queria. cargarse del horror 
de sus culpas, y que le cambiaba aquellos, por estas, y cuan
do aquel espiritu acrisolado con tantos años de mortificacio· 
nes, pedia volver al noviciado de la via. purgativa, porque 
él no se perdiese; empezó a sentir sus desórdenes, y lamen-
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tar sus quiebras con el arrepentimiento que Nuestro Sefior 
le concedió quedando tan consolado, y quieto como si des· 
pertara de una grande pesadilla besando las manos a su nue· 
vo patrocinador. 

Y niínclióle entonces el padre Fr. Lope, hermano mío lo 
que le pido de agradecimiento es que pues ha estudiado, y 
sabe cuál es la deformidad de una culpa por la ofensa qoe 
contiene contra la grandeza y infinita bondad de Nuestro Se
ñor, y que tan ruín criatura como un hombre siendo el más 
obligado de tantos beneficios se atreve a negarlos todos, y 
entregarse como infiel en manos de su enemigo, que paga 
como tirano, y si no traiga a la memoria lo que experimentó, 
y baste ya, que con la enmienda le aseguro de parte de Nues· 
tro Señor el perdón, y la gracia ; con esto se despidió tan 
otro el arrepentido penitente que escarmentado vivió algu· 
nos afios con grande ejemplo, y edificación, y en señal de que 
Nuestro Señor había aceptado el sacrificio del padre Fr. 
Lope, luego aquel dia empezó a bajar del cielo un fuego que 
le abrasaba interiormente, y un diluvio de dolores tan nue· 
vos, y extrafios que le atormentaban desde la coronilla de 
la cabeza, hasta la planta de los pies, y su gran fiesta del mal 
de orina, se hizo cuotidiana con una destilación tan ardien· 
te, que le pnreclan got~s de metal derretido las que bajaban, 
y tanto crecieron los achaques que le debilitaron de suerte 
que le parecla imposible pasarlos en esta vida, mortal, y le 
pUBieron en congojas mortales oblig6.ndole a pedir con gran· 
des afectos a todos los que le visitaban le encomendasen 
a Dios, como si parte de las aflicciones del sacerdote en su 
modo hubieran pasádose al humilde, y caritativo Padre. 

CAPITULO LII 

DE LOS FAVORES DEL CIELO CONQUE ES'FORZABA 
NUESTRO SE'&OR EL FERVOR DE LA 

CARIDAD DEL PADRE FR. LOPE 

Los efectos del amor son tan íntimos, y tan eficaces, 
que lo menos es lo que humanas, y profanas letras procuran 
significar, pues valiéndose de la fue~, y dulce violencia 
conque triunfa el amor divino, afecta el humano en figuras 
hazañeras intr oducir bizarrías de su valor, cuando vemos 
el de la Omnipotencia Divina sujeto a los fueros de amante 
de una criatura. movediza, desleal toda. llena de resabios 
de tierra, y de accidentes continuos de inmundo cieno, San 
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Bernardo lo pensó tiernamente, y descubrió a Dios entre sus 
finezas hecho prisionero, por que tan a costa de su honor, 
y de su vida supo amar, que en la demanda se entregó a la 
nefanda perfidia de la Sinagoga, y en afrentosa prisión co
mo vil, y contentible despoja le sacó un j uez del tiempo al 
público teatro de un corredor de palacio que menos que con 
semejante trofeo, ni aquel Etna Divino disimulara sus lla
mas, ni la dureza nevada de nuestro corazón humano sintie
ra ~as centellas de aquel ardor inmenso, que fénix inextin
guible alimentaba con el propio caudal de sus venas, y como 
si en ellas hiciera falta el calor de nuestra correspondencia 
por tantos procura la unión de nuestra fragilidad, que pro· 
mete por San Juan¡ que el que encendiere este fuego en su 
pecho se conmutará con Dios en las asistencias, pasando el 
hombre a ser divino, con tantas prendas de espléndidas lu
ces como dijo David, que no se confundirán las faces de 
barro a los rayos del sol, y alcanza esta dicha un pobre arro
jado, que conociendo su miseria., sabe clamar, pedir y buscar 
en Dios el consuelo de sus tribulaciones, porque en ellas le 
asiste por empeño de la palabra real para sacarle de ellas, 
y asegurarle el p1·emio con amagos de su gloria, todo lo dijo 
el Profeta Rey, y lo experimentó el padre Fr. Lope estando 
siempre tan en la presencia de Dios, que en ella conocia la 
grandeza de su Divina Majestad, con luz sobrenatural, y 
de aqui volvia sobre sí a conocer su miseria, y poquedad con 
tantos actos de humildad, y abatimiento que en esta consi
deración no era posible el detener las lágrimas, y ternura 
de corazón con tanta displicencia de todas sus obras que 
con haber visto borradas en el proceso de su.s acusaciones, 
no entendia en otra cosa sino en t omar venganza de si mesmo 
con tan grande aborrecimiento de cualquier culpa, que cuan
do hacia oración por los que están en pecado mortal se es
t remecía, y apretaba el rigor de sus penitencias como si 
fuera cómplice en la deformidad de la ofensa1 y de aqui le 
venia buscar a Dios de día, y de noche, porque le parecla 
que menos que unido con él no estaba seguro de las pasiones 
de la carne, y de las trazas del demonio, y este astuto ene
migo viendo que perdía tiempo cogiéndole dispierto pr<r 
curó acecharle dormido, y en la fantasia le representaba con 
el sueño imágenes tan deshonestas, y sucias que le sirvieron 
de grandísimo tormento, y se valió con grandísimas lágri
mas del amparo de la Madre de Pureza la Reina de las 
Vírgenes pidiéndole fortaleza, y ayuda para que no le tur
basen la quietud de su conciencia, y acudió el depósito de 
la misericordia apareciéndosele con el rostro muy sereno, 
y diciéndole, hijo mientras vivieres en carne, de ella se 
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ha de valer tu enemigo como lo hizo con Catalina de Sena, 
y otros siervos de mi Hijo, y como no faltes do asistirle, no 
te vencerá el infierno, y con este consuelo quedó más avisa
do, y se serenó la tormenta, y habiéndose prevenido la viepe
ra de Todos San tos para recibir otro dia debajo de las Espe· 
cíes Sacramentales el Santo de los Santos, y la gloria conque 
se comunica a todos en la bienaventuranza, y lo que a cada 
uno corresponderá por premio de sus méritos, enternecido 
con amorosa, y santa emulación de verse tan indigno de par· 
ticipar de aquella agregación de todos los bienes, y pasado 
todo lo mé.s de la noche, gimiendo como desterrado en este 
valle de lágrimas, yendo a recibir el cuerpo de Nuestro Señor 
Jesucristo sintió que bajaba un luminoso resplandor del 
cielo, y le bañaba todo, y le encendia para que con más de
cencia llegase a aquella mesa en que se dan las prendas cier· 
tas de la gloria. 

En otra ocasión entrando su confesor a visitarle le ha
lló arrobado, y en grande éxtasis por mucho tiempo, y espe
rando a que volviera en sí, le vido tan lleno de interior 
alegría que rebosaba mós que otra alguna vez por el rostro, y 
obligándole a que le dijese la causa le refirió, que como era dia 
de Año Nue,-o había celebrado la fiesta considerando el amor 
del Hijo de Dios, qu~ no satisfecho con haber unido al Su
puesto Divino nuestra vil naturaleza habla querido sufrir, y 
pad~er en ella el rigor de la circuncisión, y el precio que aque
lla sacratfsima sangre nos mereció, y la fuerza de nuestra 1na
licia que despreciando aquel tesoro no se valla de él, para lle· 
gar a la presencia de su Padre, y que se le descubrió enton· 
ces tan grande luz que excedia con grandisimas ventajas a la 
del sol, y en medio un altísimo y encumbrado monte sobre 
cuya cima se descubria la humanidad sacrosanta de Oristo, 
coronada de diversidad de flores, y que la asistian las Tres 
Divinas Personas, y más abajo a un lado a su Santfsjma Madre 
adorándola, y después los coros de ángeles, y que le daban a 
entender el verso del Salmo veinte y tres, quién subirá al Mon
te del Señor, o quién estará en pie a.dorándolo en aquel lugar 
santo de Su Majestad, sino el inocente· en sus obras, y limpio 
de corazón, que no trató a su alma con engañog' varios del 
mundo, y asimesmo le dieron a entender, que el dia del Juicio 
trocaria aquel Sefior las flores, de que le coronaban los justos 
aprovechándose de los méritos de aquella humanidad, en es
pinas para confundir, y avergonzar a los pecadores, y con ser 
t.an eeguros estos favores conque Nuestro Señor lo regala, 
quedaba después tan apesarado, y contuso, que pedía con nue
vos se11timientos poniendo por medianera a la Reina de Mise· 
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rico1·dia, y a s11s santos devotos no le tratnse en esta l'idu, sino 
con dolores, y penas como al más ingrato, y desconocido sic.r"o 
de todas sus criaturas, y eran t a n tos los acto~ de humildad. 
que ejecutaba. en prosecución de e8ta dednnda, qne admiraban 
en un alma, que en ,·cinte y dos aüos de penitencias ext1·n.ordi· 
nnrias, no le hallaron sus coufeso1·es mate1·ia de pecado venial 
de malicia. llorando y castigándose como si acabara de salir 
e.le uua sen tina de culpas. y abonlinaciones, y pasando los úl· 
limos años con tant~L inocencia co1110 un niílo sin libre a lbe1lrio, 
tan sujeto a Ja voluutttd, no sólo de los superiores. s ino <1 In 
de l os inny pequeiios, que a todos 1-c,·erl'11ciaba con nornbh• 
amor, y respeto. 

Dice nuestro Angélico Mi1es tro de la ,·ir u1,1. y do11 de Ja 
profecin que Ja luz sobrenatural conque de11culn·c los mi tl'1·io1; 
escondidos a nuestra rragil id ad, e ignora ocia 1<irve también 
de manifestar el conocimiento propio. y 11 11e en (iJ funda el c·n· 
lor conque se n1uere a nma1· :t DioR, y oh·idiu· las heces de nue1>· 
tl'a tol'cida inclinación. porque como rnsos Ct:iCOgidos 11:11·:1 
depósito de ruisteriosc clel pecho de Dioi,i 1·ou la luz que en elloR 
rererbera, conociendo Ru propia ma te1·ia pc·ocn ren realza.ria 
con humilde desenJ'ru1o ele lo con·uptlblc. y qncbruclizo y veiH'-
1·aci6n tle Ju. rorma sobrenatural qnl' le elc\·a. y le ilnn1i1U1 y 
el sier,·o de Dios estaba tan arraigado dt> fianza s de desprecio 
ele si u1esn10 que a la luz de los :favores, ~· ri>~alo1:1 que Nnci;t ro 
Seiio1· le dispensaba, 1-egistraba la nada <ll' nut>stro pol,·o. <>I 
monstruo <le nuestra altivez, la fra;dlidaJ de nuestras qnit>· 
bras, la quin1cra de nnestros pen sruuienlos, la incertidu111brl' 
de nuestras horas, y lo!< s iglos e.le uuei;trai; cspe1·anzns. y ll' 
parecia que están tan arrai¡¡ndo de todo lo malo. y desposeído 
de todo lo bueno con10 se Jignnba Su lCnjcstad Divina do tr·o· 
car· las ruanos frru1queáodole la del corazbn con cariuos cuando 
tiene tan merecida la del azote con loll castigos, r pcdiah• 
cruz, eiior, azotes, cht\'OS, t' spjnus, ol,,idos y afJ-eotas, son htfi 
que os ruego, r¡lle son las nlhajas conque ,·estisteis de e plcn 
dor a los ángeles <le gloria a. los cielos, y en1·iquecistcis dl" 
~rarin n todo el l inaje de Adán, como a mi que he sido (•I qul' 
1nlís s r '' n.lió de la berencin. ele so d e obcdieucin presumida . )' 
PI qne 111enos flupo n1irar por la imageo en qne cir1•ó vnestra 
hondnll tantas Hneas de s us perfecciones: n1e t~n láis ? 'engnn 
dolor1•s Dios 1ulo, apretncl esos cordele¡;¡, dacl ,·ucltn u. e!'OR 
torccdor·es, que le obliguen ~l mi dureza a confesar a \'Ol'l'S mi11 

culpns obstinadas n rncstro sufrim ie11to. y pnrec1a, que poi· 
C'on!orntnrse N uest ro Scli1or con sn llrwn n<ln. le 1nos trnba l'O 

la or~1cibn muchos crucefl ordenadas con tul djsposición qnt• clt• 
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lodas juntas se formaba otra muy grande, y en cada nna. tanta 
guarnición de piedras preciosas de varios colores, que parecian 
les habian bebido los brillos ruás luminosos a las estrellas, y 
consoláb111:1e mucho con las esperanzas de que por aquellas cru
ces Je guinba Kaeslro Señor, y como es luz por esceneia, y no 
pueden avecindác·scle tinieblas, le parecia que aquellas cruces 
eran las que tenia prevenidas para los que le segu1an, y las 
piedras refulgentes eran gotas de su preciosisima sangre con
que las adorna, y las alige11l, y por estas tnn inestimables 
prendas atesoraba una rica, y bien fundada confianza. de re
presentarle a Nuestro Seño1· los mcatnos dones que recibta, 1 
por ellos pedirle por todos los trabajos, y necesidades, Mí co
m o nes como particulares graduaba. sn sentimiento en primer 
lugar la infeliz tn1c1· tc de Joi,i que estí1n en pecado mortal, y las 
lágrimas, que el corazón (lrorrumpia de dolor por los ojos 
anegab11 en caudalosa corriente los alien tos de las palabras 
qne intentaban declarar su pesar. 

E l estado de ln I gles in. paz. y concordia lle su Cabeza, 
Pra c11otidiai:1a petición de sus ansias, especulando su ardiente 
celo las turbaciones, y alteraciones conque g imen, y se congo
jan todos los miembros de ella, y t odo lo que padecía, ponía 
sobre aquellas cruces pnt·a darles valor, y en ellas como e.n 
\'USOS de sacrificios las orrecta a Nuestro Señor poniendo por 
medianera a la ~ladre de Misericordia. 

En un afio que faltó el socorro del cielo de aguas a su 
Liompo, qnP siempre lo es por divin1.L p1·ovidenciu. en este i•eino 
el estio, y parte dl'l otoíio, para. templar los incendioe de so 
estación fue con muy sensible seca en est.os valles tan a.menos 
de Guaxaca, subiendo la ca.restia de bastimentos a un exceso 
que no alcanzando Jos pobres para pagarlos, perecían de bam· 
bre y sus clamores despertaron a 11\ devoción de las cabezas 
rte sus Cnbildos, y Eclesiástico, y Seglar se convinieron en ir 
con todo el cuerpo de la República en procesión a visitar a la 
Verdadera Arca dl'l Testamento Nue\·o, y Propicia.torio Divino 
de nuestro consuelo una imagen de bul to de decente estatura 
con la representación, y nombre de Ja Soledad de Nuestra Se
ñora, y colocada en una iglesia muy capaz, y devota, que estfl 
al pie del monte llnmado Jen1salén, y este santuario por los 
continuos milagros de esta prodigiostsima. Señora es el dep6-
sito de todos los beneficios que grandes y pequeños llegan a 
pf'dirle de muy lejos, y en este a.ño e.Tperimentaron loe afectos 

. que llegaron a sus .iras el r emedio muy a letra \'Ísta, porque 
habiendo salido de sus conventos las religiones cada una con 
1111 con1unidad todos descalzos, y con la mortificación propia 

• 
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de su estado, y debida al ejemplo, y edificaci611 del pueblo, el 
padre Fr. Lope desde su cama scntla igualmente el traba.jo ge· 
ner-.tl, y el particular de verse pri\·ado de la asistencia al cuerpo 
de su Comunidad, y a la oración pública de sus hermanos ca· 
reciendo de visitar aquel relicario de devoción, y adorar a la 
Santa Saotorum de todos Jos vivientes justos y pecadores, y 
considerándose el piadoso Padre como arredrado de los buenos 
por sns culpas, y indigno de entrar en el consorcio, y herman· 
dad de i:;us religiosos dobló el dolor a. Ja pena general, y quiso 
solo no e:cio1irse del sentimiento, y arrojándose de la cama al 
suelo se abrazó con la tierra reg6ndola con tanta abundancia 
de lágrimas, que parecía porfiaba por hnmedecerin: arrojá.ba· 
las a los ojos benignos de aquella Amorosisima Madre Nnee· 
trn, para que los vol\·iese sobre sos pobres, y des\"'a.lídos, ins· 
taba con g('midos que penetraban los ciclos. y como otro nuevo 
l!oisés de la Ley de Gracia perseveró sin cesar de su demanda 
por dos horaR, hasta que sin poder resistirse la media región 
con su adusta i:;equedad n los ,·npores tan blandos eu ltubes 
innndantes de ~u devoción, e1npezó a entoldarse con ta.nto apa· 
rato de celajes, que en breve rato desplegó sus catara.tas, y 
ha.fió con opulencia toda la redondez del val le, y cuando <'1 
celoso Elias juzgaba se lo había habido a solas con Dios. Je 
trata sn Divina Providencia espías muy atentas que le midie-
1:1en las pauRas de su estación devota, y fervorosa. oración. 

Ilabia en esto. Ciudad una dignidad eclesiástica en un 
sujeto de prenda11, y edad compet.ente para lncirlas. ayudába· 
las el caudal con buen arte, y manifiesto agrado, ambos pos· 
tigos de c:lmara, para que a todas horas tuviera franca la en· 
trada. la. lisonja, y la adulación hermanas mellizas, que pariú 
de un vientre la n1entira1 y engendró el amor propio, con tan 
interesado padrino, pudieron a pocos pasos persuadir al buen 
caballero estaba estrecho en la cortedad de esta iglesia. y la 
mayor de este Nuevo Orbe pedia por tin1bre honroso el l ucirse 
con el de sus méritos, biio:ose l ugar este parecer en el 6nimo 
rlel interesado, y trató con eficacia pasar a España, parecer E'O 

la cort.e, y dn.rse a conocer en aquellos ilustres Consejos, dis· 
puso sus cosas con prevenciones. de :hacienda, que son las que 
Jnterpretan los pens:imientos m {1s retirados en las pretensio· 
nes, y con buen matalotaje de regalo pnra el sustento, envía. 
al poert-O n concertar la embarctlci6n de un na>io de impor· 
tancin que está surto, y ya próximo parn hacerse a la ,·ela de 
nieltn para. España, y andando eiJte seiior prebendado, que em 
dean despidiéndose de los amigos, y do las religiones, éralo 
mny intimo de la nuestra, y en especia l dPl siervo de Dios Fr. 
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Lopc, visitúbnJe ¡uuy tt menudo, y habtal e petlido con iust::lJlcia 
encomendase a. N11ef!b·o Señor 1111 viaje, y dh;pnsiese solo lo 
que í uese de su servicio. híwlo así el piadoso padre, '! llegán· 
dose el tientpo d e la plu·tida: viniendo a despedirse le dijo si 
IJabía becbo lo qne Je babia suplicado. y respondióle eJ cari· 
tati,·o padre ; hc1·m ano mío, si he hecho aunque con la tibieza 
<¡ue mi frngilidad peruúte, y lo que le puedo decir es, que de-
11ista totalmente de este viaje, que no le conviene, y créame, y 
haga la voluntad de Nuestro Seiior u quien debemos todo!! 
a b'l·adar, y scr\1ir ; el dean era hoiubre de lindo natural, dócil. 
y muy reducible, y 1\J punto Je all·a,·es6 el corazón el consejo, 
y rumiándolo a lgunos dlas, se 1-e1o1olvió a seguirlo y ajustarse• 
u la volnntad tle Dios temiendo i1· contra ella, y mí1s intimada 
por su ,-erdader o amigo, y se despidió del ca pitán del navio 
el cual llegando aquel viaje a las costas de E spaiitt, cny6 eu 
manos de turcos que le a1>resarou lle,·ándose cau tivos a Iler· 
berl::i a todos lot1 cine iban en él ; llegó la nue"o. a la Yeracruz 
por las correspondencias de 1nin istros, y mercaderes, y cuando 
Jleg(> a Ja ooticht del buen dean, no se satisfacla de dal' a Nues· 
lro Señor gra cias por el benefi cio que por medio do su siervo 
J•'1-. Lope le babia ht>cho, y repetlnlo a todos con grande devo
ción y t ernura. 

Xo !ne menos admirable el caso del padre F'r. Alonso de 
( .'ans&'<>, hijo dt> esta. ciudad, y convento, era snjeto de lucidas 
p1•endas, asl en escolástico, como pos it ivo, con ~rondes partes 
de preclicado1·, acon1pañaba a. la disposici6u de muy compuesto 
t:llle, lit v ive:.-,u d el ju icio, que un i1nnba las acciones, y pala bras 
muy a coropúl-4, pn1·a que el séquito de sns sermones fuese con 
público aplauso, y aclamación, y como hombre de la segunda 
edad la sa ngre ben·ia, y debla de rerr·escarla con el aire de 
las '\'oces <lel pueblo que le celebraba, este sujeto ; queria.. rs 
:imaba al padre Fr. Lope con veras, y entre los \•erdores de so 
lozanía declicaba. a lgunos 1-at os, en ir a \' isitru· 1~ su am4zo, y 
apr-cnder en a quel catedrático ele paciencia, y humildad, la 
qne debin imi tar para el mnyo1· aju1.1tamiento de su estaclo, y 
hncinn eco en su cor11Zc6n los gemidos conque respirabn o los 
intimos, y o:;odos dolores del paciente, entráb:utselc por loR 
rC'squicios <le la ,·olttntad las centellas del amor de Dios en 
que ar<lia nqoel féni_\'. en la bo¡.tuera 11e una bumiltle C.'l milla 
de tres tablas, hallúbale tan npt'O\'t.>ehado en la vtn. unitiva, 
t¡ue no hab{1~ rnto en que no le ha llase eml>ebido, y s uspenso 
en a quel Sumo Bieo, 1><>r las palabras brotuba el incend io de flll 

pecho con tal eficacia, que a la n ie,·e d el más tibio derretía, e 
inflao1aba, y como el padre Fr. 1~lonso se accrC'aba tanto por 
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el erecto, toc6le más de lleno la. llama, y sintiéndose un d fa. 
más encendido con la con1pnsi60 de ver padecer a su a1nigo le 
rl ijo, y pidió que le alcanzara de Nuestro Señor algnnn de las 
enfermedades q ue él padecla, y los socor1·os de sn g1·aria parn 
llevurla, que por el gozo q uc vín en él en snfrirlni-, lfl'Untlo l>c•· 
neficio de Dios era. padecer con ojos clnros de conocinliento, y 
descngafio, y estimru·é este 01od o de in1i taci6n míts que ht vida , 
y como fue legal, y {iel la pet ición, dej[tnclola n. cal'go y en 
ron.no de su a.migo p resentftndoseln. n ~uestro Seiior. tuvo el 
despacho a pocos meses, porqul' le quitó las troneras rlr los 
oídos d ejúndole totaln1ente sordo. y sobre este achaqul' ra~6 
la vi \•IU"idad del ~eoio, y condición que la ngra\"ó con intensos 
desconsuelos. y dá ndole pa1·te ni padre Fr. Lope de ello~. ~· de 
lo~ ahogos conque l'l den1onio le apretaba por su parte. y que> 
t•I ruido y sumbido de la cabeza rra tan grand e que de> cita ni 
tic ooche le dejaba descanssu·, y le turbaba el j1úcio. y la razón. 

Y cJ siei·\·o de Dios con grnncle 11ereuidacl le dio a enten· 
1ler con aC'cioncs, que se acordase de lo que le lutbia ped ido a 
Oios, y como P a ilre Piadoso le hnb1n concedido como ele s tt 
1uano lo .que le importaba pa ra. RU salvación, y creye11C'. qnc el 
ru ido de la cabeza que él pndccfa era sin compnrnción mayor. 
y le hacia tan dulce compañia que no lo trocnria por la mlls 
1lulcc:- mlÍsica del m1tndo. y que lo estimaba. por s u indefectible 
tlesperta.dor, y compañero, y tratando el padre Fr. ,.\lonso por 
consejos de muchos, que se pu~iesc en cu ra, y pnra ntás ASCJnl · 
rarla. fue a México en busca de los g rande médicos <le aquella 
cor·te, y despidiéndose de su a1nigo Je dijo _el padre Fr. Lope. 
Yu le he dicho hermano mio que es In ,·oluntad de Nncs'tro 
Bnen Dios que padezca ese achaqne. porque es lo qnc le im por
ta.. y gastará cl tiempo en va no en b11scat· medicinn~, porque 
ni nguna. aprovecha contra la d i!!posiri6n ele su Diviun ~fajes· 
h1<I, confórmese con ella, y no cese de clnrle gracias, pnef' lo 
::uía por el crunino cie1·to de Ru ú l t i1no de!lcauso. y nRi IC' succ
clió \•olvieudo ele México de~pedido ele los méditOl:'. ~- 1uí1l! n\"i· 
sudo de lo que ~o am.i~o Je hnb1n prr,·enido. 

Lo mesmo le sucedi6 a 1111 honrado Yecino de esta l'indad 
JJnmttdO .J nan \incenrio Jusfiniano, ho1nbre noble de l nR Í l1· 

n1ilin11 ilustre..<> e.le Oéno,·n. hnll(1hn!'C t·on 01n~·hu hucienda, .r 
igual crédito por su trato n111~· pro1>io clC' !nis ohli~ncionP~. Ja 
1·11pacidru.1 en oa<la era 1neuoR, ~· en la conn1nicncií111. ~· :unil'll ad 
lit mostraba buscando lo 1nl.'jo1>, y como por het·encin <.'ta n1uy 
nfcct.o a. nuei:1trn R eligión, y ent rt• los rlr n1iís <'~ti n1nci()n fu<• 
11110 el pndrc Ji'r. Lope visitflhalt• de orclin:tr io. y ron11111i c{1h11 lt' 
loR t·uiclndos de sn co11cit'nt•i:1, sobr(',·tuole n <'l'lt• fnn pri11r·ip11 l 
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hidalgo nn accidente en los ojos que en b1·eves dias engrosó 
el humor, y le formó unas catAratas tan obscuras, que del todo 
le quitaron la vista, afligi6se como hombre, y de muchoa ne
gocios, y dependencias de hacienda, y como poderoso, trató 
luego de enviar por el mejor médico, que se hnllnse en ~léxico, 
y gastar si fuese necesario, todo su caudal en la cura, pues s.iD 
ojos todo era palpar tinieblas, que le doblaban su pena, hízose 
llevar a la celda del padre Fr. Lope, y llegado le significó su 
t rabajo, y desconsuelo, y que venía a pedirle le ayudase a pe
dir a Nuestro Seiior, el acierto en la cura que estaba ga.ra 
empezar muy presto. Y habiéndole exhortado el sien·o de Dios 
con graves razones a la paciencia., y subordinación a la volun· 
tad de Nuestro Señor, el enfermo con esperanzas que el médico 
Je babia ofrecido de sanar, las tenia grandes de las medicinas, 
y para aplicarle Ja de este error le dijo claro el pad re Fr. Lope 
hermano no se gaste la vida, ni la hacienda en buscar remedio 
para el regalo que Dios Je ha. enviado, reclbalo como cristiano, 
que debe procurar mfls 41ue la del cuerpo la salud del alma, y 
é ta le ofrece Nuestro Seiíor por medio del embarazo que le 
quita, si supiera el beneficio que yo recibí en perder la vista, 
deseara muchos dins há verse sin ella, y aunque eran razones 
de tanto peso para consolarse el buen hidalgo, todavía la falta 
que eentla. en su ceguera, y ser, hombra.zo corpulent.o, agigan· 
tado, el m6.s alt.o de cuerpo, que se hallaba en este reino, y con 
sobrados bienes, estos humores le hablan criado espiritus moy 
sensibles, y delicados, y con ellos se persuadió a probar fortu 
na, y ponerse en cura. Empezaron las e\"acuaciones que es la 
primer batería de la medicina al muro de la vida, y éstas fue
ron tan frecuentes que pudieron debilitar mucho a aquel 
sujeto tan robusto, porq11e no pudieron madurar aquellas te
las, o cataratas, y porfiaban los médicos a. gastar el bumot• 
que enviaba Dios para que a.tapiadas las luces de quel sentido 
amaneciese la de la gracia en las potencia.s del nlma pasáronse 
muchos dias, y meses sin oar un paso u.delante en la mejoría, 
ni esperanzas de cobrarla porque con ser mucho el gasto de 
la hacienda fue mayor el de la salud, y fuerzas, que diera otra 
tanta. hacienda por reformar las que habla perdido con la cu· 
ra, acordóse del aviso, y consejo de so amigo c1 padl-e Fr. Lo
pe y a.cabó de persuadirse en que era la voluntad de Dios, y 
labró la suya con Ja gran capacidad que tenia tan aju.stada a la 
tolerancia que cdüicaba mucho a todos, y con esta claridad de 
lo que a cada uno convenia nprenclida ('n la prei;;('ncia dr J)iol'. 
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donde siempre ruJistia su siervo hecho l'rocurador, y agente de 
las causas de todos, los ende1-e-1;aba ciego hecho lillce al puer· 
t:o de so salvación, ayudíí.nuoles con las tormentas de dolores, 
y penitencias que padecln. 

CAPTULO LIII 

DE OTROS FAVORES QUE ALOANZO EL PADRE 
FR. LOPE EN LA VIA UNITIVA, Y DE DONDE 

SE ALIGERO A LA :&WERTE 

El Maestro de las Gentes como tan ilustrado en la es
cuela de Jesucristo Señor Nuestro sabiduria del Padre, se 
media en el estilo de sus cart.as con la autol'idad, y policla 
de los que las habfan de recibir ajustando en ellas la doctri
na, y enseñanza de que más enrecia sn necesidad ; conocln la 
poca nni6n, y desconformidad de los de Corinto, y cargóles 
la mano en persuad irles la a1nistad, y correspondencia suavi
~ndoles la corrección con los afectos qne miraba la observan
cia de sus ceremonial!, y celo, a los de la Provincia de Onlociu 
como distraídos con la engañosa doctrina de unos fal~s pro
fetas, proeura con blandura. de rnzones pers11adirles no fien 
de ceremonias exteriores, y que procuren dar a Dios puro, y 
limpio el corazón. 

A los de Efeso vido pusilánimes, y deslumbrado de fe, 
y procu ró in t roduciJ·los con eficacia a la luz de la J~lesia. 

A los de Filipo halló tibios en el nmor de Dios, y incli
nados al propio, y trató lle confundirlos con Jos e:ctremos 
que el Hijo de Dios hizo por todos, basta morir nfrentósa
mente en un madero respirando su runor por el postigo del 
pecho, que rompió la. lanza; y exhalando aqnel Etnn Divino 
las llamas que no podla reprimir el hielo del cadáver. 

A los de Colosia, les ª';'"ª al n~radecimiento conque de
ben corresponder n los beneficios divinos renovando la \lCS
tidurn de mejores costumbres pa1·a llegarnos a Cristo. 

A los de Tesalonia ambas cartns endereza. a animar sus 
recelos, y pusilnnimidnd asi para la venida del Anti-Cristo 
como para. el Juicio Final. 

A sus dos discipulos Timoteo y Tito, como a familiares 
suyos, y ministros eclesiásticos les propone ln variedad en 
la jerarqnfa, perfección, y pureza de las dignidades, y co
nocimiento tan forzoso como debido de las inclinaciones na
turales para escoger los dignos y no turbar toda In armonin 
ele la Jgleeia con la disonancia de pasiones de carne, cunndo 
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Lo<los han d e ser voces a rticulaclas de esp1ritu dentro de la 
t·lave del temor ele Dios. 

A Filemón como a persona de autoridad, y respeto, le 
encomienda con súplicas corteses aru¡,are a sn querido die· 
1:í pulo OnéRimo. 

A los hebreos les esct·ibe lru·go como a quienes habian 
¡n>edicado los p1·oretas a quienes enseñó su Divina iliitjcstad 
las Escrituras, con quienes se dispensó en tantos prodigios, 
y milagros tratándolos como a ltijos, fa,·oreciéndo1os como 
u escogidos, y co1no toihtR aquellas sombras, y figm·ns eran 
IJosquejos de la Ley de Grt1cia, y Nue\'O Testa1nento, que nos 
firmó· con su sang1·e el hijo de Abrabam, y David prometido, 
el heredero de su solio, el descendiente del t1·ibu de .T udá, 
~l °Ya?.arl'uo de I srael, el En1nnuel del cielo, y hijo único de 
l)ios, y R6lo ' 'ertlndero de ~faria, y en esta conformidRd les 
exhorta, y persuade la <'1tridad, y correspondencia como 
1niemhrOR de aquella Cabeza que ueben imitar. 

Pero empezando n. eRc1·ibi1· a los ron1anos con estilo más 
1·ortés nlabaudo su fe, ponien<lo u l)ios pol' testigo de los 
urectos conq ue 1011 amaba, y deseos n111y del a lma ele gozarse 
con ellos, confiésales la deuda en que le puso el oficio de la 
1n'C<licaci6n a todas las naciones del inundo, pero a los gen· 
tiles co1no a iglesia limpit\ de las so111bra1:1 tlel hel11·aíHn10 le 
habla. de la fuerza de su \'Ocnción. de la eficacia de la gracia, 
tle la forma de las ,·irtudes teologales. y como por ellas lle
J.:UIDOS a se1· ldjos, y herederos ele C1·isto en el patrimonio de 
1111 I glesia, y mayorazgo llel Reino de los Ciclos, y cnnnto 
lleben l.Jui1· 1le la 1nalicia y <leformiclnd del pecado, y las n.r· 
uu1s que habían de ,·esti r contra él, los pertrechos y escn· 
1los d e que se habían de ,·11Jer contra las hostili<ladeR, y per· 
secucioDes qne lt>R ameu:lzabnn de loi;: ~eronc>s y Césai'es, que 
romo fieras se hnl>ian de ccbnr en Rnngticnt11 carnicerla de 
justos. y llegó en el i\nimo invencible del ' 'aso de Elección, 
a congojarle tan apretadan1ente el amor tle snR romanos que 
e11 el capitulo octavo hare nn disc11rf10 misteriosisimo para 
auimarlOR n suft·ir los trnbnjos que RC previenen para la Noe· 
va Iglesia , y les die-e, a.d,·ertid que risto siendo hijo de Dios 
1lio ejen1plo de sufrimiento n. tocloR. pa1·a que i:;epáis que los 
1111e le imitan en la pacien<'ill, ~- folernncia, esos son los esco· 
¡!idos, 1io1·a c1ue s<' confor1ucn con su in1ag<'n mnltratnda a 
r iolencius. y aíeaha 11 i:;alh·as. y COlllO su Padre le 1>11tregó 
a ht mucrtp 1ior nosol ros, Hflí el Ilijo eRtá rt'preseDtnndo Jos 
rrutot:, y 1ul-1·ito11 1lP sus dolores por nuestra firmeza , y agra· 
clecin1iento, y si(>udo eE<te el !lne 1lcbc111os a ton in.n1enso be
n<>íicio ; hnbrít rnolC'stins, trnbnjofl. pcrsec11t iones, deshonras, 
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testimonios, inquietudes le,·nnt adas como huracanes que nos 
a parten, ni desquicien deJ :tmor de este Señor? yo me nse· 
~u ro, d e que In 1nuerte, Ja vida, los ángeles con todas sus 
jertu·quias, y los cnat1·0 {I n¡::ulos de l mundo. q ne se couspi· 
ren contra no80t1·os, no nos p()(lr:ín apar tar del an1or de D ios¡ 
pe1-o con todo eso os certifico oelantc de Jesucristo que es 
tan grande eJ pesar. y t1·i8leza t1ne ocupa. n 1ui nllna, que he 
clcMendo vel'ruc 11natemalizado por libertar n rn ifl hermano!'! 
1ll' los male · r¡ ue l<•s ameunznn: Agora. entra aqul l'i cuidado. 
c·omo en las cartas, y razones ele couflnelo, que escribió a las 
dem{i.~ nacion('8, no desabrochó todas la finez.'ls de su pecho, 
ni mostró la fu e1·za de todo su senti1nicoto. y i·eser,-ó el (tlt i· 
mo extremo de dolor pnra los isra<' litas, sólo l'On las pe-
1181 ida.rles rcpr'l'~utadas q uc l<'s e)tpcrnbn.n a. s1111 hern11111o!I? 
rornpió la. nerna ni último ahogo <le Sllfl penas. si que en lfu! 
,·erns del amor ronque defieabn. :r procura el bien, y Ral,·ación 
a to<los ¡ a h1R naciones n1ás remotas ,·isitaba su celo, a nin· 
¡.:-una se negahn 1111 solicitud, y cuidado; pero t>n lle~nndo a lo~ 
nrdor es que Jn llan1a del nmor de sus israel itn8 lcvaubll>u el 
ruego que Jos ele s u profesión encentl ta pa1·a i.entir con mayor 
y mlls int.enso dolor sus afrentas, sepnu los tribunali.'S dl• 
!os romanos;, que en'rueltos en re petos. y ,·euernriones van lo:i 
)!emidos, y qut• en lo m6R retirado d<•I corazón se rorjan los 
1111spi1·os, y que ni incendio de este dolor no halló fuerzas <1nc• 
Sl' resistan. sil·vn n pues de memoril\1 para sn tiempo ei,;ms 
tirrnas, y bien sentidas penas. 

El padre Fr. Lope desde aquella bre\'e, si dulce pri ión 
c1Pl encogido lerho miraba ntenlo, y compasi\'o en el Lib1·0 
ti.e la Vida C1·isto totlns las necesidadcR del 1o undo n todas 
la¡; visit.aba. y soco1Tía a la Iglesia ayudaba con 111111 l fii;rrimai< 
en laR t ormen tas qne padecia la navecilla de ..-:nn Pedro. en· 
11·úbase por las inonarqnia11. y a todas ncuclia con d iRcipüuas, 
ayunos, y mace1·aciones1 ni purgatorio f recnentnba con 01·n
t·iones, i11dulgeocins, y jubilPos, a los qne están en pecndo 
1norta.l dnbn la mano con vigilias oracione~ y E>úplicas; pero 
en llegando a l eRtndo de su ReU~ión, Al I o11tituto de su profe· 
xión, ahl con especiales centellas se le abrasnba el C01'az6n. 
nhi nfladin sobre el ruego conque la enriela.el ardía ent1~ los 
1·timbu!lt.ibleR (le las nece1:1idades públicas. oue,·n materia. que 
punl'}abn. el ahna: estaba 1111 din encontl'nda1ulo n Dios el 
an1paro, y lustre ue esta P ro,·incia. Rn quietnll su observan· 
<·in, y mayor ser,•icio suyo, y most1·(1lc Xnestro &-iior u11 J!OI· 
ro alt.erndo de borrascas que In turbnhn y nfligln, nn humcfin 
dl'i;c-n rrenaclo que la veot.ilnhn confns11mente por todas par·· 
1 Ps. u nn escuiul l'll lit' n1n Ir~ r¡ 1u' co11 vn l'ieclnll cq ui ,·o en de 
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ofensas le escalaba los muros más levantados <le sus leyes, 
todos 108 castillos de su defensa desmantelados, y sus héroes, 
y guardas desalojados, y perseguidos, aqui fne donde el 
padre Fr. Lope se ardió en llamas, aqu1 excedió los ardores 
de la caridad, crecieron las lágrin1as, se atropellaban los ge· 
midos, aquí pedu· todo el resto de penas y dolores, aquí in· 
ventar un nuevo pw·gatorio, para redimir el de la turbación 
alrentosa. de suB hermanos, los dias, las noches y las hora.e 
todas ocupaba en continuo llanto pidiendo piedad a Nuestro 
Señor, y misericordia para sus hermanos de religión, y hÍl· 
bito, y diole a entender Nuestro Señor que aquello conven1a, 
y era irrevocable orden de Su voluntad, que pasase esta Pro· 
vincia aquella grande persecución, y se previniese con ora· 
clones, y penitencias para llevarla: entonces aquel esforzado 
campeón, aquel esplritu de EJ1as fatigado del furor de Ge· 
sabel, aquél nuevo 1\foisés ofreciéndose a que le tildase del 
libro de la vida por la de su pueblo representó a Nuestro Se· 
iior las veras conque en tantas ocasiones se babia ofrecido 
a padecer doblados 1>urgatorios por otros, y agora lo llevara 
con sus socorros hasta la fin del mundo por redimir a su Pro· 
vincia de Jos trabajos que le amen1Uaban, y supuesto que su 
Divina Voluntad lo tenia asi cliepuesto aunque le babia pe· 
ilido Ja duración del paralitico de Ja piscina en aquella cama, 
agorn como otro Paulo confesaba, que era tan grande la tris· 
teza de su alma, y continuo dolor de su corazón que no sen· 
tia en si f11erzas para poder ver a sus frailes, y herman08 
afligidos, y traidos por patios, y tribunales. Y no pudiendo 
estorbarlo, le abreviase la vida, y le quitase de tormento tan 
sensible, aqu1 pedía la ponderación de la mayor elocuencia 
el ardiente ferYor de este celo, no hay término, ni voz que 
llegue a medir su sentido con los ecos de este sentimiento re· 
ligioso, est~ estimación de su hábito, este reconocimiento a 
su estado, y esta veneración a. la pureza de 8U8 leyea, lle· 
guen loa que las profesan, los que por ellas hallaron aseen· 
sos a mayores honras, y dignidades, los que por este tosco 
sayal llega.ron a hacer fundas de la p6rpura, y de la tela 
J'ffilznda que rozan puestos de la Iglesia ; más ay dolor! 
que aun los arneses honestos que hicieron escol ta al cuello 
para ll8CgUI'ar el decoro de la in&ignia, pasa ya a 11er embara· 
zo para el aire del lucimiento; pudo el dolor penetrante del 
padre Fr. Lope, y la eficacia de en oración alcanzar el dee
pacho de esta segunda. demanda, y revelóle Nuestro Señor 
la brevedad de su vida, aqut fueron los júbilos, y nuevos alien· 
tos con las esperanzas de gozar de aquel Ser Divino con aque
lla estrecha, y indisoluble unión de la visión beatifica sin ac-
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cidentes terrestres de mortalidad, alli se prometia inmedia· 
t.a la aaietencia al Tribunal del Juez, sin que Je cobran corti
nas de carne en destierro, y valle de 1Agrima1:11 aill asegura
ba mlls eficaces las súplicas por su madre y provincia. Y 
luego empe2!ó como de nuevo a disponer la partida con !re
cuentes confesiones repitiendo los defectos de toda la vida, 
fervorizaba con admiración de los ac~ de humildad , no se 
desbac1a de la oración, y a. todos la pedill en su favor , y ayu
da, instó que le acudiesen con el tesoro de los sacramentos. 
Recibió el de la ,·ianda. de ángeles por \ 7iático con tanta ter
nura, y gozo de su alma que rebosaba e1 semblante, y edifi· 
cación sin achaque que constase obligarle sobre los ordina
rios que padecin. 

En esta ocasión y aiio que era el de 1,623 babia venido 
de España por Obispo de Chiapa el Dor. D . Bernardino de 
Sala.z.'\r. Canónigo que habia sido de Ja iglesia de Jaén. per· 
sona por virtud, y letras n1uy digna de mayores puestoe, y 
por estos y otros respectos los prelados de esta Provincia, 
y con.-ento le aposentaron en él con especial providencia del 
cielo, para ho111·ar a su siervo, porque no venia consagrado el 
buen Prelado, y trató luego con el que Qo era de esta ciudad, 
rel:igi080 nuestt·o de consagrarse, y dispusieron entre ambos 
esta función, para un domingo del mes de octubre, en la igle
sia do monjas de Santa Caterina de Sena) muy capaz, y de
t'Cllte para estos actos pon tificales, y en medio de loe cuida
dos, que este pedía atendiendo a tan principal huésped, iban 
creciendo Jos de los últimos términos de la vida de nue8tro 
enfermo, que asln1csmo pidió el último s.-icramento de la Ex
tremaunción dando muchas gracias a Nuestro Señor, porque 
i;e babia. dignado ele concederle aquellos socorroe, y al pre-
1ado, que se los administró. 11e las repitió con profundo ren
dimiento ; advirtióse luego que desde el jueves antes en que 
recibió el Viático, faltó de la cama, y de toda la celda, el 
olor de 1as u11tu1·aR, y vapores de un cuerpo acostado de vein
te y dos años, y la quietud, y serenidatl conque se iba acel'· 
cando a la muerte, mostraba la interior del alma tan unida 
<'OD Dios, que ni un instante se divertla a otra cosa, babia 
dicho a su confesor que hab1a siete aíios, que Nuestro Sefior 
les habia quitado a los demonios Ja licencia que lee babia 
dado para maltratarle, y tan pri,•ilegiado se halló a lo úlli· 
mo, que sin mostrar turbación alguna llegó al sllbado; y al 
medio dia empero el repique general en todas las iglesias 
altemando por todas coros de clarines, ministriles, y chir'i· 
miu al uso de este reino por Ja solemnidad ele Ja consagra
ción, como valiéndose Nuestro Señor de la ocasión, para r&-
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preeentar en la. tierra l as alegres fiestas, que ¡>revcnia el 
cielo para la entrada de su sier\·o. que de.<•pués ele V1speras 
avisó cómo llegaba ya la hora (tltima, y empezasen la recomen· 
elación del alma y respondiendo a los versos sin desn1ayo, ni 
pru·asismo, ni otra seüal de las ansias, que los esplritus vi
tales padecen al despedirse el alma, encomendándola con el 
verso de Da,rid, en manos de su Criador, y expresando, tú Ja 
1·edimistes Seíior Dios de la verdad, la entregó con tanta 
paz, como despedidos ya en todo, de tener que peclit· los ene
uiigos; luego al punto, se refo1·mó el rostro antes couúdo, 
llagado, y perdidas lns facciones, parecian de nuevo retoca-
1las con tanto agrndo y sun,·idad como si reposara. el cuerpo 
baltlaclo y miembros contrccbos, 8(' desentumieron, y dila· 
hu·on como si no hnbieran pasado in1pedimento. los brar.os. 
1nanos y pief! tan l'!Ueltos, y blandos como de un niño vivo, 
la sangre ele las venas tan corriente y tra table que viéndola 
otro dia algu nos médicos confesaron ser f!OIJrenatural, a que 
í-lC aiiltdió poi· singular deniostración del! cielo el olot· 11uavísi
n10, como de allá. que exhalaba todo el C'11crpo, en e!lpe<'ial 
l'Obrf' In lreote en la u1olle1·a era tanta la fragancia que respi· 
raba que sul'!pendia n los que llegaba11 por devoción a besarle. 
con1unicando a los paños, y lencezucloR, que le tocaban aqnl'
lln milagrosa suavidad, qne asimesmo pnrlicip6 a tod<><i los 
trapos, y trastes conque le daban de coo1cr, yo le flCl'\'la 
actualmente por mi dicha, y ,·ide <'stai:11 y otras maravillas. 
que Nuestro Señor obró aqnel día, y el r;igniente en que <'I 
Seiior Obispo se consagró embarazando los tristés lamcuto11 
de crunpanas con solemnes repiq11e11. y festivos júbilos de n1ú· 
l'licos instrumentos. 

La conn1oci<>n general de toda la Repí1ulica, éabildos, 
l'()ligiones, nobles y plebeyoti. fue tan grnn(le, que pidió prc
,·1•11cifln para defender el cuerpo por las calles $6 encontra· 
han con cln.morcs los concursos, loclos arrebntados de dcvo· 
<·i (Jn q1úsie1·an desp('(lnzar en a tiJluc¡ el féretro. lo!'! gen1idos 
y 01nnnullo de confusos lamPntos que resonaban en Ja iglesia 
tletenido!I, po1·qne se les buhln eerrndo ln. rejn de la Capillu 
~rayor adonde se ~unr'Clnba el cnc1·110. enternecian a los u1{l1 .. 
ruolcs. Vino el nueva mente con¡¡n~rado Obispo al coo,·cnto, 
y t>idió con10 1le justicia le l'omctiesen los prelados el oficio 
ele la sepu ltura. Jl tH.' por tautoR in11icio11 pnrecia le habin 
t 1·nldo Nuel!lro Seiior a nqurF1te convento, y dispuesto su con· 
sagración aquel dla. y qné más estirnarlu el estreno de su 
rli~oidad con lafl rúnebre ex('(Jnins <le tan admirable varón, 
rtu<' In pon1pa mí111 aplnudirln de RUS insignins pastorales, Y 
1l{1ntlol<' n Hu R<>uoria 1nnchos retornos de gracias le co1ne· 
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tieron el ejercicio de la honra que nos of1·ecia
1 

\'istióso de 
capa negra de coro, y con ministros graves que le asist!an !k'l· 
lieron a la vigilia el domjugo en la tarde que se contaron 
quince de octubre y cumplido con las lecciones, y responso, 
al sacar el cuerpo para el capitulo donde se sepul tan todoK 
los religiosos, se renovó el alarido desentonado de ''oces, y 
llanto de grandes y ¡~queños que reprimidos en la iglesia. 
no gozaban la dicha que los de adentro en besar a porfia por 
lo menos el féretro, como el aprieto de unos, con otros Jes 
permitia, ballóse como agradecido el buen dean, de quien 
se dijo el capitulo antecedeute, y dio razones para llevar a la 
sepultura sobre sus hombros a quien le libró de un bárbaro 
cauth·erio, taraceáronsc con él los prelados de las rcligionf>s. 
y consagrada emulación el que alcanzaba a besar una fimbria 
del cobertor, y pailo de tumba. con permisión de las goal'
das celebraba con afectos devotos la. buena suerte de su di· 
ligencia, al pasar por los claustros se bailaron tan ocnpndos 
de variedad de gente de todos estados, y calidades, que a la 
justicia resistia so piedad, y a empelloues buscaban resqu i· 
CÍ08 unos entre otros cómo descubrir siquiera el féretro, y 
remitir nn clamor tierno al cadl\ver, el estorbo fue grand~ 
conque se llegó al capitulo donde c~ió con exceso la. ilifi. 
cultad, porque la. capacidad de la oficina es grande, la resul
ta de personas de iglesia, y claustros era mu<'ho mayor, y 
las m(u:i eclesi{lsticas y religiosas que se estrechnron de soel'· 
te con las andas que conduelan los oficios, y ceremonias 
acometiendo con tanto ímpetu a despojarle de la capa, y hlt· 
bito que era menester con ,·iolencia de nuestros religiosos 
detener ésta, sin ser posible de que empezase el fen•or de la 
devoción a pasar a cruel y carnicera col'tándole un dedo de 
un pie, que descubrió Ja sangre que caritativa corrta parn. 
que llegasen los más atentos a reco~er como tesoro aquello"' 
desatndOH rnbies, y pasara con el ambición de la reliquia a 
mayores excesos, si no tunera el sacristán una arca sufí· 
ciente con llave pre,·enida para defender el cadá\"er de tan 
resuelta. invasión. Alll le entraron, y cerrada le pusieron en 
el sepulcro, y se concluyeron los oficios; otro din. lunes por 
la maíinna los celebró el Obispo con Mi'>ll Pontificinl de 
Requiem, con asistencia <le ambos cabildos, y religiones acto 
en que manifestaron la piedad de sn espi1·itu la religión de 
su fe, y virtud aclamado del sien·o de Dios. 

Tiene la muerte de los justos tantas circunstnncins, qnt> 
la preconicen, cuantas labró en vida su tolerancia con el bn· 
ril del desr,recio de Jo caduco clel tiempo, y al fnego de Jo 
eterno a que aspiran sus ansias recouoce los portillos de li1 
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vida en búcaros quebradizos erpuesta al tablero de golpes 
de perdición que la amenazan por instantes con tantas es· 
pias dobles de apetitos ca.seros de los umbrales adentro qoe 
aon tropezando con ellos, ni los enmienda el desengaño, ni 
los corrige el escarmiento, y es muy digno de lauro q11e Je 
orle las sienes el valor, que se desveló prevenido al ardid del 
enemigo en el fuerte, como el que con esforzado orgullo su· 
po triunfar en la campaña; ambos trofeos pudo el brio de 
David blasonar ya valiente con la hoDda en el collado en des
precios de aquel desmeJenado monstruo, ya reverente a las 
@a.Ddalias, o sagradas orlas de su suegro, y aunque acullá 
le cantan en coros las damas por galán, y bizarro, aqul su· 
frido, y paciente le publica rey su enemigo, seguia sobre po
deroso endurecido en saña de emulación (que es Ja fiera 
peor, que tiñó en sangre la túnica inocente de Joto1é) Sa61 
a David, siempre las V"entajas de las tropas, y bélicos in.stru· 
mentos del ejército estuvieron de parte del furor; como In 
piedad, y mañosa atención de la del perseguido fugitivo, 
los lances tan apretados corrieron, que desvalido el inocente 
(mas cullndo no lo es a los oj!>f! de un altivoi') que la puja11· 
za del tirano en la más dilatada soledad le cogia a cada pa· 
ao como entre puertas, y el Texto lo estrecha más, porqoo 
dice que le ceñia no sólo como pretina, que permite por más 
ocultas ensanchas, sino como corona que ni la m.ateria lai! 
sufre, ni las consiente la forma, es más sensible, y más pu· 
blico apretador la corona pues se roza con las fundas del 
juicio, y cuando el de David podia tropezar con horrores de 
la muerte halló en sombras de ella a su enemigo; dormia en 
el deeabrig~ de un campo el que tanto se des\·elaba aJ agra· 
vio, y a la ofensa, que siempre es modorra del pecador la 
sobra de conlianza, de todo estaba vencido Sa.úl como des
pojo del heno, el que para el cetro. ni en el eco de una voz 
permitió gratulado el nombre de David, y este vencedor, y 
triunfante de sufrido lo desarma. del asta, y le quita de de
lante el testigo de su sed. Vamos a encontrar a este gallardo 
héroe cuando con el acero del gigante que trucó aquella al· 
tiva cerviz le cantaban glorias por las calles por arriscado 
matador, y veámoele aqn1 corrido de paciente, peligrnndo 
entre piedad y respeto al ungido de Dioe, donde mereció el 
lauro, y legitimó la orla a sus fines; oigámoelo a su émulo. 
que ya despierta para clarin pregonero del trono real de Da· 
rid; agora 81 me ha enseiiado vuestro sufrimlcnt:o, lo <1.ue no 
me persuadió lo arriscado con el gigante de vuel!tro valor, y 
alli os victorearon damas como a galán, pero aqui ee jura 
NI el mesmo que a6n en euefios no quisiera le tocánldes :ti 
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menor pinjante de la corona1 vuestra es, que de diamantes 
os la forjó el cerco de mi persecución, mi enojo subió de qui
lates el oro de vuestro celo, digno de la púrpura y cetro de 
Israel, ciña pues vuestra r1·ente la corona, que la mía des
vanecida de altiva con vagidos de presumida no ha podido 
resguardar, y nada se atrasa el justo, que de paciente se 
retira. a los retretes del conocimiento propio, y se dis· 
pone a ser ynnque, donde Nuestro Señor descargue 1as 
martilladas de golpes, de enfermedades, y dolores dispues
tos por su DivintL VolUDtad,, ui se adelanta. nl mérit.o 
de esta tolerancia conforme de este afecto el del inven
cible Mártir, que desabrochó el pecho1 y descubrió tendido el 
cuello al tajante más acicalado del enemigo, porque aqui aún 
con la violencia del verdugo se inflama la sangre, y no ca
biendo en las venas de irritada con el rigor, se desahoga ,·er
tida en raudales por los créditos de su ley, pt:>ro el que priva· 
do de las ventanas de la luz en lóbrego calabozo de una CI'· 
guera, cargado de prisiones de achaques, con esposas, y to· 
va de contraecbo, y impedido de mano, y pie, y desde la 
cima de la cabeza, b.asta el mllti infimo dedo era un apara
dor de miserius, un teatro de penalidades, y un espantoso 
campeón de valor, y sufrimiento con público desafio a 10& 
incendios del purgatorio, y ultraje de las furias del infier
no por tiempo continuado de veinte y dos años sin que culpa 
venial le empai1ase el esplendor de su conciencia, ni en tanta ba
terla de males, y malos tratos del enemigo, por quince aiios lle
gasea desfallecer aquel m9njivelo de amor de Dios. Dice la his
toria de Tobins las insignes virtudes conque habinn rlespun
tado los pimpolloe de su juventud las flores conque se ador
nó su lozanía de obras de piedad, y los colmados frutos de 
santidad, y ejemplo conque coronó su probada vejez. y n.n· 
cianidad, y dice el Sagrado Texto que viniendo fatigaclo de 
enterrar un difunto descansando al arriJno de una pnred, le 
cayó a los ojos del estiércol de una11 golondrina!". que le qui
tó en todo la vista, y lo q11e pide más ponderación es, que di
ce la historia que le permitió Dios la tentación d<• este 
trabajo, para que con el 11ufrimiento fundase padrones de pa
ciencia que ejemplificasen a sus descendientes como los del 
Santo .Job, y da la razón. porque 8(' ajustó tanto a In con· 
formidad de la voluntad de Dios, porque desde su niñez se 
enaefló a temer a Sn Divinn llnjestad, y a guardftr sus man· 
datos, esa. fue la causa, porque no se entristeció con la plaga 
de la ceguera, sino inmoble el (lniwo, y agradecido, todos los 
dias de su vida ; donde halló dos cosas dignas de nd•erten
cia, la primera, que a la ceguedad llamó plaga, mal que in· 
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cluye muchos como de a.venida, así se llan1au las de Egipto, 
pero la falta de vista sola. en un hombre, por qué ha. de sier 
plaga 't lo segundo, si cobrú Tobias por beneficio del ángel 
la l uz per<lida de los ojos como ello g racias todos los días 
de su vida por la prueba de su paciencia. A lo primuo digo, 
que en un hombre casado de obligaciones, y familia bon.i·ada 
cegar fue plaga, pues llegó a crecer la necesidad tanto que el 
que sustentaba a tantos, enviaba a su mujer a ganar el jor
nal, que pudiese alcanzar al sustento de cada dja, y eran mu
chos males que ba11taron a hacer plaga a la causa de ellos; a 
lo segundo digo, que la ocasión del mérito en el justo nnnca 
pasa, porque igualmente estú dispuesto a recibir de Dios 
el favor, o el apremio, y sin d iferencia se dispone a a.grade· 
cer e l mal, como el bien, y eu eso salió califica.da la pacien
cia de Tobias. si ciego es agradecido, y si con nuevos oj08 
creeen Jos rendimientos, y sépase que tanttl. conformidad ele 
ánimo, menos que de una ,;da muy ajustada desde su niüe-¿, 
fuera de unas costurnbres muy reguladas a la l ey de Dios, no 
la p usiera su misericotdia o. J>rueba de semejante tentaci6n, 
ni erjgicra ejemplar ele imitación a su ¡>Of!leridad ; plaga ful! 
grande la de Job, pues se entró por ganados, haciendas, pose
sionef!, hijos, 11onra, estimación y salud, -:.· todo Jo taló hasta 
encarceerle un tiesto, con qué aliviar In comt"tón de la.H 
llagas. 

Ten tación divina rue la de Abrahnn1 prob(lndole el áni
mo en la prenda mejo1· de su casa, en un peclazo de alma que 
se regalaba en su l~ac, pero este rujo murió en amaStos. y 
vh;ó tronco fecundo de tantfül generaciones. 

Job del esterquilinio, subió a l m ult iplico de sus ha.cien· 
das, y honras, y a l regalo de doblados hijos; pero en ,·einte 
y dos aiios de ceguera en tantas plagas i·epetidas de dolores, 
en tantas llagas en cl esterquilinio de un estrecho lecho iw· 
pedidas las manos para valerse libre la una para la cadena, 
y el guija1·ro conq ue de$cautillaba aquellos lacios, y marchi· 
tos huesos, con ayunos, lágrimas, y gemidos, no indifcren· 
cin de rendimiento al regalo, o al dolor, sino en demandu 
contiDun de penrui, en ha111bre insaciable de padecer, ésta 
era la celebridad de sus clelieias del padre F r . Lope, ésta. fue 
la pruebn. <le su paciencia, éste el ejemplar raro de los siglos 
éste el blnsón de su inocencia, y como no admitió la restaura· 
ción ele estos bienes en esta \·idil! con qué confianza podemo.!I 
asegurarle el recobro por enteL·o en ln otra? los prodigiOfl 
que N11est1·0 Seiior empezó n obrnr eu crédito de sn siervo. 
por n1edlo del contncto ele sus 1·eliquins, y po .. la invocación 
de t!U8 deYotos. dnu irrefrngnble testi1uonio de la celsitud o 
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que subió su alma ; la información de espantosos socorros, ee 
biso auténtica. Y con el recato que mi Religión sabe tratar 
estas materias en obediencia de la Santa Madre Iglesia, re
mitió con el proceso de su vida a la Curia Romana, y Tribu
nal de la Sagrada Congregación de Ritoe, para que en todo 
disponga como maestra de la verdad, lo que juzgare por mlte 
del servicio de Nuestro Sefior. Amén. 

CAPITULO LIIII 

DE LOS DOS RELIGIOSISIMOS HERAIANOS FR. DIE· 
GO DE ACEVEDO Y FR. llARTIN JlllENEZ Y DE 

SU EJEMPLAR VIDA Y FELIZ MUERTE 

Hall6se Jesús hijo de Sirach en su Eclesi(lstico con im· 
pulsos soberanos como refiere San Jerónimo de comunicar a 
las generaciones venideras la lnz del mayor conocimiento de 
la verilad, y aunque en la teórica de tantas mat.erias espe· 
culativas, y morales dilató so enseñanza repartida por varios 
capitulos, y notables en los últimos recopiló la pri.ctica con 
los padrones de 83ntidad, y virtud admirable, que asi en la 
Ley de naturaleza, como en la escrita> llenaron de esplendo· 
res refulgentes al orbe, y empieza est.e intento en el capitulo 
44 llamllndolos varones gloriosos, y padres que con obras he· 
roicas fundaron especiales generaciones, y descendencia por loe 
méritos que agregaron a las más fecundas, y lucientes pos· 
teridacles, habiendo zanjeado con sabidoria, prudencia y po· 
der los cimientos de una fábrica inmutable para los siglos, 
porque entre ambas facultades, y dones, si no las media, y 
regula con sus compaaes la prudencia, pasaran a extremos, 
y eobrará el saber a la ejecución de las obligaciones, y el po· 
der a dos filos se encarnizará. en iras, y asombrará en enco
nos. Supieron aquellos justos nninvocar el celo con la pie
dad, y el castigo con el agrado, y ein dispensarse en el c 11111-

plimiento de lo mlls recto, a nada se disimoJaron de lo más 
cariñoso, en los astros más ardientes, y m.ás elevados pouia 
Dios rubricadas sus recomendacionef!, y las fió de Ja pluma 
t1e Jes6a, para que en la Ley de Gracia esta nueva generación 
de la Iglesia hallasen s11s hijos Ja fuerza de aquella virtud, 
y eficacia. preven.ida con anterioridad a los tiempos conque 
la semilla predestinada de la sangre de Cristo nniformemen· 
te se dilataba desde el más encumbrado serafín al más hu· 
milde barro de la prosapia pecandnosa de Adán en cuyos hi· 
jos obró tales franquer.ns la justificación, que pudo da1· ce
los a Jos mis fa,,orecidos cortesanos del cielo, todo lo moti· 
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va el historiador, y para no confundir sus glorias laa repar
te en pocos de tan inmenso número de justos, y en muchos 
prodigios de loores a cada uno, en 108 notables de los últi· 
mos capltulos, y en el cuarenta y cuarenta y nueve propone 
las felices memorias de los escogidos J osias, Zorobabel, y 
Nehemtas aquel príncipe que en el celo de la honra de Dios, 
y culto de su santisimo nombre pudo merecerse glorias de 
lW segundo, sin atrasar la la1·gueza de su beneficencia pa· 
ra su reino, y t1no, y otro le labraron tan dulces memorias, 
que las repettan en suaYe metro los labios, y en telas del 
corazón se imprimían las fine?.as de su condición, supo go
bernar padre, y euBeiió a ser padre justiciero en Jerusalén, 
como refiere el cuarto libro de los Reyes del gran sacerdote 
Zorobabel, escribió Esdras en su primer libro de cuya capa· 
cidad, valor y espirito púdo fiar el Rey Ciro la libertad de tan 
numeroso pueblo israelita que v9l\'1ese a la reedificación del 
templo, porque por sus prendas de sabldurta, observancia de 
su ley, y grande reportación fuese digna admiración de todas 
las naciones de su siglo, refiere sus elogios el profeta IlngeaH, 
y los reduce a que le levantó Dios como blasón a quien hn· 
b1an de atender los más sabios. 

Del justo Nehemias sobre el amor que n los ojos de Ar· 
tajerjee ae granjeó su fidelidad, y con él socorros para la 
reparación de su Ciudad Santa. pudo su caridad infiao1ada, 
en la necesidad, y hambre de loe suyos, quitarse de su Cami· 
lia aun del sustento muy necesario para repartirlo a la plebe, 
que desbocada de hambrienta hasta a los hijos ofrecian a 
venta, y cambió a sus enemigos, templó el piadoso sacerdote 
con el incendio de sa liberalidad el furor desmedido del im· 
paciente pueblo, y su mesa se tronqueaba para las naciones, 
que llegaban f!eguros a sus p uertas al socorro, y limosnas que 
les repart1a. En las insignes virtudes que el E clesiástico nos 
especifica de estos tres varones por tantos tttulos dignos de 
la celebración de su historia; hallé para adorno de ésta como 
en diseiio las prerrogativas de los tres hermnnos veneJ:ables, 
conque Nuestro Señor honró tanto a esta Provincia conser· 
vando el estambre de su Divina Providencia el honor, y cré
dito conque la empezó desde las r1rimeras lineas de sus fun· 
damentos, no se envejeció aquel espirito fervoroso, nj se re
lajó aquel ardiente celo de aquellas piedras vivas que fue· 
ron las basas firmes de este edificio cloncle la Religión, y ob· 
serva ncin. de nuestras leyes se renovaba en los mesmos hijos 
que engendraba, en cada uno parece que substituía toda el 
armon1a. de excelentes virtudes con quienes podia equivocar 
Ja graduación de su mayor l ustre, y s in que el amor de ma· 

4-02 



Fr. Francisco de Burcor. 

dre me arrastre, digo algo de lo mucho qne pudiera otro me
nos interesado, nunca fue con mi genio más poderoao el re
cato, que en lo que puede tener visos de lisonja, porque en 
todo cuanto las palabras exceden al justo valor de las pren
das que alaban, o exageran, es tan mal llevado que fuera 
del fraude conque engañan al que las admite queda a la re
compensa del daño, que causó tur!Jando el juicio del intere
sado, y haciendo a los dem6s, que no le agasajaron con aque
lla moneda, 808pechosos, y despegados, de donde se siguen 
innumerables tnrbaciones, la verdad se desconoce, la justi
cia se vicia, los vicios se alientan, el superior se desacreilita, 
y la virtud se desprecia; porque se hace ganzúa de razones 
afectada.s, y con ellas lo trasiegan el pecho y toda el alma 
de un prelado, y como le penetran los llenos de sus pasioneM, 
apllcanle materiales, o combustibles conque levanta llamas 
de ira, en que se abrruia, y siempre l e sobra carbón conque 
tiznar al que DÚLS se desvía, y toda la Comunidad o Rep6bli
ca desde lo mús retirado del rincón de su cuan, se congoja, 
y escandese con los estruendos, que estalJa la venganza en
mascarada con ceño de rectitud, y entraiias de furor embra· 
vecido, es matet·ia. tan pernicio@a la adulación que es menes
ter esta1· siempre con los nnt1dotos de la razón, y del cono
cimieot.o propio, par a que este contagio no halle resquicio por 
tlonde le haga paso la gratulación, o el semblnnte, porque por 
ei:itrecho que sea en el mlis escrupuloso le hallaría, cu ando más 
solo, que le pulsan el alma los ecos de las voces dulces, que 
le cantó In sirena d isfrazada, y mús s i las apariencias de la 
persua.siva se \•istió de los colores, que el celo menos experi· 
mentado, y m{ls caprichoso ha escogido para el cnmplimien· 
to de sus obligaciones, es de tantos, y tan nocivos inconve
nientes e.ste m.aJ aire, que consigo se trae la peste de toda 
una monarqoia ; dijo un cómico en un poema de igual ele
gancia, y energ1a, y por lo mucho que debo a mi Religión, y 
a mi Provincia juzgal'á por villana gratulación entretenerle 
la paga con diver tirln en alabanzas, cuando cleseo con ansias 
de11pertarla en imitaciones de las ideas vivas de religión y 
santidad que Ja han nnimndo, y como criados a sus pec.hoe 
con unos mesmos vientos, debajo de un clima con uniformes 
alimentos, y versados en unos mesmos peligros, salieron a 
salvo con tanta edificación, y ejemplo. Este fne el motivo 
del Eclesiústico renovltlldo en ln tibieza de sn edad los fer · 
vo1·es tan inflamados de sus mayores, para que a su esplen
dor registrase <'ada cual la ror~a de sus costumbres, y a fin 
in1itación reparase las fallas en que hubiese incurrido; en 
todos los siglos se hallarán moti,•os de esta santa emulación, . 
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y como nuestra natw·aleza está siempre més dispuesta a 
apetecer el sabor de los vicios, que la aspereza. de la virtud, 
siempre está més arresgada para estragarse en distraccio
nes, que disciplinada. para mejorarse en rectitud, y obser
vancia, y son muy poderosos loe ejemplos más C88el'Os, que 
se manosearon ayer, que los que la antig1ledad resucita co
mo en sombras, que las mlls veces se pierden de vista a nues
tra fragilidad, atribuyendo a la fuerza o costumbres de los 
siglos, la eficacia conque movieron; sin persuadirse a que 
creciendo cada ella más Ja obligación de los beneficios, con 
la deuda se habia de doblar el reconocimiento, o por lo me
nos los deseos más intensos a la gratilicación, y ésta la ha 
ele fiar la modestia humilde, y la ha de abonar la confusión 
de nuestra miseria, viendo de la mesma pasta héroes tan se
ñnlados en los fueros de la gracia, que se demnentian huma· 
nos, y aunque sean menos en nuestra edad. Erige Dios por 
los rincones de los conventos estatuas de religión, que pue· 
dan competir con Ja admiración de aquellos primitivos gi· 
gantes. 

Los tres hermanos a cevedos como heredada tubieron Ja 
modestia, y apacibilidad desde su niñez, fueron hijos de pa· 
<lres hidalgos, conocidos, y vecinos de la Villa Alta de Sao 
Tideforuio donde su casa, y familia, fue muy conocida por 
su virtud, y muy querida de pobres por su caridad, y mucho 
mús digna de estimación, y respeto por la crianza muy ad· 
vertida de sns hijos, en las venas latia a los niños la devo· 
ción, y compostura, y como matricula de su profesión asi 
varones, como hen1bras, todos mostraban Ja marca de ecle
silisticos en el gusto de visitar los templos, venerar a sus mi· 
n istros, y asistir a los Oficios Divinos, y como los religiosos 
de mi hllbito, y Pro,,incia son solos los que tienen iglesia, y 
convent-0 en aquella Villa se granjearon los afectos de unos 
y otros. Los niños para :frailes, y las niñas para monjas, y 
estas dos tan virtuosas, y dadas a la oración, y pobreza, que 
desnodllndose con esta para acudir a lrui mlls necesitadas de 
los socorros que les haclan sus hermanos, y hábitos que les 
daban, haclan empleos de caridad trocando con los andrajos, 
y remiendos de la monja m~s pobre, la. ropa que les enviaban, 
ensaylindose con la mortaja, para la sepoltura, y alijándose 
<Je toda vnna. curiosidad como defontas en todo para el mn11· 
do, conqn,e se hallaban tan Agiles para la contemplación, fJOC 
bechns mariposas del fuejto de amor de Dios, gastaban las 
noches en el coro al in~endio de esta llama, sin perdonarse al 
cilicio fispero, y a la. disciplina.. rigurosa, basta la muerte, 
qne lns halló en madurez de años con este óleo prevenidas 
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para celebrar las bodas con su esposo celestial en los alcáza
res de la Bienaventuranza, siendo profesas en este Convento 
de Santa Caterin a de Sena sujeto al Provincial de esta Pro· . ' v1ncia. 

A los niños enviaron sus padres a esta Ciudad, para que 
se criasen con toda policia, y frecuencia en la escuela, y es
tudios de que se carece en la cortedad de la Villa, y en todo 
aprovecharon con igual recogimiento, y virtud sin que las 
vivezas, y travesuras de n1uchachos les empeciesen, ni ex
traviasen del intento de dedicarse a Nuestro Señor, y emplear 
la nda en la clausura ele la Religión. Era el mayor Diego, y 
hallltndose con edad competente no quiso diferir su vocación. 
y vinose a nuestro convento a los pies del Prior, y con tanta 
humildad, y tan tiernos arectos le representó su propósito 
pidiéndole el hábito, que luego sintió el Prelado el espfritn 
del mancebo, y de la importnncin que sería a la Pro\i.ocia, 
porque en el semblante trafa sobrescrita la paz interior de 
su alma, era de muy buen talle a1mque mediano, pe1·fectas 
faiciones sobre quienes resplandecfa notable sereui1lacl. y 
modestia, que conservó con igonldad toda su vida, y obligó 
tanto con ella al Prior, que quisiera no se le fuera <le casa. 
y darle luego el hábito, si nuestro Instituto no previniera. 
con tanto rigor las disposiciones de informaciones. exáme
nes, aprobación de suficiencia y costumbres con la re<:epción 
per vota secreta de toda la Comunidad desde el menor joren. 
hasta el más grave, y anciano maestro, y con la mayor parte 
por lo menos se admite a su compañia y aunque estas esta· 
ciones son de cuidado para los pretendientes, Diego de Ace
vedo tenia. puestas1 y consagradas todas sus esperanzas en 
Di08, y el Prior le di6 lna que bastaban plll"a que volviese a 
su caim muy consolado dando parte a sus deudos de su in
clinación, y pidiendo a todos lo encomendasen a Nuestro Se· 
iior, desde aquel d.ia frecuentó todos los siguientes ir al con
vento a las misas. completas, y salve, repitiendo importuna
mente su demanda a los prelados, basta que movidos de su 
perseverancia le mandaron examinar en la. suficiencia. y 
di6 tan bnena cuenta de la. latinidad, que todos los examina· 
dores muy a f!n satisfacción le aprobaron. y con los demlís 
actos que se fueron siguiendo a éste, le dieron el bltbito con 
manifiesto !!nsto de grandes, y pequeños, y le hizo desde 
aquel clia tan buen asiento, que parecía le habia nacido en 
el cuerpo, o él nacido para aqueste hábito que era lo más 
cierto. En el noviciado mostró la blandura grande de su con
dición, mansisimo con todos, obediente n. sus prelados, y to· 
do de cera para estam[lilr en si las virtudes, y ejemplos <le los 
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ll&ntoa. En loe ayunos, disciplinas, y secuela de coro fue pun
tuallsimo, y tan buen novicio hú:o que le recibieron para la 
profesión con general placer, y j6bilo de todos por el agra
do de su condición, y natural piedad, que lo hacia mfle libe
ral de lo que ped1a la pobreza., y necesidades de un noviciado, 
repartiendo lo que le concedian los prelados recibiese de re
galo de rus padres, y deudos, era notable la conmiseración, 
conque atendia a las necesidades ajenas tan olvidado de las 
propias, que siempre le parecía se hallaba eobrado quitflndo
se de lo muy preciso para socorrer al que sentia con falta 
de lo necesario, entró en estudios mayores de Artes, y de 
Teologia en que aprovechó con mucho crédjto, y estimación 
de troe lectores, y se aplicó más a Jo positivo que a lo esco
Jlletico, predicaba con muy buen eepiritu, y ordenado de 
sacerdote, loe prelados lo enviar on al ministerio, y doctri
nas de los indios de la nación Zapoteca, cuya lengua. apren
dio con mucha expedición, porque su celo acompañado de su 
man.eedumbre era cuchilla de dos filos que se entraba sin 
horror por los corazones, hnsta penetrar el alma de los feli
greses que administró. Luego le conocieron el ánimo, porque 
traia para todot1 el cora:r.ón en laB manos, y por ellas se di
fundía n loe pobres, y enfermos como quien padecia. con :.>J 
afecto sue males, y miserias, y ésta fue la llave maestra con
que en todas pa.rtes les ganzuaba las ''oluntadee, era pobre 
de corazón, y ellta virtud encendia al fuego de la caridad, 
que apagan las comodjdatles propias en quien las busca, por
que nunca se satisface de lo que tiene, y aunque sea sobra
do lo mira como mucho menos de lo que desea, y quien se 
juzga falto de lo necesa1·io siempre eecaeear(t lo soperfloo, 
y el padre Fr. Diego era tan bien contentadjzo con lo muy 
escaso, que aun de esto le sobraba mucho qne dar. Los pre-. 
ladoa conociendo tan escogidas prendas, y amables partes 
cuidaron de estimarla.a, y premiarlas con antelación a mu
choa m•e antiguoa y ancianos, fiando de las menos canas del 
padre Fr. Diego las prelncias de algunas casas, y su minjs
terio, y en uno, y otro aventajó tanto la buena cuenta al cré
dito, y confianza de los KUperiores, que los dejaba muy bien 
deeempefiados, y a los cornpaiieros que es la piedra del toque, 
que en cada uno resallan los qnilates de Ja fine1,a de eu ca
ridad todos Je buscaban, y Je hallaban padre y le experimen· 
taban bienhechor, concurrlan en en persona doe cosas al pa
recer opuestas, que eran la apacibildnd humilde, y una. mo
destia tan grave qne componla a Jos que le miraban, encontra
do en un <lormitorio con la capilla calada hasta Ja punta 
del cerquillo, y las manos cruzadas debajo del escapulario, 
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era tanta Ja gravedad de Sll semblante, que le juzgaran por 
hombre intratable, y llegando a experimentarle era tan cari· 
ñoeo, que a todos los entraba en su alma, en todos los con· 
ventos, y casas que gobernó dejaba tantas mejoras de bie· 
nes espirituales, y temporales especialmente en las iglesias, 
y sacristias, que duran basta hoy en las más, sus memorias; 
bieiéronle Prior del Convento Mayor, y Principal de la Pro
vincia en esta Ciudad, donde como son con tantas atencio
nes, y respetos a los cuidados de dentro, y fuera con cabil
dos y religiones, que todos están a la mira de los movimien
tos de nuestra Provincia, que por única en este Obispado, 
es el blanco de este, y otros singulares des'l"elos, y en todos 
se mostró el buen Prior tan cuerdo, y avisado que hubo me· 
nester toda su prudencia para divertir muchos pesares que 
amenazaban, acabó su oficio con sentimiento generál de to
dos sus súbditos1 y siendo Vicario de esta. casa de Guaxoloti
tlfln después de seis años poco mfls, llegó tiempo de celebrar· 
Capitulo de Elección de Provincial, y habiendo en In Pro· 
vincia sujetos gravtslmos maestros, y ancianos, así de Es
paña como de este Reino casi por común conspiración le acln
maron, unos y otros, y muchos ellas alltes casi le seiialaban 
con el dedo ; el viernes vispera de la elección, que es el dia se
ña.Jado para que entren en el Convento Capitular los vocales, 
fueron los más a buscarle al ca.mino, y entró tanto concurso 
con Sn Reverencia, que no pudiéndolo excnsar su humildad, 
se publicó luego al resto de Ja Provincia la fuerza de la in
clinación a do la de los más caminabnn, y Hiendo el punf',1) 
que ocasionó los de la mayoría en el Colegio Apostólico, eJ 
gozar de ella entre muchos. En esta ocasión los conforro6 
tanto Ja caridad bien ordena.da, y Ja seguridad de ánimo del 
sujeto, que el más interesado desengañado, de no poderlo ser 
el primero a Qnlen euderezaba Ja proa de su voz era al pa
dre Fr. Diego de Acevedo sin otra diligencia entraron el dia 
eiguiente en el Capitulo, y sin que le faltara m6s que el pro
pio voto, le eligieron Provincial a lo!I 21 de mayo del año de 
1616, no fue menester poco para obligarle por rigor a que 
aceptase, representando cuún menor, e indigno se hallaba en
tre todos, la obediencia y agradecimiento tan debido le rin
dieron, y se sujetó a lleva1• la carga del oficio ; luego en el 
Difinitorio, y ordenaciones de actas mostró el tk'lnto celo con
que deseaba los aumentos de la Provincia, y el espíritu <le 
blandura con que suaviznba los rigores de nuestras leyes ; 
empezó como el santo J osias a visitar toda la Provincia, sjn 
omitirse a montafias, ni serranias de las más retiradas cloc-
1 ri nas. 1>roct1rau<lo exti ngui1· los ritos, supersticiones, e ido· 
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los de que alcanzaba a tener noticia; en llegando a tenerla 
de cosa que tocase a la honra de Dios, no babia. impoaible 
que le embarazase, no se molestaba con las lluvias mAa inun
dantes, ni las avenidas de los rios le acobardaban, los cami· 
nos asperísimos de precipicios, despeñaderos, y pantanos de 
algunas naciones de esta Provincia andaba con tanto ejem· 
plo, que al más pequeño confundía, y en medio de tan pesa· 
doa ejercicios, era el agrado de sus palabras tal que basta
ba a aliviar mocho a sus compañeros, y procuraba, que ningu
no fuera cosijoso con los pobres indios a quien acariciaba 
con paternales agasajos, y de las limosnas, y algunas misa& 
que le daban, traía provisión con qué socorrer a los pobres 
conventuales así sacerdotes, como hermanos legos. Buscaba 
sayal del que nos vestimos, y mandaba hacer cantidad de hA· 
hitos, vestidos interiores, túnica.a, y medias para los de Casa 
de Novicios, y informado de los más pobres se los hacía traer 
al maestro, y les proveia de lo que necesitaban, y porque al· 
glWos le decian que no tenían necesidad lo sentía tanto, coan· 
to pudiera un avariento de que le pidiera con importunación 
cansada un mendigo, y hubo vez que se le saltaron las lA· 
grimas, y anegadas en ellas las palabras le replicó al reli· 
gioso diciendo, es posible hijo, que hay religioso de mi Or· 
den, y Provincia tan sobrado que de DJlda necesita, sabía 
inuy bien la doctrina de nuestro Angélico Doctor en que con· 
siete lo formal de este voto de pobreza, que pa1·a cumplir con 
éJ, el que lo profesa, no ha de tener lo congruo, que ha me
nester. y ha de esperar a que le socorra a cuyo cargo estJí. 
con ello sujetando el ánimo a esta conformidad sin vivir 
prevenido de lo preciso, que arguye propiedad de amor en 
quien hasta la voluntad que es la principal alhaja renunció 
a In de otro, y con esta consideración; se nnticipaba el Pro· 
viocial a tener pre,'enido lo que podian haber menester sus 
súbditos para suavizarles la pobreza asegurándoles la con· 
fianza de que hallarian en la providencia de su Prelado cuúl 
el hlibito, cul\l el vestido, y otro las medias, y calcetas; sobre 
estos cuidados fue muy digno ele admiración el que puso en 
perfeccionar muchns, e insignes oficinas del convento con 
J?l'andisimo adorno y hermosura, la sacristía redujo a tanto 
lucimiento de ternos y lienzos para los Oficios Divinos, y 
altares, que excus6 en mochos niios de esta pro,isión, a.simes· 
mo cuidaba de Jos conventos de monjas, y ele religiosos de 
otras órdenes, que hay en esta Ciudad enviéndoles de 101 
huevos, pescado, miel, y aves, la11 Pascuas, sin singularizarse 
aunque a Jos religiosos de nuestro padre San Francisco co· 
roo más necesitttdos continuaba mús los soc'Orros. El último 
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a.ilo de su cnadrienio le empezó una disentería c¡ue lo pos· 
tró mueho, y recumbente en la cama, estaba tan desvelado en 
estos oficios de caridad, que parecia los tenia por alivio, y 
regalo para templar los molestos accidentes de su achaque ; 
gustaba mucho de hablar con personas sencillas, y de manso 
corazón por la simpatía que tenían con el suyo, algunos dias 
de fiesta mandaba. al Maestro de Novicios, le llevase sobre
tarde a los hermanos a su celda donde los recibía con afee-. 
tos tan tiernos de padre, que luego les hacía dar por mano 
del religioso que le asistía, de los dulces y otros regalillos, 
que les babia ido t•eservando de los que le enviaban las mon
jas, y con esto miraba a cada uno cuando más divertido, la 
inclinación, y reportnci6n, y les bacia pláticas tan endereza
daR a. su edificación, y buena crianza que salian en el cuerpo, 
y en el alma. tocios n1uy satisfechos, y después encargaba al 
maestro el modo conque babia de criar algunos que hnn AA
lido sujetos de importancia, y parecen hijos de aquella. profe
cía. Acabó su provincialato en la cama ya sin esperanzas 
de Ja vida, las disposiciones con la. frecuentación de sacr1tmeu
tos, oración, y recogimiento interior era muy aprendido de 
una modestia ejemplarisima y santa vida ; en esta ocasión 
tomé yo el hábito un mes y medio antes de su fallecimiento, 
y por la comunicación y compadrazgo con mis padres, me hi· 
zo llevar a su presencia, y en aquellos pocos años que aun 
no eran quince. reconoci de aquel espíritu amoroso lo que 
deseaba que todos fueran verdaderos hijos de nuestro padre 
Santo Domingo, y que cada uno atunentase el talento que Nues
tro Señor le babfn dado, y más en la Orden de Predicadores. 
Llegó el mes de julio del año de 1619, y las fuerzas esta
ban tan gastadas, que descubrieron la priesa conque se le 
acababa la vida, pero los sentidos tan exentos, y lM po
tencias tan libres que pudo ocuparlas en continua vigilia. 
Recibió el Viático con grandísimos actos de humildad, y de
voción crecieron los últimos torcedores de aquel trance ri~u 
roso. pidió la Ext:remaunci6n, y a los doce del mes de julio 
como a las dos de In mañana o.visó se tocaran las tablas, o 
matraca, que es el metal sonoro de la muerte, conque se to· 
<'n n recoger, y se convoca a los religiosos de la Comunidad 
para que como hermanos concurran al socorro, llegó todo el 
conl'ento lleno de lágrimas, y atravesados los corazones de 
dolor. y le balJamos con el confesor a la cabecera reconcilián
dose por instantes de las menudencias que se acordaba ¡ lle
~6 eJ enfermero, que era un rel igioso gran cirujano, y de mu· 
cha experiencia, ·y tomfindole eJ pulso le dijo, padre nuestro 
ya Ja hora se va acercando, a las cuatro se habrá visto V. R. 
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con Nuestro Señor. Volvió el rostro el enfermo muy placen· 
tero, 1 gozoso a darle las gracias por la buena nue,·a, y a po
co rato abrazado de un 88.Dto crucifijo diciéndole mil terne· 
zas Je entregó su alma con tanta eerenidad, y sosiego como 
8i fuera sueño, dejándonos n la posteridad de estn Provincia 
tan dulces memorias, cuantas publicaran sus Anales, y mnni· 
feetaran los mármoles que erigió, cualquiera blasón de tllll.1 

obras exhala el olor arom'1tico de su celo, los timbres de sns 
virtudes destilan dulzura por los labios <le los que las re· 
preeentan. 

CAPITULO LV 

DE LA VIDA Y EJERCICIOS DE LOS PADRES 
FR. MARTIN, Y FR. ALONSO JI~IENEZ 

Pudo la variedad de lM criaturas llegar a persuadirles 
unos visos de deidad, olvidando el principio de su sér, pues 
empezó en tiempo, y lo que antes uo era, no pudo ser m6f4 
mi@el'able que ser nada, si lo que incluye esta negación puede 
llamarse sér, y ésta verdad confesada de la criatura mfts in
solente, neceaariamet1te habla de reconocer, que otra ,·irtull 
anterior absoluta, y sin dependencia t uvo poder para hacer 
de l a nada algo, que es una distancia infinita, tan grande, 
que el obrar en ella no puede Dios substituir, ni comunicar 
al espirito más levantado, y m'1s inmediato ; y entre los lo· 
cos, y presumidos devaneos de Lucifer hallaremos los prin<-i· 
pios de esta razón ajustados pues no presnmió de eterno, ni 
de haberse formado a 81, porque antell de encandilar el juicio 
con los resplandoreg de sus perfecciones; en el primer inR· 
tnnte criaturas ee co11ocieron, el aclorno, y el aparato qne 
pintan Ieaias, y Ezequiel, fueron los motivos de su error 
dieron entrada a la ambición, y luego se enseñoreó del enten· 
dimiento la pretensión, ruina general hasta de comunidades 
celestes, al punto levantó el altivo 6.ngel los pensamientos, y 
trató de disponer los medios; subiré sobre ltl8 nubes, me haré 
lugar sobre el Monte del Testamento con los demás horrores 
de so fantasía, todo eran disposiciones de futuro, luego de 
pret!ente sab1a que no lo tenia, y olvidado del Autor, que le 
enriqueció de prendas, qlljso con ellas, si no usurpar el poder 
que en fin era ángel y no podia negar loe principios, buscl> 
modo con qué medJrse con La Majestad, 1 La Grandeza, Y 
hubo en aquella naturaleza ingrata algún análogo esplendor 
acabado de r-ecibir, que le lisonjease al a,petito para adelantu1·· 
ee a ser n1ás por partes tan aventajadas, pero cuando Ue~o 
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a ponderar al error tan grosero de nuestro Primer Padre, 
me lleno de confusión, y vergüenza, que un poco de cie.no 
animado sujeto a recibir por la boca el alimento de la vida, 
lleg&fle a persuadirse de una enroscada fiera, que podia alcan
zar a ser como Dios, comiendo una golosina, como si In deidad 
fnera frota que a racimos dan las plantas ; quién se quedara 
por corto de eer goloso? pero cuando Ja ambición no llevó 
de los cabezones al más presumido a obrar cosas tan indecen
tes, que registrada.e a la luz de la rart6n, no pasen de conten
tibles, y abominables a irracionales, y rid!culas, seguidle Jos 
pasos a un pretensor, oidle los discursos, atendedle a los agra
dos conque dispone al anzuelo el cebo, lo que se niega a la 
autoridad de las ofert"8s, Jo que devana de disposiciones a 
sus agencias, en unas se contradice, en otras tropieza, lo qne 
empezó por la mañana q11isiera enmendar a la tarde, esto en 
Jas demostraciones exteriores que pasan con t.anta indecencia 
que no sólo degeneran de la poJicla bien regulada, pero pasan 
a un ciego atelsmo; no fuera de admiración en este siglo Ja 
ciega pretensión de Absalón con las gitanas advertencias 
para atraer a la liviana plebe a s11 séquito, que era prtncipe 
heredero, y sus prendas de tanta elección, sobre la hermosura 
del talle que en los rizos de la guedeja halló que ~n-ridiar 
el oro, y que imitar el sol, y todo le encendió impaciente lla
ma en las Asperas de la sucesión, pero donde la herencia no 
labra la corona, ni la descendencia previene el cetro, sino 
que inmedjatamente Dios reparte los cargos, dignidades, y 
mandos, tanta antelación a la dispos1ci6n Divina, tan des· 
atentas agilJdades a su providencia, y tan irregulares ins· 
tancias para consegui r sin recelo, ni temor de lo más obsceno 
en que se empeñan los cómplices de la conveniencia, no es 
posible que baya católico que niegue que est.e desacato es for
malmente contra el honor Dirino, y contra s11 poder, y auto
ridad, pues ésta consiste en el gobierno de sus criaturu, y 
le pervierte el que no le espera. Luego que crió Dios a l hom
bre se llamó señor, y no en el sér, y variedad tlln argentada 
de cielos y tierra, porque en todas no babia puesto libre al
bedrio, y en el hombre si, y le poso luego ese recuerdo para 
que en todas las cosas de su elección, y de su gusto supiese que 
tema señor con quien las babia de registrar, y a quien habia 
de servir con deliberación, y reverente miramiento, y las cosas 
inanimadas con una 'potencia obediencial que coneervan, no 
faJtan en un indivisible a su renclimlento. Luego la antelación 
conque se previene este apetito a violentar los medios, sin 
regular los ele su resignación al dueño absoluto y legitimo, 
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que distribuye con providencia de pleno conocimiento de los 
méritos necesidad de puestos, y acierto de oficios, y dignida
des, interrumpe este orden, y se opone a este gobierno, y 
uecesal'iamente le desobliga a la asistencia de sus 13ocorroe 
paI'a el bueno, y recto ejercicio de Superior. Fue el padre 
Fr. llartln Jiménez por sus prendas de profundo entendi
miento, empleado desde su niñez en continuo estudio, de 
prudencia admirable, de modestia singular, que con el sobres
crito del rostro, cabeza, talle y cuerpo publicaba el fondo 
grande de su genio, con tanto peso, y medida, que en el des
precio de las cosns temporales, parecía desde mozo un filósofo 
Epicteto o Diógenes, de los que con admiración celebró la 
antigüedad; su conversación era tan medida, y tan discreta, 
que sin hacerla molesta por lo grave la dispensaba con tanta 
viveza, Que era de gusto, y enseñanza oírle en las ocasiones 
que se permitfa a la sociabilidad de sus hermanos. Dioee 
mucho a las noticias de todas materias, y cuando la oportu· 
nidad le obligaba a tratar alguna era con tanta formalidad, 
y precisión, que los hombres más doctos se asombraban, y 
con singular respeto le atendían, y en todo era un gigantazo 
de su edad, y de su siglo, tomó el hábito de nuestra Religión, 
y Provincia pocos años después de su hermano con la sufi· 
ciencia más que necesaria para que le aprobasen, y recibiesen, 
y desde el noviciado empezó con tal ~tilo a proceder en la 
observancia de nuestras Leyes tan sin dependencias de den· 
dos, y amigos como si no viviera entre hombres, siempre le 
halló la obediencia aún a los muy infimos, tan prevenido, y 
dispuesto que en la agilidad y gracia conque cumplla lo que 
se le mandaba era el primero, y el que con singularidad era 
ejemplar a los demás, en las mortificaciones de disciplinas, 
y ayunos ninguno le igualaba, ni el disimulo, y seriedad con· 
que las ejecutaba, el rostro era encendido de perfectas fai
ciones, la cabeza más grande que lo ordinario, el cuerpo ro· 
busto, y de miembros doblados, el mirar severo, y muy en 
si, aun en los lugues de diversión no parecia la tenía sin 
que se le advirtiese movimiento de su juvenil sangre; desde 
el noviciado labró la costumbre del recogimiento qae conser· 
' 'Ó toda su ,-ida. Lleg6sele el tiempo de su profesión q11e le 
dieron Jos prelados con general gusto de toda la Comunidad 
porque n todos supo obligar con profunda humildad, y bue· 
nos, y agl'adablcs respetos de llrbanidad y cortesia, y por las 
grandes esperanz:u:¡ ele habilidad y ingenio lo enviaron a los es· 
tudios del Colegio de la Puebla, siendo entonces de una pro
vincia. y nsf. en At·tes como en Teologia. aprovechó tanto que 
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pudo leerlas con grande reputación en cualquier universidad, 
ordenáronlc de sacerdote, y cuando su capacidad, y prendas 
se aclamaban en la atención de todos los puestos de cátedras, 
y magisterios, su retiro, y desprecio de si mesmo le divirtieron 
del ánimo de los superiores, o porque los hijos de este Con
vento no se hallaban con mejor fortuna entre los muchos del 
resto de la. Provincia, o porque le labraba Dios para el ma
gistei-io apostólico de estas naciones bárbaras de los indi~ y 
enti·e muchas la ue los chochos era feroz, altiva, y de grande:; 
errores gentllicos de ritos, y s11persticiones, a que la fragosi
dad de aquel pais todo entre sierras, y barranca.s ayudaba, y 
en ella se criaban hombres silvestres como salvajes, sierupre 
oscos opuestos en todo al trato de los españoles, tanto que 
hoy después de muy cultivados '5i llega alguno a sus pueblos, 
salen varones •y mujeres de sus tugurios, y chozas J1uyendo a 
los montes, y dejan yermas su.s covachas, y como cabras n1ou
teses trepan por los riscos con notable ligei-eza, a mi me ha 
acontecido yendo a México pasar por un pueblo de ellos, y 
poi• necesitar de agua de que se carece con extremo en aque
lla comarca, envié a un hombre que iba conmigo, a que la 
buscllse de la que los indios traían de algunas barrancas para 
sus casas, y ellas tan pocas, y tan apartadas unaa de otras, 
que enderezando el hombre para la más cercana, yo que 
a¡.,'1la1·daba en la puerta de Ja iglesia el socorro, vide salir 
de la choza tres personas, qne debian de ser marido, mujer y 
tm chicuelo casi desnudos, corriendo y entrarse por la espe
st11-a del monte como unas fiera.s que huyen del cazador, 
o'bligándome a llamar al hombre sin que pasase adelante, 
aunque la secl, y la necesidad lo hizo a tanto que me cont.en
tara con cualquier descomodidad, por hallar con qué templar 
el incendio del camino; y cuando cogen algún pasajero solo 
estos indios en sus retiros, suelen usar crU'eldades inhtimanas 
con ellos, a amansar esta rústica extrañeza, y a doctrinar 
estas silvestres fieras, enviaron al que en las cortes podja 
explayar la luz de sus letras, y encender a todos el calor de 
su espíritu, y de uno y otro se valió el religioso mancebo 
Fr. ~lartin Jiménez en lo más florido de su edad, y era tanta 
su prudencia, que suavizó •Su rendimiento tanto al dictamen 
de la obediencia que pareció haberle cumplido algún fervoroso 
deseo de mayor conveniencia, y cuanto menos la pensó la tu
vo por la mayor, para ejercitru.· lo que en el coro babia apreu
clido de oración, y música, en que fue con eminencia, y mucho 
fUDdamento diestro, y en Jos generales de materias escolús
ticas, y morales tau necesaJ"ias ambas en un perfecto ministro, 
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cotno quien las ha de aprovechar contra las a.stucias del más 
docto, y caviloso enemigo, que tan poderoso como prevenido 
tenia todo el campo por suyo, cerrados loa puertos para la fe, 
tan enseñadas estas naciones a supersticiones, agüeros, y ilu
eionea, qne con horrores de visiones espantosas, y carnicerías 
de hombres tenla introducido el tirano dominio de su emula
ción por quitarle a Dios estas almas, y malograr en su cegue-
1·a el tesoro inestimable de nuestra redención, de este estado 
miserable nacen tan graves, y tan implicadas culpas de ido
latrias sin respeto a los sacramentos, p oca firmeza en la fe, el 
querer experimentar con los ojos los misterios que se l es 
predican, el sentir siemp~ con equivocación la fuerza de las 
' ':irtudes, no hacer distinción d.e la malicia del pecado, ni 
graduar la deformidad de las culpas, estas noticias, con las 
que piden casos grav1simos que suceden a cada paso en tre 
estos miserables del r ebafi o ya de J esucristo, marcados con 
las insignias ele su pasión, y muerte, piden suficiencia de 
1.'eologia Escolástica, y tanta que los más capll<'-t!S envian a 
consultar a los padrea maestros y muestran su mucha habi
l idad en saber dudar, porque la ignorancia no conociendo el 
}leUgro propio, ni de la ovejuela que ha de sacar de las uiias 
del lobo tirará por el mayor peligro cayendo en el desl>eña
dcro de ambos. P reviniendo este certlsimo r iesgo el celo de 
esta Provincia t iene rigurosas ordenaciones, asl de Capitulos 
P rovinciales como Generales, prohibiendo a los prelados que 
no asignen en los conventos, y casas de doctrinas, l"eligiosos 
que no hayan acabado s11s estudJos de Artes, y Teología, y 
entrado en edad madura, y las veces que la. 11ecesidacl ha obli
gado a relajar esta santa costumbre, han salido a los ojos 
los inconvenientes. E l padre Fr. Martin había empezado a 
ser predicador de respeto por su eje.mplo de vida y de séquito 
por lo docto, y espiI·ítnal de su doctrina en los Generales se 
atendia su r éplica, y en el culto divtno se buscaba su destreza, 
y puntualidad en los ápices de Jas ceremonias, y todos estos 
ejer•cicios eran con tanta serenidad, y sosiego, que para el 
aplauso, y celebración, parecla. que estaba solo en un yermo, 
y para la mo<lestia, y devoción como s i en un tea tro le pusi~ 
ran al l'egiat1·0 de todos, y este estilo conservó toda su vida 
sin dist inguir el retiro de un~ soledad delante de un indio, o 
hallándose en concursos gl'andes de superiores prelados, y hom· 
bree de importancia ; s iempre lo fue so conversación con tanta 
mansedumbre, y agradable e8tilo, que era muy pnra bu.scado, 
y lo hacian todos los que Je habfan comunicado: todas estas 
prendas empleó el nuevo Ministro en aprender l a lengutt de 
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aquella montat·az Nación, y con la piedad, que luego conocieron 
en sus entraiias •llenas de caridad y conmiseración, ganzuó los 
pechos cerriles de los indios para que s in temor, y recelo le co
municasen, y franqueasen la puerta a la inteligencia de su len
gua, que estudió, y penetró en breve con tanta perfección 
que más parcela infusa, que estndiada, y lo cierto es, que de 
uno y otro debla de tener, según el fn1to que empezó a. hacer 
en aquellas al mas; ayudábalo e l desvio grande conque tra
taba sus con1odidarles, nunca se le sintió l iviandad ni afecto 
a temporhlidatles, fue en esta vjrtud de la pobreza voloutaria 
un risco iusensibJe, tnu sin meliudro, ni bazaüerias, que tra
taba el despego de estas menudencio.a ¡>egajosas de cur iosidad 
tle celda, y a¡ceo de hábito, con tanta limpieza, y autoridad, 
que deslurubraha a los que le mirnban con más ntención, y 
los indios indómjtos, y serranos bailaron padre en el amor 
y agasajo, maestro en la l uz ele su cnseüanza, y ministro de 
alma, y enervo, que n nuas y otras necesicladcs acndia con la 
agilidad de uu Au:.ccl ; en este tiempo se erigió esta P 1·0,·incia, 
y se dividió 1lc la de r.1éxico, y en la partición de las casas, 
tupo aquella 11aciún chocha a la de México, y le padre l!'t·. &1a r 
tin, a esta de (.l uaxaca de donde era oriundo, por su nacimien· 
to, y hijo lle bíibi to por su profesión, y incorporado aclt, bien 
quisieran los prelados poner esta aotorcl1a en el blund6n del 
principal coo,·euto donde con una cátedra manifestase la. 
rlaridud de su g1·ande ingenio pero romo habla entrado en 
más edad de Ja qne pide una lección ele Artes 1><>r donde em
piezan los que siguen este rnn1bo tlispu&ato con este 01·den 
por nue_stras Constituciones, y si por el respeto del sujeto se 
dispensaba dándole lección de Teolog1a, era con daüo de los 
que babian lefdo Artes, y se hallaban los estudiol'! con insig
nes su jetos de España. y criollos que por sus letras, y escritos 
lle d ieron a conocer, y e~timar en todo este reino, la obed iencia 
del padi:e Fr. ~[artin le tuvo siempre indiferente, aunque 
con la \'"ecinda<l de los chochos a los mixtecos, su grande ce
lo, y dila.taclo entend imiento, se le babia pegndo la iuteligen
cia de la leu~na mixteca, y la mitad de los conventos, y casas 
de esta Nación cupo a est.a Provincia, y no lo peor, y se halló 
rlemús con un ministro consumndo que tnnto In iluRtrb, y 
engrandeció. nsign61e el one,·o Provincial en un convento de 
aqueUo@, y n pocos d1as entre los padres míts antiguos, y 
expertos en nqneJ idioma, CDlJ>ez<> a, seünla.rse tanto en la 
formalidad y elegancia de los términos conque predicaba, 
que los indioE« más ladinos hacinu con admiración reparo, y 
confe1·1an entre si, quién le ha comunicado y descubierto a 
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este religi080, lo mlls secreto de nuestra lengua? hablílbales 
en las pláticas, y sermones con los propios términos, que ellos 
entre si se descifran, y parecía que había aprendido desde 
los paiialee el estilo de los indios, su natu1·al, la.e inclinacio· 
nes, trato y ejercicios que pnrecla los babia comprendido 
quiditativa.mente, y con este conocimiento estaba siempre dis· 
puesto a sufrir, y compadecerse de la ignorancia, y miserables 
faltas de los indios, nunca u só de rigores, ni castigos, con 
nna pnlabra que les decin n su modo los corregía, y a temori· 
zaba tanto, que ya tenian por cosa asentada que aquel reli· 
gioao les escudriiíaba los corazones, y registraba los pensa· 
mientO@. Jamás se alteraba con ellofl, ni levantaba la voz, ni 
les ga.staba razones, y en los sermones que les predicaba, no 
pasaba de media hora, y desde la primera pnlabrn. empezaba 
a tenerlos tan atentos con la. doctrina y eficacia que se la 
proponfa, sin gastar periodos, ni preámbulos que los divirtie· 
se, desmenoz!lndoles los términos tan propios en los misterios 
lle fe que ya le tenia.n los dcmá11 religiosos por maestro de 
to<los, y de suerte le amaban cepru1oles, e indios, doquiera qne 
estaba que le miraban al semblante para obedecerle en lo 
que les mandase. 

OAPITULO LVI 

DEL VALOR CONQUE SE BESISTJO EL PADRE 
FR. lfARTIN A LA ELECCION DE PROVINCIAi, 

Y D"f! SU MUERTE RELIGIOSA 

Repite dos veces el texto de los Reyes en el 5 y 6 capitu· 
Jos el cuidado, que aplicó Salomón en que las piedras dé la 
fábrica del templo fuesen duras, macizas, y cuadradas, y sin 
hierros, ni rujdo ee labrasen para instruir a las viñas de la 
iglesia en la Ley de Gracia, a que corresponde el derecho ca· 
nónico disponiendo la integridad de virtudes, y suficiencia 
conque quiere sean aptos para el ministerio. 

Crió la Sabiduria mejor que la de Salomón, al padre 
Fr. llartin para piedra de su iglesia, firme, sólida, cuadrada 
labr6la Ja Gra.cia 6in estruendos de violencia porque nacieron 
con él, como dijo Job, Ja buena inclinación, la misericordia Y 
aeminnl'io de virtudes, la devoción quietud con el celo del 
culto divino, y aseo en los altares con las ceremonias, y canto 
las festividadefl, y pascllas se renovaron la doctrina, y dogmas 
santas de la Iglesia se hicieron tan manuales, que en cua
dernos, y papeles s11eltos se daban a entender, y corrían n. 
todas pnrtes, y por atajar al demonio Jos portillos que dejó 
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a estos miserables en las memorias, y cantos de sus historias 
de descendencias, y guerras, que es en lo que más claudicaron, 
y como ciegos se precipitaron en mayores delirios, y errores; 
les componia el padre Fr. Mru.:tin a modo de comedias algu
nas representaciones de misterios, o milagros del Ssmo. rosa
rio con los ejemplos má.s eficaces que sabia, mezclaba algunos 
versos eu romance, porque era ingeniosisimo poeta, para que 
gustasen Jos españoles asi de la historia, coro.o del gracejo 
de la mala pronuµciación de los indios, y sirviese de diver
sión ; todos los misterios de fe redujo a las figu i·as, y perso
najes, que refiere el Evangelio, y a los mesmos indios los daba 
a representar en las iglesias en su lengua con tanta eminencia 
de razones, y discursos que se divulgó la voz, y hizo tanta 
conmoción en los pueblos mAs distantes de ot1·as jurisdiccio
nes, que se despoblaban. y no solos los indios, sino los españo
les, y frailes al eco de la novedad venían con deseo, y ansias 
de ver el modo, y disposición de predicar a esta gente uueva 
el Evangelio, y sus misterios, pol'que como quien babia pene
t rado las metáforas, parábolas, y frases de la lengua. y se 
babian de hablar por boca de los mesmos nntu1·ales, ponia 
grande cuidado el vigilante, y celoso ministro, en que debajo 
ele la corte1,a <le la representación, vestidos de apóstoles unos, 
otros del traje de J esuc1·isto Nuestro Bien ; y de otros perso
najes, con la propiedad de túnicas, y ropas hechas a propósito, 
y las insignias de cada uno muy bien tomados de memoria 
los papeles, que cada cual babta decir, y in.atrutdos en las 
acciones, y movimientos que pedia el sentido, ob1·aba de suer
te en los corazones de los que los vian que sirvió de entender 
muchos misterios, que no alcanzaban, y con el cebo de la 
curiosidad oyendo a los de su mesma nación la eficacia de 
explicarles las virtudes, y abominar los vicios, que aprovechó 
grandemente por este camino, granjeando la fe, rnayor viveza 
en lo material del genio de estos pobres, y en breve tiempo 
cundió este modo de enseílanza. Confieso, que aunque habtan 
pasado aiios que se platicaba en todas las fiestas hacel' algu
na representación, concurrí recién ido a aquella. Nación a 
aprender aquella lengua. me envió el Prior del con\'"ento donde 
yo ''ivia a UD pueblecillo retirado a celebrarles una fiesta , y 
llevando prevenido qué predicarJes, y cumplido con esta obli
~ación Jo mejor que alcancé me Uamaron los indios para que 
fuera a asi tir n. la representación de UD milagro del Ssmo. ro
i¡nrio de los que se hablan repartido del padre Fr. Martin 
Jiménez, y acl\•ertl en toda la gente, que aun de muy lejos 
babia concu rrido grandes. y pequeños tan grande atención, y 
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porfia sobre ace1·carse más al teat1·0, y en empezando a hablar 
los personajes tanto silencio en olr las i·azones, y discursos 
con tanta propiedad, y terneza, que sin poderme reprimir 
fueron las lágrimas a que me p1·ovocó el esplritu de aquel 
apostólico ministro q11c repitiéndose los motivos de unas en 
otras razones en una. hora que debió de durar se continuó e1 
l lanto sin poderlo disimular dejándome tan aficionado 
el afecto a Jos escritos de este sonoro clarín del Evangelio, 
que ya era defunto, y lo mesmo ha sucedido a muchos minis
t1·os en otras fest ividades, aunque por la malicia de los 
tiempos, y codicia de algunos indios cantores viendo Ja acep
tación que en todas partes tenian aquellas estampas con alma 
de aquel modo de enseñar, han valldose de rebundirlas, y 
en,·ejecerlas, y componer otras t raduciendo de libros en ro
mance los ejemplos, y con su mala inteligencia mezclado 
errores, y desatinos, que me hnn obligado a atajarlos, y 
quitarles los papeles, y quemarlos, y decirles el verdadero 
sentir de nuestra fe, porque el demonio se vale de estas tra· 
zas, y habilidades para ocultar aquella refulgente Luz que 
tanto lo encandiló . 

Y mientrll8 vivió el padre Fr. Martin el horror conque 
le reconocia su espíritu este enemjgo no le dejó que se Yaliese 
de semejantes atrevimientos, porque siempre hallaba armado, 
y prevenido a este insigne héroe de Ja Ley de Gracia teniendo 
todo el día repartido por sus horas dondequie.ra que se ha
llase en ejercicios de devoción, estudio, y aprovechamiento 
fue enemicisimo de la ociosidad desde que amanecía repartía 
el t iempo con tan indispensable orden que el arancel de un día 
era unüorme para. todos los del año; el tiempo pru·a reco
gerse a oración no le mudaba aunque tuviese de las puertas 
adentro de casa a1 prelado de más respeto ; las horas de es· 
ta.dio eran más firmes que las del sol, y todos Jos dias ~
diaba un articulo de las cuatro partes de Santo Tomás con 
que llegó a ser muy versado con profundidad en Ja doctrina 
y sentencias del Angélico Doctor, y aunque su humildad cu
bría el esplendor de tan grandes prendas los padres maestros 
más doctos reconocían en sus pláticas lo levantado del estilo, 
y lo admirable de las noticias que le miraban y trataban con 
grande "eneración y respeto, y supo tanto que alcanzó a sa· 
ber de osar a la hinchazón de las letras, y disimularse tanto 
que Jos qne le vinn, y no le conoctan jozgábanle por un hom
bre de cortos palabras, y igual genio, porque con la edad se 
le hlzo una muy grande clava ; era robusto y nervudo sobre-
1nanera compuesto de ojos y manos, de ta n pocns razones 
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cuando le saludaban que respondia precisament~ a lo que le 
declan1 en su \·estir aunque era muy limpio era con tanta 
llaneza que sin afectación se reparaba en el desvio suyo de 
toda humana curiosidad, y puesto en un púlpito en el lleno 
de la autoridad conque lo engrandecia1 lo realzado de los 
discursos y ardor de aquel espirito, parecla un San Ambro
sio, que dejaba suspensos a los que lo o1an, y con mucho que 
rumiar y digerir en las exposiciones y sentidos de la Sagrada 
E critura, cuyo estudio era continuo con notable gala de 
moralidades y alegorias conque lo adornaba; ya viejo se pu
so a escribir un curso de Artes, Súmulas, Lógica y Filosofía 
con la erudición y claridad de su ingenio, y algunos de sus 
compañe1·os que se lo vieron escrito de su mano esperando a 
que lo sacara a luz para el común aprovechantiento !que se 
pocl1a prometer de aquel estudio, y celo ardiente de enseilar, 
después de muerto no se halló, porque su grandísimo recato, 
y seriedad no dejaba resquicio por donde otro le pudiese pre
guntar, lo q"t1e queria decir. En la earidad con los súbditos 
fue único, y casi sin intitación ejemplar de prelados, atendla 
a sus necesidades con tanto cuidado que no se contentaba 
con saber las personales, y pasnba a su modo con tanto secre
to a inquirir las de los padres, hermanos, y deudos del religio
so y sobre acudirle a él con todo lo necesario, cuando menos 
lo pensnba le daba el socorro y limosna en reales, y de los 
fru tos la casa, pnx·a que lo remitiera a sus padres, o herma
nos; en el regalo y sustento ordinario de sus frailes fue muy 
cumplido con mucho aseo y policla; en las mesas donde la 
lección espiritual fue la salsa continua para digerirla, en 
celar la honra de su convento, y de sus s6bditos fue tan atento 
que jamás corrigió con estruendo de voces, ni admiraciones a 
al~'11D01 y terua tanta gracia en enmendarlos que ninguno 
quedaba desabrido, ni avergonzado ; no habia culpa ni escán
dalo de otro que llegase a su noticia que le azorase ni obligase 
a hablar palabra de censura sobre el caso, no permitió que 
t>n u p1·esencin. se hablase en materia que oliese a murm11ra
ción, los ratos después ele comer, y ya tarde que tentu. de 
conversación era con tanta suavidad debajo de una mesura 
notahle que aun pasando a algunas burlilJas que les permitia 
quedaban tan enhechizados los t·el igiosos ele su modo, que lo 
amaban tier n1simamente, y no hab1a súbdi to que lo hubiera 
Rido una vez, que no procurase serlo siempre, nunca se atre
vió alguno a ajarle las cortestas, ni perderle el respeto, porque 
lo engendraba cu el ánimo mflR livi11no sólo con la presencia ; 
Y sobre todo tan ta soberania en t ratnr todas las honras, y 
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bienes temporales, que se descubría un secreto sin ejemplar 
en la autoridad conque las despreciaba y huia, nunca dio 
paso ni escribió carta a prelado en que se pudiese sospechar 
palabra de lisonja ni adulación, siendo tan atento en la ve
neración y obediencia, que se les debia, y de aqui nacla la 
estimación que los superiores haclan de su persona valiéndo
se de ella para las preladas de Prior, Vicario Provincial, y 
Visitador, componiendo con admirable destreza las quiebras 
que hallaba, castigando sin levantar roncha la.a diferencias 
de ánimos con la de los dictltmenee. Resplandeció grandemen
te so caridad y igualdad de amor con todos con eminencia 
grande en embotal' al demonio la cuchilla de división, y par
cialidad que ha procurado entrar en las com11Didades entre 
nacidos aqui, o aill, con alectos particulares cada cual de su 
nación, o provincia y en entrando a vivir en compañia de esta 
idea animada de prelados de suerte los conformaba y univo
caba con tan igunles agasajo~ que siempre tenia por compa
ñeros hombres de Espafia con tan cariñoso abrigo, que lo 
tenian por padre; tenia por cosa infame y que · degeneraba 
de hijo de Santo Domingo semejante singularidad, y de ver
dad que es tan indecente mancha asi en las cabezas como en 
loe miembros de Jas provincias y conventos, que como leproso 
se babia de excluir de la unión de todos, el que con semejante 
parcialidad se quiere singularizar de loe demás. Fundó nues
tro esclarecido Patriarca su Religión como luz que amanecla 
al mundo todo, y siendo español, y de tan relevantes prendas 
de nobleza, letras, dignidad y virtud, y pudiendo ennoblecer a 
su patria con echnr al11 a Ja montea de fi\.brica tan admirable, 
fue con impulso soberano a Francia tan desviado de los suyos, 
como transpuesto en Jesucristo, que con igualdad de verda
dero padre dio su sangre, y vi4a por todos, el nuevo imi~dor 
de este amor y celo de varias, y separadas naciones engendró 
hijos que í11eron en santidad, y letras el asombro del mundo, 
el reparo de la I glesia, el bien de las almas, el !iorror de here
jes, el despojo de Jn. \"'anidad, y la ruina de Sataná.s ; con nin· 
gnno se singularizó el venerable varón, no hubo respecto de 
afición que le torciese el espirito, nrdia en éste la antorcha, 
que tnntas veces repiten los profetas, habia de dar Dios al Uni
verso para desterrar las tinieblas de culpas, y obscenidades 
q11e lo obscureclan, y con esta igualdad penetraban sus rayos 
los riscos, y escollos más empedernidos, e intratables, y con es· 
te ejemplar los hijos que por Jos arneses de su hábito llegaron 
a gozar ese titulo honorifico, y blasón .honroso, no sé en qué 
cl{lusula o legado del testamento de aquel Patriarca tan medí· 
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do, y regulado al que nos dejó el Autor de la Vida para que 
nos amemos unos a otros se halla la graduación de anteponer 
al derecho de la justicia que se mide por los méritos de cada 
uno el que introduce la inclinación al hijo de mi casa, o de 
mi convento, provincia o patria, que todo lo trasiega el afee· 
to torcido de esta pasión que tanto suple a unos cu.anto agravia 
a otros y siendo loe bienes, y dignidades de la Religión siem
pre dependientes del decoro de ella, debido es a la fidelidad de 
los prelados como sus ministros que los dispensan atender mu· 
cho a las prendas del sujeto más afianzadas para asegurar el 
honor, y el crédito del dueño, cuyos son que lo demás es ueur· 
par al todo lo que el más digno pod1a adquirir de más reputa· 
ción a su madre. 

Fue en esta fidelidad tan digno de celebrar el padre Fr. 
l\:lartin como ejemplar, y forma en la disposición y guarda de 
las haciendas, y bienes de sus conventos, en que se reconocia 
luego el aumento, así por el despego de su pobreza tan regula
d.a al arancel de su estado, como por el juicio, y razón conque 
prevenfa las cosas, y donde el interés no ha fundado tribunal, 
la razón tiene el primer lugar, y si por algún contingente se 
da un pequeño lado a la codicia, se apodera del del corazón, 
y de él como de centro, tira las lineas a la cil·cunferencia de los 
sentidos, y de las potencias; por eso el Espiritu Santo, y el 
Apóstol San Pablo descubriendo los nervios de la codicia la 
llaman raiz de todos los males, y es misteriosa, y enfática la 
parábola, y lo manifiesta la planta más ufana de pompa que 
entre los verdores más frondosos de su lozanía; descubre un 
ramo lacio, unas hojas macilentas de gualdas, que en desma· 
yos continuos se deecaecen al suelo, y si escudriñáis todo el 
árbol, le descubri1•éis disimulados con la lozania tantos acha· 
ques enmascarados, que os admire, y haga dudar de dónde 
le vino a la hermosura de esta planta tan fatal desdicha? Si 
pudiera, os respondiera que de la raíz; suben aquellos malos 
humores por venas secretas a los ramos, y en ellos el veneno 
de su ruina, y como nacen del origen son tan durables, que 
hasta afear con la marchitez el árbol se apoderan de toda su 
virtud, y con más viveza, y eficacia labra con este rigor la co· 
dicia e.n los sujetos de más prendas, porque la raiz extiéndela 
en el primer viviente, en la parte principal que es el corazón, 
Y por él habemos de entender a la voluntad, que es el crisol don· 
de se forjan los méritos de las virtudes, y en estando toda la 
facultad de las obras tocada de esta mala liga, ninguna se 
escapa de su marca; cuántos hombree grandes de partes, pues
tos, y dignidad, se habrán inficionado por esta ruin, y villa· 
na semilla? Sujeto escogido de excelentes virtudes fue Saúl, 
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de valor, de espíritu, de celo, y fortaleza, y en medio de tantos 
beneficios de corona, cetro, y sacerdocio, apenas empezó a verse 
en esa cumbre de dignidad cuando dio muestras de su inclina
ción picada del achaque que le derribó la corona, y le royó 
la vida, al querer el profeta ponerle en posesión del reino, pre
sentes las tribus que le ha bian de prestar obediencia, dice el 
Texto Sagrado, que se escondió el mancebo tan dichoso como 
favorecido, y aunque fue dentro de casa el retiro, la translación 
hebrea dice, que fue entre unas cargas, o farderías, y lo que 
pudo parecer encogimiento humilde, o cortedad de villano, ya 
ungido y t rocado en Principe de I srael; mal pronóstico fue, 
confundir con cargas de hacienda el pecho reaL Llevóle l a 
raiz de la afición, y no pudo despedirla, hasta que perdiendo 
el respeto a Dios, marchitó toda la opaca, y frondosa majes
tad de su monarquía, con loe intereses de Amalee, sin que los 
pretextos del sacrificio, ni el color de las aras tintas en san
gre, bastasen a disimular su malicia, ésta mesma aunque se 
disb·aza en los superiores que la mantienen; siempre en las 
obras más dignas de autoridad, y respeto, en las de más ejem
plo, y edificación descubren un alma solapada. de conveniencia, 
unos hilos tan sutiles de interés que advertidas de buen celo 
se descubren amarilleando las hojas de las acciones, y lacios 
los ramos del gobierno tan sin jugo como ajenos de frutos 
siempre. Trata el .Angel de Jos Doctores en su prima secunde 
q. 84. de cómo puede ser un pecado causa de otro, y en el pri
mer articulo hace distinción de tres e.species de coclicia, y re
suelve que la que definió el .Apóstol es la que arrastra el afec
to, y enciende el ansia de tener bienes, porque con ellos se que
brantan los muros más fuertes, y abren brechas, por donde se 
den paso a todos los vicios, según la sentencja del Eclesiást ico, 
que a la moneda inclinan la rodilla todas las cosas temporales, 
de suerte que esa es la llave maestra para postrar a la más es
crupulosa resistencia-

y con este conocimiento el padJ'e Fr. Martin era tan le· 
gal en tratar con tanto desprecio todas las cosas temporales, 
que con grandísimo donaire parecla las trataba (y a veces 
a si mesmo) con burla como a cosas de vil, y soez entreteni 
miento, no babia curiosidad, que le aficionase, porque aun en 
lns celdas en que vivía no se Je vido jamé.a curiosidad de gusto 
en su persona, mirado de pies a cabeza, no hallarían un pelo 
en que tropezar ; para sus necesidades nunca se valió de la 
mano de prelado, porque de suerte se media en sus gastos qoe 
hasta para lo mlls usual de estas provincias de dar a los re
ligiosos una limosna cada mes para chocolate, dándola a sn_s 
súbditos, para si no Ja recibía, y vallase de la de algunas DlJ-
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sas, con tanta parsimonia, que ponia confusión a todos, tenia 
grande cuidado con esto de acudir, y socorrer a los hermanos 
legos, y a los padres maestros más graves, y viejos, porque co
mo extremos de las comunidades padecen más, éstos porque 
su autoridad, y estudios los embarazan a no dispensarse en 
algunas actividades, y aquéllos, porque su estado no se extien
de a recibir la limosna de una misa, ni esperar el agasajo de la 
hija de confesión, con esto era notablemente inclinado a ha
cer bien a personas sencillas, y oirles sus conversaciones, y 
aunque con algunas boberlas provocasen grandemente a risa, 
Su Reverencia era tan dueño de esta pasión, que jamás se dis
pensaba, y hablaba con tanta seriedad y disimulo como si no 
hubiera entendido, ni oido lo que pasaba, y tal vez para co
rregir a alguno con su estilo metafórico, con chanza le decia 
lo que de.spués labraba en el alma, y lo dejaba avisado, y gus
toso¡ y en este modo de reprender tuvo una eminencia inimi
table, nunca le vieron irritado ni destemplado, aunque le pro
vocasen con materias muy sensibles, con estas experiencias le 
tenian en lo más remoto de la Provincia por tan padre, y digno 
del Super.ior Gobierno, que llegando el tiempo de Capitnlo de 
Elección de Provincial lo era ya con aclamación de los más 
electores, y aunque por varios personajes, y demostraciones de 
cartas, y insinuaciones, procuraban declararse con Su Reveren
cia, no fue posible a obligarle admitiese aquellos afectos; enco
mendóle el Prior del convento principal el sermón de la gloriosa 
Santa Cat-erina de Sena, para el convento de sus monjas, que se 
celebró ocho dias antes del Capitnlo en que asistió el Señor 
Obispo M . D. Fr. Juan Bohorques predicador que con tanta 
fama se lució en ifadrid, y como habían sido concolegas en el 
Colegio de la Puebla, y conocla l a viveza de ingenio, y pren
das del sujeto, y todas las religiones, y Rep6blica, asi por la 
opinión del Predicador, como porque a todos h::tbían convi
dado de parte del convento, fue el concurso del auditorio con 
muchas ventajas mayor que otros años, y cuando vieron en 
el púlpito a un hombrazo de tanta. autoridad, y representa
ción, bastaba para persuadirse a lo que después salieron a 
voces publicando. Empezó el sermón, con tan profundos, y 
sólidos fundamentos de la exposición del Evangelio, que como 
es del grano de mostaza. pide especial ingenio el saberla que
brantar para djgerirla bien sin que su acrimonia fastidie, y 
sea salsa para acomodar a. su virtud y efectos los espantosos 
prodigios de la Vida de la Santa que con1puso con tanta dis
Cl'eción y energia que la atención no dio lugar a que aun los 
pequeños se divirtiesen, era la voz grave, y sonora , lo aseado 
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del estilo con tan propios, y legítimos términos en la erudición, 
y elegancia, que parecían las razones nacidas al talle del con· 
ceptó, llegó a hacerle del favor conque Cristo Vida Nuestra 
regalón la Santa ofreciendo a su elección las dos coronas, una 
entretejida de vistosas, y matizadas flores que exhalabnn fra
gancias como del jardín que babia cultivado Ja mano que la 
daba a una dama de todo su agrado, la otra corona era de 
pungentes espinas, y cambrones que parecían de aquellos que 
para castigo produjo revelada la tierra a. Jos trasudores de 
nuestros primeros padres, y cuando el lln imo tierno, y delica
do de Oaterina pedia a horrores del r igor escasear aun los 
ojos a. alhaja tan dolorosa; exhaló el alma en ansias de abra· 
l:>á.rsela con aquellos agudos pasadores, escogió las espinas, 
desdeñó las rosas, y sobre los motivos de esta. elección dijo 
el Predicador de veras, que la guirnalda de flores significaba 
las dignidades, y horas que reparte Dios a algunos de sus 
escogidos, pero que aun viniendo de su mano, eran tan peli· 
grosas que muchos se perdían con ellas, probólo con singula
res t estimonios del Viejo, y Nuevo Testamento, y como la es
posa de Cristo Caterina babia penetrado el corazón de su espo
so, conformándose con él, había mirado con ceño espantoso 
aquel género de favor, y atraresándose las sienes con las espi
nas, asegurándose de vaguedo de vanidad, con trabajos, do
lores, y tribulaciones, y exclamó con tono levantado; la pu
reza, y resguardos de la gracja de una santa maestra de vir
tudes, depósito de los dones del Espirito Santo armeria de 
penitencias, espanto a las legiones infernales, tan asistida de 
Jesucristo se recata temerosa de las flores, que en simbolo 
representan honras, y oficios, y hay cabeza que presumida se 
atreva a cargarlas aunque le persuadan vienen de mano de 
Dios, los reHglosos entendieron luego el desvto, y resolución 
santa. de aquel espíritu, el audito1·io quedó asombrado con 
edüicación, y el Selíor Obispo dijo, el florearse Jos predicado
res con espadas negras es gala, y las suelen hacer con ingenio, 
y agudeza, pero desenvainar el acero, y jugarle tan regulado 
a los mayores peligros, solo el predicador de hoy lo sabe, y 
lo puede hacer. Llegóse la vispera del Capitulo al fin de aque
lla semana. y aunque con este desengaño, y no haberle podi
do descubrir la menor permisión, corrieron con alguna varie
dad como suelen las voces. El padre Fr. 1\lartin se previno de 
e.xcusar oirlas, y se recogió temprano como siempre, echó la 
aldaba a la puerta, y estando en sus ejercicios de devoción 
a las nueve de la noche, llegó una tropa de padres de los vo· 
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cales más graves de la Provincia, a ofrecerle el Provinciala· 
to con séquito de otros muchos, y con grandisimas instancias 
le rogaban les abriese, y los oyese, y no fue posible moverse, 
antes respondiéndoles de donde estaba, y con mucha urbanidad 
les disuadió del intento, diciéndoles, yo me conozco y V. Reve
rencias no, pidoles encarecidamente no yerren negocio de tanta 
importancia, que está muy a cargo de Dios el proveer lo que 
más conviene, y despedidos con esta santa y religiosa humil
dad dispusieron elegir al que era Prior del convento, sujeto 
de grandes prendas, y contemporáneo suyo a q11ien dio el voto 
el pad re Fr. llartín Jiménez, y se conoció el acierto ; porque 
el Provincial fue el padre Fr. J uan Enriquez, hermano del 
religiosisimo Fr. Andrés de Comillas, que gobernó con gran
dísima caridad, y mansedumbre la Provincia, y vivió muchos 
níios; y nl padre Fr. Martin se le acercó la muerte dentro 
de tLn año, que pareció tenja conocimiento de ella, y no quiso 
aiiaclir al peso de sus obligaciones el de la prelacia1 ni dejar 
a la P rovincia la conmoción que causa semejante fracaso de 
morirse los prelados en los oficios sin las disposiciones p1·u· 
denciales conque deben prevenir las elecciones de sus suce· 
sores. Acabó poco después de Capi.tulo el padre Fr. Martín 
el oficio ele P rior del Convento de Ouilapa que está como una 
legua distante de la Ciudad, y eligiéronle por P relado de 
una casa de la Mixteca, para donde salió, y estando en ella 
con el consuelo de toda aquella Nación, que le habia recobrado, 
y gozaba de su santa doctrina, y paternal amor, se sint ió por 
el mes de febrero del año de 1624, accidentado de una ardiente 
fiebre, y aunque se le acudió con las medicinas necesarias 
pnrn el cuerpo, el enfermo se previno luego con las del alma, 
confesándose general mente, y pidiendo los otros dos sacra· 
mentos ele la Eucaristin, y Extremaunción, que recibió con 
tantos actos de humildad y terneza, que la iniundia a todos, 
habia siclo con veras, y demostraciones devoto del Santo An· 
gel de la Guarda, y conoció le queria dar la última paga de 
sus servicios el dia qne en este reino se celebra su fiesta a 
primero de marzo. y este dia dejando a todos lastimados y 
sumamente edificados de su santa pobreza, entregó el a lma en 
manos de su Criador por las de su antiguo amigo, y compalie· 
ro su Angel. E l sentimiento de los indios chicos y grandes 
fue general y mostraron el amor, y veneración conque le mi· 
r·nban , y les parecía que aquel ministro les babia dado Nues· 
tro Sefior para un 6iglo, cuando se le llevó al de la Eternidad 
donde juzgo que descnnsn. 
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CAPITULO LVII 

DE LA VIDA EJEMPLAR DEL VENERABLE PADRE 
FR. JUAN MARTINEZ 

Entre los ·escogidos de Dios asi de la Ley de naturaleza 
como de la escrita, hallamos a Moisés con circunstancias tan 
dignas de admiración, que desde los primeros pañales a la ces
tilla, féretro levadizo entre turbad.as ondas del Nilo, y de 
alli a los campos de Moab, donde a la vista de la Tierra de Pro
visión, le embargó la vida, y deposjtó el cadáver; todas fueron 
circ"'11stancias que ambos Testamentos repiten con eternas 
memorias de sus pri ,,ilegiadas virtudes, el Exodo propone su 
nacimiento, peligros, crianza, ejercicios de juventud, celo y 
valor invencible ; los Números le alaban de manso, y apaci
ble entre todos los mo1·tales; el Eclesiástico, que por excelen
cia fue queriao de Dios, y ele los hombres, negocio tan difi· 
cil que dijo Isaias en nombre de Su Divina Majestad, que las 
sendas de su voluntad distan de las de nuestro albedrio lo 
que el cielo de la tierra ; y el apóstol, que si se conforma1·a con 
el gusto de los hombres, era imposible parecer siervo de Dios, 
tan opuestos extremos son el agradarle, y complacer a la l ivia
na voluntad de nuestra miseria, y lo que más pone admira
ción, que dice que le hizo Dios Super ior y Gobernador de su 
pueblo, y espantoso horror de sus enemigos, y asimesmo tan 
blando, y tnanso que de todo el linaje de Adán le escogió co
mo señalado, con tan singulares prerrogativas. 

En ellas halla'!los delineadas las excelencias de nuestro 
padre F r. Juan Martinez, porque desde la cuna le crió, y 
sustentó Dios para religioso. Nació en la insigne ciudad de 
Sevilla, de padres honrados hidalgos cristianos viejos, y bas· 
taba la crianza de sus hijos pa1·a calificación de estas bue· 
nas cal idades; pasaron a las Indias con el deseo que muchos, 
a. procurar el alivio, y descanso ele su familia con la fama de 
la abundancia de este Reino, y llegados a él, enderezaron el 
camino a México, cabeza de este dilatado señorio, hicieron 
en aquella populosa Ciudad su asiento, de poca edad su hijo 
Juan a quien dotó Nuestro Señor de tantas prendas, y partes 
naturales, y le adornó con las de gracia que a buenos, y ma
los obligaba a que le amasen, fue hermoslsimo de rostro, y de 
mediana estatura, y en uno y otro eran todos sus movimien· 
tos ta.n medidos, y regalados con tan grande honestidad, que 
ni los fervores de la sangre en la niñez le descomponi.an, ni 
la buena habilidad de estudiante le dilataba, era de sn concli-
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ción muy sociable, y de su ajustamiento tan recatado, que no 
se le oia palabra que oliese a liviandad, los ejercicios de de· 
voción, y frecuentación en las iglesias a los oficios divinos, 
era con tanta composición, y mesura que se llevaba los ojos 
de todos, y con ellos el afecto, y el recogimiento en su casa, 
huyendo siempre de las diversiones, y entretenimientos de la 
primera edad, manifestaba la asistencia de la virtud inte· 
rior conque Dios le criaba para luz, y padre de esta Provin
cia, que honró con tantas glorias, habia ya estudiado Gra
mfltica con mucha suficiencia, que con mucha habilidad no 
divertida, y empleada en la importancia del estudio siem· 
pre fue seguro el aprovechamiento, y habiendo conventos de 
varias religiones, y de la nuestra en la corte de México, y sien
do aquél cabeza de toda esta Provincia, po1·que aun no se ha· 
bia dividido, fue impulso soberano el que mo,>ió al mancebo 
Juan Martinez de los Rios a venirse a esta ciudad de Guaxn· 
ca, y pedir en ella nuestro hábito al Prior, y como traia el 
pretendiente tan recomendadas en la cara, y honestidad las 
buenas esperanzas de verdadero hi jo de nuestro padre Santo 
Domingo, a pocas diligencias se le conoció el espiritn ver· 
dadero que le traia, consolflronse mucho aquellos venerables, 
y primitivos padres de ver, y advertir que les traia Dios un 
ángel en carne, y probando su vocación con los actos de hu· 
mildnd que acostumbra la Religión, en todos era tan ágil, y 
sosegado como si hubiera nacido1 y criádose en ejercicios de 
servir en una cocina con tanta serenidad, y agrado que a to· 
dos robaba los corazones haciéndose estimar con singular res
peto de grandes. y pequeños. Mandáronle examinar los prela
dos, y halláronle tan capaz que se pudjeron prometer les ve
nía en virtud, y habilidad un verdadero f'rrule predicador, y 
con estas exper iencias Je recibieron con grandisimo consuelo, 
y placer de la Comunidad, y desde el punto que le dieron el 
hábito no parecía niño que con la viveza de la edad no se amol
da a las vestiduras de los soldados militares del Alcázar de 
Si6n, que ha fundado Dios en las religiones para resguardo, y 
f'rontera de la militante J erusalén su Iglesia. Luego pareció 
el novicio Fr. Juan un viejo soldado reformado, tan ajustado 
a los arneses de su estado, que sin mudar el paso, traje, y 
modestia, desde aquella hora con ervó toda su vida, y la que 
empezó en el noviciado fué con tanto ejemplo de todos, el 
primero en la Comunidad, a ninguno después en las discipli
nas, y ayunos ordinarios de la Constitución, y entre todos 
seiíalado en la. puntualidad de la!'I inclinaciones, y ceremo
nias de nuestra Rel igión; desde el noviciado znujeó en su 
voluntad los cimientos de la. obediencia, y humildad, que pu· 
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do edificar en los vacios de su propio albedrio, la fábrica tan 
digna de admiración, que descubrió en lo restante de su edad. 
Pasó el noviciado con tanto rendimiento, y tan amoldado a las 
leyes de nuestro estado, que parecla una estampa impresa de 
todas ellas, y en todas sus acciones era una imagen viva de tan 
encendjdos colores de pureza, y virtud que sobresalian en la 
hermosura del rostro, que a todos se hacia amable. Llegó el 
tiempo de su profesión para que se dispuso con nuevas mor
t ificaciones, y penitencias, con.fesl'.lndose generalmente, y pro
curando con notables demostraciones de con.fusión de llegar 
a conseguir la rucha de ser hijo de nuestro padre Santo Do
mingo, y supo de suerte venerar este favor, y cumplir con las 
obligaciones de su profesión, que todo el convento le recibió 
para ella, y el Prelado se la dio con jfib:ilos, y alegrias de enri
quecer a su convento con tan aventajada alhaja de perfección, 
luego que se vido profeso empezó de veras a mirar los pun
tos menores de la observancia de sus Constituciones, el silen
cio era de una estatua, el recogimiento de un anacoreta, y la 
q1úetud, y sosiego de un espirito sin pasiones, tan dispuesto, 
y ágil para ejecutar lo que le mandaba un celador que su obe
diencia parecta eco a la voz del mandato, luego se redujo a 
vestir tan pobre, y remendado, que mostraba el despojo de va
nirlad conque desosaba a su juventud, y en la limpieza, y aseo 
ele aquellos pobres andrajos (en que fue muy atento) descubria 
la pureza interior de su alma, que en todo resplnndecia; em
pezó a acudir a los estudios mayores del curso de Artes, y de.'i
pués de Teologta en que salió tan aprovechado que tuvo apro
bación para leerlas con muy grande suficiencia, y los padres 
graves hijos de este convento lo desearon, porque con el ejem
plo de perfección, y virtud que reconoclan en el sujeto, harian 
mejor asiento las letras en los d isclpulos, alumbrl'.lndoles el 
entendimiento con la doctrina, y encendiéndoles la voluntad 
con Jos avisos, y consejos, negocio que previenen nuestras Sa
gradas Leyes con tanto cuidado, por el que suelen dar los in· 
genios más trascendidos con la dilatación que les permiten sus 
lectores, y si estos no lo son en las virtudes morales, en las cflte
dras, y generales, pasnn a teatros de l icencia para la liberad, y 
desenvoltu ra para la relajación, y se introduce con la sobrada 
llaneza ele los maestros de suerte que en pocos dias se estraga 
la modestia de todo un noviciado, y feriar por visos de habi
lidad la substancia de la observancia regular, siempre fue me
noscabo lamentable de nuestra profesión de Predicadores, con 
el ardor de la caridad se ha de encender la luz que ha de re
verberar en la vor. y en las palabras, y éstns si.o aquélla, son 
aire que con facilidad se viste ele sombras de ningún aprovecha-
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miento, y por este camino siempre fue corto el que alcanza
ron los hijos de Guaxaca antes de dividirse en provincia¡ por
que siendo tan dilatada, y una la santa de México, con solas 
tres casas de estudios, teniendo tantos hijos, de tan grandes, 
y lucidos ingenios, no era posible acomodarlos a toe.los, y mu· 
chos de los de su propia casa, y convento no tenían lugar, ni 
dicha de ocuparse en los ejercicios de cátedra, que tanto se 
merecían, en este tiempo, y edad se ordenó de sace1·dote el 
padre Fr. Juan Martinez, y hubieron de acomodarle los pre
lados en el ministerio de estas almas que tenemos a cargo, y 
c(!pole la asistencia en la nación Mixteca, que se señalaba con 
demostraciones de ID>lyor policía, y mejor inclinación al cuJ· 
to, y veneración de nuestra Santa Fé Católica, y el dia de hoy 
que de Jos cacicazgos, y sefioríos de los naturales han quedado 
solas las heces, gozamos en los con,·entos de edificios, y tem
plos tan suntuosos, que viendo muchos de la Europa, juzgué 
pocllan estos competirse con los mayores de aquellos; el ador
no de Jns iglesias Jo han puesto los religiosos, quitándoselo del 
sustento, para el lucimiento de los altares, y es de verdad tan 
grande en ternos, retablos, y plata labrada, que es menester 
verlo para creerlo. A cier·to Ilustr1simo señor Obispo 1·ecibi yo 
en el Con,·ento de Yanguith\n donde fue huésped algunos dias 
nsitanclo el Obispado de la Puebla¡ era este Prelado de mi 
Orden, y ele la Pi·ovincia de Limn en el Perú, y pidiéndome le 
hiciese mostrar las alhajas de la iglesia, y s11c1·istia poi· ase· 
gurarse de lo que hnb1a oido, y \'iéndolo todo por gran rato, 
se suspendió, y me dijo Padre Provincial ya be visto, lo que 
tanto deseaba, y es mucho más de lo que juzgué, de suerte 
que estoy escribiendo a mi provincia algunas singularidades 
de este l<eino, y no me atreveré a escribir la eminente de este 
convento, en una altlea tle indios, potqne temeré hacerme sos· 
pechoso. Luego que el padre Fr. Juan Martínez se halló en es· 
ta Provincia, y con la necesidad a los ojos de doctrinar a estos 
pobres indios, puso toda la mira en tlisponersc para el Oficio 
Apostólico que tenfa entre manos asi en remirar sus acciones 
para el ejemplo, atizar el fuego de la caridad para la necesidad 
de estos Iniserablea, como en estudiar su idioma, para darles 
el pasto espiritual del alma, y todas tres atenciones son las 
que sazonan, y fertilizan la semilla del Evangelio f'11 la tierra 
silvestre, y inculta de esta frágil, y snpersticio!la ~ación. cria
da entre malezas de idolatrias, y la lástima es, que se han ido 
acabando ellos antes de salir tlc ellas. y no se si su temor, y 
pusilanimidad a los C!lpañoles es uno de los metlios 1ná fuertes 
de que el de1noo io se ha valido, a tantos ' ' isos para bat:et· irre· 
meclinble su daíio ; el J'rofeta R ey pone en el Salino 52, por 
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la mayor necedad <le un incipiente persuadirse a si mesmo, 
que no hay Dios, y nuestro padre Santo Tomás para probar 
la verdad de nuestra Santa Fe, que es uno, ete1'110, infinito, 
y Omnipotente, hace el argumento con los inconvenientes 
uecesarios, y inexcusables, si hubiera muchos, y el demonio 
por confundir a los hombres este conocimiento les ha persua
dido, que son muchos, y adorándolos a todos niegan que hay 
Dios, porque Ja Divinidad incluye por su ser todos los atri
butos, y perfecciones, sin dependencia de otra voluntad ni po
der, y el ciego ignorante idólatra que busca un Dios para las 
aguas, otro pa1·a lit salnd, otro para los frutos, hace diose
C'illos de tan limitacla jurisdicción, que lo que no puede alcan
zar de la cor tedad de éste, remienda con la autoridad fingida 
del otro, en que confiesa cuán menguados dioses son los de 
su culto, y legitimamente se convence, de que niega la Ver
dadera Deidad, que siéndolo todo lo puede, y todo lo obra. 
Estas naciones como la de los jndios fue notablemente ciega en 
estos errores, y tan an tojadizos de dioses, que obscena y bár
baramente atribuían deidad a los anJmales, piedras, y made
ros, y tan barato el culto, y adoración que les daban que a 
cada paso les ofrecía el enem1go las ocasiones, en que hicie
ran naturaleza de la costumbre ; y tanto se les arraigó, que 
el din de hoy muchos de ellos de los más ladinos se equivocan 
con las memorias de sus antigüedades, y mezclan en sus tra
bajos de pestes, o pleitos muchas supersticiones, con las ro
gativas, y misas que piden a la Reina de los Angeles, y a los 
santos. Y dije poco hlí que el temor que tienen a los españoles 
es traza diabólíca para hacer remediable este dallo, y esta 
verdad es tan manifiesta como Ja tienen probada, y llorada 
los ministros más provectos, y de más experiencias, que con 
su predicación, conquistaron las almas de estos reinos; mos· 
t rá.ronles las armas el horror, y espanto de la guerra, y mu
cho más la codicia de los que la movian, los rigores ioJ1uma· 
nos, que inventó el interés en pechos católicos, estos, tenían 
manos de fieras en el poder, y tanto le mostraban en pospo
ner la doctrina de la Iglesia, y predicación de la fe a sus 
conveniencias, como en sujetar a lamentable esclavitud, y 
F!ervidumbre a estos míseros indefensos, y uno y otro pudo 
con ellos llegar a persoadi1·les, que sacrificase al demonio; 
sacarse los corazones, y <lescuartizarse en t1na laja era cleli· 
ciosa fortuna: y verse aprisionado de nn español, y fatigado 
ele s11 ansia por sacru· p1·ovecho, y jugo lle sn sudor, y de su 
i:iangre tenia por infierno intolerable, y esta calamidad de 
tantas circnnstancias ele dolor por nuestros pecados, se valió 
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de respetos sagrados, y con pretextos de jurisdicción han 
embotado los aceros de los ministros e•angélicos de suerte 
que han desarmado de todos arneses a los querubines, que 
guardaban el Parniso, y por este medio ha conseguido Sata· 
nás en breves dias, lo que no pudo en el siglo de una cen
turia, vense ajados los ministros, reducida al libitunt la pre· 
dicación con otros accidentes, por otra parle con receloso 
horror temiendo el desconsuelo de donde se clebia esperar 
el remedio, que los más excusando el pesa1· e conforman 
con el tiempo, y el que no puede ajustarse a este modo de fa· 
cilidad se halla obligado por no perderse en este inútil afán 
a retirarse, y p rocurar la quietud de su estado. ' ' ieudo los 
indios tan descaecida la veneración de los ministros del Evan
gelio, no me atreveré a decir l a que a él leR hn. quedauo; en 
otra parte dije más de este articulo y como se trata en esta 
historia de minist1·os. que cultivaron esta '"iiia no puedo ex· 
cusar que llegue la pluma n rozarse con sus fatigas, lo que 
puedo nfirrnar de vistas es, que hallo cumplida la 1>rofecla 
de David en el mesmo almo 52, donde mlis al>ajo d ice; 
es posible que no ha de Jlegar til'mpo, en que adviertan 
los que sin e capar alguno, lo mal que obran faltando a la 
legalidad de su justicia, y qne se engullen a una plebe entera 
como s i mascaran entre los dientes un mendru¡zo <le pan, y 
estos miserables en estas opresiones turbados se oJ,Tidan de 
llegarse a pedir a J) ios favor, y se llenan de ten1or donde no 
clebian a fuer <le buenos católicos tenerle; bastará por ahora 
esta leve apuntación, y volvamos al padre Fr. J uan Martinez, 
que en aquel tiempo dorado cuando \" ino a la ~iixteca duraban 
como recientes los fueros de excepción conque la Santa Sede 
Apostólica habia animado a las religiones, y los ca tólicos 
nuestros reyes con Cédulas muy favorables las amparaba 
para que diesen sus hijos para estas con,·ersiones que tanto 
temieron los primith•o padre> , no por el peligro de la muerte 
que le podian dar los bllrbal·os, sino por los agravios que a 
su estado pod1an ejecutar los católicos, y 1·eferir estos era 
embarazar un volúmen muy grande, y disponel· otros de ca· 
ROS, y cosns muy ajenas de hijos de una iglesia, y de unn pro
feRi6n en el bautismo. 

Algunas empezó a ver, y exeperimeotar el padre Fr. Juan 
~[artínez con tanto desconsuelo de su espíritu escrupuloso, y 
hecho a una quietud interior que no parecía hombre que 
vivfa en la milicia, y batalla de este destierro, y valle de Jli,. 
J?ri mas, sino morndor, y veci no de nq uel eterno descanso, 
que le ol>ligarou :i fatiga r8l' con '':tl·iedad de pensamientos 
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de suplicar a sus prelados le ocupasen en conventos grandes 
de ciudades, donde emplearía sus estudios predicando, que 
sabia hacer con grande fervor, y buenas partes, y en un con
fesonario donde con la blandui·a de su condición podria 
aprovechar a los fieles, y con estos pensamientos escribió 
una carta a un padre maestro de grande espiritu de nuestra 
Orden, que asü1t1a en México, en quien resplandecla el don de 
consejo para guiar almas afligidas y a quien el padre Fr. 
Juan había comunicado en ot1·as ocasiones cosas de su con
ciencia, y en esta que la traia tu1·bada, pareciéndole que si 
no corregia, y procuraba por su parte ponerse de parte de 
Dios en avisar, y clamar contra algunas demasias, era com
placerlas a los agresores, y no cumpliría con las obligaciones 
de siervo fiel, y si las reprendia sin poderlas remediar, sabia 
los inconvenientes, y pesadumbres que habian de resultar, y 
entre estos extremos se hallaba grandemente equivoco, y des
consolado, y le parecla más a propósito la quietud, y retiro 
de un convento, y que le pedia humildemente le guiase por 
las sendas más seguras para servir a Dios y la respuesta fue 
breve, y en ella le cifró todo lo que podia discurrir en muchos 
periodos de doctrina, y enseñanza. 

Padre mio, le dijo, la mayor tentación del religioso, es 
la del amor propio, po1·que es casera, y se disfraza más, y 
no tiene mayor cura que no permitirle el menor movimiento 
poniendo todos los de nuestra voluntad, a la disposición de la 
del prelado, y ésta llaman obediencia ciega, y siéndolo no ten
drá ojos para ver lo que no está a su cargo, tanto que si viere, o 
le dijeren que se cayó el cielo pase por encima por no torcer 
el camino de la obediencia, y le aseguro que por él sin rodeos 
llegue presto al puerto de la quietud que desea.. 

El padre Fr. Juan recibió estas razones con tanto con
suelo, y de suerte las rumió, y meditó, que las imprimió en 
su alma, y le servían de arancel, reduciéndose a. tanto recogi
miento, que de la celda hacia yermo, y soledad huyendo de 
conversaciones en que aunque sean santas, y de muy ardiente 
celo, se adquieren las noticias de las cosas, que como centellas 
sin sentir nos queman la ropa, y en especial al religioso que 
como la trae enjuta de otros cuidados de familia, y depen
dencias temporales, como en estopa prenden, y labran con 
más facilidad, siendo lo que menos le importa, y más ajeno 
de su c1tidado1 plugiera a Dios le pusiéramos en excusarlos¡ 
allá. le dijo Cristo a sus discípnlos que dejasen solos muertos 
enterrar a sus difuntos, porque como hombres entresacados 
de Ja mortandad del mundo, y que gozaban clel estado de vida, 
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no volviesen a corromper esta dicha, con manosear los fé
retros de causas seculares, implicando a la pureza de su es· 
tado con las civilidades de negocios que tantos daí"íos nos 
acarrean con tan saludable instrucción depuso el padre Fr. 
Juan de los escrúpulos que le molestaban, y procuró con 
tantas veras hacerse de las aras de la obediencia donde tenia 
hecho holocausto de o \'Oluntad, que aun la vista no permi
tía se despegase del incendio del sacrificio en que ardian 
todos sus afectos, procurando convertirlos en cenizas en la 
sujeción, y rendimiento a su prelado, y se J1all6 tan bien, que 
en breve tiempo se recobró con tan grande quietud, y reco
gimiento interio1·, como si no viviera entre hombres, y toda 
su conversación fuera en la Patria Celestial, y cuando salia 
a las partes de comunidad, era con tanta serenidad, y sosie
go, que era muy de admirar. Predicaba con grande espiritu, 
y acudla a la administración de los Santos Sacramentos a 
lo.s indios con tanta caridad, y ejemplo que los componía, 
todos le veneraban en lo más lozano de su juventud como a 

• muy anciano en la virtud; con Jos religiosos nunca fue es· 
quivo ni znhareño, porque sobre ser caritativo era natural
mente liberal como pobre, y como no reservaba para si, todo 
le sobraba para dar, y con esto le dio Nuestro Seüor singular 
energia, y tanta suavidad en lo que razonaba, que en los ratos 
que permiten nuestras Constituciones de pllltica, y conver
sación en comunidad, era la dulzura de sus palabras tanta 
con muchas notjcias que babia leido en su recogimiento, que 
aplicaba con grandísima. propiedad, y gracia a lo que se tra
taba, y se hacia con esto desear de todos, juntaba con esto 
el celo de rectitud, y temor de Dios de suerte que la llama que 
arcUa en su alma reverberaba al ponto al rostro, en oyendo 
la menor palabra que oliese a liviandad, los ojos se le encen
dlan como dos luceros, y las mejillas como dos claveles avi
vaban el carmín que las matizaba; los prelados conociendo 
su anticipada madurez, y prudencia quisieron ocuparla en el 
bien de las casas, y conventos de donde le hicieron prelado, 
y aunque estaban muy satisfechos de su recta intención, re
conocieron de nuevo la limpieza en la adn1inistracióu ele los 
bienes, igualdad en el afecto para todos, y indispensable en 
la secuela del coro, y partes de comunidad y con ser tan 
ordinarias las ocupaciones del ministerio en los pueblos de 
indios, saliendo a confesar, y olear enfermos, yendo con los 
rigores del tiempo, e inclemencias del cielo a las visitas sin 
reservar hora de clfa, ni de noche dispuso el acudir como 
siempre al coro y refectorio con tanta prudencia que disi· 
mulaba el rigor siendo mucho ; en su persona fue tan igual 
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en el vestir que de pies a cabeza no se descubría una mota, 
que no fuese de mortüicaci6o, y ejemplo, y lo que en otros 
pareciera sobrado dejo, y desaliño, eu su persona parecía 
nacido el hábito, la capilla estrecha, el cul7.ado dilatado, y 
lo basto del sayal de la capa con tau buen asiento que pare
cía uu santo pintado, y pudiera el mús afectado aprender 
aseo y buen aire; el adorno de las iglesias, y altares fue con 
tanttt largueza, que excedía al posible de los conventos, con 
ternos, y alhajas de plata, tan costosas que se echaba bien de 
ver cuan a la mano tenia los socol"l'os J el cielo, su celda era 
tan limpia que aun las paredes desnudas no tenian ml'ls que 
una. lú.mina. de Nuestra. Señora, que e1·a el blanco de sn devo· 
ción, la cama tan pobre, como estrecha, pocos libros, que 
bastaban a acompafiarle en su retiro, la providencia de las 
despensas para el regalo de sus súbditos era con tanta abun· 
dancia, que todo el año se hallaba en ellas lo necesario. Siendo 
yo su súbdito en el Convento de Yanguitlún, me vido el cal· 
za.do tan rozado por las puntas, t1ue se asomaban las medias, 
y advirtiéndolo el pt·udente varón me reprendió, porque no 
le habfa ilicho mi necesidad, y diome la llave de una despen· 
silla, y mandóme sacase algunos pares de zapatos, y se lo 
trajese, fui, y hallé tan sobrada. aquelJa oficina de todo, que 
quedé admirado de muchas CQ.sas que Sll caridad tenta pre· 
venidas ¡ en tt·ayé11tlole los zapatos desde una sUJeja baja 
donde estaba abrió los pies, y me mandó entrase el mio para 
medirlo, y darme los zapatos de que necesitaba, y viniéron.me 
tan holgado que pudiera ser entretenimiento el verme andar 
con ellos. Ya estaba toda la Provincia tan llena de la fama 
de las ''it·tudes del padre Fr. Jnan Martinez como las vecinas 
edificadas, y con santa emulación de tener tal lujo, fuese 
acercando el tiempo del cuadrienio del J'rovincialato del pa· 
dre Fr. Andrés de Porras, el año de 1607, de cuyo 1-eligio o 
y prudente gobierno se halló esta Pro,•incia como se dijo en su 
vida, muy re.formsida, y gustosa, y en el último nílo, puso a 
todos en grandisimo cuidado el acie1·to de que se continuara 
la dicha en Ja elección futura, que como se iba acercando 
crecia el recelo de conseguir el intento, no por falta de 
sujetos llignisimos que hnbia muchos, y ern más para dudar 
a. cuál se antepondria a los -Oemlís para entregarle la carga 
pesacla. del gobierno. Estaba. echado el Capitulo de Elección 
en el Convento de Yanguitl{ln, de donde era Pt•ior el padre 
Fr. Juan Marttnez

1 
y por el mes de mayo se congr~aron los 

vocales con tan lo ejemplo, y mort i Ucn.ci6n. como ilespego de 
todn 111nllici6u, recibi6los el Prior con l1tuto agasajo, y CJtri· 
dad . con10 edificación ele ' ' Cl' aqoel conven to tan bien gobcr-
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nado, que todo parecia un relicario, y tan gustosos a sus 
moradores, tan h umildes, y bieu doctrinados a los feligreses, 
que parecía l os habia llevado Nuestro Señor a. todos a que 
viesen, y tocasen con las manos, los motivos conque se babia 
extendido tanto la fama de aquel sujeto, y juzgaroJl le se· 
íialaba Dios eut1·e todos para prelado. y cabeza de la Provin· 
cia, y como gobernados con tanto desinterés se conformaron 
con facilidad, y todos uniformes sin discrepar alguno, eligie1·on 
por Provincial a nuestro padre Fr. Juan Martinez, Prior·, que 
era como dije de aquel convento, el electo se halló tan sobre· 
saltado, y turbado con el nuevo oficio que se resistia gran· 
demente, y con gr·ande humildad proponia sua faltas, y los 
yerros a que exponian la aut-0ridad, y cr·édito de la. Provin· 
cia, y ella con su Di!initorio, se valió del poder, y jurisdic
ción apostólica que en él reside, y con rigor de preceptos le 
obligaron a que aceptase. 

CAPITULO LVIII 

DEL GOBIERNO DE PROVINOIAI. DE NUESTRO PADRE 
FR. JUAN i\1ARTINEZ, Y DE LAS CIRCUNS

TANO.IAS MARAVILLOSAS DE SU iruERTE 

No fuera de misterio proponer la Sagrada Página las 
perfecciones de !loisés sin dejar lns prendas conque la na
t uraleza le adornó, que fue hermoso, prudente, mansísimo, y 
juntamente celoso, y \'"aliente, que conformar propiedades al 
pa1·ecer contrarias, no es mny 01·c1inario en los hombres, lo 
m(ls común es ser cruel el cobarde, porque nada fiado de 
su valor, cuando halla a mano la venganza ambas las ocupa 
en L.'l ejecución, porque sabe le hi1n de faltar en su defensa 
cuando no esté tan de an parte el descaecimiento del émulo 
a quien teme, y el que es celoso, como es pasión ardiente de 
natru·aleza de .fuego, no suele ser tan medido que reprima. el 
ardor, y le obliga a reventar como llama que cuando más ocul· 
ta desahoga su incendio con el humo que despide por los 
resquicios de la casa.; si de sobrado valor con facilidad pasa 
a t emerario pct·suadido, a que el recato, y el recelo son hijos 
villanos de la pusilanimidad, y miden con estruendos los 
alientos, para dar a conocerlos aun a su propia presunción, 
y en aquel escogido caudillo del pueblo de I s rael estu\'ieron 
tan reguladas estas \'ÍJ'tudes en su gobierno, que tuvo espi· 
rito, que pudo de él enriquecer D ios a. setenta j ueces, que le 
ayndaeeJl a la disposición y manutenencia de aquella numerosa 
república, y con todo ve1nos, que para su mue1·le le sube Dios 
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al Monte, y con especial orden le embargó la vida, mandán
dolo Dios. Dice el Texto, y trasladó el hebreo en el beso del 
Seiior, porque aquel espiritu saliendo de aquel cuerpo no pase 
por medio que aunque fuera un pedazo de cielo era menos 
decente de lo que se merecla aquel Vice-Dios por comisión 
fue necesario singular orden, y mandamiento de embargo a 
la muerte, fuera de la autoridad general, para que se atre
viese a entrarle por las puertas, eso dice aquel mandato, y 
en prerrogativas tan excelentes hallo bosquejadas las que 
descubrió nuestro padre Fr. J uan Martinez, Juego que le 
redujo la obediencia a que admitiese el gobierno, porque en· 
tre los aparatos de tanta mansedumbre, y agrado empezaron 
a centellear los fervores de su celo de la honra de Dios, y de 
sus leyes que reconocieron todos el ánimo, y empezó a labrar 
en los suyos el temor, y el respeto, persuadidos a que nin· 
guno temporal le detendría los filos del castigo, y quiso Su 
Divina Majestad manifestar cuán de su servicio, y bien de 
Ja Providencia era la elección, porque reservó para este Capi
tul.o la dilatación de ella, y ponerla en más decente forma de 
comunidades de fr ailes predicadores hijos de Santo Domingo, 
porque como babia poco q11e se había dividido, y no habia en 
la dilatación de la parte que cupo a esta funda.ción más que 
dos conventos, con obligación de asistir a. sus horas a. las de 
comunidad, y cada prelado conforme su devoción, disponía 
la secuela de coro, y refectorio con la atención principal de 
acudir a la administración de los Santos Sacramentos, y 
predicación de los indios, y para esto no eran bastantes los 
religiosos que acá quedaron para no hacer falta a ambas 
obligaciones si entonces se quisiera cumplir con ellas, y más 
siendo casi todas las asistencias de casas vica1•iales, los con· 
ventos el de Guaxaca, y el de Yanguitlán donde era Prior 
nuestro Provincial electo, y en él tenia tan asentado el rigor 
de las partes de comunidad, que propuso el ejemplar a los 
ojos, y valiéndose de la autoridad que ya habla enviado el 
Rmo. Padre Maestro General, para erigir algunos conven· 
tos, y nombrarles priores, y predicadores generales, mandó 
nuestro Padre Provincial se hicieran notorias estas letras a 
la Provjncia, y publicadas se aceptaron, y en su conformi· 
dad en el Difinitorio se e1·igieron cuatro conventos en las vi· 
llas de mayor población, y vecindad de españoles, que fue
ron en la Villa de Tehuantepeque donde criaron por Primer 
Prior al padre Fr. Alonso de Espinosa., de ct1yos méritos, Y 
prendas se dijo arriba, y por su Predicador General a nues· 
tro padre Fr. Diego de Acevedo que después fue Provincial, 
y ambos hijos de este convento, y nacidos en este Reino. 
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El otro convento fue el de la Villa de San Ildefonso, el 
Prior el padre Fr. Antonio del Pozo, hijo de la Provincia de 
Andalucía, sujeto grande que compuso la decisión de cuestio
nes regulares con tantas noticias de ambos derechos y gran 
predicador, y al padre presentado Fr. Domingo de Padilla, 
natural de Sevilla, y hijo de este convento, hombre docto, y 
muy atento a las leyes, y cel'emonias de nuestro Instituto, que 
fue por Düinidor al OapituJo de Bolonia, y después Prior 
de este Convento de Guaxaca, con grande ejemplo, y edifi
cación, muy apartado de dependencias del siglo. 

En la Villa de Nexapa se erigió el tercer convento, y 
criaron para Prior de él1 al. padre presentado Fr. Andrés de 
Grajales, sujeto de grande virtud, y lucidisimas partes, hi
jo de la Provincia. de Andalucía, donde leyó con grande fama, 
y venido acá ilustró esta Provincia con ejemplar vida, y pre
dicación a españoles, e indios de la Zapoteca, cuya lengua 
aprendió con eminencia; y por Predicador General al padre 
Fr. Baltasar de los Reyes andaluz de nación, y hijo de este 
Convento de Guaxaca, gran ministro, y que por sus seña
ladas prendas fue Prelado de las casas más graves, y Vica
rio Provincial de Ja P rovincia, fue hombre de natural modes
tia, y venerable autoridad. 

El cuarto convento que se erigió fue en el pueblo de Ala
xiaco (Tlaxiaco), donde criaron por P rior, y Predicador Gene· 
ral en Ja nación Mii'i:eca al padre Fr. Juan de Alaves hijo de to
do este convento, y ciudad, de ejemplarisima. vida como la 
mostró en España yendo por Difinidor de esta Provincia a 
quien la señora ~!arquesa de Horgas veneró afectuosamente, 
y dio reliquia del Li{!1»'1n Crucis, y huesos de santos, que hoy 
adornan esta iglesia. 

Con estos tan religiosos principios en su Capitulo se 
consoló mucho nuestro Provincial, n1andando que en todas 
las casas de la Provincia se acudiese puntualmente al coro 
a horas competentes, que no estorbasen al ministerio, y en 
los seis conventos que ya. tenia. l a P x·ovincia con todo rigor 
sin dispensación alguna, y para su cumplimiento asignó más 
religiosos en los cua tro conventos que pudiesen acudir a la 
administración cuando lo obligase la necesidad, sin faltar 
del coro los que quedasen, y en la igualdad tan ajustada a 
la distribución de los oficios, y en los méritos de los sujetos, 
se verá la rectitud conque procedia; puso otras ordenaciones 
(aunque al parecer estrechas) todas llenas de su espú·itu, 
para la mayor observancia de la P rovincia: acabado el Capi
tulo se despidieron los vocales muy gustosos, y edificados 
de tener Prelado de tanta. providc.ucia que diese mejor estado 
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al lustre, y ci•édito de sus comunidades, a todos les i·econ
vino grandemente qne pues les habia.n puesto tan pesada 
carga sobre sus flacos hombros le ayudasen a llevarla, pro
curando cada uno esmerarse en la observancia de sus obU
gaciones, dándoles a entender a los súbditos lo mesmo, y con 
la austeridad grande que vieron en el comer, y vestir de su 
persona, con una. túnica ele sayal muy basto, que de ordi· 
nario le tapaba la. mjtad ele sus blancas, y lindas manos, y 
casi siempre dentro de la estrecha capilla la cabeza muy 
derecha, bajos los ojos, y alegre, y sereno el rostro en todas 
ocasiones, y de suerte se lo dio Nuestro Señor, que a nin
guno pudo hacer mala cara, y que sin faltar a las afectuosas 
entrañas de padre, mostrarla el semblante de prelado cuan
do conviniese, y con esto se infundió tan filial temor en toda 
Ja Provincia, que les hizo desde el menor al mayor considerar 
mucho, que era Provincial Fr. Juan Martinez, y llegaba este 
eco al último ángulo de la Provincia. y les parecia al más 
distante, y retirado que ya estaba sobre ellos. Dispuso luego 
sruir a la visita, y conocer a sus ovejas, y ver OCltlarmente 
los apriscos en que las apacentaban sus pastores, y el aliño 
y comodjdad fue tan pobre que sólo el rigor de la aspereza 
de las montañas, y rios caudalosos, de esta tierra con algunos 
achaques que padecia como justo, le dispensaron a ir a caba
llo muy pers\1adido de hombres graves, y doctos, de quienes 
en todas ocasiones solicitaba el consejo, y parecer, y con el 
clel padre maestro Fr. Honorato Juan Navarro, de quien se 
dil'á en la segunda parte, y se tocó en su venida por Visi
tador, y Vicario General de esta Provincia, muy recién divi
dida ; se conformaba las más veces nuestro Padre Provincial 
conociendo que en sabidur1a era sol en todo este reino, y en 
pnrez.'l, y sencillez un verdadero israelita y como tal eran los 
consejos, y direcciones que le daba, anduvo todas las casas 
de la Provincia fervorizando a los ministros en el celo conque 
debí.an acudir a. todas las n ecesidade.s así espirituales, como 
corporales que continuamente padecen estos pobres indios, 
la mansedumbre que debian observar con sus ignorancias, y 
fragilidad, y sobre todo el ejemplo, que les debian dar; al 
religioso que se conformaba más con su estado lo regalaba, Y 
favorecía, y al que hallaba menos atento, y divertido, lo co
r regía, y castigaba con tal rigor, que servia de escarmien to 
en Jos demás y bastaba el te.mor que le tenian para que todos 
vivieran muy medidos, puso el cuida<lo que pide el aseo, Y 
limpieza ele Jos altares e iglesias, y doctrina de los nüios, 
y grandes, y pequefios de los indios por bál'baros, y serl'anos 
que fuesen experimentaban en sus amorosas, y paternales 
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entraiias el amor, y conmiseración conque se dol)a de su 
desnudez, hambre, y ti·abajos, y a todos acudía con las li
mo_snas de contribución q11e le daban, que otra cosa aunque 
fuese UD muy leve paño, ni en e1 agasajo, y regalo de la co
mida permitió que el afecto de los religiosos se adelantase, 
ni excediese de la modestia que conviene a hijos de aquel 
Padre, que sin UD pan llevaba al refectorio a sus t:railes, y 
limpias de toda provisión humana. por manos de esptritus 
celestiales e_speraba la. divina, repeUales muchas veces la. in· 
decencia tan gl'ande, y cuanto del!decia del estado de unos 
hombres que comtau de limosna, profanar las mesas con ban
quetes de ricos glotones, y que al avariento del Evangelio lo 
que le acusan es, que vestla del icado, y comía espléndida
mente, y no le hizo cargo Cristo Señor Nuestro de logros, ni 
cambios injustos; y Su Divina Majestad sustentando aquella 
multitud en el desierto, como multiplicó los pane , y peces, 
pudo añadir las viandas con la mesma autoridad absoluta 
que el Padre puso en sus manos, y no quiso que el socorro de 
Ja necesidad pasa.se a exceso de liviandad, y en todo lo demhs 
de las costumbres, y conYersación de sus frailes era un Ar
gos, y aunque disimulaba de entendido cuando el caso lo 
pedia, aguardaba a mejor saz-On para lograr la corrección, 
y en algunas se encendía tanto que mostraba en el semblante 
e1 celo que le abrnsnba el alma. En estas ocupaciones, y tra
bajos de visita, pasó el primer aüo de su cuad rienio, y con 
el quebranto de los caminos, y variedad de temples empezó 
a. sentir su nnturuleza (qne era muy delicada, y coo la quie
tud y recogimiento conque so babia criado) 01uy sensibl.? 
el quebranto y molimiento, tal que enfermó graven1ente, y 
' "iéndose imposibilitado para cumplir con las obligaciones 
de su oficio le sobrevinieron tantos escrúpulos ati1r.ndos de 
un humor melancólico, que lo fueron consumiendo basta de
secarlo, de suerte que sola la piel cabria los huesos. Descon
solóse gravemente l a. Provincia viendo que el achaque se agra
vaba más, y que hubian pasado algunos meses sin esperanza 
nlgu,na de su mejoría, ni el doctor médico que se habta t 1·aido 
de Ja Puebla por docto, y de grande experiencia, l1nlló re
medio que le aprovechase, hubieron de pedirle nombrase un 
Vicario Provincinl, a quien cometiese su autoridad para que 
acudiese a los negocios, y despachos del gobierno, ali,rióse 
mucho con este parecer por no haber en estos reinos prelado 
su~rior a quien hacer renunciación del oficio, y conociendo 
cuán amado de todos estaba por su afabilidad, discreción y 
observancia n11 eE1tro padre Fr. J\ndres de Porra.a, que le hnb1a 
p recedido en el oficio, le non1br6 por Vicario P rovincial <le 
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toda la Provincia conque ella se halló muy consolada, y nues· 
tro Padre Provincial con menos peso en los ahogos de con· 
ciencia que le acababan conocidamente la vida, pero el acha· 
que perseveró con la tenacidad que hasta alll, y se conoció 
era la voluntad de Nuestro Señor de deponer por aquel 
camino a su siervo del cargo, que sin poderlo resistir se le 
hacia. intolerable, y para darle materia continua en que me
recer le sobrevino otro pesar de buen tamailo, el segundo 
afio, que fue caerse toda la iglesia d.el convento antiguo, don
de hasta entonces moraban los religiosos, y comunidad, y 
obligarles a pasarse al nuevo que está en lo más levantado 
de la Ciudad a la parte del Norte, y aunque la fábrica, y 
capacidad del edificio es de lo más suntuoso que se halla 
en este Reino, estaba en aquella ocasión (como dicen) en 
jerga todo a medio hacer sin acabarse la iglesia) y todas las 
oficinas con cimbrias por ser de bóveda, y aun no se habia.n 
echado cercos para poder vivir en comunidad, con esto se 
hallaba la de nuestros religiosos, que era con la de la Casa 
de Novicios, y hermanos legos, de casi cien sujetos, como en 
la calle sin recurso, porque tres años antes se había caido la 
Casa de Novicios, y quedando tan lastimado el convento anti
guo donde asistían, que a fuerza de puntales le sustentaban 
con recelos grandes de su poca seguridad, y donde juzgaron 
babia alguna. que era la iglesia, por haberse puesto todo el 
cuidado en su obra se les habia desmantelado, por una y otra 
parte se hallaban todos desabrigados, y los padres graves 
con variedad de pareceres, unos de pasarse al nuevo con pre· 
texto de asegurar la vida, aunque fuese con las descomodi
dades que necesariamente habfan de padecer, otros de más 
afecto a aquellas paredes de tierra mal edificadas a los prin· 
cipios de su fundación, así por la falta de materiales, y ofi· 
cía.les, como de poder, y añadido todo a remiendos como ere. 
clan los moradores, y alegaban, que se reparasen las ruinas, y 
no se desamparase aquel santuario,· donde con tanto crédito, 
y h1stre se hablan criado los sujetos de la Provincia¡ en medio 
de estas dificultades se v1a nuestro Padre Provincial sobre 
la gravedad de sus achaques, arrojado en una cama, por to
das partes crecían los pesares, y se disminuian las fuerzas, 
no tomaba resolución esperando a que Nuestro Señor con 
súplicas, misas, oraciones, y disciplinas de todo el convento, 
le dispusiese lo que debia hacer, y asi fue, porque las razones 
para pasarse al convento nuevo prevalecieron supuesto que 
se habia edificado para eso, y lo que faltaba necesariamente 
se babia de hacer, y quel'er reparar las quiebras del convento 
que eran desde los cimientos, era nuevo gasto, y debilitar las 
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fuerzas en proseguir con más eficacia la seguridad del nuevo 
y miradas las faltas de éste, con los riesgos a los ojos del otro, 
sin poder hacer cosa firme, qQe pudiese permanecer, era más 
conforme a razón acudir con la brevedad posible, aplicando 
toda la eficacia en acabar lo más necesario de enmadera· 
mientos de iglesia, coro, y puertas, a las celdas, y pasarse 
para que con la asistencia de los 1·eligiosos creciese la obra. 
Con este dictamen se conformó nuestro Padre Provincial ha· 
liándose con letras, y autoridad de nuestro Rmo. P adre Maes
tro General, que se le habia pedido en el Capitulo, y dado 
parte del motivo conque se había empezado antes de l a di
visión, aquella fflbrica, y qQiso Nuestro Señor que hasta este 
resguardo se tuviese prevenido para esta necesidad, y en 
conformidad de consejo que tuvo de los padres más graves 
de la Provincia, reparado todo lo que se juzgó en iglesia, y 
convento más decente a la celebración de los Oficios Divinos, 
y clausura religiosa, se señaló mes, y dia en que se removie· 
sen de un convento a otro, que fue para el sábado infl'a octa· 
vo de la festividad del Corpus Cristi, que era a 23 del mes de 
junio, vispera del Glorioso Precursor, y dominica de la con· 
memoración, que por privilegio celebramos de este Sacro
santo Misterio. Convidaron los prelados al Dimo. Selior Obis· 
po con su venerable Cabildo, y al Alcalde Mayor de la Ciu
dad con su ilustre Regimiento y República, para que con su 
autoridad, y asistencia se diese el consuelo de que tanto ne
cesitaban los religiosos desamparando aquellos rincones ba· 
liados de sangre de tantos siervos de Dios primitivos a cuyo 
olor se habian criado, ayu_naron todos los religiosos mozos, y 
viejos, aquel dia a pan, y agua, y los antecedentes se previ· 
Dieron con mucha oración, y d~ciplinas, y a la tarde juntos 
ya todos, y venidos las Cabezas de la Ciudad con sus Cabil· 
dos en el claustro del convento aunque est1-echo, y con des· 
comodidad, que por falta de iglesia se hacian los Oficios Di· 
vinos en un lienzo de él, donde habla alta1• con la decencia 
que permitia la necesidad, y este dia con el mayor concurso 
se sintió más la poca capacidad del lugar. Empezflronse las 
Visperas muy solemnes, y el Seilor Obispo como tan religioso 
hijo de nuestro pach·e San Agustin gustó de hacer el Oficio 
con las dignidades de su clerecia, asistiendo a la Salve, y 
bendiciendo a su rebaño, y acabada la Salve se despidió para 
su casa, y los caballeros de la Ciudad para las suyas, y los 
religiosos que sabian hablan de desamparar otro dia la que 
los babia criado con tanta virtud, y decoro, gastaron el resto 
de la tarde y lo m6s de la noche en visitar los rin cones, y oti· 
cinas con tanta ternura deshechos en lágrimas, hablando con 
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las paredes como si les entendieran sus lamentos, tal era su 
dolor, y cuando este deja muy libres las facultades de la 
r.azón, no llegó a legitimarse de legal con la causa del sen
timiento, y era muy del alma el de aquellos reconocidos, y 
devotos hijos, y les parecla dejaban los corazones en los ángu
los de aquellas pob1·es, y humi1des celdillas, y acudiendo aque
lla noche a los Maitines as1 los huéspedes que 11abían venido 
de las doctrinas, como los conventuales apenas podian can
tarlos, ahogando en sollozos las voces que aun pa1·ecla les 
haclan eco los cantos agradecidos. Llegó el din. en que ama
neció el domingo, y ya ten1an puestos varios altares en los 
lienzos del claustro para que así los religiosos de casa, como 
clérigos devotos (que vinieron muchos) dijesen misa, y en 
el principal se dispuso para poner la custodia con el Divi
nisimo Sacramento, y el Señor Obispo con su Cabildo desde 
su casa se fue al convento nuevo donde babia religiosos que 
Je recibiesen, y asistiesen, bendij o la iglesia, y todo el con
vento, y alli esperó a la. Comunidad que salió en procesión con 
el santisimo, estando ya Jas calles colgadas de los vecinos, y a 
trechos en las esqlri.nas curiosos altares, todo para mayor de
mostración del afecto que todos ten1an a aquel convento, y a sus 
frailes, como si se les fueran muy lejos, siendo solas cuat1·0 
cuadras de distancia en una calle arriba. Llegó la procesión 
con populoso concurso de toda la ciudad y religiones que 
acompafiaba a Ja nuestra 11asta la iglesia del convento nuevo, 
donde los recibió el Señor Obispo que babia espel'ado, colo
cóse en el altar el Ssmo. Sacramento estrenándose con Ja 
asistencia de la Suprema Majestad de cielos, y tierl·a, en su 
trono donde le asisten reverentes los cortesanos del cielo 
como l e v.ido Isaias, y afirma como testigo de vista San Juan 
Crisóstomo. Empezáronse los Oficios y acabados se despidie
ron el Señor Obispo, y los Cabildos, y los religiosos con su 
nuevo convento renovando con la extrañeza el dolor, repi
tiendo las lágrimas al compás de las memorias de su querida 
madre, y casa que los babia criado. Sintió luego su salud el 
desabrigo de las celdas, qne las más no tenían puestas venta
nas, y para los Maitines suplia un cerco de tablas la falta 
del coro que estaba po1· hacer, a que se recrecieron otras des· 
comodidades, conque los más religiosos enfermaron, y lle
gaban los ecos de todos estos pesares a los oidos del piadoso 
Provincial, y de alli a1 corazón, que oprimido de los cuidados 
del gobierno, y más accidentado que todos, sentia por ellos 
esta mortificación, y sacando fuerzas de flaqueza asi de la 
que le babia causado su enfermedad, como de la que la 1'.'ro
vincia. padecla en Jos bienes, para tan grandes, y continuos 
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gastos, ocupaba las que adquiria su celo en visitar personal
men te (aunque con mucho trabajo) las oficinas dando prie
sa a la obra en especial a la de la iglesia, y las que comu
nicaban de socorros, y limosnas los conventos, y casns se 
empleaban en el avio de Dlateriales, y oficiales, y todo fue 
de tanta importancia, que se acabó la iglesia de un hermoso 
cañón de bóveda, y dispuso el atento prelado la traslación 
de las reliquias de los huesos de los padres primiti,·os que se 
habian sepultado en el convento antiguo en particular del 
religiostsimo padre Fr. Jordán de Santa Caterina, a quien 
en vida, y en 1nuerte engrandeció Nuestro Señor con tantas 
maravillas como se dirlt en la segunda parte, y refiere (aun· 
que de lejos) el Tilmo. señor D. Fr. Agustin DA.vila, en su 
Historia Mexicana, y nc{I como le go1.amos dentro de casa 
se individuaran más sus prerrogativas, no era esta función 
tan de leves circunstancias que no pedian tanta atención, 
como alientos en la Cabeza, y Superior que la dirigía, y mé..i; 
concurriendo Ja celebración del Capitulo intermedio el año 
de 1,609 al entrar en el te1·cero del Oficio, y aunque el '\ricario 
Provincial asistla con mucho valor, y afecto, el de nuestro 
Padre Provincial desde la cama velaba para ordenarlo con 
los aciertos, y efectos gloriosos conque Nuestro Seíior le fa· 
vorecla; convocó a los vocales para la Casa de Etla, ' rma 
del Marqués del Valle, y tres leguas distante de la Ciudad, 
lugar apacible, y ameno, donde se congregaron por el mes de 
mayo, y los difinidores dispusieron las actas, y ordenaciones 
de l a Provincia, y confirmación del P rovincial como lo orde
nan nuestras r~eyes, y dieron forma para la translación de 
los cuerpos defuntos del convento viejo al nuevo, y pasado el 
Difinitorio, acudieron todos los vocales, y otros muchos súb
ditos de estos valles al nuevo convento, donde se previno el 
concurso de t odos, y las arcas decentes en que echar los 
huesos, seilalando dos aforradas con más veneración pa1·n el 
cuerpo del seilor Obispo don Fr. Bernardo de Alburqucrqne 
religioso nuestro, y que gobernó toda esta Pro\iucia con la 
de México P roviucial de ella: y este convento como Prior, 
donde recibió la Cédula de P relado de esta iglesia, y Obis· 
pado, y dejó mandado le sepultasen en la nuestra ; In otra 
caja era para. el cad:iver del padre Fr. Jordán, y habiendo 
ayuna.do todos los religiosos sábado último de mayo se fue
ron con el Provincjal al convento viejo, y entrando en el Ca
pitulo hicieron oración, y pidiendo con sulragia común a 
Nuestro Señor luz y gracia, y a los siervos de Dios fa"'or 
para lo que iban a hacer, empezaron los religiosos a cavar las 
sepulturas que hab1a sesenta y nueve a ilos hab1an estrenádose 
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con las primeras reliquias de aquellos varones ilustres y como 
se iban descubriendo, y sacando se ponían en las cajas, o 
ata6des prevenidos sobre dos mesas, en el mesmo Capítulo 
donde no fuesen de estorbo reservaron para las filtimas las 
dos del Señor Obispo, y del bendito Fr. Jordán, que con más 
asistencia de señores capitulares, y de un Notario Eclesiás
tico se cavó, y saeó el cuerpo, y insignias episcopales conque 
se halló, besando todos las sandalias, se pasó a su arca, y se 
cerró con llave, de que se recibió fe, y testimonio, para en
tregar las reliquias a las madres monjas de Santa Ca.terina 
de Sena, q~e fundó en esta Ciudad el ejemplarisimo Prelado. 
Antes de Ilegal' a la sepultura del siervo de Dios F r. Jordán, 
ocupo a todos tanto temor, y respeto, que volviendo a hacer 
nueva oración en comunidad, pidiendo con lágrimas, y actos 
de humildad a Nuestro Sefior, les permitiese sacar aquellos 
huesos de su padre, y maestro de virtud, porque en otras 
ocasiones que lo habian intentado, los había Nuestro Señor 
detenido asombrándolos con un espantoso temblor que se 
sintió sólo en el Capitulo, y otra apareciéndose el religio
sisimo padre a los que cavaban, y reprendidoles ásperamente 
su osadía, con estos avisos del cielo se hallaban indignos de 
repetir el intento, y nuestro Padre Provincial después de 
acabada la oración con fe, y celo superior cogió la azada 
en la mano, y puesto de rodillas a la cabecera de la sepul
tura dijo, Do1nvn1ia1 qui incepit, ipae perficiat, .Y dio el pri
mer golpe, y prosigniendo los demás prelados, y padres graves 
llegaron otros sacerdotes revestidos de albas, y estolas, a 
profundar aquel campo hasta descubrir el tesoro, y otros a 
sacar la tierra hasta que se descubrió el hábito, y con él una 
celestial fragancia, que empezaron a sentir tiernamente todos, 
y dentro del hábito hallaron todos los huesos enteros, y tan 
compue.stos y ordenados como si con pestilleras, y goznes 
los hubier an armado, crecfa más la suavidad del olo.r, y con 
el mormullo de los presentes con la instancia, y porfia ti.e lle
gar a besarle las fimbrias, y aunque para detener aquel ímpe-
t u, se les agregó dándoles algunos pedazos del hábito, y pro
metiéndoles poner el cuerpo donde lo gozasen ¡ fue necesa
ria con diligencia la fuerza, para pasarle al arca cerrándola 
con su llave, habíanse vuelto a poner altares por todo el 
claustro, como en la pasada del convento, y en ellos dicho 
gran número de misas, habian convidado los prelados, al 
Superior de esta iglesia que lo era todavia el Señor Obispo, 
del afio antecedente para que honrase aquel acto, que hizo 
muy conforme a su angelical benignidad con su Cabildo. 
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asistiendo el de la Ciudad con un cree.ido pueblo, que para 
aquel día dejaron los más retirados sus cabañas, y tugurios, 
y vinieron por un poco de tierra del padre Fr. Jord6.n. 

El Señor Obispo honró esta celebridad haciendo de Pon
tifical el oficio de Preste, y salió la procesión llevando el 
ataúd del Illmo. señor Dn. Fr. Bernardo de Alburquerque 
cuatro dignidades de la iglesia, y los prelados de las religio
nes el de nuestro bendjto Fr. Jordán, y los demás los religio
sos de la Provincia. Es forzoso el paso de un convento a otro 
por el de nuestras monjas de Santa Caterina, que tenfan pre
venido túmnlo con igual pompa, y aseo, paxa. recibit· el cadfl
ver de su Fundador, y de camino se le entregó depositándole 
con toda veneración, en el túmulo algu~nos dfas, hasta que 
llegó el que con menos embarazo le dieron sepultura junto 
al Altar llayor al lado del Evangelio, y pasando todo el acom
pañamiento llegó al convento nuevo y en otro suntuoso túmu
lo en la Ca1Jilla Mayor se colocaron por debido orden las 
arcas, empezanclo la vigilia en canto de órgano por la capilla 
de la Catedral que acudió a la asistencia de su Illmo. Prela
do, dijose la misa con solemnisima música, y predicó con la 
eminencia que sabia nuestro padre maestro Fr. Jerónimo 
Moreno, de cuya virtud, y letras se dirá en la segunda parte; 
acabada la misa se lle,·aron a su huesa del nue,·o Capitulo 
los huesos, estando prevenida una urna muy decente con una 
ventanilla, y reja en la fachada, donde se entró el aren, y para 
que se pudiese divisar se le dio aquel claro, conque persevera 
hasta hoy, toda esta fun ción trajo de recomendación los cui
dados que se dejan entender, y aunque los ejecutaba con pun
tualidad el reverendo Padre Prior, que ya lo era nuestro 
padre Fr. Diego de Acevedo de quien se dijo en su lugar, co
rr1an por mayor en la disposición, y en los gastos por el 6.ni
mo, y providencia de nuestro Provincial. que como no reser
vaba cosa para 81, y era esencialmente pobre de espiritu, como 
~e milagro todo le sobraba, y en obras insignes de su como· 
nidad era tan liberal, y cumplido que jamfls escaseó, ni le 
faltó para acabarlas con grande lucimiento, y aunque los 
achaques le tenían lo mfls del afio en la cama, desde ella no 
olvidaba las cosas muy mfnimns sin omitir el premio para 
los que lo merecfan, ni el castigo para los defectuosos, de es
tos fueron dos incorregibles, a varias correcciones. a visos, y 
apremios, eran dos mancebos, el uno dillcono. y el otro lego 
con complicidad en el deli to, y substanciada la causa la re
mitió a padres maestros de todn 11atisfacci6n y r ectitud, que 
visto el proceso los sentenciaron a expulsión de h6.bito, y lle
vflndole a firmar la sentencia, leyóndola. prorrumpió en tan-
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luntad me pusisteis en este oficio de Padre, y Prelado de estos 
tando los ojos a un Santo Crucifijo, que tenia a la cabecera 
le dijo, bien sabéis vos Señor Dios mio, que contra mi vo
lunt~d me pusisteis en este oficio de Padre, y Prelado de estos 
siervos vuestros, para que con lo uno los amase, y abrigase, 
y con lo otro los enderezase, y corrigiese, siendo yo tan frágil, 
y tan necesitado de uno, y otro por mi insuficiencia, y veo 
que sacasteis a vuestro siervo Moisés de la quietud de un 
pequeño rebaño en la soledad de un desierto, y por vuestra 
volunta<l, contra la suya de humilde zagal le levantasteis a 
General de tanta multitud de vuestro inmenso pueblo, con 
comisiones de vuestro Vice-Dios, contra el poder de un tirano, 
y siendo tan manso, y piadoso como vos le hicisteis cuando 
bajó del Monte con las Tablas de la Ley, que le disteis, y ha· 
lió profanado el pueblo con el idolo de un becerro, impaciente 
con vuestro celo, a la obstinada incorregibilidad de aquel 
desenfrenado concurso, convocó a los levitas de vuestro culto, 
y Juntos desenvainados los aceros pasaron a cuchillo casi 
tres mil de los autores del delito, de que se siguió el consa· 
grar sus manos los ejecutor es del castigo. Y el juez por fiel 
ministro de vuestra justicia, esta mesma at¡endo agora en las 
causas de estos infelices religiosos cuya ceguera, y incorre· 
gibilidad, después de tanta espera me obliga a uaar del último 
rigor despojándolos de las vestiduras, santas que vuestra 
Purisima Madre, y nuestra dio a mi Religión, porque no es 
bien manchen con sus culpas la túnica de inocencia, conque 
se legitiman los hijos del Jaeob de vuestra Ley de gracia, mi 
padre Santo Domingo, al juicio de los levitas, los maestros 
remiti el conocimiento de sos yerros y todos han desenvai· 
nado los filos de su ajustado sentir, condenándolos como a 
miembros pútridos a cortar, y expeler del cuerpo de esta 
Comtlnidad, y yo como indigno Prelado, y en vuestro nombre 
confirmo esta sentencia. Y anegado en lágrimas, y sollozos 
titubeaba la mano, blandiando la pluma la firmó: Y con es· 
tos ejempla.res de rectitud, fue grande el temor, y veneración, 
conque vivian todos que querer algunos superiores dar titulo 
de paz, y de prudencia, a la permisión de demasías en los 
súbditos, es profanar la forma de virtudes tan excelentes, y a 
costa de la honra de Dios, cambiar la propia en la opinión 
de los interesados, con tanto dispeodió del estado que pro· 
fesan , y nunca pudo clescle niíio acomodar la integridad de 
su áninlo nuestro Padre Provincial, a la liviandad del que 
desiste del juicio que debe senti1·; por complacer al torcido 
que le aplallde, sinti61o misteriosamente San León Papa del 
malicioso Pilatos, con estas, y otras ocasiones sentía nuestro 
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Provincial cada dia más los gravámenes del oficio, y en los 
que se conocen hombres, y no aspiran a mostrarse dueños de 
las leyes, el mayor pesar del gobierno es, haber de regularse 
por ellas en el castigo que pide la desenvol tura, y l icenciai 
que algunos se nsurpan para sus culpas, sin reparar la ofensa 
que hacen a su comunidad. Sentia esto el Provincial como 
justo, y era con tantas veras que estuvo tenido por confir
mado 1net·Mchico, sin hallar en la medicina remedio que le 
aprovechase¡ er:lll lns penas espirituales, y todas del alma, 
a cuyos términos no llega la e.ficacia de todas las bebidas, y 
pócimas que aplica la sabiduria hu.mana ; con estas prisiones 
pasó el tiempo de su oficio, y llegó a celebrar el Capitulo 
Provincial habiendo visitado por si lo más de la P rovincia 
dos veces, y las que se lo impidió la enfermedad, por hombres 
gc·aves, y ele toda su satisfacción, y dejó de suerte la disposi· 
cióu, y ánimos de los vocales, que eligieron inmediatamente 
a nuestro padre Fr. Pedro de la Cueva, persona de tan gran
des prendas, como se dijo arriba, y por este buen suceso babia 
prometido nuestro Padre P rovincial un novenario de misas, 
que habfa encomendado a an religioso, y aquella semana del 
Difinitorio se cumplió y se bailó tau pobre acabando de 
Provincia.1, que n o tuvo nueve tostones con qué satisfacer el 
novenario, y se llegó muy en secreto a tm amigo, 11 pedirle 
lle limsona le socorriese con aquella cantidad. Con toda est-a 
limpieza procedió toda su vida, y libre del peso del oficio, 
empezó luego a sentir tant.'l. mejoría que en bre,'e tiempo se 
tecobró a sus antiguos colores, y robusta salud, qt1e parecta 
milagro que tantas medicinas de tres años no se la hubieran 
relajado de suerte que no pudiera recuperarla jamás. Vol· 
vióse a su nación Mil..1:eca donde había vivido desde su ju
ventud, y ad ministrado en aquella lengua tantos años, que
rianJe y i·everenciábanle como a santo, aquellos inruos de 
toda la Nación, y regocijáronse todos los pueblos, de haberle 
recobrado, y los prelados cuidado tle dársele en el gobierno 
de aquellas casas, y convento, y en este tiempo tuve la for· 
t una de ser su súbdito en el Convento de YanguitlÍl.n1 t enien· 
do por cielo Ja sombra de aquel varón apostólico¡ el orden 
de la vida, era t.an levantado en la oración, penitencias, y vir
tudes morales, con t.anta igualdad, y perseverancia, que pare
cía un arancel vi vo lle perfección y ejemplo, el sosiego, y paz 
i11terior decian con el semblante siempre serenamente alegre. 
El último afio de su vida le regaló Nuestro Señor con algu· 
nas mortificaciones de prelados, que dentro de las religiones 
romo hombres compuestos de carne, y de pasiones de con
clici6n. por algunos in.formes, se olvidan de sus obl igaciones, 

447 

• 



• 

• 

Fr. Franciaco de Burgo& 

y atropellan con los respetos debidos a la virtud, y canas, 
como las que con tanta autoridad en la cabeza de nuestro 
padre Fr. Juan Martinez, Ja daban a toda la Promcia, y 
aquel afio como de noviciado para la muerte no habia admi
tido prelacta, ni los que tenian las superiores, le mandaron 
recibiese alguna, antes con cargos que le bacian, le enviaron 
un Juez Comisario que ave1·iguase ciertos recelos presumidos 
de la entereza y celo del siervo de Dios, y como quien tanto 
le , tem1a sintió el rigor de censuras, llamado a juicio con 
otras acciones nada registradas con la i·azón, y aunque a 
los justos les da Dios las que conviene para su defensa, y 
tuvo las suficientes en su abono; los años eran muchos, y en 
ellos labró la turbación de la conciencia, era por el mes de 
mayo, y fueron de esta calidad las Pa cuas que le dieron; 
a tiempo que se babia publicado el Jubileo Grande, que se 
gana de veinte a veinte años, vivia con un amigo que era 
Prior en el Convento de Yangui tlán, y Su Reverencia súb· 
dito, y se dispuso para ganarle. Confesándose generalmente 
de toda su \1Jda, y otras prevenciones ejemplares, como para 
morir, tanto qne advirtiéndolas los religiosos, se compungie
ron con especial cuidado. Llego la Pascua de Espiritu Santo, 
y en semejantes festividades salen a celebrarlas a los pueblos 
mayores de las doctrinas, los ministros súbditos, y como uno 
de ellos le cupo al buen viejo el ir a un pueblo dos leguas 
distante de la cabecera en la cima de una serrania, y con 
tanto gusto obedeció el traba.jo de decir tarde la misa, pro
cesión, sermón, y cantar el himno con solemnidad; y como se 
espera estos dfas a que lleguen los pueblos coma.rcanos, se 
acabllll de ordinario después de medio din los oficios, y a 
todos se expuso solo un hombre de tantos años, y de tanta 
autoridad, y para acudir a las Vfsperas, y Salve que en 
todas las visitas, y pueblecillos por cortos que sean, se canta 
con m6sica solemne de canto de órgano; el sábado de la vi
gilia salió del convento el siervo de Dios como despidiéndose 
para no verle más, y en caballo manso, y muy a propósito 
se puso en camino, y en la mitad de él, dio el bruto un tro· 
pezón tan violento, que despidió de la silla al obedient~ viejo, 
y le precipitó al suelo, el indio que le acompañaba con su 
cortedad, y natural incapacidad se ocupó en det~er a la 
bestia, y dejó al paciente; que como pudo quebrant4ldo, y mo
lido, se ayudó para levantarse, y habiéndose recobrado un 
rato con grande tolerancia, y sufrimiento, volvió a subir a 
caballo, djs1mu1ando el grande dafio que babia recibido, y 
pasó al pueblo a donde llegó cansado, y con quejidos, que 
advirtieron algunos indios más ladinos, y conociendo su r& 
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portación, y sufrimiento Je asistían por ver si les pedía algún 
remedio, o alivio para lo que le aquejaba, y no obstante, que 
el dolor interior, y quebranto del camino eran los que bas· 
taban a desistir del trabajo a que venia no quiso enviar al 
convento por ob·o religioso, que había t iempo para todo, 
ocupó aquella tarde en la festiv idad de las Vísperas, y Salve, 
y confesar a al{:,ru:nos devotos y enfermos; a la noche en su 
continua oración en la iglesia, y como el accidente inter ior· 
mente se agravaba, sin tener a quién comunicarle, obligábale 
el dolor a prorrµmpir a ratos, algun os quejidos, conque 
pasó insomne lo más de la noche, que fue lo que se pudo 
averi~'1lar de un sacristán, y de otros que guardaban su igle
sia; luego que amaneció acuclió a su ejercicio de oración, y 
otros que se ofrecieron del ministerio, por la solemnidad ele 
aquel dia, y entre nueve y diez de la mañana juntos algunos 
pueblos de la comarca, se vistió de alba, y capa de coro des· 
pués del asperges, para andar la procesión del Santísimo Ro
isario por los lie11zos del patio de la iglesia, con la gente que 
le seguía, y ll egando al segundo lienzo, o cuartel empe1.ó a 
sentir el desmayo de la muerte, y entre congojas finales llamó 
a un cacique de razón, que iba inmediato detrás, y l e dijo 
le ti;iviese, porque no podía tenerse en pie, éste llamó a otros, 
y acudier·on abrazándose con el enfermo, y viendo que se le 
quitó el habla, revestido como estaba le llevaron en b1·azos 
a la sacristia, y le recostaron sobre una mesa, y a brazado 
fuertemente con la cruz que llevaba en la procesión expiró, 
entregando su alma en manos de su Criador, como otro Moi· 
sés i ti, osü1tlo Dontitti. El alboroto de los indios qúe habían 
concurrido, fue con voces, y alaridos de hombres, y mujeres, 
llegando a besar como podían los pies, y ropas deshaciéndose 
en lágrimas; había siclo este apostólico varón desde ln cuna 
honestísimo, y sus confesores afirmaron, que siempre halla
ron en su conciencia la pureza de un niño, y no quiso Dios 
que le amortajasen otras manos, ni le viesen desnudo; en· 
vinron luego el aviso triste, y lamentable al Prior clel con
vento, apenas se oyó el eco de su muerte, y doloroso fracaso, 
cuando Ja turbación de todos los religioso.s, y los ahogos de 
corazón, los acongojó de suerte que repetidas veces pregun· 
taban al portador de la triste nueva, las circunstancias del 
caso, que casi privados ele razón, le hacían tantas al mensa.· 
jero, que se olvidaban de liis ce.remoniai:: de la iglesia, cuando 
las campanas probaron su insensibilidad en no adelantar la 
fúnebre demost ración del dolor, que pudo labrar en bronce 
tan grande pérdida, salió la voz al pueblo, y fueron tantas 
las que correspondieron de grandes, y pequeílos, que en eles-
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entonada armon~a resonaba el nombre de padre, porque lo 
fue muy verdadero de todos españoles, e indios, y para todas 
su s necesidades el socorro, y abri.go, este reconoclmie.nto mo· 
vi6 impacientemente los ánimos de hombre~ y mujeres; a 
éstas a que con menos recato, desmelenados los ca.bellos, des· 
amparando sus casas, salían a las calles, y tomaban el ca· 
mino, con descompuesta priesa, en busca de su bienhechor, y 
aquellos con menos templan.za despechugados levantaban los 
gritos, y corriendo por el campo, quisieran tener alas para 
llegar a besar las sandalias del religioso cadáver, ya los pue
blecillos serranos de aquella coma1·ca, siendo tan montesinos, 
con superior i11strucci6n del cielo, habian traído de cada ltno 
su cruz, y ciriales, y agregado un bien concertado concurso, 
y magnífico ucompaüamiento, y de los cantores que en todos 
hay habian formado una capilla de sonora música, y ponien· 
do con toda decencia en un fé1·etro el cuerpo, a hombros de 
los más principales que concu1·rie1·on, empezaron a caminar 
como a las dos de la tru.'de la cuesta abajo, cuando divisaron 
que a la parte del Oriente se había entoldado con mucho 
manto el cielo, en ocasión que liacia mucha falta el agua, y 
que la distancia de dos leguas sin abrigo donde recogerse, les 
puso en mucho cuidado, y confusión, bajaron al valle donde 
encontraron a la muchedumbre lastimada, que venia de Yan· 
guitlán, y donde repetidamente se alternaban los sollozos, sin 
dar lugar las lágrimas a dlsctu•ru· mfls razones, y quiso el 
cielo derramar tantas en seguimiento del ca.dáve1·, que vene
rándole como reliquia, empezó a desplegarse el toldo, y como 
en seguimiento del devoto acompaüamiento, sin mojarle le 
seguió casi una legua, hasta que llegaron a la iglesin, y pues· 
tos todos en salvo, se descogió el cauce de agua, que los babia 
acompañado, dando muestras de cómo continuaba el siervo 
ele Dios delante de su Di,·ina 1\1ajestad el p iadoso patrocinio 
conque favorecla aquella tierra, todos lo advertían, y a gritos 
publicaban por milagro, y pidieron al Prior lés dejasen el 
cuerpo en la iglesia. y cantada una Vigilia muy solemne lle· 
garon a ver el rosti·o del defunto que parecía transformado 
en ángel, las manos tan blandas y tratables como si fueran 
de seda, el cuerpo tan flexible como si fuera de goznes, y con 
habe1· venido al sol por el campo, y con tanto movimiento, 
y detenido más ele ,-einte y cuatro horas, sin sepultarle; no 
sólo no dio señales de corL·upción, pero muchos de los qoe 
aquella uocbe (que estuvieron las puertas de la iglesia abier
tas) y venian ya de lejos a ver el cuerpo de este apostólico 
varón, y pedirle favor con Dios, certificaron que sintie1·on 
llegáuclose a las andas, una celestial fl'agancia, que se debe 
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atribuir a la fe de cada uno, acudió tanta gente de toda la 
comarca con ansias de merecer, y conseguir el consuelo de 
tan vivo sentimiento, con verle, o tocar las nndas de aquel 
apostólico ministro, y todos asistieron a los oficios de cuerpo 
presente, y a darle el lecho último donde descansan aquellos 
huesos, en un suntuoso, y muy adornado capitulo que t iene 
el Convento de Yangui tlán, donde yace cou otros insignes 
varones de conocida virtud, y ejemplo que han il11strado, y 
ennoblecido a esta Pro,' incia. 

CAPITULO LX (SIC) 

DE LA EJE~IPLAR VIDA DEL VEXERABLE, Y DEVO
TO PADRE ~IAESTRO F R. JOSE CALDERON 

En Ja vida. costumbres, y ejercicio de este grande s ier
vo de Dios, renue'' º tiernamente lo recuerdos ele mi prime
ras noticias, r crianza de mi estado, y religión, babiendo sido 
rni maestro de novicios, y recibido de su mauo la saya, y 
cinto, primeros arneses que cub1·en el despojo del viejo Adfln, 
que echamos de nosotros, al alistarnos a los escuadrones de 
vida monástica, que militan debajo del estandarte enarbolado 
rle la cruz de Cristo, es muy del a.mor de los maestros de no
\'icios en los que reciben a la familia, y gremio de hijos lle
varlos de la mano al sacrificio que hacen de su voluntad en 
las aras de l:J. obediencia en manos de un prior, que con ellas 
da la forn1a principal del estado, y inst ituto en el escapulario 
bendito, y capilla. Acudiendo el mae. tro a lo ru6s de la vesJ 

' tidnra como a quien toca desbastar, y labrar ln materia bas
ta, y bru ta, que el mar tempestuoso del mundo nborta, y arro
ja a las orillas del puerto de la religión. 

Tu\·o singular don de Dios este ejemplarisimo siervo su
yo en esta labor de tanto desvelo, y continuo trabajo como es 
la. crianza de novicios, y jóvenes en quienes la primavera de 
los aüos brota tantos verdores que es menester estar con los 
instrumentos, siempre en las mano de In prudencia para 
apUcar con regla, r perseverancia el golpe de In podadera; y 
si esto fa l ta, el celo sobrado confunde, y si se afecta la. cari
dad, relaja. Y supo el Padre Maestro con eminencia adunar 
lo útiJ de lo an1argo en In corrección, con lo dulce del cariño, 
y del regalo, que se mereció todo el punto de la discreción, en 
el npro\'echamiento de sus novicios, y jÓ\'enes. Trnía muy d& 
atrás la naturaleza. del Padre ~Iaestro regnlauas, y medidas 
las costumbres, porque fue hijo de padres nobles, y por tales 
conocidos y tenidos en esta ciudnd (donde nació) y n1Cls por 
la rirtud: y modestia conque en aquello. casa se VÍ\' Ía. en to· 
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da la familia de amos, y criados resplandecía el temor de 
Dios que los gobernaba, y el ajustamiento conque se regían. 
Su madre fue una señora matrona en el ejemplo, y ejemplar 
de mujeres dadas a Dios, porque siendo viuda gozando de 
una honrad:i pasadfa en la quietud de su casa, y regalo de 
otro hijo beneficiado rico. y obediente, lo dejó todo, y su li
bertad Ja buena señora, por entrar a ser súbdita obediente 
en un convento de monjas, 1n1jeta a muchas voluntades aun 
de niiias en el noviciado, y profe a de la. \1ariedad de prela
das, con tant~ humildad, y obediencia, que fue dechado don
de se admiraban los años que perseveró hasta la muerte. Fue
ron ciuco hijos varones, todos de esta. seiiora de legitimo ma· 
trimonio, y entre todos, desde la niílez se arrebató el afecto 
de padres, y parientes el Padre ~Iaestro, porque la virtud en 
su niñez fue anciana como en la vejez la inocencia de un 
niño. iéndolo en 1a edad era maestro de composición, y mo
de tia para los detoñs, aprendió desde pequeño el 1·ecato en 
huir las ocasiones qe travesuras, y di!!traceiones de lo~ de sn 
edad. con tal c.'ncogimiento. como si en la menor liviandad 
descubriera nna fi era que le quisiera depedazar, pusiéronlc 
al estudio, y mostró luego la fuerza del ingenio, y natural in
clinación a Jos libros, y en breve salió consnmado gram:ítico, 
y conociendo sus padres la. capacidad del n1uch.'lcho, y que en 
esta ciuclod por fal ta de estudios mayores en el siglo se roa.
logran tantos ingenios de hijos de vecinos, se determinaron 
de en\·iarle a nn colegio de la Univers idad de México donde 
estudió los Artes. y Teologia, con grande ventajas n muchos 
de S'Os condisclpulo1<, sin que la. familiaridad de estudiantes, 
y lozru1fa de ingenio, con los créditos de su habilidad le di· 
viJ'tiesen un punto del cuidado de su conciencia, y como laR 
experiencia del puesto despertaban m!í.s al conocimiento del 
peligro, le tenían siempre mñs desvelado en los ejercicios 
de virtud, y mortificaciones con grandísimo recogimiento, N 
éste lo acompañaba. con continuo estudio, de que se le lucía 
hofila en las escuelas, y provecho en el alma: opúsose a nna 
beca del Colegio de Santos. y consiguióla con grande luci
mientQ, gu to. y aplnu~o de todo aquel insigne Colegio, don
de cru·só con ta.nto aprovechamiento que pudo seguir las opo
sicion2s de cátedras con mucha satisfacción de su suficien
cia ; f{raduóse de Bachiller en ,\rtes, y Licenciado en Teolo
gia. y con ser de esta calidad el crédito de sus letras, el de su 
virtud, y integridad sobresaHn con ventajas dándoselas todo.., 
con el re!lpeto, y veneración en temprnnn edad. y &ita, y el 
deseo de consagrar1a a Dios en el estado ecles.ifu1tico con el 
afecto de ver a sn madre le trajo n. esta ciudad, supo por la fe 
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del bautismo tenia años para empezar a recibir órdenes mayo
res, y el Obispo de esta íglesia a g~arse de tener un súbdi
to hijo patrimonial de ella de h1s p1·endas de \ri.rtud, y letras 
del licenciado José Calderón, empezóle a ordenar, y a experi
mentar en uno, y otro, mfui de lo que la f ama. decia, y con la 
nueva dignidad del sacerdocio creció el cuidado en la modes
tia, y en el ejemplo, y sobre el fuste de docto se hacia tan buen 
lugar que le miraban todos con veneración, y respeto; el asien
to de la virtud como se zanjea con conocin1iento propio, es 
dificultoso, que el que se tiene por entendido, y aprovechado 
se juzgue por ignorante, ast po1·que h·o_picza a cada paso con 
muchos, que lo son los mlls del mundo, y en ellos r~conoco lo 
que adelanta al docto la suficiencia, y esta dice el Espíritu 
Santo, que sopla, porque llena de viento de va.uidad como a 
odre, al que no ha roto con el taladro de la humildad el vaso 
de la presunción, persuadiéndose a que la sabiduria del mun
do es ignorancia para con Dios, y sólo merece el nombre de sa
bio el que conore con verdad el principio, y fin de tod.os los obje
toR cri~dos; que le aprovecha al más profundo filósofo d isco- · 
rrir sobre el movimiento de las cosas y penetrar sus virtudes, 
si no llega a conocer la de aquella primera causa, que las crió 
con tanto orden, que pudiesen ser motivos para despertar a 
nuestro agradecimiento? El matemático que desvelado en cal
cular los ángulos de la esfera, y en perpetuos circulos trajina 
las casas, y domicilios de los planetas en ese celeste globo, que 
le importa, todo ese variable cru;so, si no pasa al centro de 
aquel eterno sitio de felicidad, y descanso, que con tanta se· 
gnridad, y firmeza t ie.ne dispuesto, y ordenado Dios para el 
pequeño, y el humilde, con tanta exclusión que el mes.mo Se
ñor empeñó su palabra, que no le poseerá sino el que siendo 
grande estudiare a hacerse pequeño. La sabiduria ciega de los 
gentiles con su~ bachillerias, como no las registraron a la luz 
de Ja fe, siempre los dejó a malas noches. La de los herejes 
ccgaje!l.Ddo su malicia con l os resplandores de las verdades 
católi.::as, los encandiló con obstinación en el caos, ·que quiso 
inventar su presunción, y por eso siendo ciega la fe, si no 
lleva t>onsigo la antorcha de la sujecjón del entendimiento, y 
enfrena los d i1>cursos con la subordinación a la eterna, y 
inmutable verdad, deja de ser el a lma de las virtudes, y pasa 
a ser cuerpo fan tástico de opuestas calidades, que todas mili
tan para su perdición. El licenciado José Calderón, como bien 
entenctido, media las noticias de sus estudios con la regla del 
temor de Dios, y hallábase siempre tan atacado, que toda su 
habilidad reducía n buscar el caminó de s u salvación, y con<>
ciendo que sola ln gracia divina lo enseña, procuraba corno ni-
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ño de carretilla no dejar de la mano la de su desconfianza 
propia, y humildad, valiase de sus letras para decorar el 
11orror de los vicios, deformidad del pecado, y deseos de apren
der los ejercicios de las virtudes; parecióle que lo que sabia 
e1-a bien comunicarlo a los necesitados de doctrina, y enseiian
za, y como están en este reino tan n la mnno las públicas ne
ce idades de estos pobres indios, inclinóse a ser su ministro 
de ellos, que como oficio apostólico trae consigo tan recomen
dada la caritlañ, que el celo de granjear almas, pone al table
ro la propia, dese timando la vida, y hollando todo lo tem
poral .-omo raduco, y perecedero. Tenia impreso en el alma el 
buen l icenciado un consejo, que el día que cantó la misa nue
va, le dio nuest ro padre F r. Pedr~ de la Cueva (como tan 
grande mae tro de la administración de indios), apadrinando 
al llis.'l. Cantano en Ja Villa de Etla después de haberle fes
tejado: estando en conversación, le preguntó s.i habia de vol
ver a la Universidad a proseguir sus estudios con oposicio
nes de cátedras, o quedarse en su casa entre los suyos, y le 
respondió, q11e Je parecia mfts conforme a su inclinación huir 
de los riesgos de vanidad, y inquietudes de oposiciones, y salir 
a. aprender una lengua de estas bárbaras para predicar, y 
doctrinn.r a los indios, entonces el prudente, y experimentndo 
religioso, le dijo ahijado m1o, pues qujére seguir ese camino 
Riendo moz-0, y de tnn buenas esperanzas¡ para que no las 
maJogre perdiendo tiempo en ejercicio tan santo, reciba un 
avi!;o snlndable para que a. la corta capacidad de los indios. 
y tan material dj curso aproveche lo que debe s in cansarse 
en enseilarles. 

Lo primero nos enseñaron los apóstoles en la pobreza 
evangélica renunciando todos los bienes temporales, por bus· 
rar 1011 eternos, y tan desbalnjados los envió el Celestial Maes
tro Cristo a predicar, que ni un par de túnicas les permitió, y 
es de tanta importancia e ta virtud en los mjnistros de los 
indios, que en sintiéndoles el menor afecto, o cuidado n1 di
nero, luego conciben que la plata, y el oro son los dioses de 
los españoles, y que es género de ¡;ranjeria en los ministros 
el predicarles, porque es oficio de p<1111e lttcrando, y con dar
les de lo que buscan de estos dioses, les dejaran libres los su
yos, y con este error embotan torpemente el entendimiento 
para creer Jos misterios de nuestra Santa Fe. 

Lo segundo, que procurase vivir entre ellos, con tal pure· 
za, y t>encillez, como enseüó Cristo a sus discípul os, que imi
tasen a la serpiente en la prudencin. y recato de cerrar los oi
dos a todo encanto de liviandad, observando la honestidad 
aun en cosas muy mioimas ; porque esta nación de los indios 
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son Argos en atender a la menor miseria, y flaqueza, en los 
que están consagrados, y dados a Dios, y como juzgan que son 
los oráculos pot quienes han de pasar las demandas, y soco
rros entre Sn Divina Majestad, y los hombres n.o hay culpa 
que tanto les persuada que lo son sus ministros tan misera
bles y necesitados como ellos, como sentir se deslizan en ma
teria de sensualidad, y desprecian su doctrina. 

Lo tercero, que en el recato de su persona se desvelase 
tanto que mirase en todas sus acciones, por la dignidad sa
cerdotal, procurando no desdecir en las vestiduras eclesiásti
cas, aunque se hallase muy solo, porque cualquier viso o mues
tra de secular que los indios vean en sus deificados, que así 
llaman a los sacerdotes, dicen con burla, y irrisión que son 
como los demás del mundo, y les parece representación, o 
tramoya, verlos con variedad de trajes, y m:is si pasan a pro
fanidad, y desenvoltura desestiman Ja persona, y no veneran 
las obras, por Ja liviandad del sujeto. 

Hicieron tan buen asiento estos consejos en el pecho del 
licenciado Calderón, que muy de ordinario los recorria a la 
memoria¡ y vit'ndo que la tenia si1 prelado de sus prendas, y 
que cu1daba de acomodarlo en algún beneficio de este Obis
pado, se clispnso a obedecer Jo que le mandase, y ofrecióse estar 
vaco uno de la nación Muteca que se llama Tbeozacnalco 
ca torce leguns de esta ciudad, y l e mandó el Obispo que fuese 
a suplir, y a aprender lengua para opone1·se; con esta suficien
cia. sobre la que era tan conocida en las materias que habia es
tudiado. partióse para el beneficio, y con su composición, y 
recogimiento en poco tiempo se granjeó el amor, y estimación 
de todos los pueblos que estaban a su cargo, y con este afecto 
le aCltdiun con el regalo, y limosnas con más puntualidad que 
a otro~, y con10 nuestro enemigo no se duerme en las pajas, 
de la menor se vale para c.ncender un Etna en nuestros cora
zones, del vicio que con mlts disimulo de nuestra inclinación 
puede atizar, y quiso despertar el de l a codicia en el del buen 
licen<'iado, viéndole tan avisado, y prevenido por todas par
tes, y empezó a ser guardoso, y a vivir m6s despierto en mi
rar por las obvenciones, y lo que se recogia, ya reparaba en 
que si guardaba fidelidad en los que recogían las limosnas, y 
el modo de aumentarlas, y al paso que crecla este fuego se 
iba apagando la caridad, y amor de Dios. Bien sentia la in
quietud interior , que le causaba la nueva, solicit11d, y la que 
afJojabnn ya los indios en acudirle con la puntualidad que 
antes, le renovó los saludables consejos de su padrino, y dan
do una "ºfrenada a su apetito, prometió corregirle en adelan
te, y pllra confirmarle en este santo propósito le llevó Nues-
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tro Señor a un pueblo visita de aquella doctrina llamado Ta
masola, en cuya iglesia está en su altar la figura de UJl Santo 
Oristo, de tanto primor, y perfección en lo dolorido, y lasti
mado, que hace estremecerse, y temer ante aquella represen
tación de muerte, con tanta alma han deseado los señores 
Obispos llevarle a la Catedral de la Oiudad, y lo han contra
dicho, y defendido con mayores esfuerzos l os ind ios d.el pue
blo que aunque montaraces, es grande la fe que tienen con la 
Santa Imagen para el remedio de todas sus necesidades, y 
le guardan con mucha decencia, y adorno, y más desde este 
dia en que el licenciado Calderón entró en esta iglesia, y 
haciendo oración delante de aquel soberano crncüijo conside
rando aquella desnudez a la vergüenza pendiente al Hijo de 
Dios en un m!ldero, desgarrada la piel, y quebrantado todo 
el cuerpo a azotes, sin que se descubriese l ugar exento de aque
lla tormenta de dolores, tan solo, y pobre a los ojos de su 
traspasada Madre, esta consideración le corrió las cataratas 
que empezaba a cr·iar el ansia de adquirir, que con lágrimas, 
y nrrepentimiento hizo el colirio para el achaqu e proponiendo 
dejar Ja ocasión, y profesar pobreza en la Religión de P redi
cadores, pasó algnnos meses batallando consigo mesmo, y re
sistiendo a los movimjentos, que ya babia despertado la cos
tumbre, y el gusto de tener. Llegó la ocasión de los edictos 
para las oposiciones de los beneficios, y por ser de una lengua 
este donde asii;¡tia) y otro de la costa del Mar del Sur, se opuso 
a ambos, y vino en la Provisión Real presentado para el de la 
costa que es muy pingüe, y de ~nos trabajo en los caminos, 
qne aceptó con mucho gusto, y volvió Satanlís con m(Ls fuerza 
a batir el mure, conociendo la brecha que 4abía abierto los 
rulos antes, y con pretexto de tener el nuevo beneficiado a su 
madre, señora principal, y de ejemplar virtud en aquel tiem
po en su casa, y conocerse con prendas para la pr{ltensión de 
una prebenda se iba ol\ridando de sns santos propósitos, y 
dando entrada a l os de juntar bienes para disponer las pen
dencia:.l de unas obligaciones de hijo, y otras de pretendiente, 
no fue muy dificultoso el hallarse en pocos años con caudal 
suriciente qne bastase a poder empezar a recomendarse 
a hombres agentes, si no fuera el principal del negocio de su 
sal vación _el mesmo sei1or a quien en todas las dem~I! obras 
de virtud, y buen ejemplo deseaba servir, hallábase como la 
nave que en medio del golfo por un s11til resquicio Je entra el 
agua, que aunqne muy despierto el capitán que la gobierna, 
prevenido el calafa te, recorridas una, y murihas veces, las jun
tnras de la tablazón, no hjzo caso de un mal encaje que dio 
en trada a la fuerza monstruo~a del mar, que se auerbe el 
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galeón con toda su r iqueza. Púsole Dios al beneficiado Cal
derón, luego a los ojos el peligro de la codjcia que le ane.gaba, 
y aunque era licito en él tener propios y nunca se desmandó 
a tratos illcitos, la rectitud de su conciencia, y deseos de 
agradar a Dios le tiraban de la ropa tan a menudo con la in
quietud que sentia pesadumbr es ordinarias en que tl'opeza
ban sus cuidados, cosecha común de abrojos pegajosos, que 
hrotan los bienes temporales. E l P rofetu Rey dice, que si l a 
hacien.da creci.are. no le lleguemos el corazón, y trasladó el 
hebreo, no puncéis con cla\TOS el corazón, son punzadas que 
hiriendo, engolosinan, de suer te que entre las 16.grimas del 
rlolor, ee saborean las ansias del apetito, y el otro satírico di
jo, qnc se compiten a porfia el dinero, y el deseo, y es el sen
tido mny vivo porque habiendo de cesar el deseo con la po· 
sesión como creció ésta, se picó el otro, y nunca se da por 
satisfecho, y de aquel hidrópico que curó Cristo Vida Nues
tra explican los santos, era figura de un avariento, en quien 
la Aecl que es el achaque, se babia de curar con beber, y el 
remedio es el mayor incentivo de sn humor, y este le descu
brió Nuesti·o Soiior al beneficiado Calderón, y conoció el daño 
'lUe se iba haciendo ocupando los ratos de su recogimiento en 
discurrir en s11s conveniencins temporales olvidflndQse de las 
eternas; empezó muy de veras a rumiar con la consideración 
el fin, y paradero de lns felicidades del mundo. la incertidum
bre de la vida, la fragilidad de nuestras fuerzas para obrar 
bien cuando queremos, y que cualquier movimiento de nues
tra voluntad, para que sea meritorio le ha de dar la gracia la. 

·mano, y si ~ta se retira por nnestra sordera a sus llama
mientos, en qué miserias no se precipitará nuestro albedrlo? 
discu1•ria como docto, y sentla como favorecido, y encomen
dánse a Nuestro Señor, y a s1J piadosisima Madre, y pidién
doles con lágrimas, penitencias. y sufragios le alumbrasen, y 
enseñasen el rumbo que h11bla de seguir, el Padre de Mise
ricordia que estaba tan a la puer ta. y tenía aquel alma tan 
aperdigada Je trajo a la memoria la promesa qne le babia 
hecho delante de sn imagen del Oristo de Taroasola, dejando 
totalmente el nfecto, y la ocasión de los bienes de esta vida, y 
buscan los ete1•nos df'1 reino dt! los cielos, y supo aprovechar
se de suerte de este impulso, que tomó resolución de renun
ciar el beneficio, r con él todas las dependencins que le fu·a
ban, olvidando aun las más tiernas de madre, que aun no se 
babia recogido al mouasterio; y su hijo djspuesta su ha
cienda se vino a la Cindad. hizo en forma la renunciación en 
manos del Obispo, y pidi6le licencia para ser religioso en 
nuestl'o Con,rento de Predicadores, y aunque el ejemplarísimo, 
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y docto Prelado, que lo era el doctor don J uan de Cervantes, 
Catedrático antes de Escritura en Ja Universidad de México, 
Y Gobernador de aquel .!..1-zobispado muchos años, y muy no
ble pot• su naci miento, y con ventajas Je engrandecían su pru
dencia, y santa vida en el gobierno. Con esta experiencia 
pesaba Ja falta que le baria a sus ovejas un ministro del celo, 
capacidad, y conocida virtud del licenciado Calderón, y con
firiendo con él muy despacio todos Jos motivos de su vocación, 
y más para fraile de Santo Domingo, cuya religión estimaba 
con afectos, y veneración, aprobóle su santa determinación 
gozándose de tener s6bdito que diesen aquel ejemplo . 

CAPITULO LXI 

DE COMO TOMO EL HABITO EL P .ADRE ~lAESTRO 
FR. JOSE CALDERON, VIDA, Y EJERCI QIOS, 

HASTA LA MUERTE 

Celebra la Historia Sagrada de Jos Reyes las virtudes ex
celentes del Profeta Ellas, y para darle a conocer a los si
glos, 110 le perdonó el pelo de la ropa que vestía, ni lo áspero, 
y mortificado del traje donde ardia aquel rayo ardiente; me
jor que los que inventó la profana antigüedad a la deidad so
ñada de Júpiter , eran las llamas del celo del Profeta tan le
vantadns que dejando atrás las de esa suprema r egión elemen
tal del fuego, ntizaba el suyo sobre los lucientes ardores de 
las e trellas, allá en la lllmpara del Cordero que vido San 
Juan, recibín el incendio de su pecho al calor de aquella l uz 
inaccesible, templaba los aceros de aquella cuchilla radiante, 
que como el ángel que guardó el Paraíso blandía a todos JoR 
polos sn esplritn, y las señas de hombre tan grande, dice el 
Texto, que era un var ón, al parecer grosero como Esaú, cu
bierta de bello l a piel; la tÍlllica que vestía llspera, tejida de 
cerdas de animales, y porque el dilat ado cilicio ejecutase más 
vecino su rigor, le apretnba con un ceñidor a la cintura, cuyo 
Pjemplo siguió desde s11 niñez el Bautista, sin corregir la 
aspereza del vestido, ni reslriar el ardor de su espíritu, y 
parecen tan conformes la representación santa, y mortifi
cada cn el predicador. qne con ella dispone los ílnimos, y con 
Ja voz los enciende: adultera gra\'cmente el que ha de ense
ñar el camino estrecho de Ja vida cele tial, si esmerando aseos 
afecta profana curiosidad en las ropas que ventiladas del vien
to apagan el fnego de la caridad que han de prender en las 
almas. son sin duda cuerpos sin ella, y vainas sin estoque, que 
Ja curiosidad Ja redujo a embarazo, y falto al oficio de arma 
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defensiva, trajo Nuestro Señor al padre maestro Fr. José Cal
derón para •}Ue lo fuera de finísimos aceros de todo el honor, 
crédito, y amparo de esta Provincia, púsole en ella como a 
un nuevo Ellas de este siglo, y en él resplandecieron tanto sus 
virtudes. Era Provincial de esta Provincia nuestro padre Fr. 
Pedro de la Cueva, qne años antes había. apadrinado de Mi a 
Cantano al Padre Maestro en el estado clerical , y en esta sa
zón con tan estrecho conocimiento, y amistad, le vino a pedir 
el hábito, y darle parte del progreso de su vida, y lo que sus 
consejos le habian aprovechado. tanto que el cumplimiento de 
ellos le tt·afa fugitivo de Jos peligros tan axresgados del mundo, 
oyóle una, y muchas veces como tan prudente, y cuerdo nues
tro Padre Prorincial, y conociendo las veras, y resolución de 
aquel Animo, dio muchas gracias a Nuestro Señor porque trafa 
a Ja Religión 1m sujeto del porte. y prendas de aquellos pri
mitivos fundadores, sobre cuyos hombros puso nuestro escla
recido Patriarca toda la f{l brica de u Orden, dejando las dig
nidades, y prebendas, cátedras, y borlas doctorales, por el 
humilde, y grosero sayal de que cubrian los Etnas, y mongi
velos de amor divino, y desprecio de si mesmo, y en estos dos 
polos rundó los ejes de su frailia el Padre Maestro, emyezando 
desde el punto que vistió el h6bito a arder en su pecho el de
!'leo de agradar a Dios, y ajar su estimación propia, qne luego 
pareció n1aestro de Ja vida espiritual. el que después de maes
tro tan gra;e, docto, y venerado, pareció sien1pre peqneño 
novicio de su estado procediendo con tanta hlllllildad en la • 
obediencia, y rendimiento, aun en las cosas m11y licitas, que 
para decir misa Jos dias que se le permitía padecia m11cbas 
mortificaciones, y ningunas Je perdonaban e1 celador pedago
go, y maestro, que hasta en el modo suele la curiosidad rle 
este género de superiores buscar impertinencias tan excusa
das co~o pueriles con qué probar aun a los espfritus muy n1a
dnros, tenfale muy sazonado el padre F r. José. y para las dis
ciplinas, ayunos, penitencias, ~- oraciones era el primero y mfls 
activo ejemplar del noviciado¡ amó desde luego Ja pobreza, 
y le tenía s iempre tan escarmentado el horror de los bienes, 
que hasta lo que ,·estia había de ser lo que desbechaban otros, 
con esta aprobación le recibieron para Ja profesión, que qnil'lo 
d(lrse1a nuestro Padre Provincial, él mesmo ql1e fue padrino de 
misa nueva, y de hflbito. ya confirmado en las obligaciones 
de religioso, empezó a mirarse en ellas con tantas veras que 
en é1 se remiraban los más ancianos, diose sin distraer el en
tendimiento tanto a Ja meditación, que siempre andaba dentro 
de si mesmo, y asi era tanto su recogin1iento. qne Ja fuerza 
de la campnna ~olo le Facahn de la celda para lns pnrtes de 
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Comunidad, que siguió sin dispensación toda s u ,-ida ; el há
bito s iempre corto raido, y reniendado, la capa muy basta, y 
todo <le pies a cabeza un modelo vivo de la constitución, sin 
que las prelacías, y dignidades le mudasen un punto ni de las 
disciplinas, y cilicios le entibiasen un indivisible. 

Los prelados conociendo sus grandes let ras, y continuo 
estudio le mandaron leyese un Curso de Artes, y fue el pri
mero que le dio escrito por cuadernos a sus discípulos, redu
ciendo a más breve método el del maestro Soto, y de otros 
autores de la Orden, en el General e ra lecto1· para el enten
dimiento, con tanta claridad en explicarles las cuestiones, 
como clespertador de virtud, y santidad, mezclando las facul
tades de las dos potencias principales en los discipulos, y co
mo les ilustraba los entendi.mientos les hacia arder las volun
t ades, y con esta enseñanza sacó aventajados d iscípulos y en 
seis años de profeso obligó a la Provincia en el Capítulo Pro
\'iucial a nombrarle por ~laestro de Novicios, y que leyese 
~egnndo curso de Artes, obedeció el siervo de Dios ajustán
dose como EUas a la puericia del más pequeño novicio, y habló 
de vista de ojos, que en este tiempo llegé a participar la d i
cha de ser el menor en edad y méritos del estado de la Reli
gión, y este gran siervo de Dios lo parecía de todo su novi
ciado en el cuidado de la educación, en la limpieza, y regalo 
de todos. Enseñó a profesos, y novicios a tener oración todos 
los dias, por las meditaciones de nuestro padre Fr. Luis de 

. Granada, y en las plá ticas de los ' ' iernes, y filas festivos pe
dia estrechísima cuenta del modo en que cada uno lo ejerci
taba, y en el aprovechamiento que sentia, qued.ábase en el ora
torio de rodillas solo con sus novicios, y se llevaba tanto de 
la consideración que. la campanilla del silencio a las ocho de 
la noche que t-0ca a recoger, y acostarse para poder ir a Mai
tines era la señal para salir de su presencia. Después de l\Iai
tines repetla el mesmo ejercicio, porque todos los de la ' 'ida 
regular los al imentaba con la oración, tenía fila s señalados 
en la semana. para. la discipl ina, y era tanto el 1'igor conque 
se castigaba, que inf nndia valor , y sentimiento a los novicios ; 
las túnicas que. vestía a raíz de las carnes, eran tan bastas .que 
pofilan. servir de los áspe1·os cilicios y cadenas conque se ce
ñia. Ja cruna eran dos tablas con dos frezadillas r aidas, y una 
almohada. de sayal íispero, que es el arancel que observan des· 
de el diácono más antiguo hasta el no.vicio más moderno, s in 
permitirse a alguno la menor tira de lienzo en esta Casa de 
Novicios, y el bnen maestro adelantaba este rigor. Enseñába
les a ser hortelanos de flores. y alguna verdura en un pedaci
llo de huerta que tenia la Oasa de Novicios, y él propio en-
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señaba a cavar, y cultiva r las flores, otras veces nos llevaba 
a cargar agua para las tinajas, de la Comunidad, ense.ñándonos 
a tener perpetua guerra con la ociosidad, a quien llamaba 
tósigo de la juven tud, con estos ejercicios Jos religiosos mo
zos sudaban, y llenos de andrajos no podían ser muy aseados, 
y limpi OH, y cuidaba de 11ue lo fuesen por su mano el piadoso 
maestro, mandando calenta1· un cazo de agua con algunas 
yerbas, cada doce, o quince d1as, y de celda en celda a los pies 
de l as ca min as se hincaba de rodillas, y les lavaba los pies a 
cada novicio, y se l os besaba, y bañaba en lágrimas con tanta 
ternura, que no hubiera peñasco que no se enterneciera, y al 
que t enia necesidad de algo para cubru·se entonces lo exaroin11-
ba, y lo socorría¡ dábales licencia para que bajasen en día 
eeñalado solos con su celador, a un estanque de agua, y lindos 
lavatorios a lavar la ropa interio1·, y ftezadillas de la cama, a 
todos l'epartia agujas, y 11ilo, y les obligaba a enseñarse a co
ser, y remendar sus t1·apos, para no afectar más curiosidad, 
que andar rotos, y limpios. 

P ara el regalo p:u-ecia madl·e muy amorosa de cada no
vicio, y era tan cariñoso por su natural que queria entrar en 
sus entraiías a todos, y en sus enfermedades ~recía el regalo, 
y aga1:1ajo, pas6 dos afios en estos ejercicios, y prosiguió con 
los de las cáted1·as de maestro de estudiantes, y lector de Teo
logía , consecutivamente después de la Moral, y Especulati
va siendo Regente, replicaba con grandisima fuerza, y ener
gia , y se dio a temer mucho en los actos literal es, porque llegó 
a tanta pureza de intención, que sin reparar en el crédito del 
que podia afrentar ; segt1ia la dificultad sólo por apurar la. 
verdad. Después <le algunos años le hicieron P rior del con
vento pr incipal de la Ciudad, y se conoció habla sido su elec
ción dirigida del cielo, y que para esta ocasión le sacó Nuestro 
Señor del siglo, y le trajo para muro, y defensa de esta P ro
vincia, y fueros de la Religión, porque se l evantó contra ella 
tan grande tormenta, que pide sólo este escand:iloso torbelli
no !}De formó astuto, y malicioso Satanás, contra el honor, 
observancia , y uniformidad de esta Provincia, nn vol úmen 
muy grande que ser ia renO\'ar Pl dolor que receló Eneas re
ferir a D ido, de su querida Troya: y el huracán q11e formó este 
incendio fne prelado de nuestro hllbito, nacido y criado e11tre 
nosotros, y para detener ímpetu tan violento opuso Nuestro 
Señor el baluarte del maestro Fr. José Oalder ón, que con hu
mildad ruegos, súplicas, y rendjmientos anegado en lágrim(!s, 
y postrado a Jos pies de nq_uel prel ndo le pedía us.'lse ele pie
dad con s11s frailes, y no pudiendo conseguir medio a1gnno de 
paz, se valió de los de sus letras, y abrasado en llamas de 
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celo, y amor de su Religión se valió del re.medio que los pri
rilegios Pontificios nos conceden, de poder nombrar Juez 
Conservador, y nombrado se siguió con tanta desigualdad, y 
desentono este desconsuelo por tiempo de dos años sin que el 
valor, y espiritu de nuestro Ellas se resfriase. Llegando el tiem
po del Capitulo, y elección de Provincial en este tiempo que 
tanto necl.'sitabnn del valor que los defendia, y que gran par
te de los padres m6s graves, y ancianos lo reconocían, y te
nían pneRtos los ojos en el padre maestro Fr. José Calderón, 
llegados a elf:gir P1·0,·incial se empató con tanta porfía la va
riedad de votos que desde la mañana u la noche 'l"'Otando unas 
tras de otras veces no se eligió Provincial, previniendo este 
afán tan sensible nn prodigio manifiesto que acusó más Ja 
entereza porque el esquilón, conque se toca a Capitulo, llegan 
do a pnlsarle para juntar a los vocales se salieron los ejes de 
Las chumaceras una, dos y tres veces, que se recorrió, y vol
\-ia a poner en su lugar, sin daño ni achaque, y vian que la 
campana mesma se levantaba, y despedia de sus encajes, 
avisando de lo superfluo que era tocarla cuando los ánimos 
no lo estaban de la unión y uniformidad que debían guardar. 
pasóse el din señalado, y con él el derecho de la P rovincia 
para elegir P rovincial devolviendo a nues tro Rmo. Padre 
~Iaestro Ococral, la autoridad de nombrar nl que gustase, y 
tuviese por bien, y como era Prior actual del convento don
de se celebraba el Capitulo, el padl'e maestro F. José Calde
rón quedó por Prelado legítimo, y Vicario Oeneral de toda la 
Provincia según nuestras Leyes, y crecieron los cuidados con 
el oficio, sin mostrar sentimiento, ni pesar de lo que habia 
visto, ni embotar los filo de su celo en la defensa de intolera
bles hostilidades, que se renovaron y con tantos embarazos, ni 
faltaba el buen prelado del coro de din, ni de noche, ni excu
saba las disciplinas, y sus ordina1·ias penitencias; asistia siem
pre al l?cfectorio sin añadir mós que un par de huevos algu
nas veces por sus muchos achaques, juntaba los mendrugos 
que sobraban en las mesas. y las yerbas, y pescado que deja~ 
ban de comer los religiosos, y con la cantidad de pan que d:t 
este con,·ento todos los dias para los pobres, salia en dando 
gracias, a la portería y por su mano lo repartla a los muchos 
que alii ncuden por este socorro. y nunca le faltó qué dar y 
eran tnntos lo pobres que acudian a valerse de so caridad 
que pnrecia le doblaba Dios los . ocorros para comunica rlos a 
las necesidades, en e pecial de viudas, y huérfanos de quienes 
se dolla con mfis terneza, visitaba 11 los enfermos de su con· 
vento, lle''nndo n los pobres, y pcqucilos los dnlces, limosna, 
y regalo, y si la celda estaba descompuesta, él mesmo cogia la 
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escoba, y Ja barría, componía la cama, r muchas veces sacó 
el vaso inmundo debajo de la cama, y por sus manos le lleva
ba a lavar, si faltaba el religioso enfermero, o estaba en otra 
ocupación, sin que la snya de Prelado, y Cabeza de u.na Pro
,~incia Je eximiese de mii·al· con estas demostraciones por el 
menor miembro de su Comunidad. Llegó a tenel' tan grande 
sencillez, que no se persuadía que babia quien le engailase, 
y con esto era notable el consuelo que recibía de que le tra
lasen con amor. y agrado, cua ndo salia por los dormitorios, 
o calles de Jo. Ciudad, iba tan met ido en su estrecha capilla 
,V recogidas las manos debajo del escapulario siempre rezando, 
o contemplando, que de mur lejos componia a los que le di
visaban sin reparar ni adverti r en los que encontraba¡ todo 
el hábito era pobre, y corto, el ro b·o penitente, y macilento, el 
cuerpo mediano, y el espiritu de gigante, y le mostraba en la 
predicación con tanto fc1·,·or .r deYoción que movia en ext1·e
mo: tuvo la voz tnuy stu1,·e, y tierna, la acción muy ,, i,•a, y la 
persun siva muy eficaz, encomendábnnle siempre los sermo. 
nes de la Pasión el Viernes Santo en nuest1·0 Convento, y le 
estudjaba con la meditación, y disciplinas, y con ellas alcan
zaba de Nuestro Señor las razones tan sentidas, que traspa
saba los corazones del auditorio, de tal suerte que los geu1i· 
dos. y aollozos le confnndian la voz. Acabó de ser Prior, ~· Vi
cario Ge11eral, y tuYo lugar la emulnción de disponerle oca
siones de gr·andisimo merecimiento, púsole Nuestro Seiior en 
la califica,'ión que a Job por su tolerancia, y siempre la 
igualdad de su ~nimo puso en medio recto el fiel a las ba
lanzas de la pl'óspera, y ad,·ersa fortuna, anticipaba siempre 
el deseo, y el cuidado de evit:ir las ocasiones en que pudiese 
ser a otros Juolcsto ¡ después sabiendo el Rmo. Maestro Gene
ral sns prendas y trabajos mandó al P róvincial le hicie e ele
gir por Prio1• en el Con,·euto de E t la, donde en catorce meses 
hizo un s11ntuos.o claustro de bóvedn alto, y bajo, y apenas se 
puede creer¡ era con lo~ pobres indios ben ignisimo. él mesmo 
los curaba. y regalaba. los últimos años de su 'ida padeció 
de la orina. y riüones intensisimos dolores, y la variedad, y 
fuerza de los remedios le abre,'iaron la ,·ida disponiéndola 
para la muerte, con recepción de los Santos Sacramentos con 
tanto ejemplo, y edificación como babia vivido, sin qne por 
el incendio de !a fiebre, y ardor del achaque permitiese ,·es
tirle una camisa de lienzo, antes después de un parasismo 
volvió eu si, diciendo, y mirando ah·ededor de la. cama, qui.
tenme est-0 túnica, y dénsela a estos pobrecitos desnudo , y 
vueltos los ojos al crucifijo e~piró, pnl'R ir n descansar en el 
reino de los limosneros. 
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CAPITULO LXII 

DE LA VI DA, Y CELO FERVOROSO DEL SOLICITO 
PADRE FR. JERONIMO DE ABREGO 

E& tan amante nuestro Dios, y Señor de so esposa la 
Iglesia, que las finezas conque la favorece parecen de porfia, 
y de competencia; pensó 'l'ertliliano, o para vencer a regalos 
nuestra malicia y ingratitud, o para prueba de lo que puede 
tlar como infinítamente poderoso, cuando el enemigo que le 
solicita afrent.'lrle su casa, y adulterarle la fe aun con las 
apariencias que mueve, no sabe disimular el engaño; provocó 
al pueblo escogido en el desierto a continuos antojos tan li
vianos, que aun los ajos, y cebollas de aquella misera servi
dumbre conque los oprimja el gitano, echaba menos su ape
tito, cuando la Providencia Divina era el desvelado mayordo
mo, que pot· los desiertos les administraba el pan del cielo ; 
los achaques conque sn deslealtad se enfadaba de la nsisteu· 
cia del amor clivino, les hizo adorar de rodillas un pedazo de 
insensible metal, formado en la figiu·n de un bruto becerro, 
~sta ciega, y supersticiosa inclinación, le dilató las sendas 
de la jornada a la Tierra Prometida por tiempo de cuarenta 
años, hasta consumir tan inmensa multitud, inficionada con 
los errores de Egipto, babia salido libre del yugo del tirano, 
y miÍs rendida al de sus pabiones, y lo que mfls es, que para 
reforma de estas, y escudo que resistiese a las i1·as de D ios 
merecidas, les proveyó del celo de Moisés, que por alcanzar 
plazos a la enmienda, y envainar los filos al enojo puso tan
tas veces al tablero Ja "ida, y se ofrecia a perderla justo, por 
el perdón de los agresores, en el escandaloso tumulto, ale
gábale a Dios, que su amor le enseñaba a ser celoso, y con 
este titulo daba fervor a su demand.a; era aquel cerril, y in
dómito rebaño una idea muy a. la montea de l as naciones bár
baras de los indios, Cltya cerviz aprisionada con viles, y ne
fandas costumbres, y ceremonias dominaba cruel como ti1·ano1 

el Príncipe de las Tinieblas, habiendo transferido muy a su 
salvo el Imperio perdido de otras naciones reducid.as; a esta. 
siempre fficil a todo género de novedades, convertida por sos 
costumbres de inmemorables siglos, la naturaleza. en abomi
nable brutalidad, despreciaban la vida ofreciéndola a estatuas 
de mármol hasta corr er inhumanamente por las aras los arro
yos de sangre que prorrumpía el pecho por el postigo que 
rasgado con cuchillas de pedernal exhalaba el corazón, para 
pa1adear con él a los end nrecidos labios de Satanás, embebido 

464 



Fr. Frucl~ 4e Bmcoa 

en un risco; no pudo el amor de Dios sulrir tan irracionales 
de2aeatos en criaturas que le c<>st.aron todo el tesoro de su 
misericordia, y como advirtió San Cipriano en semejantes de
mostraciones parece que se dispensa Sn Majestad Di\rina a los 
fueros de su ser inmenso, y se lleva de l os de celoso, disimu
lando las obcenidades del agravio, por el reeobro de la pren
da tan estragada, y distrn1da, y los medios mCul ajustados a 
su sabido.ria son siempre sacar de la mesma pasta contamina
da los instrumentos más eficaces para. el remedio; en la Ley 
escrita pnra atajar tanta inundación de culpas, y abomjoa
ciones de f a l11as, ~· antojadizas deidades. en lo más impuro, 
brutal, y abominable, que inventaba absol uto el enemigo; pro
veyó de hombres que en cuerpoti cor ruptibles, y mortales de
posital!e11 espfr1tw; ardjent.es, qne con ' 'l'ntajas hiciesen re
misas las llamas más crespas de nn erizado monjibelo. Dio al 
Profeta Ellas, cuando obstinado Acab adoraba tantos ido
los como la dege:nvoltura de J ezabel le persuadía, los montes 
eran los teatros de oerandns adoraciones, a los verdugos car
niceros de Jos mayores mcentivos de la S<'nsualidad, pre\•ino 
que a las ansirui activas de tan gran n1inistro sucedieee Eliseo, 
qne bebiéndole los ardores de su espiritu al Maestro, cou 
doblada eficacia resistiese al furor y demencia de l os suceso
l'ell de los r eye11 de I srael, y JndA, diole :Nuestro Seiior pod.-1·, 
y rarnltad para vencer las fuerzas de las huestes infernales 
de la casa de Acab, y falsos sacerdotes de Baal por mano Hleu, 
tuvo la Jlave maestra que heredó de EHas para franquear los 
rie~gos abundantes del cielo para todas las necesidades de 
los pequeilos y grandes, tan apto y piadoso qne cada cual ha
llaba seguras, y afútnzadas las liberalidacles de su piedad, y 
conmiseración para el socorro. Ko se agotaron en l a Ley E scri
ta Jos veneros del E spiritu Santo, para qne dejasen de cor rer 
a la Ley de Gracia en míis copiOSOt! raudaJes las avenidas de 
sus dones, habiendo salido de madre como ~fARIA, el abi~mo 
impene1rable de gracia, como lo es .Jesucristo autor de ella , 
sin reservar para s u Iglesia en el macilento ead6.ver pendiente 
del afrent oso madero los últimos r ubies desatados de las ve
nas, haciéndoles paso por el postigo que el bllrba:ro, y croel 
yf'rro de nna la1Jza rompió boca, que sobre todas las que reco
noció San Bernardo en Ja11 que abrieron m6s de cmco mil azo
tes, y por donde se asomaban ahrasndllB en llamas de amor , 
la1'! entrañas piadosamente pródigas, llamó con mjsterio u Ja 
<IA!l peeho herida de amor, y Ter tuliano, injuria mAs grave 
qoe laf! bofetadas, y sal ivas de sn l'OStro. porqne el amor drl 
padecer , vh·o el cuerpo, halló desahogo a sos ansias por nues
tro Bien, pero ya d<>fnnto como insencible. le defraudó el brazo 
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de un ciego del dolor que con tanta fineza solicitaba nuestro 
remedio; y satisfecho al padre con el precio de aquel tesoro, 
no lo quedaba el deseo de padecer ; este ejemplar comunica 
Cristo Vida Nuestra a sus ministros escogidos, y en esta nue
va iglesia de las Indias, resplandeció cou admiración esta 
providencia, que con sagrada emulación si no se reconocian ven· 
tnjas de los más en el celo, eran muchos los que incansable· 
mente traian la vida expuesta. al tablero, los riesgos de per· 
derla era lo menos, a que con valor extraño acometian por 
recobr:ir la espiritual del más pobrecito, y humilde indio, en 
nada se atrasó a los más crecidos campeones de aquellos pri
n1itivoll padres el venerable padre Fr. J er ónimo de Abrego, 
sefialándose tanto en salir a la campaña en busca del Princi
pe de las Tinieblas, y descubrirle los engaños supersticiosos al 
Padre de la Mentira, que pudo s.ingularizarle mucho, como a 
Eliseo, este ,·alot· tan desvelado empleándole todo en la honro 
de Dios, y dilntación de su fe, basta l a muerte. 

Fue uatural de la gran Cannt'in hijo de nobles, y católi
cos padres, que por serlo de veras c1·iaron al hijo con tan bue
na rrlncnción e l ~ rostumbres que el natural pudo lucir la fuer· 
za ele la inclinnción. y manifestar n todos en la modestia, y 
humildad la doctrina que habfa bebido a los pechos de sus 
padres y la que reservaba en la pnreza de su alma para alum
brar, y enderezar a tantas del rebaño indiano. Trajéronle sus 
padres a este reino de la Nueva España. siendo .Jerónimo muy 
ni1io. y pudo llegados a la ciudad de la Puebla empezar a 
acudir a los e!'.ltodios menores de la Gram6.tica, en que stt 
buena habilidad. con n1ucbo recogimiPnto, y njnguna diver
sión que le di 11tr:-1yl'><e auu de las de entretenimiento que eue· 
len permitirse a aqnella primera edad. pudo ocuparla toda 
en C'l temor dl' DioR, principio de la pet·fecta sabiduría con cu• 
ya luz se acierta Riempre con las sendas seguras de la virtud, 
éstns seguía .Jerónimo, y , ;,·in tan atento a seguir por ellas a 
tos m6s ejercitndos, que 0~1entlo la fama de los religiosos, de 
este Con,·ento nuestro de Gnaxacn, visto, y comunicado a al
gunos que p:u~ban a ver al Prelado Pro,· incial a México por 
ser todos de aquella ilnica provincia, se aficionó el estudiant.e 
a venir a esta ciudad de Guaxaca n pedir el h:ibito, y apren· 
d er del fer,·or de espíritu, que N:'conocia en aquellos padres, y 
comunicando el suyo con los que le engendraron pudo con 
perseverancia, y ceras, guiado de superior numen conseguir 
la licencia que les importunaba, y con el avio necesario po
nerse en camino, traido como servntico tierno a los pechos de 
la mstdre que buscabn. no tenta los quince años cabalee, para 
que después del año del no\iciado pudiese corresponder el de 
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diez y seis para la profesión, conforme t:I Santo Concilio de 
Trent<i, y sin aguardar n que calen tase más el dín de la edad, 
y ardores de la jul"entud muy entre l9s crepúscnlos de la ni
ñez, se resolvió a dejar aun las sombras de cariño, y agasajo 
conque el mundo halaga a los pequeños, y no hallándose se
guro vrocoró luego el 11b1·igo del mul'o de la Religión, y con 
cartas que trajo de recomendación, y la principal que publi
caba su grand~ modestia, y razones tan maduras que le ne
gaban niño. y le acreditaban anci.ano de tan buen seso que 
desde la primera vista pudieron el P rior, y Otl'OS padres on
cianos concebir la importancia de aquel vaso escogido, que 
Nuestro Seiior les enviaba para adornar el aparador de tantos 
justos, y ejemplares ministros e\•angélicos como babia puesto 
en el templo de esta nueva iglesia, consolólo nqnel din l'l 
Prior con buenas espe1·anzas, experimentando so perseveran
cia. y conociendo la disposición de virtud. Jº estudios que trnfa 
para fraile predicado1· ele Santo Domingo . .v como al bneo 
pagador no le duelen prendas, fióse con mucha humildad, de 
las que Nuest1·0 Seiíor Je habla concedido, y respondió, que la 
Divina Miseri<'ordia que le llamó y trajo en bnsca de nuestro 
santo hábito pndo disponerle con sn gracia, para no echarle 
a puertas njenns. y volviendo otro dfa en prosecución de su 
demanda con nuevo desahogo, y menos cansancio del camino 
fervorizó tanto su instancia, y dio tanta fuer7,a a sus razones, 
que obligó a todos a mirarle ya como a muy religioso, con 
deseos de tenerle de las puertas adentro como a bjjo que habfa 
de honrar con especial decoro a esta Provincia. Pidiéronle los 
p1·elados In certificación de su legitimidad. y costumbres, y 
juntamente le examinaron en la suficiencia de latinidad, y en 
todo le hallaron tan capaz. y digno de admitirle. que sabien
do la (alta de meses de edad para los quince años cumplidos 
que disponía el derecho. respondió que con mlís gusto los pa
saria en la clausura de los retret.es de novicio, que en L'ls en· 
lles, y plazas de la Ciudad, en todo prorrumpia por ta boca el 
espíritn que le madrugaba en el nlma. y con grandhiimo gus
to, y conBUelo de la Comunidad, le recibieron en este Con\·ento 
de Gn:ixaca, y le dieron el hábito, dando desde luego en el buen 
asjento que le hizo, el que Nuestro Señor habfa labrado en 
aquel espirito, para hijo reconocido de nuestro glorioso pa
triarca Santo Domingo, y desde aquel punto supo con luz 
superior estimar tanto su estado, y preciarse muto de s11tt 
obligaciones como si todas pendiesen de su cuidado, l uego que 
vistió el hé.bito en tan pequeña edad, empezó a ser fraile de 
maduro consejo, era nii'io viejo en la modestia. y modo de 
proceder que pnrecfn hombre anciano en el sentir de 8us ra-
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zonee, en la obediencia, y ejercicios continuos de penitencias, 
y mortificaciones, parecja ~ maestro de los demás, de suerte 
se dio a conocer por la madurez, y prudencia conque se por
taba en todoe los ejercicios de la Comunidad, que se disimuJa
ba niño eon créditos de una madurez muy sazonada. Pasó el 
año, y º1.eJICS que le faltaban de edad en su noviciado, sin ex
trañar las mortificaciones, ni acobardar en las penitencias, 
como si fuera un hombre desengañado del mundo, y estropea
do de las malicias de la carne; examináronle para la profe
sión en la suficiencia de la Gramática, y inteligencia de nues
tras flagradas Leyes, y Constituciones, a que concurrió Ja 
aprobación, y ·informe del Maestro de Novicios acerca del na
tural tan capaz, y dócil del novicio, y de todo se hizo juicio, 
y unánimes los pa.Feeeres del Oonvento, le aprobaron con gran
d1simo consuelo, teniéndole el Prior sobre todos de adquirir 
tal hijo para su Religión, y darle la profesión, Juego que la 
hizo empezó con nuevos esfuerzos a mostrar los de su espíri
tu, y <'8pacidad, reforzando los ejercicios de penitencias, y 
mortificaciones como IDÍl8 maduro en ellas, y los de los estu
dios mayores en el cuno de Artes, y eran ambos ejercicios 
laa dos alas argenteadas de santidad, y letras, que dijo el 
Profeta Rey, y conque ha de volar el fraile predicador ; con 
esta leche, y entre estos pailales se crió con más conocimiento 
después de profeso el hermano Fr. Jerónimo, y hallaban sus 
maestros de novicios y lectores tanta docilidad para la vir
tud, como habiljdad para el estudio, sin que en ambas facul
tades, y ejercicios a ninguno de sus contemporáneos se atra
só. La prudencia, y sosiego de sus pasiones le señalaron muy 
trmp1·ano entre todos, cúpole por sn diclla tener por Maestro 
de Novicios, al padre Fr. Jordán de Santa Oaterina, y a los 
ojos de este varón apostólico se granjeó tanta parte de sus 
afecto!! que bastaban ellos para crédito de la virtud que tal 
mu.estro aprobaba con tiernos afectos conque le amó, en espe· 
cial mirando en tan pocos años el as~nto que todas las leyes 
de nuestro Sagrado Instituto habían hecllo en aquel ánimo 
Juvenil, tan sin ascos ni melindres de mozo, que a nadie juzga
ba, y para todos era un mármol insensible en disim11lar de
fectos ajeno!'!. Ardia la caridad en su pecho y no fiaba de la 
boca re desvaneciese el horno, porque apagado el fuego, del 
amor del prójimo, quedan extinguidos los carbones de morda
cidad, y hnmos de propia estimación. y soberbia, qne con ser 
molestos tiznan, y ofenden aun a los mn:v distantes Y esta 
destemplanza de- la lenJtun. es toda la ocasión de la disonan
cia que descompone a las comnnidades, sin tener hora s~gura 
en qu.e se deje d'e badajear al grande, y al pequeflo, hac1eodo 
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manifiesto el destemple de metnles de amor de Dios, y del pró
j imo. Dijo el apóstol Santiago, el descrédito forzoeo que con
sigo trae el vicio de la detracción, y en cinco éapitulos de su 
Carta Canónica toda la gravedad de esta contagi0&a enferme
dad, y en el primero los significa con singular énfasis digno 
de examinar cada 1>alabra en el estado regular. Si alguno (di
ce) se tiene por religioso, o porque lo presume de sus obliga
ciones como alti\"O, o porque se lo persuade el hítbito que 
viste; ;y éste engañado con cualquiera de estos visos, no re
·f1•ena (no una vez) sino de continuo su lengua, engaültndoee 
en su vana presun ción, a su corazón es enf iel, y con engaño le 
trata, pues no le propone el conocimiento propio, porque aien
do el primero, y principal muelle de nuestras acciones, cuan
do había de regularlas por el conocimiento de la reforma pro
pia de ellas, ocupa todo el corazón en roer de las ajenas, qué 
más en~o se espera? y éste aunque en el traje tenga asomos 
de religioso, es tao vano el esl!a.do como la estatua de no esta
fermo, que con el adorno se dispone a lastimar a l t>fl que le 
prueban su fncilidad. En la ley escrita en el Evangelio y 
Epístolas de los Apóstoles, ha procurado el Espíritu Santo 
curar este tósigo, y como arde en las venas de la envidia, empe
zó en el cielo, y no sana en el infierno. La muerte, y la rida 
consis te en mnnos de la lengua. porque si es montantera a 
dos manos cimbra, y siempre le sobran filos para herir en se
co, i:in máa moti,·o del que se quiere el fomento de esta villa
na pasión, y siempre vive en ánimos pusilánimes, y cobar
des que pasaron las manos de los brazos a la boctl, y foeta 
grave dolor qnC' el qne tiene por estado, y profesión el ins ti
tuto de la carillad, y expresa la forma de amar, y honrar a 
f.lu hermano ; ande siempre a todas horas con el veneno en los 
labios hecho áspid racional para morderle en cuanto la fuer
za del furor lP incita. y aunque pan-zca disgresión n lft his
toria, fue una de las \"irtudes excelentes de fraile, la que en el 
hermano Fr. ,Jerónimo resplandeció desde au niñez, :-· le hizo 
desde aquellos tiernos años amahilisimo entre todos; hallaba 
f.ln pecho sano una facultad singuJar de prudencia en divertir, 
y extraviar Ja menor cent.ella que faltase en las conversacio
nes, aunque fuf"se nacida de sentimiento muy justo, o celo, 
qne son las máscaras conque se ctu~cabelea esta gitana i nren
ción ; dábase n conocer el bnen religioeo a pequeños, J a an
cin nos por su ,·irtnd, y l!le80 con tanta ij?l1aldad en sus moYi
mientos. qur t1in aJectacióo al~na con una llaneza tan humil
de, que obligaba a todos; en los. Generales aunque eo apro•e
chamient:o (eu el curso de Art.es y Teologia) en nada le atra
só a otro. SupG de suerte templar 108 humos qne sopla la pre· 
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sunción, qne vivia muy atento a excusar las porfías que suele 
Ja habiljdad de los mozos reducir a fuerza de ingeruo paliado 
con entrañas de amor propio. Ya deseaban los prelados ocu· 
par tan capaz obrero en la vii'la del Señor, de que habla bas
tante necesidad en esta recién fundada, con tantas, y vat·iits 
naciones de indios, a que miraba el principal desvelo de es
tas conversiones, y habiendo acabado sus estudios, y ejercí· 
tado en pasante algtin tiempo de la edad que le faltaba para 
el sacerdocio, cumplida le ordenaron de sacerdote, y viéndose 
con Ja nueva dignidad sin las prisiones de encogimiento ueJ 
noviciado, empezó a sacar las manos, no altnneras de debajo 
de la modestia del escapulario, sino de sus escogidas pren
das, puro emplearlas en obras fuertes del bien de las alwas. 
Diéronle licencia para prefücar, y su mucha suficiencia de 
continuo estudio, animada con el fuego del espíritu obraba 
en el pueblo que le seguia, con mucha aceptación. not:lbles 
fru tos en el auditorio, y para que lo que movia con su doctri
na apliease de remedio con su caridad, pasa.do algún tiempo 
de més madura edad le aprobaron para con!cRor, en que ejer
citó su maneedumbre, y el fervor de su celo en granjear mn
chas almas, que a la fama. le busc$ban con mucho consuelo 
de sus conciencias, y reforma de sus costumbres. 

CAPITULO LXIU 

DEL MINISTERIO APOSTOLICO DEL PADRE FR. JEBO
NIMO DE ABREGO. Y OTROS EJERCICIOS EJE~f· 

PLARES E~ QUE VIVIO ENTRE LOS INDIOS 

En la Hi1Jtori11. de los Reyes es muy ruguo de adve1·tir, 
que el hietoriadol' sagrado gobernándole la plu.ma el pulso 
del Eepiritu Santo, puso cuidado en la vida, y hechos ejem
plares de algunos reyes, asi de Judá como de Israel, que con 
célo de so ley se desvelaron en su observancia, cnlto, y :idor
no de los templos, y simulacros del verdadero Dios que ado· 
raban, y con todo se per1nitlan tolerados a. la profana fluperR· 
tición de la mentid~ deidad que introdujo la soberbia, y 
poder presumido ·de Salomón, vencido de los agrados de mu
jeres, y concubinas extranjeraa, que en vasos de lascivia le 
(!aban a beber el tósigo de innumerables errores, en que ciego 
el entendimiento hizo tropu.ar despeñándose a. la voluntad. eri
giendo 68tatoae, y consagrándoles aras, en que a fuego, y san
gre hiciesen oposición a la fe debida de llD solo Dios, que como 
tlnico principio de todas las criaturas con sn eterna PrO\'iden-
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cía a todas daba el ser, y conservaba l!UStentando a la na
turaleza de cada una sin equivocación en distribuirles las jo
yas, y alhajas de sus facultades, y virtudes, asistiéndolas des
de la perfección del más encumbrado espíritu hasta el mo
vimiento del más pequeño, y torpe gusanillo, y constando aún 
a los sentidos las luces de esta inmutable verdad confesada en 
sÚblime, y e levado metro por el mesmo sabio Rey, pudieron 
torpes, y obscenos afectos encandilar las luces de la razón, 
hasta corromperla en los ejercicios de adorar mármoles, y ar
der inciensos a sus figaTas execrables y mentirosas. Siguieron 
todos los más de sus descendientes este antojadizo error, de 
esta maquinada fábula se \·alian para la paz, y para l a guerra, 
ocupando Jas cimas 111ás descolladas de los montes, con los 
concursos de la plebe popular , a los sacrificios, y demandas 
de sus necesidades, y aunque como se dijo, hubo reyes que con 
ll1z soberana. de la religión detestaron estos er rores, dice el 
Texto en los últimos períodos de su vidn, que la regularon 
ajnstaeamente, pero que no quitaron de las mesas de los mon
tes los i dolos, dejando la ocasión nl engaiio, y el trop·iezo a 
la desconfianza ; y en los superiores que gobiernan el primer 
paso 1le s11 di1·ección para los acier tos se ha de emplear con 
actividad y prudencia en desvanecer sin estruendo los fun
damentos, y raices de los usos, y costumbres introducidas en 
las :repúb)icaa, y comunidades, por el poder de superiores, y 
poderosos, que se usurparon por serlo autoridad, y l icencia 
para Ja libertad, y excepción de cos tumbres, qne en los igoa· 
les siendo d<'senvoltura. en los .pequeiio¡.; pnsa11 de demasías. 
y si tocan en libertad ahi es donde Ja qTie renunció el que por 
en profesión la depuso, se vale del tiempo con los malos ejem
plares, y procura por extraños medios la complicidad de mu
chos, para que como contngio pegadizo se imposibilite el re
medio, y éste no se ha de aplicar inn1ediatament.e a los suje
tos, entre quienes nunca faltan de aquel séquito aJganos, que 
por sus habilidades, y más arrojamiento. abren brechas pot• 
los muros de la obediencia, y como ganado que sale de repre
sa , rompen con las leyes del temor, y estragan los fueros del 
respeto a sus mayo1·es, que quisieran más haber permitido el 
mal anterior, por excusar los muchos que ve con los ojos, y 
toca con las manos, sin tenerlas para curar-los, ni orden para 
l'edurirlos; y por esta razón, y otrar; muchas qi1e ha enseiiado 
la. experiencia es más eficaz el t iento conque ha de emJ>lear 
todas sus virtudes el Sope:rior en qujtar las O.<'Jlsiones y moti
vos de relajación, que hallare en las oficinas, aunque sea. ocu
pándolas en otros ministerios, variando en la voz el fin, y 
afian1 .. ando en la ejecución el motivo ; no i;e ha de aguardar al 
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tiempo en las epidemias, y contagios, eo que por horaa ee co
rrompen loe humores, y se exponen a la malicia del veneno 
mortal que loe inficiona, y l oe prelados que ~mpieaan a gober
nar, han de entrar haciendo la salva al temor de Dios sin ,·io
Jencia, ni horrores, pero negándose en t-Odo a diaolucio11es, 
que éstas con la costumbre se disimulan poco, y escasean a. 
veces el recato cuanto les permite el conocimiento del espíritu, 
y celo del que empieza a gobernarlos, y s i le conocen fflcilmen-
te permisivo se valen de la experiencia que a pocos lancee des- / 
cubre el fervor, o tibieza del ánimo conque se ha. de portar 
en lo restante del tiempo, y para reparar este daño es la 
' 'iveza conque lo ha de recelar desde luego el Prelado siu per-
mitirse livianamente n la insensible tol ernncia, que falsamente 
melen llamar prudencia, tan ajenn, de 111 dilinicióo que los fi-
lósofos y santos dan a esta excelente virtud, que es la que 
da los aranceles n las demás, y nl gobierno Jos espiritut'J \rita.-
les, que lo animan, y siempre fue para au integridad el des-
velo la mejor guarda previniendo los peligros de inútiles dis
traimientos, mostrando por lo menos el mal gusto que hacen 
con lo acedo que encubren, y si en el semblante se mostrare 
tal el Superior, procure mostrar, que para el sinsabor en la 
demasfa, y pasa el. afecto a la utilidad del sujeto ¡ y ésta es 
muy poderosa si se acompaña con obras, y beneficios. El ve-
nerable padre Fr . • Jerónimo de Abrego, tu'l'o desde su niñez 
don de gobierno, y nsf para la autoridad de religiol!Os, como 
para In humildad, y miserjn de los pobres indios, tenía senos 
rlilutndos su amoro110, ~· paternal pecho. y ta n tem[>rano se 
hizo patente a TJDOI!, y otros que todos lP quer1an y buscaban, 
para a brigo, y consuelo de sus {M'nas. Los prelados le mira-
han <.'Orno n vaso escogido, y guarnecido de tan loablea preo-
da11, <1ne le part'ci6 ni que lo era de toda In Provincia ocuparle 
en el princip:il instituto, y \·ocnción de granjear aln1ns, como 
fraile predicador, 'J hijo de Santo Domingo, y le ncoroodó en 
la Nación ~lixteca. en'l'iáodole por o1'rero de aquella viiia. en 
que so emplc(> desdo el dfa que llegó a ella, con tanto fervor 
de caridad y celo. qne en breve t iempo aprPndió la lengua d i
ficul tosísima en la pronunciaci(>n, con notablP ,·ariedad de 
términos, ~- voces en unos, y otros pueblos. Con estn disposi-
ción de entender. ~· de que le entendiesen nqne11os ne6titos, y 
recién convertid~, hizo J?Uuzúa espirih1al de su obligación pa· 
ra trasegar 1011 pechos, :.· almas de los indios, que titubos 
en la fe vacilaban en sus misterios. y para reducirlos a ver-
daderos hijos de la l¡?lesin trabajaba incansable el padre Fr. 
J erónimo, a compaiiando la doctrina que les en.eñaba, con 
tanta modestia, y blandura de obrns. y pnJabrnR, que luego se 
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a&eguraron de la piedad de ministro de Jesucristo, pastor que 
por una ov1::juela ,·ogahunda holló pizarras, y trajinó bre
ñas, hasta sacarla a sus hombros de las garras del lobo; con 
este ejemplar nuestro nuevo ministro no se perdonaba a in
clemencia del cielo : no r ecelaba asperezas de mont.añas in
cultas que no penetrase, por granjear a un alma, y para no 
entorpecer los brios que Nuestro Señor le comunicaba, no 
faltaba los :atos que le \•acaban al socorl'o de la oración, y 
eitudio, así de las materias que administraba , como de la vida 
espiritual, que imprimia en su alma, y todo movia a que le 
tu\•ieaen esp:uiol~. y indios por varón dado como de la. mano 
de Dios, creció el oomb~ y fama de su virtud, y observancia 
en breves años, tnnto que reconocí{> el Provincial cuán a pro
pósito seria para enseñar a otros la religión, ~- santidad, que 
con tanto edificación guardaba. y lle\·óle a ~léxico corte de 
este Reino, y cabeza entonces de estas dilatadas Provincias, y 
alli le hizo :\[aestro de No\·icios, fiando de su espirito Jos de 
aquella juventud, que como en seminario universal se criabon 
para repartirse por laR naciones. y provincias de este Nuevo 
Orbe, y aunque temió el peso del cargo. el rendimiento a la 
obedjencia Je facilitó muy graves dificultades que propuso su 
poca ednd. viélldose elltre la autoridad de cana~. y letras de 
la orla mall ilustre de la religión en e.'lte reino añadi6 con 
esta humildad, y discreci6n nuevo crédito al acierto, y buen.a 
elección del Prelado, y en pocos dias se lució tanto, que loe 
m!u~ ancianos le atendfan con respeto. y los m6s jóvenes con 
temor le ama.han como a padre cariñoso, que devanaba las te
las del corazón en regalarlos, y sacaba centellas del Etna. de 
10 celo en remediar abn808, y descuidos de costumbres, en esto 
era un EHas con demostraciones eficacfslmas, y se sintió tan
to el eteeto. que salieron de aquella camada ilustres sujetos 
de virtud, y letras que esclarecieron grandemente a la Pro
vincia, habiendo pasado algún tiempo en la" mortificaciones 
continuas de tan santos ejerci cios los hijos de su convento de 
Ounxaca; habiendo vacado el Priorato de este s u COn\·ento 
Je eligieron por Prior, cuando llegó el decreto a manoli del 
Provincia], se halló perplejo entre el nmor, y la justicia, ~ta 
que pedía di' parte de los electores la. confirmación aai por 
no tener vicio o lguno, ni defecto que suplir l a elección, como 
por part.e de los méritos del sujeto a todas luces digno, y to
das estas pN>ndn11 tenian a l Prelado, y demtís sujetos ancia
n08 del de México tan ediflcadOtl como afectos, y seotian ae 
les viniese tan lejos tan principal r eligioso, y tan bien mirado 
de nohlee, y plebeyo& de la ciudad, pudo mée el acierto de Ja 
elección, y tttilidod cierta del convento de Gua.xaca, que se 
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aseguraba teniéndole por Cabeza, y Prelado, y le confi rmó el 
Provincial con aplauso, y muestras grandes de alegi'm y gusto, 
y con haber recibido el siervo de Dios en cartas la nueva de 
su elección antes que le confirmaran, no se dio por entendido, 
ni le vieron el menor movimiento como si no le hiciera la 
dignidad en su estimación, ni en su agradecimiento las fine
zas de su.s hermanos, prudencia que admiró con novedad a 
todos. Viéndole tan retirado con su casa de novicios acudjr 
a las partes de comunidad con extraña quietud, y mortifica
ción en el semblante basta la hora de nona en que acabada 
de 1·ezar hlzo el Pro~incial notifica1·le la confirmación, y s in 
admitirle excusa alguna, le mandó disponerse breve a venir 
a gobernar su convento, y obediente se partió dentro de po
cos dias tan sin embarazo, que le permitiese su pobreza, que 
atenido al SQCOrro de ln limosna traia afianzada Ja provisión 
del camino, con ésta llegó a su conven to donde con su presen
cia se renovaron tiernamente los afectos, n que concurrieron 
los de los cabildos de la ciudad celebrándole con cortesias, y 
cortejos que sabia muy bien granjear, y merecerse la discre
ción, -y agrados del nuevo Prior, y desde el primer dia que em
pezó a regir aquella. Comunidad asentó en su linimo a lo que 
obligaba a los de sus súbditos, porque en su secuela de coro, 
y refectorio no admitió dispensación el primero que al eco de 
las campanas se hallaba en Maitines, y dem{ls horas, el recogi· 
miento, y silencio de la celda parecia el de los mlis austeros 
anacoretas de la Tebaida, y aunque la tenia siempre abierta, 
y fnncas las entrañas de su caridad, ningimo se atrevió a en• 
trar a ocuparle eJ tiempo de dia, ni de noche con sola.ces de con
versación, peste que suele el vicio de la ociosidad introducir 
en las celdas de prelados con titulo de urbanidad, y bienque
rentja sin rP.parar en la libre facultad, que con este perni
cioso Pjemplar permiten al sacerdote mozo, y al lego poco aten
to, pues todos toman el pulso a la diversión del Prelado, y 
con ella componen las de sus parlas en los lugares, y tiem
pos más prohibidos, y de aqui se sigue la falta del sueño 
q11e usurpó la plática. y a la hora de :&faitinee retarda, y aun 
impide la puntualidad de asistirlos, en que deben los prela
dos ser los ejemplares., éralo tanto el nuevo Prior, y tenia tan 
medidas y reguladas sus obligaciones, que sin oirle una voz, 
despertaba en cumplimiento a todos ; en lo ceremonial del al
tar, y oficios sagrados era tan cabal, que parecla traia. siem
pre en la mano el formulario, y i.netrncción de todos los ofi
cios, y cuando se erraban, no corregia luego con estruendos, -, 
gritos, como suelen los bisoiíos, que escar apeiean toda la de
''oción. y mesura. qoe pide el culto divino, y atención de la 
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iglesia ; sino que llamaba después al religioso, y le encarecla 
la maldición que cal'gan Jos que a poco m!ls, o menos ejecu
tan, y cu1nplen las obras, que son de su servicio, r adoración, 
y <'ou esto le advertfa el defecto con eficacia de razones, y 
suavidad de palabras conque salla cor1-egido, y ouligaclo ; pa
ra los días festivos prevenía todo el regalo posible que se per
mitía, que repartió a los religiosos en meriendas dándoles lu
gnl' en que se di,-irtiesen con barra!'. boloR, y ajed rez. la comi
da y sustento ord inario del refectorio, Pra tn n suficiente, ~

con tan buena sazón, que admiraba tt todos la ahnnd:tncia con
que se administraba. y en especinl a los enfermos sobraba el 
regalo de dulces. y abri¡?o de ropa con i gual limpieza en qne 
repnrabn mucho. en la curiosidad de platn. y ternos para Ja 
sacristfa, y al tares de la iglesia, lle i:eñaló tanto en los con
ventoR don<l" fue Prelado que hoy nos resucitan las memo
rias de RU ánjmo dilatado, y celo de un Esdras de la. ley ele 
gracia ; Jns haciendas, y rentas de campo lns reformó con gra n
des au1nentos, y casi con igual porfía crecían en lo espirih1al, 
y temporn 1 como f!i en cada cual asistiera, y no tu viera m!ts 
que uno de q11é cuidar, y co11 estas C.'Periencias en la sereni
dad de s11 ánimo era ton sosegado que no parecfa la aduana 
donde se n1anejaban tantos, y tan varios cuidados. y los reli
gioRos SP conformaron tanto con Ja verdad, llaneza. y liberali
dad de su gobierno. que pasado el bienio de ~J. qllisieran que 
empez:ira, y sintieron con extremo la falta. que les hab1a de 
hacer cumplidos los dos años del oficio. lo volvió el Pronncial 
a. la primera vocnción de las doctrinas de la MLúeca donde 
con igual ejemplo aprovechó con efecto en el bien de aquellas 
nlmnR y en especial entre los indioR cbochones, que tenían 
grande!'!. y populosas poblacions Inmediatas a los mi.xt~os, y 
de diferente idioma y lengua, gente belicosa. ~- de ,·olor, y de 
ánimos generosos para sus temploR. y edificios como parece 
el din de hoy, y entre estos por la obt'diencia asiRtió nlgu,noR 
aiíos el padre Fr. Jerónimo, aprendió también aquella l engua 
con mucha comprensión, y aprovechó grandement.e con su en
señanza, y modo en tratar a los señores y caciquee que l e ama
ban tiernamente, y respetaban como n padre que cuidaba sólo 
de enseiiarles el camino del cielo, y por este medio eficaz gran. 
jeaba a Jos plebeyo11 trayéndolos a la doctrina. que en bre,•e 
tiempo floreció entre todos con snnta emulación de las co
marcas ,,ecinas en que deseaban goz11r . del mist.erio apostll
lico del siel'vo de Dios. 
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CAPITULO LXIII! 

DE LOS EJERCICIOS, Y PUESTOS EN QUE EL PADRE 
FR. JERONIMO DE ABREGO GASTO LO RES

TANTE DE SU VIDA, Y DE SU MUERTE 

No crió Dios a la luz para sepultarla cnt1·e horrores, 
pues luego que la formó, la sacó de lobas, y capuces de ti
ojeblas, y seunló tribunal donde presidiese al d1a, y a su 
imitación, en la Ley de Gracia dispmo que las luces espiri· 
tuales de su Evangelio no se cla11sulasen en medidas de cór
tedad, y encogimiento, sino que sobre el blandón del celo de 
la honra de Dios, explayasen los esplendores de su enseñan· 
za a grandes, y pequeños, que llegaran a los umbrales del 
templo de su iglesia, y esta en1inenci1l es tan propia de la luz 
que a un mesmo tiempo reverberan sus rayos sobre el pa
lacio del Sei1or que desabrocha sus ardores sobre la hu.mil· 
de cabafia del más retirado zagal, sin escasear refulgencias al 
pequeño, ni encarecer esplendores al poderoso, a todos ~ 
acomoda su llnma, con ninguno retira su incendio. Crió 
Dios al padre F'r. Jerónimo para alumbrar a este bemisfe
rio con el aparto de excelentes virtudes de que le adol'nó, el 
sobreftCJ'ito de la. persona, y mote de su conversación basta
ban para recomendarle a los que le miraban, y llegaban a 
tratarle, no era de los pa11sados que hacen como destilada.ti 
por alambique las palabrlU! de edificación, y con recatos de 
amor propio singularizan los ejemplos que la verdadera ca· 
ridad dispensa con alegre ceño, y generosa piedad¡ recono
cian todos ésta sin arte, ni doblez en su pecho de él se dif11n· 
dla con el semblante, y agasajo para todos, y satisfechos de 
esta experiencia los padres conve.ntuales de la Ciudad de ía 
Puebla habiendo cumpljdo el Prior que teman su oficio, tra· 
ta:ron de sucesor, y todos unánimes eligieron al padre Fr. Je
rónimo por su Prelado, y Cabeza, fue esta elección de mu· 
cho gusto para el Provincial, y mostróle en la confirmación 
que hizo luego, dando por ella las gracias a los electores, 
y mandando con aprieto al electo aceptase el oficio que hizo 
mru<i por la obediencia del mandato que por conveniencia de 
su voluntad. Luego que llegó a ln Ciudad de la Puebla fue
ron tan públicas las demostraciones de alegria, y de placer, 
ast de la República. como del vulgo, que no parec1a v~a a 
gobernar religiosos, sino qne todos estados le celebraron co· 
mo si en.da uno fuera en su asist:encla interesado, y con sa 
~rande capacidad el nuevo Prior a todos satisfacfa con tan 
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eorte.aes afectos, que quedaban pagados, y de nuevo oblig_a· 
doe a frecuentar con mayor veneración a aquel convento, ~n 
cuyo crédito se reconoció luego el celo, y actividad del nue
vo Prelado, que como alma lo vivificaba, que hasta la · pa· 
redes, y cantos más retirados de una comunidad sabeD sentír, 
y manifestar 106 alientos que les in1unde el cuidado del 
Prelado, y el que mereció aquel religioso convento les ,·ino 
tan a medida de su deseo, que en bre\'etl d1as publica bau 
todas las ofi cinas la disposición en la providencia, la igle· 
sia, y sacristia c.reció tanto en el adorn o que ya era e1n11· 
lación de otra.<¡ muchas; los reparos del coJlvento, y regalo 
de las piedra& \"ivas que lo sustentabuu, corr1ao tan n. p1Í.J·· 
fia, que ni la fábrica necesitaba de remiendos materiales n i 
lo formal tenia que enmendar en el ejemplo, y observrui{'.i<t 
con estos polos corrió l a \'llelta del oficio, y dejando su fil· 
ma, y buen nombre, (que le miraban co1no a digno de los run· 
yores puestos) se volvió a sus pueblos chocbones adonde Je 
trajo, y puso Nuestro Seilor para alumbrar densis imas t i· 
nieblas y de supersticiones, y idolatr1ns ocultas, en que aq11f'· 
llos ciegos pueblos vivían, y fue sin1,,rular, y de gra.v1.simns 
circunstancias un caso que le trajo ~nestro Seilor a las ma
nos para calificación de su valor, Mgacidad. y pn1dencia, 
porque todas los ocu paba en quitar e1 horror natuml que )014 
indios tienen a los espaíloles, en que eutrnn sus ministros. 
y sacerdotes de la Ley de Gracia., y v!llese Satanús de este nte· 
ello para que im¡X!dido el de la luz del E,·augelio, estarse el 
enemiJ?o Padre de las Tinieblas muy de a~ento apoderado 
de estas a1n1as, s in dar logar a In verdad, )' ni desengaño, y 
para persuad1rselo el cel060 Padre se hizo tan familiar, y 
apacible con ellos. que los recibía en su celda, y con agasajo8 
y regalos obligaba a los principales, y cabezas a que frecuen· 
ta.sen los más dias su celda, detenialos en las pláticas muy 
dila tad os ratos, tratando de las antif.,'1ledades, y costnmbre11 
de Jos sefiores de est.e Reino, en que tuvo notable estudio, y 
singular comprensión de que ellos se admiraban, y viéndoJe 
tan humano, y que no bacía ascos de lo que les referia, ni 
extrañaba Ja Pobreza de sus manjares. y comidas, y que cua.Íl· 
do ibn a confesar a los enfermos se sentaba n descansar so· 
bre una humilde estera, con otras acciones de amor, y coo·s· 
tante apacibilidad que no recelaban contarle sus historias, y 
cer(monias de cada pueblo, conque \' ino a ser solo, y por 
excelencia (1u.ico en las noticias de las fll bu losas invenciones. 
que el demonio persuad1a a estos miS('rables, amennzfuldolos 
con quitarles los temporales. frutos. a limento@, y l a vida, <le 
donde sacaba el predicador evangélico materia inmediata en 
sus sermones que declararles con gnuidisima man edumbre, 
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asegurándoles d_e parte de Nuestro Señor la misericordia, y 
el perdón, y estando cierto dia. con él en su celda uno de lQs 
caciques a qnien tenia muy obligado, y asegurada la confian
za de su benignidad, y agrado, y comunicado muchas co~as 
de su antigüedad, trató aquel día de las lluvias, y cómo l:µ! 
suspendia Nuestro Señor por nuestros pecados, pa1'11. obligar· 
nos con la necesidad a que lleguemos a pedirle a su Divina 
Majestad el pan de cada dia; el cacique estuvo atento, y le 
replicó padre mio en otros pueblos sucederá eso, pero en es~e 
tenemos al dios de las lluvias muy obligado y procura.mgs 
servirle en cuanto nos manda, y por eso nos socorre de or
dinario con suficientes aguas y sobradas semillas para nues
tro sustento, y sin alterarse, ni mostrar ex:trafieza, el sie,.r
vo de Dios Je preguntó, y dónde tenéis a ese dios? respondió
le el cacique, que en una grandísima. cueva era su templo 
donde asistía, y aunque sabían el l ugar, y el sitio, ninguno 
lo habia visto más que su sacerdote señalado, que sabia !a 
entrada, y diversidad de , ·eredas que babia para llegar a las 
aras donde estaba, y recibía los sacrificios, y que tenían ley 
de que ningún señor, ni plebeyo se atreviese a entrar, POF· 
que luego le quitarla la ''ida, y con muy lincU>, y halagüeño 
semblante le dijo el padre Fr. Jerónimo, hijo, ya yo sé de 
ese dios, y deseo mucho verle, y ir un día a comer a su casa, y 
cueva, porque con,•iene a.si, y los caciques, y principales me han 
de acompafiar, que yo les aseguro a todos no no.s sucederá tra
bajo, ní peligr~. y aunque ese dios se enoje, yo tengo por 
escodo, y defensa a Ja fe de Nuest1·0 Señor Jesucristo, y ~e
réis su poder, y cómo nos guarda a todos para que le alabéis, 
y conozcáis. El indio ve.rdaderamente estaba ya tocado de 
impulsos del cjelo, y ele las mochas conversaciones que te
ma con el religioso padre había adquiJ•ido luz de desengai1o 
de aquellos errores, y se babia apartado de muchos con de
seos, y propósitos de segujr Ja verdad, y creencia. de la ley 
que les predicaban Jos religiosos, y aunque de su parte no le 
pareció mal el persuadirse a lo que el padre Fr. Jerónimo 
(que ya era Vicario. y Prelado de toda aquella doctrina) r~ 
celaba. el daño que los demás caciqueA le podían hacer qui
tándoJe la vid!l si entendieran que él l1abia propalado aquel 
secreto tan reservado entre grandes y pequeños, y para fJU 
resguardo procuró llamar , y convocar a los demás principa
les que se pudieron hallar, y juntos en las casas de su ccr 
munidad con el sentimiento que pudo afectar su temor les 
propuso como el Vicario entre las grandes noticias que te
nia de sus ritos, y modos de sacrificios, sabia que tenia aque
lla jurisdicción, y comarca un dios de las lluvias a quien 
adoraban con sacrificios, y que había de ir un dia a ve~ 
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con él porque tenía muchas cosas qué. decirle, y que habien
do hecho los esfuerzos posibles el dicho indio en disuadirle 
de este deseo al Padre Vicario no consiguió nada, antes con 
mayor instancia determinó abreviar la jornada un día de 
la se.mana. Con esta relación se turbó todo el cónclave, y 
junta, confiriendo la traza, y medio que tendrlau pa1·a d~s· 
vanecer este intento, y de parecer de todos fue el juntar al· 
guoas joyas de oro, y preseas de piedras de su mayor estimn· 
ci6n, paños, y mantas de . precio, con otras alhajas de su 
mayor estimación, persuadidos a que la codicia de los e. · 
pañoles, y no el celo de la re era el que les obliga,b..~ a des· 
cubrirles sus ídolos, porque si ellos adoraban las ug11ra1:1, 
los españoles la materia del oro en que los forjaban, y con 
este a,cuerdo fueron otro día una gran tropa de a.quellos 
sátrapas cnrgados del presente rico, y muy apreciable, y 
entrando en Ja celda del Vicario con grandes humillacion('s 
le pusieron en la mesa descubierto para mo\"er aquel cspí· 
ritn invencible, y con razones artificiosas, y pron1esn!< Je 
persuadían n cine no i11tentase aquel imposible, as1 ¡1oc·quc 
ellos no tenían conocimiento de aquel dios, ni le hablan vi~
to. como po1'(}ne lo que sal>fan era lo fra.got10, y áspero del 
camino, y que se sirviera de aquel presente conque todos 
le seM'"ian; el buen religioso habiéndoles oiclo con ~rtlndi · 
sima atención, y cordura. les agradeció con extremo lti lar· 
gueza. y liberalidad del don, y con amorosas, y blandas pa
labras les rogó se l o volrieseo n llevar, porque ni su estado. 
profesión, ni oficio, ni lo per-mit1an, ni habian menester, y 
pues tenían axperiencia tant.os años había de su d~inleré.", 
y de lo que los amaba, Cl'('yesen que sólo por su bien. y ro. 
med io de sui:¡ almas trabajaba como '"1an, y por este fin qn.e
rin ver aquel dios a qtúen tanto temían, y seüa lóles el ~11a 
en que sería sin falta la jornada, que cuando ellos 1-chu
saflen acompañarle, Nuestro Señor en,rüiria ángeles que lo 
hiciesen y le guiasen. y confirmaría la opini6n de que eran 
reos en aquel maleficio. y los enviaría presos a las cárcele 
del señor Obispo de Guaiaca, en cuya jurisdicción cae aqu_e
lla doctrina. esta amenaza fue m6s temerosa para ellos. y 
trataron luego que salieron, de prevenirle fortisimo veneno 
en la comida. de un almuerzo antes de llegar a l a cueva, pa
ra que a su usanza salieran a monter[a de pájaros. y aves 
del monte, en que dispusjeron los platos que le bal>ian de 
dar atosigados, y el dfa señalado con mucha algazara, y ins· 
trumentos de &US fiestas, y alegrias fueron en tropa. por el 
siervo de Dios, que babia gastado lo mé.s de la noche en or¡i
clón, confesándose como para morir, dijo misn recibiendo 
como Viático aquel Divino )fanjar, pan de robustos, y que 
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aun en figara dió fuerzas a Ellas para llegar al lloo te Oreb. 
Encargó a los compa.ñeros lo encomendaraJ1 a Dios, y pidie
sen mirase por su honra, y despidiéndose de ellos ealió cpn 
aquella amancillada canalla disimulándose con mayo1· agra
do, y benevolencia que otra vez, fueron caminando hacia la 
e6pesora de un monte no lejos de poblado, y en lo má.s es
peso, y frondoao de unos árboles tenian dispuesto a la som
bra de aquellos silvestres toldos las mesas, y vasos para ~ 
almuerzo, y la. gente de servicio que lo administra.se ponien
do aparte el a.siento, y mesa do almorzase su convidado \ 7i 
cario, y empewndo a traer los platos, advirtió 1:1 diferiencja 
que hadan los í)oe le administraban de los que ,·eofan pa_1·a 
los ca.ciques, y aunque la diterieocia era en el asoo, y espe
ciea de 106 guisados, y en lo substancial tle las aves que sólo 
para. Su Reverencia se habian aparejado y para los seiiore8 
eran sabandijas terrestre.'i aderezada.s con pimientos bravS
simos, d1joles hijos yo no vengo a poneros en cuidado:.; de 
mi regalo, y admito el de este almuerzo por haceros gusto 
aunque no lo nso, y el que tendré yo muy grande será. que 
o comamos todos de vuestros manjares, o Yosotro!:I de l oK 
que me dáis, y aunque le replicaron conque lo que ronúa11 
era para los espaiioles inmundo instó en qoe él lo estimaria , 
y dándole un cajete qne es vaso de tres piel'! con unos animale
jos de malisimo olor, y unas tortillas que es el pan de m:d z 
que ellos comen lo recibió con mocha alegria disimulando. la 
turbación del es t6tnago que repugnaba t.an asquerosa vian
da ; perdiéroose las aves, y maJogróse In malicia d iabólica, 
y quedaron confusos; a poco trecho llegaron con las ~ní~s 
a la boca de la cuc\•a, para donde se previno de cordeles dj
latadúúmos, y de velas de cera, qne uno, y otro f ueron bien 
menester , y no quiso fiar Ja entrada, y pnerta, sino de indios 
muy familiares. y de quienes terna entera 8.'ltisfacción eran 
verdaderos católicos, y en nada cómplices de aquel error, a 
est os entregó los cabos de los cordeles, y dejó do guarda con 
otros que llevó en su compaiiia : el postigo ero. tan estrecho 
que obligó a entrar todos a gatas arrastrándose hnsta que 
llegaron 11 mfts anchura. y capacidad pasando algunos des
peñaderos en aq11el1a inferoal madriguera en q11e sin la lns 
de las velas y continuación de Jos cordelet1 fuera imposible 
segltir la senda que ibn al lugar del fdolo, y todos camina
ban a ciegas sin conocimiento, porque era cierto que de t_e
mor no habian entrndo otra vez, y el sacerdote que lo traji
naba no pareció. después de haber andado como un cuarto 
de Jegnn, a r tlt01t nrrastr~nd<»ie por lot1 e.trechos, y otras 
como pod1nn éon alguna claridad q11e entraba por lns tro
neras que lta:elan n.lgnnos pel'la8cos b<>ndidos, llegaron n deí!· 
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cubrir un como salón, m uy espacioso cu ancho, y largo, y 
con más luz que manilestaba las huellas por el plan del sa
cerdote diabólico que admiuistraba. los inciensos y sacrifi· 
cios de an imaleE::_, y a. un lado una con10 columna piramidal 
de nieve congelada, que pa.recia toda. de crista l, del agua h_e
lada que destilaba la. montaña tan fria, que causaba aquella 
estatua, y otras más pequeñas de lo que goteaba en otras con
cavidades; los principale , y demás indios que descubrieron 
la figura de su mentido dios, por la noticia que sus sacerdo· 
tes l es habian dado del sitio. y figura, con nuevo t emor eru· 
peza.ron a acobardar, y estremecerse mis del miedo que 
concebían del castigo Je sn atrevimiento, que del frto conque 
nevaba en aquel paraje, que era intolerable, y inlormáDdo~ 
de todos el celoso Ministro del verdadero Dios se puso a 
predicai-les, y pe:r:su:idixles cón10 ac1uella. estatua de agua ~ua· 
jadn. era efecto natural, y no cosa divina, y pai·a que l o cre
yertto se llegó a eJ la .v con el bordón (1 ue ll l'\':tba empezó 
a des11eda za_1· la n il•\·e, y coger con la mano los fr-:t¡.,m:1en
tof! que cnia11, y de1:<hllcíanse l'Oll el calo1" IJPbie111lo del at,'ltrl 
que destilnbil, y viendo ellos el desengaüo a lo~ ojos. y la 
fuel'za de las razone~ uel sie1 .... ·o de l>ios conque lo!t lX'l'· 
suacl1a a la \'et·daü, quedaron conlusol'l, y nrer~onzndos <le 
111 ceguera. Pn que 101; tenía11 l os ml ni!iti·os y i.ut:l' t·dotei,; des· 
de l'll genti lidad, y desbarntnndo a ~ol¡>es at111C'I hielo ~n
dorecido, y conjurando con bendiciones, y exorcismos a Jo 
espii·itn que habitaban aquel lugar, formando una crur. de 
unos tro~os, ht colocó en aquel l ugar, ~· con imperiosa fe Je 
mandó al de1nonio eu uoml.Jl'e de :Nuestro Seiior .rcsucrü1to no 
\'Olviese alli ni turbase más la re de aquel Ritnplc rcbaii(I; no 
pudo Satanás snI1-irse con el ultraje que se le habla hecho, 
y p rocui·ó emplear su malicia en tomar venganza luego. vol
viendo con sn acompaii::unien to el nuevo EUas. y 1>11cedi6 'tnc 
antes de i::aliJ· de fiq uel subterráneo laberinto. a l pasar un 
estrecho descubrió por una gruta de un e.·collo m ayor cla
ridad que otras, y queriendo 1-egistrnrlc mejor entró 111 ca
beza con cllfi cnltac.1, y al punto sintió r¡ue un gt·íln cant o de 
encima empezó a rech inar desencajándo. e pai·a caer tau <le
recbo, y perpendicolal" de s u cuerpo, qne dijo a lo que le 
segnia n más inmediatos, acud id hijos. y deteued ese r isco 
que cae sobre mi, lleg_ru:on a priesa a lgunos. y con las u Ht· 

nos, y hombl'os soliv iru·on la peña mientras sacaba. la cabe
za, y se aparta.ha del peligro: luego que lo bi7Al, y los indios 
dejaron el pella co se despidió con t:11 fuerza, que fue espe· 
cinl socorro rlel cielo haberle detenido por sn gra ndew. sin 
lastimar a ninguno; do t odo hizo ma teria el Evnngélic~ Mi· 
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nistro en sus eermones, para desengañar a aquellos :misera
bles de laa astucias de Satanfl.s. 

Est.ando en Ja doctrina de Tepexe que es de barrancas, 
y retiros asperisima, y sus poblaciones como de fieras entre 
barrancas, y concavidades de montes, al parecer inhabi~a· 
bles de hombres, iba visitando los pueblos bautizando a los 
niños, y administrando los sacramentos, y doctrina. a los 
adultos. perdió la senda que habla de seguir, y entróse en 
nnn. aspereza incul ta donde a poco trecho perdió la. senda, y 
solas las que las fiel'as de la montaña tL·ajinaban descubrf~; 
dos indio · que l e acompañaban le perdieron de vista, y an
dando perdido entre aquellas malezas de peñas, descubrió so· 
bre un árbol ele muchos que hacia.u un lóbrego, y tenebroso 
bosque, una figura de hombre desnudo, con la cabellera tan 
dilatada ya muy blanca de las canas que le cubria aunque sin 
01·den. mi'1s de la mitad del cuerpo, quedó por un rato asom· 
brado mirándolo s in determinarse a pensar fuese racional, 
11nst::t qu<' fue sent ido del monstruo, y d istinguió por la. ~i
gura. y niiembros era hombre>, y que se valfa de manos y 
oie!-1 pai-a. pasar de unos [l rboles en otro , huyendo, y en 
hnriPndo jnicio era hombre le fue siguiendo, y llamando aun· 
qne no l t• esperaba, :fue Nuestro Seílor ser vido que los in
clioR que le seguian oyeron las voces, y nl eco de ellas le f!• e· 
ron bnscnndo en ocnsión que el salvaje racional se habia de
ten ido por uo poder i:altar a otro árbol y huir, n1as cerc6.ro!J
lo, y trabajando por ab·aerle lo consiguieron, para la sal· 
vacióo de aquel predestinado, subirrou al árbol los ipdios 
que hab1an subido. J" con muchos bnlai;os lo trajeron a pre· 
seocia del RierYo ele Dios, y abrazándolo con mucha ternura 
de ]~rimas lo acariciaba, y aunque se l e babia olvidado su 
lengua nntivn , enrendia lo que en ella le decfan en la cho· 
cbona, así el padre como loR indios, y lo mfls que expresaba 
era el horror -:J' miedo de los españoles. y aseguránd9le que 
e taba l ibre, y seguro de ellos en compaiiht del padre lo ven· 
cieron a que se dejase llevar al templo de Dios, y casa aa.n· 
t..'l. y aunque gentil, como le t enia. Dios predestinado se ven
ció, y redujo a seguirlos hasta el con,·ento donde asistían 
los religio os, era. ya indio moy anciano, y según la rcla· 
ción que daba después de la venida de los españoles, y la 
edad conque se hallaba, y miedo que concibió a las crnelda· 
des que u11nban con los que no traian oro, ni joyas, y los años 
que vivían entre fieras. y aquellas mnlezas comiendo lo gue 
ellas, fi'l1tas silvestres. y raices de yerhas, desnndo a las in· 
clemencias del cielo, tost'lda la piel como un salvaje, y ~ 
todo disforme, y feroz, a los principios formidable, e indólJli· 
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to hasta que el buen trato lo aseguró, y fue ent.endiendo su 
lengua natural, y con ella la Doctrina Cristiana, hasta hacer· 
se capaz de recibir el Santo Bautismo, que hasta. entonces no 
era cristiano, y quiso Nuestro Señor llevá.rsele, y con una 
fiebre maligna sobre casi cien aí'los pidió le bauti?Jasen cstn.n· 
do muy enterado en los misterios de Nuestra Santa Fe ql?e 
profesó bautizándole, y con muchas muestras de católico ex
piró honrándole Nuestro Seño1· con grande concut'SO de los 
pueblos com~anos en su entierro, y con estos lances favore· 
cia Nuestro Señor al Ministro Evangélico. 

E'n otra ocasión andando la mesma visita de Tepexc l e 
sucedió que como iba por el camino rezando, y recogidos los 
sentidos ayudó al caso ser la tierra toda áspera. llena de b,;i· 
rrancas, y qu~bradas secas, que en mucha distancia no se 
halla gota de agua. y las vec·edas de los animales, y fieras 
muchas por buscarla, trocó el sier vo de Dios Ja que babia de 
seguir pa.r a el ¡>ueblecillo a do iba a decir misa., y adminis
trar, y perdido sin saber dónde se hallaba prosiguió trope· 
?.ando, y cayendo ent1·e lajas, y rafees de palmru·es muchos 
ratos sin send:i. y después de algunas horas de este afán ~e 
hnJló en lo más reti1·ado de aquella fragosidad con una cho-
7.nela de palmas t.an e·trecha que apenas cabian dos, o t~s 
personas con su í ogoncillo, o estufa para calentarse sintió 
que babia gente. y llamó, y salió una pobre india anciana toda 
turbada, y con ademán de quererse huir como lo bacen los 
lle esta nación de sus mesmos ministros, sosególa con buenas 
pa.labros, y inquiriendo con quién n,-la, dijo que con su ma
rido, que se estaba muriendo, en oyendo esto el siervo de 
Dios nrrojó e adentro, y halló en el suelo sobre una estera 
agonizando con In. mue11:e al marido, tan debilitado, viejo, y 
hecho un esqueleto, y 11egúndose a él con la mansedumbr.e, 
qu<' le enseñaba Ja car idad en que ardía su pecho empezó a 
nnimarle, y persuadit·le se confesara. El enfermo como si 
despe1·t.ara de un letargo abrió los ojos, y con muestras de 
nlegría los puso en el ministro que Dios le babia traído, y 
Je dijo que N uestro Señor Je pagase el trabajo de venir a E!U 
choza, que era cristiano y babia deseado con extremo confe· 
snrse para remedio de su alma. pero como era tan lejos el 
pueblo cabecera adonde asistían los relig;iosos, y no bnbia más 
qne su mujer que l e acompañnba no era posible en,riarln, y 
qne lo c-onfe ara luego. porque sentta que se le acababa Ja 
vida, y con gr:lllcles seña les de contrición, y l~grimas se con
ff>só 1nny despllcio. y dada la n bso1uci6n general, y r ecomen
d:\ndole e1 alma e}..-pir6, querin Nnestro Seiior regalar a su 
siervo, y enriquecerl o rlc méritos con estos l ances que Je re
servaba, y a poco rato llcRn1·on por las buellns s iguiéndole 
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los indios que le buscaban por aquella espesura, y lleva.ron el 
cuerpo defunto al pueblecillo do iban, que estaba cerca, y le 
enterró en la iglesia como a cadáver de un escogido, y pre
destinado. Y con la opinión que se tenia de su pet-sona, y 
prendas todos le buscaban para prelado, fuelo cinco veces de 
Ya.nguitlán, y casi siempre Vicario Provincial de la Kación 
Mixt eca, muchas Difinidor de Capítulos Provinciales, y en 
los más le aclamaban para elegirle, y no debia de ser Nues
tro Señor servido de quien dependia, y ya de muchos años 
cargaqo de achaques de vejez en el Convento de Yanguit lán 
s~ di spuso con el ejemplo que babia; recibiendo los Santol:l 
Sacramentos y con la esperanza. del fruto de ello entregó 
su alma en manos de s u Criador, llorando grandes, y peque
ñ.os l a falta qne tan verdadero pad.re les había de hacer. 

CAPITULO LXV 

DEL PADRE F RAY J UAN DE A.LAVES, DE SUS \ ' IR
TUDES Y PRENDAS CON QUE SE DIO A CO~OCER 

EN ESTE REINO, Y EN LOS DE ESP AÑ .~ 

Las obras de la Providencia Divina traen recomendados 
los atributos de su sabidu11a y poder, éste en ejecutar todo 
lo posible, y aquélla en ordenar, y disponer lo más convenien
te, y si en las cosas insensible tanto se lncen e tas faculta
des, en que se muestra el imperioso dominio que tiene DioR 
como Señor absoluto sobre las criaturas; sobre las raciona
les a cuyo servicio, y ntilidad las formó todas, cuál t>srá el 
a.mor? (y a nnestr·o modo de hablar como dijo Tertuliano) y 
cuidados conque se ocupa.? sólo por mover, y obligar a nnei::
tro nJhedrto a que logre el afecto conque nos busca. y quP 
1·esponda.mos a las voces conque nos llama, vi't le~e clt• la· de 
st1s ministros en quienes substituye cJ calor ele su incendio, 
y comunica la actividad de su ardor en palabra que como 
centellas abrasan, y como soles alumbran; naci6 .Jerem.Jas eu 
la tierra del tribu de Benjarnin, y atrfila el monte del amor, 
y ilesde su niñez mostró cuánto l e tenía su Di,•ina i\I ajestafl, 
pues en tiernos afios tuvo orden del Oráculo del cielo pa~a 
que saliese a predicar a so pueblo. Excusóse con su jnre11-
tud, y ninguna experiencia el nue•o profeta, y tan falto rle 
stúiciencia para el o(icio q11e sin pasar de la primer letra 
del A. b. c. manifestó l11unilde su cortedad, me1·eció ésta eJ 
favor como de mano de Dios, pues e.'~end ienclo Ju de su po· 
der, le tocó l os labios, y le infundió tan alta doctrinrL, qt.1e 
pudo fiar las más árduas legacias de su honor, empezando 
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desde aquel dia los oficios de profeta., y predicador; todo lo 
expresa el Texto, y siendo en la Ley E scrita sombras todas de 
la Ley de Gracia, en que el autor de ella, apareció en la vecin
dad de nuestra naturaleza mortal, ni más amor le quedó q~e 
emplear, ni más poder para obrar más; hizo de estas finezas 
finca de pah•imonio de su iglesia, y ajuar caudaloso para los 
hijos de ella, asegur:lndoles en su valor toda la paga de nue~>
tra deuda, y todas las esperanzas de nuestro descanso, y para 
persuadir esta verdad a los interesados, escoge hombres q~e 
sepan publicarlo, nl Orbe, y tt·ajinando como astl'os divel'sas 
naciones. en todas e'.\J>layen como luces participadas las que 
le comunicó la luz por esencia purificfindolos de l as heces, 
y resabios ele esta tierra anim.ada. que vestimos, con la inte
gridad de costumbres, y di' ,-ida atizan los esplendo1·es de. Ja 
doctrina. y con los ejemplares rle mortificación y modestia 
hacen que Ja salud que dijo l\Ialaqruas vuele en plumas del 
sol por todos los circulos que gira presuroso en beneficio ge 
!'lUS criaturas, a toda la tierra se extiende, por todos sus ~e
uos se difunde, que el runor agita los espiritus, y el poder 
cjecut:L la liberalidad de sus dones, con estai:i comisiones en
v.i6 a aquellos pl'imeros ministros de su Testamento Nuevo, 
y pro!legllirá hasta el último dia, pues con esta providencia 
empeñó su paJ{I bra, y su rebaño favorec ido lo experimenta; 
en esta nueva I glesia, estamos tocando con las manos el fru. 
to. Y las que se ocupan con fervor, :r celo en culti\·ar esta 
viña se hallan tan asistidos de los soco1Tos, 7-' au~üios divi
nos, que con ellos vencen las empresas, que casi imposibili
tan los embarazos, que las ocasiones ofrecen. y en otras se 
han referido, aunque nunca bastantemente, y cada dia eón 
más e:\.'trar1eza., y uoYedad &e admiran viendo salir mozos 
criados en regalo al abrigo de sos padres en Ja flor de su 
juventud renunciando los halagos de su casa, y desmintieÍl
uo a la delicadeza de su condición,. y sujetándose al yugo 
de la obediencia, profesarla con palabras, y obr:is, sufriendo 
el rigor de la disciplina. esforzándose con pobre-ta, desnud~, 
y hambre, para la secuela de un coro sin interpolar los días, 
ni omitir las noches y sin descaecer pasar de esta matricula 
1>enal a la soledad de las misiones, y predicación del Evan· 
gelio, que con t oda sn artiller·ia. y munición procura estor· 
bar, o entorpecer el Principe de las Tinieblas. Es sin duda 
continuado 1nilngro que haya, fuerzas para la resis tencia, y 
que valiéndose de los carillos de la carne, como hostilidad 
casera, no se destiemplen los aceros del espiritu, muy para 
advertir, :r agradecer al que los cría y los fomenta, con su pro· 
videncia incita. y obliga a que Jo sol icite nuestra ingratitud. 
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E ntre los mancebos estudiantes de poca edad, y que na· 
ció con buenas obligaciones por l a nobleza conocida de sua 
padres, y mayorea fue el padre Fr. J uan de Alaves nacido en 
esta ciudad, y descendiente -por linea recta de los primeros 
conquistadores Rodriguez, Salas, Grijalvas, y Alaveses, asi 
por lo paterno, como materno, y manifestaban bien la califi· 
cación de su sangre en la modestia, y ejemplar educación, y 
doctrina de sus hijos bastaba para calitica.ción de este lina· 
je, la venerable señora D. Luisa de Ala.ves tía del padre F_r. 
Juan, y mi bisa buela que manifiesto con grande confusión, 
y empacho de mi tibieza, y faltas en todo en la vida del reli
giosisimo Fr. Lope de Cuéllar, hice memoria de la comuni
cación en espirita conque se visitaban desde los pobres le
chos en que Nuestro Señor acrisoló la virtud de ambos, y 
como legítimo hereder o de tan buena tfa, el padre Fr. Juan 
empezó con el juicio, y la razón a madrugar tnnt o el temor 
de Dios que niño era ejemplar de viejos, y enmienda de s1,1s 
contem-porflneos con quienes no las travesuras de aquella 
edad Je divertían, las virtudes, y ejercicios monásticos si le 
atraían tanto que mostraba con viveza la fuerza de su inclina
ción luego empezó a descubrir el sosiego, mesura, y grave
dad de su condición con una l uz grande de juicio en lo que 
discttrria, aun en :iqnella tierna edad, era muy bien tallado 
de escogida disposición. y rostro, muy blanco, sobre cuyo 
fondo caia el rosa.do dr sns mejillas, que con facilidad se 
encendían en sintiendo la menor liviandad que llegase a sus 
ojos, o a. sus oi<los. E1npezó los estudios de la Gramátic;a 
con tan despierto seso, y claro ingenio que desde luego mos· 
tr6 era facultad leve p:'lra el fondo de su habilidad, y acoQJ
pañábala con tan prof11nda humildad, que se competían las 
dos como a porfía, a ganar el primer lugar, los preceptores 
que le leia.n, reparaban mucl10 en su composición, r apaci· 
bilidad con todos, y rPc•onocían que las prencla.':l de aquel ni
ño traían consi:ro Ja marca de religioso, mirábanle J!Omo a 
taJ1 y envidiábanle todos para la suya. Llevóle el afecto de 
la nuestra, asi por el que sus padres le habían participado, 
como -porque le crió Nn1>stro Seíior para fraile dominico, en 
el celo. y en el oficio, pidió el hábito al Prior del Convento 
Jle nuestro padre ·Santo Domingo de esta Ciudad de Gnaxa
ca, y aunque por el rostro se manifestaba Ja delicadeza de su 
complexión, sabiendo lo q11e le amaban sus padre.'5. y que 
eran personns de toda estimación, y oficios de primera cla· 
se de esta República quiso el P relado ilarJes parte de cómo 
su hijo .Jnnn se inclinaba a ser reUgioso. y con resolución de 
serlo Je había pedido el hábito. Causóle nl b l1en caballero 
cuidado, y con alguna t urbación agradecil> mny cortés al 
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Prior el favor que le hacia, y que le permitiese tratar con su 
hijo aquella. determinación, y exan1 inru.· el espi1·itu que le mo
via, y siendo de Dios, el mes mo Je lle,·ruia al convento, aun
que se privase de tOdo el regalo de sus años, y consuelo de 
su casa; vino del estudio el mancebo, y halló a la familia to· 
da. con el sentimiento a. los ojos que le miraban tie.l'nos, y co
mo con displicencia a su desvf.o y enajenación, llam6le en 
secreto el padre, y después de mucha conferencia de razones, 
fueron tan ru~rtes. y eficaces las del hijo, que redujo a su 
padre a que se conformase con su vocación, y llevase al Prior 
como Je habia prometido; cumplió la palabra otro df.a, y 
aderez:'uldole con m{ls decencia le ofreció a la Reina de los 
Angeles y a nuestro padre Santo Domingo cuyo dc,·oto era 
el buen viejo, y enh·egando el hijo al Prior, bailó con ag~a 
de sus ojos el sacrificio que hacia del hijo ; los padres del 
convento le celebraron por prenda de todas buenas esperan
zas, examinÍU'onle en la latinidad, en que estaba tan ufi
ciente que la podin. enseiin1· a otros, y consb1ndo con noto1:ie· 
dad de Ja pureza de su vida. y costumb1·es, recibido con ,:tll;S· 
to de todo el Convento le vistieron el h6.bi to, que le asentó 
tan bien desdl! aquella bora como si el roto y 1·emen<lado que 
visten a los novicios se bubiera a1noldado al cuerpo, y ~arbo 
del novicio, pronóstico en que pad res viejo8. y expcrin1enta
dos pocos veces yerran. teniendo por fausto indicio Ja unión, 
y conformidad del sujeto a l hábito, conque e adorna de 
traje y estado, y el novicio Fr. Juan hizo tnnta eslirnttción 
desde el primer din del que Nuestro Señor le había concedi
do, que se miraba, y remi1·aba en venera1·1c, no hnll(tndO&i 
digno de contarse entre los menores hijos de nuestro padre 
Santo Domingo ; fue muy devoto toda su vida de tal l'ndt·e, 
y fiaba ele su intercesión todos s11s cuidados, y con veras de 
hijo agradecido procuraba esmerarRe en In obse1·,·anC'ia de 
sus leyes, y desde niño empezó a znnjear en Ru conocin1iento 
profundos cimiento de humildad. recogimiento. y silencio 
acompaliados de oración, y maceraciones, que on el pan de 
la reljgión sin f!xtrañai· las que el maestro de novicios i:n1adia 
el año de la aprobación : éstas lle,·ó con tal i~ualdad de !tni
mo, y apacibilidad cortés con todos, eRmerando el r espeto. ~· 
urbanidad con grandes, :v pequeño11, que pudo gnnzuarles Ja 
voluntad. pasó su año de noviciado con t an acreditada tolP
r anC'ia que no parecia de n1uchncho delicado. si no de hombre 
madure en los trabnjos, J: calilicn.do en la reportación de 
sufrirlos. y aunqnc la niñez <'D jerim de lo¡:i poco ailos de 
edad pocHn.n dese u brir Ja lr ilaza de r<'~al6n, de suerte In ba· 
tanó con Ja. virtud. y p1·1.1dencja que movía n que le mirosen 
con buenas espernnzns de proficuo n fn1 estntlo de fraile d.o-
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mjnjco, y acerclíndosele el tiempo de la profesión le exami· 
naron en la noticia de nuestras leyes, y ordinario del rezo, 
que es el ejercicio en que han de cursar los profesos, y para 
serlo el novi.cjo Fe·. Juan, le hallaron los examinadores tan 
aprovechado como (1uien babia ejercitado ambas facult.'ld~, 
y entendia tan bien la lengua del coro en que se dan alaban
zas continuas a Dios, y faltando esta inteligencia, mal po· 
dr :\ el que reza aplicar la intención al sentido de lo que ma· 
terialmente pronuncian los labios, y nuestras Constituciones 
previenen con ¡n·ande rigor el remedio de este malogro de 
t iempo, mandando no se dé el hábito al que no supiere sufi
cientemente la lengua latina, excu ándose con este resguar
do de enseñar en nuestros ~enerales estos primeros rudimen· 
tos de la niñez, y la que se alienta a abrazar las 6.speras ar
ma~ de nuestro Ins titut-0, supone Yalor que las ciña, y capa· 
cidad que la11 1nida, y para uno y otro nos da repetidos reme
dios el Santo P rofeta Rey, en Jos Salmos de las Horas Oanó· 
nicas, y de suerte se habia saboreado el devoto novicio en 
la suavidad de Jos misterios, y alabanzns di\-;nas q11e en· 
riermn, que luego que profesó trató de consagrar a l as que 
conduce uuestl'o estado, las escogidas prendas de que Nues· 
tro eñor lt' había dotado; para el canto teníu. dulce, y so
nora voz, y tan a propósito para el grave metro del can· 
to llano apanRado de nuestr11 Religi6n, que mostraba bien 
había nacido para ella, a prendió todas las reglas de la mú· 
sica. y salió <'xcelente cantor con n1ucha destreza pal'a go· 
bernar un coro. aprendió juntamente a tocar órgano, en que 
con notable aire lleg6 a ser eminente. adornando los compa· 
es de este instra1nento con dulces fautnslas de que hacia 

inncbn osteut11ci6n. y mayor de su humildad, siendo _hombre 
mflyor. y tnn grnve. todas laR veces que pn ra auto1'ldad de 
alguna feRI ividnd le mandaba algún prelado que tocase el 
órgano obeclecfu con grande reudimicn to. En l os estudios 
lue!!'o que profesó entró a oir el curso <le Artes. y con Ju 
claridad <le su ingenio empezó a seflalarse con la compren
sión de lns culo'!<tiones m(ts m etafísicas de la Lógica, y Filo-
ofía, y en la Toologfa a ninguno lle sus condi cípolos fue 

inferior ; sin r¡nP estas prendas le levantasen el ánim o de su 
natural modt'8tia ll tener en meno a los demás; con esta dis· 
posición se bjzo amabilísimo a todos, en la Casa de Novtcios 
sin esca!W.ar n al¡:nino de las regalillos que le env:iaban sus 
padres, y le permitia el ~Iaestro pe Novicios. Lle{?6 a. orde· 
narse de sacerdote. y aunque s us estudios le hicieron capaz, 
y digno como Antorcha ile elel'llrlo Robre el candelero de una 
cátedra eran pocas las de trer;¡ casas solas de estudios en tan 
dilatada Pt·o,·incia. de que se han fundado otras dos, y la 
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parte de ésta como más a.pa.rtada era menos dichosa en las 
influencias de esta distribución, siendo muy pocos los roa· 
g inerios que les cab1an a lo· hijos de este convento, y por 
serlo t:an benemét•ito el padre Fr .. J uan, le alcanzaron licen
cht sus prendas para predicar, y en pocos dias se granjeó 
su espú·itu. YOZ, estudio, y doctrina, tanta fama , y opinión 
tan populoso séquito, que le obligaba a est~r estudiando la 
Escritura, ~· leyenda de la expos ición de los santos, con mu
cllo tesón, y pe1·scverancia ¡ la gracia, y acción en el decir 
acompaiiaban n Ltt eficacia del persuadir con discursos muy 
profundos mora 1 izándolos con euergfa suave. y discreta, tan 
biei; sentido lo que corregia, que aunque berta con agudeza, 
no lastimaba la áspero de las sentencias que en el estilo i:e
tórico adornad•J de lropoti. y figuras quebraban la fuerza 19s 
a rpone." d e !'U celo. y hacfa sua,·es a los oyentes los golQ~ 
IJUP clisponf:i para la enmienda; las acciones de Jas manos 
pat·ecian PD 111 pl'opor·cionada vi\reza lenguas que repettan Jo 
que la de la boca proponia, lo pex·sonll Cl'a descollada, más 
nito qne n1edinno. lnl'; facciones sobre lo blanco, y l'Osado del 
c·olor ltacfan h<'rn1osn tarasera, con tanta mesura natural que 
n no babel'ln. heredado de sus padres. y consen 1á.dola su 
conocida honestidad desde F>u niñez. la juzgara n por al tivez, 
Y entono (lt• condición. En la Corte de lféxico le tuvieron 
io. prelados algunos años en Pstc ejercicio, y de nllll vino a 
In Puebla, donde adelantó la fama que le l1abfn dado a con_o
c1•r en aplausos púl>Licos de nobles. y plebeyos. con ellos 
c·recían los de<;eO!l de su patria. y deudos careciendo de las 
pr<.'ndus de 1111 hijo que tanto lo!'! honrab:l. y conformában8e 
tnu Ja sen tl.'11ci11 clcl E spiritl1 Aauto que ningún profeta es 
:11·cpto en tlu 1>ntria hast~ qne con l as turb:lciones de l a di
,.¡ ión de estn rrovincia de hl ele ){é-"C:ico, se \'ido ouligado 
a abrigarsc de su patria. y COTI\'Cn to bnl:lCando el carillo o 
!'('~azo de la co1uuoidad que 11.' crió a sus pechoR y en su 
iiervicio ocupó los talentos que Dios le había dado empleá.n
tlolos en doct1·inar a los suyos, y corno a. sujeto yn d e expe
J"iencia digno rle 1 oda sntisfacción, ln. l1i7.0 el ll\levo Proviu· 
f'ia1 en proveer con su persona a la mayor necesidad , para 
11ue se fundaron estas Provincias con ~alarios, y limosnas 
inagnificas dc> nuestros católico~ Reyes. y sefiores, para la 
:idmioistrnción. y ensellanza de esta noe"a iglesia. de Jas I n
dias. y como reciente la Prori.ncia cuidó luego de entresacar 
loii RnjetoR 016s a propósito d e "irtud, y letras de qujenes 
fiar la altt-zn de este oficio, y 1100 de ellos fue el pn.dre F.r. 
Jna.n de Aln'"eR, enviándole a la Nación ~futeca do11de la po
hla.ci6n de los indios era tan d ilatada como m.uest1'l\ Ja snn
tuo~irlad de templos sin imitncif10 en el resto de la Pro\Tin-
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cia; obedeció con prontitud el siervo de Dios, y por esta te
signación, y continuo recogimiento estudiando el idioma <;le 
los indios, en pocos meses se halló con suficiencia de pode1· 
emplear sus est11dios en doctrinarlos, y administrarles los 
Santos Sacramentos con la mensedu.mbre de sn condición, y 
tolerancia de su caridad, que son dos alas del corazón pate1·
nal de sus rninistros de estos pobres, y faltá:ndoles no v~vi
ficará su11 obras, y se entorpecerán a golpes sus latidos; y el 
nuevo niinistro era tan compasivo que experimentanuo las 
miseras calamidades que libr-es esclavos padecen con extre· 
mos más seDBibles que cautivos de Ai·gel, a quienes el moro 
que lo apalea da el pan porque no se le muera, y este cui· 
dado no alcanza el fatigado indio de un ministro de 
justicia codicioso. Sentía el padre Fr. Juan estas molestias 
tan en su alma, como quien la tenía en el crisol de la cari
dad, con ella registraba la flaqueza de estos miserables, y 
que l1allándolos el enemigo estropeados del riguroso trato 
de los que por Ja profesión de católicos debian ampararlos, 
lei; acomete como a frágiles. resfriándoles, sino apagándoles 
la ·fe que les babia amanecido; atra\lesábnle el alma el do· 
lor de este fatal estrago, y no perdía ocasión en plátic<ts. y 
sermones que dispusiese la <loctrina a esforzarlos. y darles 
a entender con la pasión, y muerte del hijo de Dios hecho 
hombre, cuan santificados quedaron los trabajos, y penit~n
cjas, y cuando a los santos faltan quiéu se las diese, iban a 
otras regiones a b11scnrlas a manos de tiranos. o en los de
siertos, desnudos sin casa, ni abrigo, despedazaclos a peniten
cias sus cuerpos, po1·qne sus almas baUase.u el camino segµ· 
ro para descansar por etetnidades, y las puertas por donde 
habemos de eotra1· son las del pecho, manos, y pies, que la 
lanza rigi.1rosu, y desapiadados clavos abrieron como gan
zúas en el templo sagrailo c.lel cuerpo santísimo clel Hijo de 
Dios, y como los iodjos son naturalmente runigos de hablar 
por metáforas, y similes, ofa11 estas con roncha atención, 
consolándose unos con otros. y mús asegurándoles que mu
chos de eUos como predestioarlos e habían valido ele esta ,-er
dad y acabada su peregrinación descansaban con Dios en la. 
gloria, era el frnto que co¡?ia manifiesto, y 1nás viendo que 
el piadoso padre no e content.aba con la luz de la. doctrina 
que les difundía, sino que pasaba con afectos paternales al 
socor1·0 de sus ordioaria,i;; necesidades, partiendo de las li
mosnas, y misas que le daban, con 101" más pobres, y acu
diendo a los enf<-rmos con el re~alo, y comida que alcanza
ba, sin e.'\'.cusarse de visitarlos y consolarlos. Con estos mé
ritos Je hicieron P relado de Jos mejores conventos, y casas de 
aque11n Naci611 sucesivamente muy cont1·a su voluntatl, que 
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se hallaba más suelto, y ligero para obedecer, que desemba
razado para mandar, en la obediencia. atendja a. sólo el pa
recer de su superior, y siéndolo a los dictámenes de lo súb
ilitos, que por serlo pocos se contentan con Ja caridad réli
giosa, extendiéndose a algunas demaslas muy fuera de la. hµ· 
mildad en que se criaron ; cuidaba el de,·oto Prelado con 
veras del adorno de las iglesias, y aseo de los altares, muy 
conforme a la. J impie-11n de su persona, y condjci6n. Esmer!\
base en la música a que era tan inclinado, y escogia las me
jores voces oblig:\ndoles a que aprendiesen el canto en es· 
cuelas que J1abfa en todas las doctrinas con ejercicio de ta
les horas todos los dfai;: a sus religiosos amaba tiernamen
te, y mostrábaselo con obraR, y palabras. maniiestflbales en 
el ejemplo de i.er el primero en el ministerio, que se precia· 
ba de n.migo igual en el trabajo, en Ja di t ribnción despeµ
sero, y en Ja observancia. y ejecución ue sus leyes, y ceremo
nias el arancel vivo donde debian aprenderlas, y como Ja 
Provincia aun no hahla ~ai;tado los hnmoreíl remo,ridos de 
la di,1isi6n necesitó de recnrt·ir a la dirección superior de 
nuestra cabeza el Rmo. Maestro General, )' para esta mi
s ión, y asistir en el Capítulo de Roma, y en la Corte de nues
tro Rey, y Seiior y tratar los negocios gr·a,·ísi1uos que insta· 
ban, juntos en el Capítulo pleno de esta Provincia, las ca· 
bezas, y padres ele ella un:\nimes. y confo1·m<'s juzgaron era 
el que conYenla <>1 Padre Predicador General (11ue ya Jo era) 
el que fuese con todos sus poderes, porque suH muchas y cp· 
nocidas prenclns de ' ' irtud, letras, y predicación con tnn~'l 
autoridad. y n1odestia natural se harlan lugar entre prela· 
dos, y seííores, para la!\ materias de su cargo --s con e ta. con· 
sidernci(>n le el igieron por Difiuidor, y Procurador General, 
con toda la solemnidad que disponen nuestrus Constitucio
nes, y aunque la delicadez de su complexión. ;; fragilidad de 
su salnd eran suficiente excusa para tnn lar~n. jo1·nada. y s11 
recogimiento no frisaba con el teatro de tantas cortes. y la 
tropeleria. de negociante en ellas. que era Jo m{ts sensible 
para su condición. ofreció a Nuestro eiior la mortiiicación. 
y obedecí(> a sus P relados disponiéndose con toda brevedad 
para el viaje; porque su elección fue por mayo y la partida 
de la flota instaba, y hubo de acelerar la suya para embar
carse el bnen Difinidor, diéronle los despachos neces.vios, y 
instr11cci6n de lo que habia de pedir, y tratar con los supe
riores, y salió para el puerto tan resignado n perder la. vida, 
como el ries~o manifiesto a qne Ja exponía. emba.rcóse den
tro de muy pocos dja!l, y a los primeros de Ja nave~aci6n 
empesaron las mareas n. obrar con tanta f11erza de revolución 
de humores, ~· evacuaciones, que pusieron en mucho peligro 
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Ja. ' ' ida; en In Habana se paró como halló la comodidad _en 
los pocos d!as que allí se detuvo la flota, y en lo restante 
del viaje crecieron tanto l os achaques que fue especial favor 
de Nuestro Señor que llegase a desembarcar en el P uerto de 
Snn Locar, y pasar en un barco a Sevilla para poderse cw:ar 
con mfls Hatisf:icción de médicos, y de ordenar los r ecaudos 
que llevaba, po1• lo que Nuestro Seilor fuese servido de orde
nar de su ,;da, y aunque llegó a manifiesto peligro, empezó 
a mejorar. y verse con fueJ."las para pasar a Madrid, y con 
las vi!li ta¡; íor7.0!lns darse tanto a conocer que con la grave
dad, y disposición tan proporcionada de su persona que acom
pañaba. una elocuencia natural, muy adornada de grandes 
noticiaP. ~- estudio de materias diversas con Ja energia eficaz 
de sus razones. y persuasi\·a. que a pocos lances prelados, y 
>1efiore f'e le inclinaron de suerte, que le buscaban muchas 
l'eces, y gui;taba n de o!rle y comunicnrle, a costa de su quie
tud. y rccogimil•nto, y este les era de confusión, y repa ro 
Yiendo nn hon1hl'e de aquellas prendas, y que no las vallaba 
con alguna pretensión, para qne le ofrccinn lit 1nano y acti
\-:idnd que s nclen prometer, y de suerte se esquivó el padre 
Difinidor de lo~ g1·andes que mf1s le a.ca.riciabau, que pudo 
p<>rsnadirl eio: s11 poca saJnd, y que sólo deseaba gastarla en el 
!!'E.'r ,·icio dl' sn l'ronncia. y fe nue debia a l a confian?.a de sus 
prelados que le en,·iaron y con este despego los edificó tanto 
que como a porfia qui ieron algunos señores tomar por s:u· 
ya la cau1<a para. lo ascensos del l'el igioso Difinidor , y no 
pudieron ballar resquicio r...or donde en trarle a su con senti
mien to. La seiíora Marquesa del Carpio, que aquel siglo se 
bnJlaba con todo el ,raJimiento que sn relevante virtud, y 
prendas ¡:e merecían en P alacio, apr~c.ió tanto las de el padre 
} 'r. Juan de A.In.ves, que hallando en la blandura de condi · 
ci6n rectitud <le conciencia, y i;uficiencia en las letras que 
ltabiénflole visto. 'J comuu:icado en el confesonario le obligó 
l::i noble señora ll que se fuese a su casa a curar, porque lo 
instaban ya Jos achaques que le apretaba n con el frlo de l a 
corle. y teni~ndole de las puertas adentro gustaba grande
ment~ de conferir con el huésped las cansas más intimas de 
su espiritu. confesarse con u Reverencia muy a menudo. y 
r ecibir de 8u n1a no el Divinisimo Sacra.mento, d iciéndole mí
sa en su oratorio, conque se halló su caridad, y celo c1tpe
llú.n, y confesor muy de su satisfacción , y pareciéndole no le 
dnna la corre.c1pondencia qu e reconocia por deuda quiso gry_l· 
tificarla. ron unn iglesia decente, y que sal iese de su casa pa
t·a Jns Indinr; medrado en Ja dignidad, cnmplimiento Vl1lgar, 
en las n1nteri11R de estado, que l a j?rn.ndezn n1nyor se ha ad· 
jndicado. divir·tiéndoles lo m!l8 excelso, y subli1:ne de su con-
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dición, de lo h11n1ilde, y mortificado de una mortaja de sayal 
que viste sobre si un fi'U.ile, y si no registJ:a con e~te aparato 
el de la vanidad de las Dignidades en que vienen envuelt.a~; 
suelen a pocos clias bailarse sobre l~ débil urna de la supul
tura con el grave peso de las preladas oprimida el alma de 
cuidados confusos; hallfiba-se el Padre .Difin idor con el des
engallo de la suya muy prevenido de estorbar por todos Cjl· 

minos los del afecto de la señora Marquesa pai·a si.1s me
dras, y sin dilación hallánd.ose con la de salud. le significó el 
sentimiento que clebia tener, de no pasar a lloma a los pies 
de su Prelado el Rmo. General, y cuanto deseaba cumplh• con 
esta fuución, de que depeudja l a paz, y asiento de su Pro
vincia: la muy prudente, y sagaz señora entendió luego la 
causa de que le c!ejase sn padre espil·it11al, y confesor, y of1·e
cióle tomar a su cargo los despachos de l~oiun. dándole los 
pliegos de qne le asPguraba la autoridad de tan seiiora. muy 
breve la x·espuesta sin el riesgo conocido de la vida a que e 
expouía si fuel'a personalmente, y que quietase en los recelos 
que habia recon ocido eu 1~ pt·etensión de la estimación de 
prendas, y agL·adecimiento al beneficio que su alma sentia, 
y entre las gracias que supLicó al Rmo. Maestro General f\le 
un precepto y censu1·a reser\Tada a si, para que ni los Cap,i 
tulos, ni Prelados le pudiesen compeler a admitir Pr-elac1a 
alguna de la Provincia, aclmirólo el Snperioi· L'e)Hl ranrlu lo 
singular de aquel espiritu cuando quisieran serlo Jos mtts, 
que van, por venir con aJas para volar a los ocios, y digni
dades, porque fueron a Ro.ron por todo. R<!1niti6 el General 
todo lo que pidió la Provincia y al Difinidor su precepto, 
y censura con muy dignas recomendaciones de sn pe1•sona a 
Jos prelados de esta Provincia. Luego qne recibió las paten
tes, y órdenes del Capítulo General, y Rmo. pOl' <lispos iciúu 
de la señora Marquesa dándole muchas por los favores tau 
grandes que b.abia r·ecibil'lo de su largueza , y magnifice11cin. 
le pidió el último. dándole licencia para vol,'e r a su Provin
cia a dar cuenta de lo que le habfa encon1eodndo. Ten1a _ya 
en el Consejo de Indias sa~adas Cédulas que decidían algu
nas dificultades para mayor segur·idacl de los prelados, y 
acordado Gobierno de la P1·ovincia. Sintió mucho la exce
lentisima señora carecer del cous11elo con9ue su ajustada 
conciencia se hallaba a la. luz de tal coniesor. volviéndose a 
las Indias, y como prudente, y atenta reconocía el buen ce
lo, y religiosa reputación clel Padre Dífinidor, y que la q1rie· 
tnd natural de su espú·itu estaba violenta entre los bullicio~ 
alterados de la corte, y aunque intentó por varios medios de
tenerle ofreciéndole comodidades muy decentes con el susten
to y vestuario, y atl.Dque a todo , doblaba el agradecimiento 
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el devoto padre era más lo que le tiraba el amor de su Pro
vincia, y deseo de darle cuenta de l os negocios, y recaudos 
que le traia, y persuadida la señora Marquesa a que el ansia 
del padre su confesor era de vol verse fraile humilde, y p~bre 
al rincón de au celda, le 11izo limosna suficiente del regalo, 
y ropa para el ca1niuo, y para su couvent:o le dio una cruz 
de vara y cuarta toda llena de rel iquias con sus cristales, y 
guarniciones de plata en los cabos, presea de las más esti
mables de so casa, y que hoy goza nuestra sacristia de Gua
xaca, y con ella sola se adorna el altar donde se hacen los ofi
cios la Semana Santa. Despedido de la corte el legal I?i
finidor partió para Sevilla, y de allí a l puerto a tiempo que 
sa.Ua la flota para esta. Kueva Espafia, embarcóse en ella, y 
vino con felicidad, como quien huyendo de los tráfagos del 
llllrndo, libra en Dios sus cuidados¡ con machas veras le pe· 
dia en sus sacrificios los dirigiera a su servicio. E sperában
Je ya Ja Provincia, y prelados, a quien dio cuenta de todo, 
y de lo quo le habían dado para su vüttico, y cuando sintió 
que tratab.an oe dac·le algún puesto para su desean.so, px:e
sent6 el precepto, y censura del Rmo. para que no le "QUdie
sen obligar a admitir Prelacia alguna, y manifestó el deseo 
de pasm- el resto de la vida en la humildad de súbdito sin 
las dependencias de gobierno, cuando su ministerio de ~
tos años, y la suficiencia podían obligar a permitirse el ali· 
vio de tener d3 su mano el sustento, pero aseguróle en la de 
la Providencia Divina donde tenemos nrianzados los soco
rro· para alimentar Ja vida. y la suya queria el padre Fr. 
Junn corriese por aquella cuenta, despegando de si la fra¡ó.
lidad del corazón desconfiado, que s in saber los plazos 
que le quedan ele usistencja, y morada en esta casa momen
tánea de barro quiere prevenirse 1:1obradamente de Jo que 
no puede llevar a la sepultura sin poder excusar el peiio 
qne abt•un1ando la conciencia la acompaffa hasta el juicio que 
Je espera pam la residencia de l os átomos i ndivisibl es de la 
cuenta. y ésta temia tanto el aj ustnclo padre, que le abrin 
l os ojos del entendimiento para traerla !'liempre presente con 
los de pertadorcs de sos achaques, que le ten1p1•anizaron mu· 
cho Ja. vejez, y con ella temia las cataratas que suele en· 
gendrar el amor propio de descanso, y regalo para la vida, 
como si esta diligencia fuera poderosa para mudar el tér· 
mino que tiene puesto Nuestro Señor n cada una ; y este va· 
no cuidado adormece tanto a la razón que la descuida del re· 
celo conque debe atender a los mensajeros de dolencias, y 
debilida.d de miembros, que le envia la n1uer te para avisar
nos del ernbar¡:to general que ha de ejecutar en todo el ajuar 
de n ueetr·as comodidades, dejándonos los horrores de una 
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tumba; esto repetia el desengaiiado religioso, y quiso no per· 
der tiempo deshaciéndose de las prosiones de prelacias, y 
sacudiendo de si el afecto de algunas alhajuelas de celda, 
quedóso con la mortaja pobre, y remendada que vestia, y en 
el fuste de su modestia tan mortificad.a ajustaba todos sus 
movimientos al nivel de la prudencia religiosa descubriendo 
en la limpieza, y composición exterior la interior del alm.a, 
que obligaba a los que le vian a medirse por muy vivos ql!e 
fueran, porque el sobrescrito de Ja virtud tiene tanta efica
cia que a los mayores bríos de la desenvoltura enfrena, sino 
con empacho, con respeto que sirve de ·veril a su jus tifica
ción, y er a. tan conocida la del sier\"o de Dios, que estando 
el P rovincial muy accidentado del achaque de que murió lle
garon cartas de cierto caso que pedía mucha disposición, y 
prudencia con asistencia personal en el Prelado. y viéndose 
imposibilitado y en la cama, juzgó que podría el padre pre
dicador general Fr. J uan de Alaves con mucha, satisfacer al 
remedio, y suplir la ause.ncia de su persona. Llamóle no co
mo superior, sino como amigo que lo habían sido n1uy gran
des, y condiscípulos, y comunicóle muy en secreto el descon· 
suelo, y la causa de él conque se hallaba, y más ,;éndose im
pedido para eJ ajusto de las materias antes que las ngravasé 
la malicia, y Jas publicase el lugar donde ucedió era de la 
Kación ?tCixteca donde el padre F r. Juan babia i:;ido Prela
do ele todos Jos conventos, y cosas míts graves, y los religio
sos, y vecinos tenian moy e."t:perimentudas la prudencia de 
su carjdad, y resolución infl.exible de su celo, y de todo ne. 
cesitnba Jn causa, y habiéndole enterado de eJl a el i~rovin· 
cial Je pidió encargándole la conciencia ruese con brevedad 
a componer ln disonancia que amenazaba con loi:; enconos de 
ellas, y con10 bl ruego de un superior para un hombre que 
nació con obl igaciones es mandamient-0 de apremio, halló 
en la. voluntad del pa<4'e Fr. Juno Jo sensible del cuidado, 
y lo rend ido de la obediencia. sin hallar medio para di\'er· 
tir el escrúpulo que las circunstancias le manifestaban , hu
bo de obedecer, y partir a la ~fL\:teca donde con las veras ~e 
su religioso pecho atajó el daño dejando a las partes corre
gidas, y conformes, y yendo inmediatamente a visitar a Jos 
padres de Jn casa de Tilantongo se sintió en ella accidenta
do de Ja malicia de una fiebre. que conoció luego venia con 
Jos aceros de su rigor desenvainados. y como quien traia 
presente siempr«' la muerte, y dispuesto para recibirla, tro
tó con eficncin de prevenir los remedios del alma recibiendo 
Jos Santos Sarrnmentos habiéndose confesado ~nernlmente 
ele toda !;O vida. y con la prie11n 1111c Ja iba embargando el 
achaque crecftin Jos netos de hutnildnd. y contrición, y a l~ 
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voces conque Nuestro Señor le llamaba interiormente res
pondía con la resignación de siervo fiel proponiendo con la 
protestación de la fe la qoe habia dese¡ido tener en la observan
cia de sus Constituciones1 pidió con terneza perdón a todos 
present.es, y ausentes, de las quiebras1 y faltas que babia 
cometido en la guarda de su Instituto, y profesión, y abra
zado con u.n Santo Cricifijo, de cuya sangl'e pedía la satisfac
ción de sus culpas, y envuelta en aquel Divino Tesoro entre· 
gó el alma a su Redentor. Del cuerpo dispusieron los reli
giosos el traerle al Convento de Yangnitláu donde habia si 
do P.relado con tanto ejemplo, y edificación y cuatro leguas 
que tiene de distancia el camino salian de los pueblos de la 
comarca los indios y sus mujeres deshechos en lágrimas, lle
gando a porlia a cargar el féretro, manifestaban el dolor 
de haber perdido padre tan caritativo pa.i·a sus trabajos, y 
tal ministro evangélico para su enseñanza; al entral' po1· el 
pueblo de Yanguitlán entre el estruendo fúnebre de las cam· 
panas hacían lamentable armonía las voces desentonadas con
que grandes, y pequefios hacian trágicos, y confusos ecos, a 
su sentimiento, unos repetian las limosnas qne habian 1íl<;i
bido de su liberalidad, otros los recuerdos <le su amor en 
corregiI·los, y enmendarlos, y asi los espafloles vecinos conio 
los indios proITumpfan entre singultos tiernos los benefi
cios, y agrados que de su defunto padre habian recibido. 
Hiciéronle las obsequias los religiosos vecinos a quienel! tra
jo el afecto, seña1áronle sepul tura competente entre los pL'i 
mitivos fundadores de cuyas reliquias goza aquel Oapitulo; 
quién h ab1•á que leyendo la vida de este tan religioso padre, 
sin ob'1ls muchas singulares prendas de honestidad, y mo
destia, que dejó al Divino .Juicio por no autorizar con ha?.a· 
fierías lo fume y notorio de su vida, ni que los nervios de 
carne y sangre, que t..'ln de cerca me tiran, tuerzan el hilo Q.e 
la narración, t¡oien pues habrá que oo repare en la. igualdad 
de costumbrea desde su niñez, con el fondo de prenda na
turales, y adquisitas con que Nllestro Seíior tan pródigamen
te le adornó trayéndole por ciudades popuJosas, y cortes, co· 
mo haciendo ostentación de la liberalidad que obró su sa.bi
duria. dándole lo que fue servido para lucimiento de un su· 
jeto religioso, y juntamente un encogimiento extraño, y c~i· 
dado con su conciencia para hui:r las ocasiones de entorve
cerla? En las cortes de México en lo más florido de su J:U· 
ventud por su música, voz, predicación, virtud y disposición 
con vil'reyes, y tribunales se hizo célebre, y venerado sin 
dar lugar a que la vanidad le saltease la quietud interior de 
su alma ; ~n Mad.rid la dicha. que se encontró la. que el mondo 
llama fortuna con grandes, y señores, con públicos aplausos, 
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y catimaciones procurando deecubt·irle alguna parte do in
clinación, a sus ascensos de puestos, y dignidades, y con la 
composición tan grave de su natural, media las cortesias 
de agradecimiento sin permitirse a la menor liviandad de 
pretensor. Grad6a el Espirito Sanb> por la pluma del Ecle
siástico en el capitulo 31, al varón que \rivió sin ajes goe le 
maculasen la purezu que engendra el temor de Dios, que uo 
se dejó llevat• de los impulsos inquietos, y Yiolentos del O!O, 
y de la plata, que en las ocasionl>s apretndas de trOpe7Atr con 
101:1 vent iscle:ros del mundo se halló como firme colu1nnu. del 
templo inmoble, y da a entender en lo 4ue se sigue, que ~
dos estos créditos se granje;t el temo1· de Dios, y si Cf3te es 
filial, y desde la 11il1ez como i:;e hace costumbre se hace ron 
el natural marcado con el fuego del amor que como no se 
mueve por Jos horrores del senil, se hace más casero, y el 
ayo de la juventud 111:'\s lozana, que si halla condición noble, 
y no villaua; a quien enderezar con agrados; ni le deja ma
les que temer, ni deslices flacos de ocasiones fuertes en qué 
descaecer¡ b:tAtanten1ente Jo fueron los favores, y cariiíos de 
una 1:1efiora tau grave, venerada de toda la grandeia de l'ICño· 
res, y e.~timnda de Jos .reyes, y n1ooa.rcas como la Marqu_e
sa. del Carpio en aquel tiempo. y compjtiendo en el ~ho 
del padre Fr .• Tua1t, el agradecimiento de hombre de buena 
sangre, la estimación de discreto, la seguridad de no haber 
~l icitado eRta introducción, CAto por una parte, y por la 
otra súlo el temor de no rozat·se t•u nu indivisible con la vo
luntad de Dios fia ndo de Su provide11cjiL paternal tenia dis
puesto de sn person:i. lo que u1(u1 rou,·enla para el fh1 de go
zarle. y constó que era el can1ino humilde de s6bdito IJOr su 
muerte, 

CAPITULO LX\'I 

DE LOS EJERCI OIOS DE VIDA, Y ~IUERTE 
DEL PADRE F R. GASP AR DE LOS REYES, 

LLAMADO EL SENIOR 

E n el Cap. 10 de los Proverbios difine el sabio rey Sa.
lomón las propiedades de la perfecta sabiduria; no de la 
ciencia adquisita que se extiende a Jos vanos fiJósofo.<i del 
mundo, y a los humos de la profana inteligencia hacen ecos 
la liviandad de las criaturas corru ptibles, o alterabl !!, y 19s 
principios finitos. y limitados conque las in!ls veces equi,·o
can las potencias inclinadas a nov~ades donde la sofiste
rla haz-ai'iera se viste de agudeza, y esta con bncbillerfas 
desusadas se adorna. La sabidnria como se funda en la alt.!· 
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sima. causa. que es Dios, y prueba sus principios de 11n11; eter
na verdad invariable como enseña el Angélico Maestro en 
la 2a. 2e. q. 45, tiene el a9iento en la voluntad, porque el 
amor divino la mueve enviando luces al entendimiento, que 
la abrase, y la conserve, y esta sabiduria comunica. la gra
cia, que es la escuela. donde se mat1·iculan los pacific~s de 
corazón, y se gradúan los temerosos de Dios. De esta. sa~i
duria hablan Salomón, y J esus Sirach en su Eclesiástico re
petidas veces, como de facultad que no se aprende en los li
bros ..:on vigilias, y tareas del entendimiento, pues a l más 
gt'Osero, y inculto Sllele amanecer con tanta luz de cono<;i· 
miento como vemos en los primeros maestros de la perfecta 
sabiduría de la J_,ey de Gracia, aquellos consumados Teó· 
logos, que de unas rotas, y deshiladas redes pasaron al grado 
del sumo tnagisterio, el qne profesaban los ~fagos Reyes, era 
todo lleno de s1i:persticiosos errores del gentilismo tau obser
van tes de las alteracion~ de los astros que sus accidentes 
tan variables los hacfan célebres dándoles el renombre la va
'lla, y fabulosa magia, hasta que al esplendor de una ceptella 
despachada rlel Autor de la Gracia salieron del conf'uS-O caos 
de su ignorancill, y en 111 cátedra de un pajizo, y brutal pe
sebre, conocieron a la E terna Verdad, y adoraron a la ~abi· 
duria de Dios, en,·uelta en humildes, y rotos pañales, y en· 
tre los brutos que le adoraban aprendieron en breve tiempo 
más que los s iglos, y edades que en las escuelas de Atenas 
pudie1·on adquil'i r. Vimos en el nuestro al padre Fr. Gaspar 
de los Reyes pn.ra confusión de muy entendidos, disposicio
nes tan del cielo que no las alcanzaban juicios humanos, con 
tantos visos de equivocación que parechi indefinible en su 
modo de vida: desde que vino de Sevilla de donde et·a natn-
1·aJ, hijo ele crir-tiaoos viejos, y por tales conocidos, y su tra
to aunque de mero secular, siempre dib asomos de buena 
crianza con algttnos principios de estudios, con estas alba · 
jas solas. y bastantes años pasó a las Indias sin oficio, ñi 
entretenimiento para granjear el sustento, hnllóse deecarria · 
do con un entenclimiento vivjs imo, y entereza indomable de 
voluntad , v para conciliar ambas potencias no halló más me
rlio, que ocuparse donde la. libertad sin puertas viviese en 
el campo. y "1 entendimiento estuviese exento del imperio 
del poder de hombres, y a.comodóse en una estancia de ga· 
nado, donde se gobernó con sagacidad de atento, y apa<;.i· 
bilidad de pobre, y esta prudencial disposición, con otras 
bien registradas en su trato le dieron a conocer a. religiosos 
dé su patria, y dolidos de sus descomodidades l e per8lladie
ron se recogiese al estado de la Religión, pues para el de lego 
tenia experimentados los trabajos del campo, y para el co-

498 

• 



• 
Fr. Pnnciaco de Bargoa 

ro aunque Jos afios eran treinta tenia principios de lati.l!i
dad, y capacidad para perfeccionarse en ella, y otras facul
tades mayores, estudiando, y aunque el natural era ent.e~ 
el modo de su conve.rsaci6n era parabólico, y con chanza, mez
clando algunos donaires con más sentido del que algunos 
quisieJ:8.I1 oírle, y como hombre de juicio y muy reducido a 
la razón, rumió las que le persuadían sus consejeros, y como 
Nuestro Señor los movía, pudo tener eficacia el llamamien
to; y la sabiduria que propone S'alomón ; dice a.l hombre có
mo ha de preparar al alma con la. total resignación de ~-µs 
potencias, cediendo toda inclinación sin movimiento de sus 
afectos, para que Dios como duefio verdadero, y absoluto en
derece los pasos, y del que a.si. desea. consagrarse al imperio 
d~ Su Divina Voluntacl; dice, que por mejor tiene humillarse 
con los manso._, y despreciados del mundo que repartir los 
estimables haberes (lel albedrío entre poderosos del siglo, en 
él aprendió el na tura l de Gaspar de los Reyes entre hom
bres crunpesinoi< la fuerza de rendir con tenacidad, y valQr 
la fiereza cerril de un indómito bruto, y como entre la bár
bara. condición de hombres groseros, y montaraces halla asien
to el temor, y tie~ l\ledida su instrucción el gobierno, ya más 
avisado S\l desengaño, ºeón estos ejemplares del campo, que con 
la fantástica pOIJ!pa de poderosos, halló sendas ciertas y segu
r as para busear las yermas soledades de la. religión. y tr_a
tar con vera.~ con los prelados de ella, l<• aclmitiesen por súl>
d ito, y ya. estaban enterados de Ja capacidacl del s11jeto, y qúe 
prometia. la. que pedía la administración d.e lns doctrinas, le 
dieron el hábito dt>l coro, y como hombre que habia abierto 
los ojos de la rfl1.ón, en las tropelerías de pobre afa.nado, SUJ.>O 
llevar con esfuerzo, y tolerancia humilde l as menudencias 
de mortificaciones continuas del noviciado y siempre des
cu!.>r la como en jerga las visl umbres de l a rectitud de 8lJ 

condición que aun en burlas de fami liaridad con sus contem
por.meos siempre se media con Jo mejor, y más cierto ; es
tudió lo que l e faltaba de l a Gramática, y en pocos dias es
tuvo suficiente para oir Teologia. Moral. porque su edad y 
necesidad de ministros conque se bailaban las doctrinas de 
la Provincia. no daban lugar p_ara que Jos que venian creci
dos esperasen a estudiar lo especulativo de Artes y Teologi'a., 
sa.tiRfaciendo a l a obligación con salir bien enterados en las 
materias, y casos morales de los sacramentos. que es lo p.rin
cipal del ministerio; y el padre Fr. Gaspar con muy sufi· 
ciente inteligencia de su obligación fue enviado de sn Prela
do a Ja Nación de los Mijes, tierra la más áspera de monta
tlas, y ríos caudalosos qne tiene esta Provincia, y porqÓe 
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habia en ella otr o F r. Gaspar de los Reyes, y en .lrt mesma 
Nación (pero má s mow ) para distinguirlos llamaban a és· 
te el junior, y al q ue, refiere este capitulo el senior , conque 
le nombraron hasta su muerte, y luego que llegó a. la casa donde 
le asignaron, se dio a estudiar la l engua de los indios, y lle
gó a entende1·la, y p redicarla con g1·ande comp1;ensión, y agi
lidad ; era ma nso, y apacible con los feligreses, y content{l
base con Jo que le querian dar a con1er ; si la ocasión qe 
ir a los pueblos retirados a a.lgona confesión no hallaba más 
agasajo que el de unas tortillas, y un poco de chile comi<!a 
ordinaria de lo.s pobres indios, tan g ustoso la recibia, y r_e· 
mediaba sn necesidad, (Llle s e edificaban notablemente los 
naturales de verle tan conforme, y s ufrido en a comodarse a 
sn miseria, y no era le\'e la causa de admirar , t opa r a. wi 
hombre que en el siglo experimentó tanta necesidad, no qui
siese mal contento muchas go11011as en la religión . E-1·a hom.· 
b1•e de capacitlad, y con ella pesaba la obligación de fraile 
mortificado, y la de unos pobres, y h un1ildes, en cuya n.ece
sidad es poderoso el temor de que l os a flijan por l a comida 
para excusarse de ir a llamar a l mi nistro pa l'a la. confesión 
de u11 enfermo, y es tau cierto esto CUil.llto para l lorar l a 
ocasión, pues re<:ibiendo de gracia Ja a1rtorida.d ele perdonru· 
culpas, llegue a ser tan molesto el ejecutarlo, que obligue a 
t('rner el beneficio eJ 11.ecesitado por Ja costa en que le pone 
l'l que se lo admjn istra ; sa bin muy bien el padre F r. Gaspar 
~stos inco.nveniente::;, y l e daba Nuestro Seíior fuerzas, y va
lor -para no cansarse. ni r ecelar la fragosidad~ pantanos, y 
i>recip icios de aquellos montes, ni lo ca udaloso, y arrebatado 
de los rios le acobardó jamá s. Envi{u·onJe sus prelados a la 
Villa de Nexa pa. en cuyo!! pueblos se administrn.n dos len· 
~uas en que se dividen, Ja uon Mije, y Ja ot1·a Zapoteca, y con 
la ocasión de Ja vecindad estudió tnn bien ésta, y por el pa
saje del crunino re.'ll de este reino pal'a Guatemala, casi or
din~u·ias en la '' i lla la necesidad de confesar indjos arriei·os 
y viandante$. q ue para e ·te trajino, y ejercicio lo gcne1-al ~ 
hablar la lengua Mexican a que es ht comú n del Reino, y qui
so el cuidadoso padre por no fa] tal' a. ésta::i necesidades es· 
tndiar también estu. lengua, y con tanta perfección la h n· 
b1aba, y p1·edica ba todas tres, que decjan los religiosos, t,enía 
d on de lPnguas, y su caridad, y deseo de apl'ovechnr l o lo
¡;,'Taba con el estudio. en medio rle estos desvelos no le fal 
taban pes.tres a qne le expon ta no medir el sen timiento con
que censuraba a lgnnol:! defectos y descu idos de sus vicari oi;. 
sin medirlos con la ¡>rndencia. que debla, porque le 1>areci:1 
f altaba a la Jeaa liclnd s i se d isimul::iba tanto que pudiese ser 

~ . 
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se permitió a. la lisonja ; que ésta. siempre ha sido madras· 
tra de aquélla, y ganzúa infiel de la justicia, y n o hay ~ 
das d e méritos que no falsifique, es de ordinario el corre
\·edile de las discordias, y la que d eseompone las como· 
nidades, porque siempre usa de los medios que pueden con· 
gratular m(ui gitanamente al su perlot• enderezando con arte 
a su comodidad la diligencia. qnebMUltando lo. fe a la. ver
dad, y sencillez de rnzoaes, y adulterando los que visten la 
tela de ambos colore!'!: hace granjerta de la maña s iniestra 
-conque persuade, y se finge las timad a de lo que meaos sien
te sin regatear Ja fuerza de s o riela vicia11n costumbre los 
riesgos de crúdito a que a no coa el mesmo que IP oye se 
expon e, no hay c11ron.lco que:> tanto Ae tot·nasolc de visos co· 
mo esta sirena racionnl. sin que los colores del empacho aso· 
men al rostro, dondt' el en~ai'ío, y la falsedad del pocho tie
nen la p laza de armns ele visajes y afectaciones de:> UDÍVO· 
carse en el gusto. o <lolor rlel in tercsado: esta pe te inficio
na la rectitud, tm·ba In justicia. da IJríos a Ja tiranía, fuer
zas it ln venf!ilDZa, corrompe el orden de las l eyes. y des· 
compone todo el luRtre de:> una comunidad. El padre Fr. Gas
par no tuvo en su nnturnl disposición para toler a 1· ocasio
nes de estos arneses, y pidió ya viejo le enviasen aJ Con,·ento 
de Guaxaca ;l esperar la muerte. y onsaclo del PreJado a~u
dia a la parte;; de con111 nidad con10 un no\"icio. y con el re. 
cogimiento d e sn ct•lcla. se bacta buscar para confesarse 
todo lo máM del convento n1ostranclo e l agrado. y ca1•iilo con 
que Nnefltro Señor I<> manifestó para aquel ejercicio. s in qne 
hubiel'I(! hora de día. o aoehe exenta para su caridad. y para 
premiársela Nuestro ei1or. se ,·al i6 de una l laga antigua, 
y mny enconada en una pierna incul'able a muchos remedios. 
y para probar la pureza del agua, llebrnba n. la pila del 
clau¡¡tro, y tt In <1ne d«>sngua por abajo descub1·ia ftll lla~, 
a.certóle a vrr un religioso portero g1·an siervo d e Dios, ~jo 
de nuestro Con\•ento ele San Pablo de evilla. que le estima
ba como a padre. y pa isano. ~r la stimado de verle con aquel 
trabajo, despu~.s de conferi r enh-e 101< dos al(?llnns de CSP.1· 
ritu. le dijo el hermano portero, ciPrto ejemplo n. propósito, 
de t1 n h ombr<' limos nero, y éoncluy6 con exhor tarle, padre 
mio Ri qni<'re i::annr dé de Umosnn la pobreza de su celda ; 
el úniino l'Staba d ispn«>sto, el fnej!O clP la caridad del que Jo 
aconsejó ardiente, y prendió de RU<'r te la lla mn. l}ue él 
que por su retiro t enta fama de escaso. cmpe7,ó con tanta 
liberalidad n ,lar limos na n l os pobl'es que mendigaban. que 
lo poco que tenia d<' alhajas en brt'vl'A días no le quedó mfls 
que una ('M1z <le mfulern. y al paso- que l'lnlía la l imo11nn. vt'
nia la mejoria de la Ila~u. y a un mesmo tiempo 11(' vicio sano 
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de todo, despegado de raterlas que debian de roer, y del mal 
humor que labraba. Con esta experiencia llegó a ser tan en· 
tendido en materia de pobreza., que aunque la teórica es ffl· 
cil, la práctica suele ser muy dificultosa, porque su enemi· 
ga la Avaricia, l e presta máscaras conque el mesmo que la 
ofende no la. conoce, y nuestro Fr. Gaspar llegó a quitarle 
el reboso de suerte, que· ni con vivos de devoción pudo en
candilarle, con la salud frecuentaba los confesonarios con 
muchas hijas de confesión, asi religiosas monjas, como seco· 
lares, que hallándose con obligación de la administración 
santa de sus conciencia ·, y viéndole tan roto, y ajado le a.cu· 
dian con limosnas, y regalos, y uno, y otro distribuía entre 
pobres, y enfermos con tanta brevedad, que un ma.ra.vedf, 
ni un bizcocho babia de anochecer con él, y por la mañana 
después de haber dicho núsa, gustaba grandemente de bu· 
miJJar aquellas venerables canas, y ir de puerta en puer~ 
a pedir de limosna dos paneeillos de chocolate, con qué reparal' 
su mucha flaqueza, y ancianidad, y era con tanto ejemplo 
que annque supiera que alguno no le babia de socorrer, no 
dejaba de llegar a su puert·a, por no volver vacío del mérit.o, 
y si otro Je daba mó.~, buscaba luego a quien hacer limosna 
de lo que excedia a Ja ración de dos tablillas; del vestu_a· 
r io que le daba la Comunidad nuevo, hacia. trueque con el 
más roto, y de la jerga basta, y wuesa. de las saya.a, q~e 
usamos cortaba la ti1nica interior, porque sobre los cilicios 
y armadores ásperos de que se ceñia, abrazase lo mú del 
cuerpo lo rlgido. y intratable de la túnjca, la cama tan des
nuda que el hábito que vestia, suplia de noche todo el abr:i· 
go, y descanso de las penitencias, y ejercicios de caridad del 
dia ; en bebiendo un trago de chocolate, sin otra ayuda 
de costa bajaba a buscar la c'le su espfritu a la capilla del 
Santo OriRto, y f'Spel'aba de rodjJlas a todos los penitel,!tes, 
que le querfau buscar, y con esta ocasión ofa todas las misal! 
con la cantada, a.in perder un dia, s i la obediencia no lo ocu· 
paba ; la clausura de su celda, y silencio parecla de una gru· 
t.a. del desierto, y el rato de diversión, que se permite d~ 
pués de comer, se gozaba de su suave, y amorosa conversa· 
ción qne con muy natural donaire, la hacla tan apetecible 
que la buscaban, y en todos, estos movimientos mostraba 
la entretela del juicio, y ~ntir del interior donde a.sis,tia la 
perfecta sabidoria de la wac.ia ; pasó en este modo de vida, 
diez y seis afioR, y cnmpHdos los ochenta y c.inco de ella, y 
lleno de virtudes. y ejemplos, con ternjsimos actos de hn.mil· 
cJad al reccbir los Santos Sacramentos Je llevó Nuestro Se
ñor al descanso de sus escogidos. 
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CAPITULO LXVII 
• 

DE LOS EJERCI CIOS RELIGIOSOS EN QUE OCUP O 
SU VIDA EL PADRE F R . J UAN E~TRIQUEZ 

HASTA SU MUERTE 

Pidió Elíseo a su Maestro El.ias que al ausentarse de sos 
ojos le substituyese la llama de su espiritu con dobladas para 
las ejecucioneK de profeta.; que ernn muchos los falsos, y fue 
necesario bajasen ar dientes incendios, que asistiesen para ci·é
dito al verdadero, iba.se en movedizo Et.na, si no ani ma.do ca· 
rro Ellas elevando a super ior región, y viendo el disclpulo. 
que los horrores de Ulla tumultuada. multitud hizo extreme
cer al celoso gigante de los siglos. Hun1i ldad cuerda fue de 
Elieeo prevenirse de doblado valor, y da1· aforro igual a las 
armas de su celo pac·a no peligrar en la cam pañii de una obs· 
tinada voluntad. Recibió el n1anto caedizo el djscipulo, y con 
él la. mall a de su abr igo, y defensa, y venia corno del cielo 
en la ocasión más sensible del ap1·ieto. 

El padre fray .Juan Enrtquez como se dijo en ltU3 vidas 
de sus escogidos, y Yirtuosos hermanos fray André8 de Ou· 
millas, y f ray Francisco E nriquez, todos tres de un mesmo 
padre, madre, y patria no de menores prendas natnralcs que 
le hicieron célebre, y muy conocido nmigo de comunicar a 
hombres de importaucin, y cn trt' n111chos desde• 1-1u j11\'en tnd 
halló muy a sn satisfacción las que S<' merecian ln.s prendns 
tan aplaudidas del maestr<' Fr. ) fa rtiu 1e Requenn, de cuya 
prudencia, letras, y gobierno se dirá en el capitulo 1<igi.1iente. 
y acabando ést.e, el oficio de Provincial en tiempo clt• la. más 
dura persecución de Ja Pro•incia, que ha experimcot:1do ja 
mb, dispuso los á nimos de ella pura qne en la. 11ucP~i<>n del 
oficio, y dignidad de prelado eutrnse el padre fray Juan E n
riqoez, pues era. ta n d igno, y couocic.lo en est e t'eino, ~· en el 
de E spaña, d esde mozo hábil y et:itndiluite vino a la ·rel ig.i6n 
en compañia de sus hermanos todos tres marcados co1no el 
Tribu de Levi para eJ culto divino, c·onsagr.ndofl al &'rvi cio 
del SilDtnario y Tabernl\cnlo, porque las gracia11, y pl"('ndas 
naturales de músicos para el cnnto d<>l coro fueron tRn esti
mables como célebres. y sobre todos el patlre Fr . . J uan fue 
singular en Ja voz. 11in que se hallase en tiempo que vivió, 
otra que se le pudiese igu alar, ínc desde su ni ile-i robusto, y 
alto con muy buena disposición; <'l!tnd ió en sn juventud con 
muy buena reputación los curso1:1 de .A1·tt>s, y Teologin, y el 
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fru to de ellos empleaba muy loablc1uente en el púlpito, qne 
con el apara.to de corpulen to, encendido ele color, y las 
faiciones decfan la uniformidad de su apacible condición¡ 
el lenguaje limado sin afectación, y a i:odo daba alma el so· 
noro órgano de la pronunciación, los prelados de aquel tiem· 
po ant.es de la dirisión como en una mandaban esta.e pro
vincias gustaron de llevar a )léxico por cantor de aquel con· 
ven to al padre Fr. Juan glorHínd"ose de gozar de aquel dou 
ral'o sin imitación, era ya muy diestr o en el cant o llano y de 
tan al ta. voz que por n1ucbo que s ubiesen las sobreagudas con 
las mutaciones jruní1s le sintieron hacer fuerza, n i semitonar 
compás entero, con esto la snav:idod, lleno. y blandura era 
inimitable, en las pansas bajas un órgano no media tan dnl· 
cemente sus consonancias, y esto t.an consagrndo u Dios, que 
jamtís le oyeron cantar un verso profano, iban a ofrle en ?tfé
xico los músicos de n1(ts nombre. y sobre pa rtes tan eRCogidas 
en viéndole coger el comp(1s para gobernar el coro los admi· 
raba la acentuación del pnnto sin a breviar una mfnima con 
tanta suavirlnrl que aun los ecos recogían las voces mús vn· 
gas del coro. y con él no se e."\'.C11saba. de predicar los sermo· 
nes que le encomendaban, eran ya las vísperas de l a. división 
de la. Provincia , y con licencia que a.dquiriú para venir a ver 
a sus padres halló camino para no balla1·se al tiempo de los 
desconsuelos que se esperaban, y halló en $(U C'onvento de Ona· 
xaca el alivio. estin1aci6n, y confianza que merecían sus pren· 
dM, c1-n rle conclici6n apacible, y n1n;v fiel a sus 1unigos, le· 
~al a. todos, y de Rtl religión muy rraile. este conocimientol 
tnvo la Provincia para l1acer confianza de su persona, eli· 
giéndole en aquella edad por su D ifinidor para el Capitulo 
General de Roma; que obedeció con 111ncho valor , embard1n
dose en la flota que volvia a Espaíio, y sil'ndo hombre de 
cun1plida 1:1alnd Jn na,•egaci6n se l a estragó de suerte, que al 
desembarcar <'n el puerto fue con 1nuy pocns esperanzag de 
mejorfa. pasi\ronle a Sevilla para donde lle,·aba recomenda · 
clones de amigoi; de que necesitó mucho su convalecencia, y 
fue tan dilatadn. que le impidió totalmente pasar de allí, y 
con providencia divina se hallaba eu E spufia. de Dilinidor 
antc>cedente, el ¡>adrl' pre<licador general Fr . .1c\ntonio Gil Ne
grete, de los 1uás célebres hijos de esta ProYincia que en su 
defensa, y 11 1nparo fue cinco veces n. E spniía, y Italia, que 
con su muchn experiencia se hi.zo cargo de cuidal' con mucho 
acierto de 108 negocios que Ue,•aba el padre Fr. ,J1111n Enri· 
quez, y que se volviese a la Provincin , como lo h izo. f.laco, y 
quebrantado de n1{1s 1l e nu año de enfermedad, y para su ro-
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paro. le poaieroo los prelados eo logares donde descanl'lase 
con alguna comodidad, que \'alió para recobrarse, y servir en 
el prioraro de Guaxaca con grande valor, y reputación. flo · 
rcciendo el canto del coro como en armonia de espf1·itus ce
lestiales, de noche n los Maitines como se cantan en parte 
tan descollada como nuestro coro, resonaba la vo~ del Prior. 
por las calles de la ciuclad en rnucha distancia qne edificaba 
con ~nde ternura. y devoción, y como el Provincial era 
amigo. y tanto de l a puntualidad del culto divino, se confor· 
ruaban los dos prelados con emulación en el celo, y sucediéndole 
en el oficio de Pro,·incial habiéndole elegido con igual paz 
con la asistencia. del espirito de tan fiel amigo, gobernó con 
ella con graJJdisimo consuelo de rodos. El Tribunal del anoo 
Ofi cio le dio titulo de su Calificador , y aunque acabado el 
oficio tuvo sensibles pesnref! coo el seüor Obispo que era, fue 
Nuestro Señor ser riclo de disponerle una ;ejez muy ejemplar 
y tiempo para venir a morir : l este convento ~rnnde donde 
1nuy atentamen te se dispuso conlesándose genet•alo1ente, y 
recibidos los Santos Sacramentos con actos de humildad que 
enternecia. a. todos eub:eg6 su alma n Nnestro Señor por to
rios los siglos. 

CAPITULO LXVIll 

l)E LAS PRElfDAS, Y OCUPACIO~'ES DE LA VIDA 
DEL PADRE ~fAESTRO FR. ~fARTIN DE BEQ i.ENA 

El Apóstol San Pablo t>n el Cop. G. de la carta. qne escri· 
bió a los romanos después de haberles instruido en las virt o· 
des teologales, y {le lo. efjcacio. conque obran la legitimidad 
lit' hijos de Dios qne nos L'ecobró con su muerte su hijo OO.· 
turnl J esucristo, satisfaciendo con su S.'lllgrc por el delito en 
quo nos dejaron mancipados nuestros primeros padres, según In 
c•urne los consuela. y en ellos a toda l a deseendencia de aquel 
rol'comido t ronco del gusano infernal que clesdeJa primera. rafz 
de nuestra. vida penetra basta los más verdes, y lozanos re· 
nuevos de nuestras obras, y prosi1tue cliciéndolcs: igno1·áii< 
:tcaf!o, hermanos. que todos los que somo bautizados en Je
sucristo recebimos este beneficio por su muerte; y advertid 
que en el b.'lutismo renunciando los resabios de la carne enemi
gn del espíri tu, la sepulta1noll c>n el sepulcro de su n1orlifica.
r i6n1 para que el alma vencido el enentigo viva. sin los mor· 
taleR riesgos en que la tenia oprilnida el cosario, y este re
robro do vida nos lo asegurr. Cristo resucitando de t>nlrt> l os 
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muertos para gloria de su Padre, pues le restituía vivos de 
sus criaturns los siervos de su mayor estimación, y gl11'to, 
dándoles fia.oza.s de esta vida. que DOS mereció su muerte con 
su ReRnrrección, y explicando el modo miaterioso de esta mag
nificencia, dice con luz siempre soberana en su magisterio ; 
que siendo Cristo Seíior Nuestro en cuanto hombre nuestra 
Cabeza, y nosotros sus mien1bros necesariamente habemos de 
participar como cuerpo 1;nlstico de su ni uerte, y vida, estando 
unidos por la gracia que como Dios Verdadero, DOS comuni· 
ca, conque sepamos que si morimos en la carne para los in· 
snltos de la culpa, nos aseguramos la ,·ida necesariamente 
p.'lra gozarla como pal'tes tle aqueUn cabeza, de donde nos 
vienen los vitales esfuerzos para resistir a las hostilidades 
del enemigo que nos ocasionó la muerte; esta verdad católi· 
ca nos ensenan lns Escrituras, y profetas, y el Apóstol Sa11 
Pablo en. la carta a los de FiHpo, en el capitulo tercero nos 
enseíla, q11e de esta unión con nuestra cabeza Cristo se nos 
asegura la esperanza de la Resurrección de nuestros cuerpos, 
conformándolos en Jos dot.eR ile gloria, que se mereció en 
cuanto hombre por la obediencia hasta morir en un leño que 
observó a su Padre alcanzando los resplandores de gloria. a 
su Humanidad Sacrosanta, en que nos legitimó como a mjem· 
bros suyos, y por eso 1-eparti6 en ellos con diatin ci6n sus do
nes, y ministerios haciendo a unos doctores, a otros predica· 
dores, a 'Otros apóstoles como a ojos, braZ-Os, y pecho de Su 
cuerpo en quienes su espiritn. era el alma. que los movía. al 
ejercicio que a. cada uno tocaba, y parece qne los que por eu 
profesión, y estado Re hicieron hijos de obediencia a Ja vo· 
Juntad, y imperio de sus superiores, como m{ls conformes, y 
parecidos al ejemplar de au cabeza mientras más muertos f>D 

todos los movimientos de este hombre exterior tienen como 
vinculo perpetuo la vida afianzada por eternidades en la prin· 
ci pal parte de donde se difunde, y comunica. con especinl de· 
pendencia aun desde antes de la creación de este mundo ,.¡. 
i;ible descubriéndose en aquella idea infinita, y inmutable las 
formas propias que habían de goz~1r en los siglos, y concu· 
rrienclo en Cristo Vida Nuestra por el supuesto 11er la ima· 
gen mental <le su Padre en quien se representan todas la.e 
criaturas posibles, y en cuanto hombN> el qoe restauró todas 

· las racionales con so muerte, a aquel prime!' derecho de bi· 
jos de gracia; en los que por sn obediencia. y pureza de vida 
no faltó la imitación, es cierto lo que noa dice el llaes.tro de 
las Gentes que aunque estemos muertos en Ja frll{,'Ílidad de 
la carne ; tenemos reservada la vida en Oristo, con partid· 
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paci6n de su gloria, ¡oh felices infinitamente los que sueltos 
de las fajas de la mortalidad 11e hallan aposesionados de esta 
herencia !, y aunque a los que peregrinamos en este destierro 
y vn.lle de lágrimas, se nos encubre Ja certidumbre de los 
que le merecieron; su proceder en las virtudes como ejecuto· 
res de l os auxilios divinos nos dejru·on como ent re veriles lu 
confiaru-.a, brillando del descanso que gozan, pues los que 
perseveran obrando con rectitud de vida hasta el fin de e11u, 
llevan los créditos de su abono del Antor que la premia, y 
entre Jnuchos hijos que esta Provincia ha tenido, y alimen
tado a los pechos de su observancia, y Religión con la leche 
de nuestras Leyes, y Ordenaciones, he entresacado los que con 
más públicos caracteres se hicieron 01anifiestos como antor
chas sobre el blandón de la Religión, Rin que muchos desde el 
retiro larunilde del rincóu de la celda, y en Ja esfera. olvidada 
de la subdités dejasen de centellear sus maceraciones de vida 
co1uo llamas at izadas eu el incendio de la caridad. Y no ee 
pequefio clolor para mortificar mi <leseo. otuitir lus proezaH 
rle virtudes excelentes de otros esclarecidos sujetos en la mo
destia de SU estado, letras, y gobierno. conque Oorecieron, y 
viven en la memoria de los siglos, y en Ja de esta Crónica 
fuera doblada ofensa olvidarlos como muertos a todos, fla
quean las fuerzas con los continuos achaques de mi salud, y 
aonqne la o.lienta el amor tan debido a mi madre la Provin
cia, no quisiera en obsequio suyo hnlJarme imposibilitado para 
servirla en la segunda parte, donde espero referir las vidas 
de religiostsimos varones qne nos vinieron d<' las provincia11 
y reinos de España a cuyo celo debemos la emula.ci6n sa
grada, que tanto supo despertar, y inflamar los espiritt1s que 
ac'1 encendió la. grncia, y porque de unos, y otros se formó 
la suave armonta de voces que en dulce metro dieron glorias 
de alabanus a Nuestro Seilor en quien vh·en, procurando l!CJ' 
resonantes sus clamores que aunque en urnas lóbregas yacen 
los materiales instrumentos de que se sirvieron sus almas. 
ellas viven en Cristo, y venerándolas como a miembros de tal 
cabeza. las celebro como n. vidas sin achaques (según huma
namente llego a entender), y moradores seguros de acciden
tes en el pais inmenso de aquella celes tial patria, para donde 
caminaron los hijos de esta. Provincia que se siguen. El maes
tro Fr. Martín de Requeua íoe natural de Medellin en la Ex
tremadura, hijo de padres hidalgos cristianos viejos que le 
criaron los primeros años eu Bu tierra como quienes se pre
ciaban de serlo, obligóles el moti\•o que a. otros muchos de 
dejar BU patria, y deudos, y venir con Wda l\U familia. a. loe 
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fndias, y llegados al Puerto de la Veracruz, se consignaron 
. por algunos respetos de amigos, y deudos de irse a la Ciudad 

de Ja Puebla de esta Nueva España, y entre otros hijos traje
ron a Martin niño de pocos años, y de muchas esperanzas 
por su s ingular capacidad para todo, y natural prudencia y 
sagacidad que se le conoció aún entre los verdores de ta ju
ventud cuando en los descuidos menos ndvertidos prorrum· 
peo la fuer7.il. de ln inc.linaci6n Jos renuevos que asoman en 
los troncos de que se ha de coronar despnés, y el Espiritu 
Santo nos instruye del aviso conque debemos registrar los 
rasgos de la edn.d temp1·ana. y juvenil, ad\1 irtiendo en ellos 
la forma conque se ha de sobrescribir en L'l "ejez, y en i\iar
tin se descubrió la bnena habilidad para las letras empezan· 
do por las materiales que señala eJ pulso, siendo de. los me
jore¡;¡ egeribnnos. y de ro!is aire que tuvo su siglo, a.sí en lo 
asentndo, como eo lo más divertido Je ra.sgos, que casi fue 
inimitable en el aseo, y pulido en esta grncia, y entrando en 
el estudio Re aplicó a las let1·as for1nales del entendimiento 
con tanto apro,·ecbamiento que en los rudimentos de la Gra
mútica pudo dar roncho de su suficiencia ; pnsó con esta apro
baci6n a 1011 estudios de la Filosofía Escolástica de las Ar
te!!. y sin ser postct·ior a ob·o condisctpnlo, pudo competir con 
el m(ui aprovechado, sin que la viveza de espíritus tan agita
dos le e8tragasen entre los ardores de In mocedad lozana, Jos 
nervios de Ja modestia, y temor de Dios que debía a la crian
za. de sos padres, en ella reconoció los peligros atropellados 
de la mocedad en el océano turbado del n1nndo, y empezó a 
temer sus tormentas de vientos contrarios a In seguridad del 
1Lhna.. y buscar puerto en que asegtll'arse de ellos, libre de 
los corsarios de vicios. que siempre en corso sulcan los más 
11u1u1·ados golfos, y en sus plát icas, y procedf'r d escnbria. el 
hien entendido joven el deseo que tenía de nmpa.ra.rse en el 
fuerte de las religiones, y con 1nayor inclinn.ción a la nues
tra, y resuelto en ella encomendfindolo a Nuestro Señor fue 
al convento en hnsra del Prior, y entrando en sn celda con la 
humildad, y respeto que pudo, Je propuso s11 vocación, ne
wiron sus diligencia~. a qne Jas de la religión de examen. y 
aprobaciones de legitimidad, costnmbres, y suficiencia i:e cum
plief!en hasta recibirle por votos de toda la Comunidad, y a 
este tiempo concurrier·on ciertos embarazos de cuidado al 
Pl'ior que no le dieron Jugar, nj modo para. detlOcupa.rse a dar 
el hábito o. su pretendiente, cnyo fervor de espíi-itn no se con
formó con las dilaciones tibias conque le entretenían, y sa
biendo que arf nnbnentc asistia en aquel convento un religioso 
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.Procurador de Censos de este nuestro de Guaxaca, y que tenia 
orden de los prelados de buscar algunos mancebos a propósi
to para darles acá el hábito, le significó el desconsuelo con
que se hallaba por lo que se le diferia el eatado que preten
día, y que en su prosecución le era fácil el venir a Guaxaca 
si l e aseg11raba el afecto de los Superiores, en admitirle luego, 
parecióle tan bien a nuestro Procurador, que tuvo a fortuna 
el hacer em_bargo en las prendas de Martin de Requena, y 
dando parte al Prior de la Puebla, halló consentimiento, 
y dicha de remitir al de su Convento de Gnaxaca. como 
alhaja de in1portancia al estudiante, y como ilijo San Am· 
brosio que no sabe remlsas, y tardas ejecuciones la €,Tacia del 
Espiritu Santo, se manifestó la eficacia conque movia el es
pirito de Martiu; en ven.ir a pedit· el hábito, y tecebirle satis
fechos todos de la ap robación de prendas del religioso; en el 
año del noviciado usó de ellas obligando con humildad, y 
obediencia a que le dieran la p1•ofesión siendo de diez y ocho 
años de edad empezó a cursar los Generales oyendo otro cnr
so ele Arte de autores que profesan la docb·ina de Santo To· 
n1fls, y con ella en la Teologia salió tan 11provechado que pudo 
enseñar a otros estc'ls facu ltades. uc.'lbando sus estudios te· 
nia edad suficiente para ordenarse de s;1cerdote, y consegui
da. e1:1ta dignjdad, c1·eci6 Ja modestia, y recogimiento como 
en hijo de nuestro podre Santo Domingo, y fraile predicador, 
1¡11e para sel'lo de veras conduce intrínseca necesidad de vir
t ud, ejemplo, y estnclio, y para hijo clel tal i:.adre fundar 1:10-

bre eJ oficio lit imitación de auto1·izur la verdad. y cuidar 
runcho ele In. reputación santa de su Instituto, y a todo aten
dió el padre f1•ay llartin toaos los d1us <lG su vicla ; y para. 
que einpezase a ejercitarla eu el oficio de 1:n1 pt·ofesión l e eu
,...¡a_r·on los prelados asignado a la casn. de Tilantougo, de la 
Na ción ~!ixteca , donde empezó a estndia1· aquella leugua y 
1·ciorza1· la viJ·tutl, y r ecogin1iento qne habhi aprendido en cl 
noviciado. en la que se gua1·daba en aqnella casa ejemplifi
cada, de las pren•las grandes del padre presentado fray Cris· 
tóbal Martel , como se dirA en su vida, qne cra el P relado de 
aquella doctrina hnUando la dicha del s<1bdito eutre las mu
chas tuvo esta <l1! ir 1nozo con el orgullo de bnenu habilidad 
al amparo dl' ob·a tan ventajosa, y tan sazonada como la dt• 
au Vicario; halló en él suficiencia pnra entender , y reformar 
se en las materias que babia estuiliado, y san_t.idad de cos
tumbres que aprender, e imitar; también supo lograr la ocR· 
sióu, que el buen Vicario satisfecho de lns dis posiciones del 
sítbdito infortnó reco1nendiindole a los prelados de las par-
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tes que en él babia reconocido, de donde se le recreció la 
fortuna que Nuestro Señor le concedió hasta la muerte. El 
Provincial, que lo era el maestro Fr. Antonio de Ja Serna, 
co.mo tan celoso, y amante d e su Provincia no perdía. ocasión, 
en que adornarla con sujetos que la ilustrasen de crédito por 
sus obras, y trató luego de traer al padre Fr. Martiu por Lec· 
tor de Artes ~l Convento de Guaxaca, donde empezó este bon· 
roso afán con igual opinión de virtuoso, y hábil acudía con 
puntualidad a los Generales sin flaquear un dia en su obli· 
gación leyendo a la letra la de nuestro maestro Soto con mu
cha claridad, y distinción en que con singularidad inimitable 
dejó reducido el curso de Artes el grande, y aapientisimo 
maestro de que los más se valen para el acierto de esta pri· 
roer oficina de todas las demás ciencias, y el nuevo lect.or se 
asegnr6 tanto con esta doctrina, que pasando con el tiempo 
a las demlls cátedras de Moral, y Especulativo, en todas dio 
entera satisfacción de s u suficiencia, capacitllndose mocho 
para los actos públicos de conferencias. y conclnsiones, acu· 
diendo a predjca1· los Rermones q11e le encomendaban, descu 
briendo una. veta de oro de muy subidos quilates en los con· 
ceptos de la Escritura Sagrada, escogiendo por su señalado 
Autor, y Maest ro al que lo fue con tantas prerrogativas de 
los cuatro senti dos de toda la E scritura nuestro eminentisi· 
mo Cardenal Rugo, y en el }foral . como principal de este 
Apostólico liinist erio, fandaba toda la nrmonia de sus dis· 
cursos muy limados, y agudos, y como la luz sobre el blandón 
explaya RUS esplendores a los que la. buscan en casa, ya con 
los puestos de l ector , desde la cútedra desplegó los de su mu· 
cho caudal para el gobierno, en que se ltizo tan capaz que po
dia detener el ltllo de esta historia en ponderar el modo ca.si 
in teligible conque se hubo en tantas experiencias Cle prela
cias; hici~ronle Superior del convento, y en la cortedad de 
este oficio se hizo digno de que e.n muy breve tiempo le eligie
sen Prior del mesmo; Cabeza ele esta P rovincia cuyas obliga· 
ciones cumplió con tanta ente1·e-ta, y puntualidad en l a se
cuela de coro, y refectorio qne parecia becbo de mármol, a 
los más cursados cnnsaba su perse,rerancia, y en el cuidado 
del re,,"aio de los religiosos asl enfermos como sanos se esme· 
r ó de s uerte que todo sobraba a unos, y otros con ab1111dan.· 
cía, reconoci6se s iempre que no era hombre desconfiado de 
la Providencia Divina porque sin este perjudicial achaque de 
que suelen adolecer las cabezas má.s levantadas escaseando 
loe socorros a las necesidades presentes, l!6 hacen 7.abories de 
las futuras, reservando para no se cnllndo los bienes que de-
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ben emplear en el tiempo limitado de su gobierno, 1 aunque 
el padre pre8entado, que ya lo era fray Martin de Bequena, 
aunque no era pródigo de su condición, y ésta de natural 
&equedad en el trato, de s uerte disponía los efectos de ella 
que todos reconoctan tenía don de gobierno, y tanto que cum
plido el Priorato en el Capitulo de Elección de Provincial 
8iendo de cuarenta años en oposición de otros gravisimos pa
dres ancianos de ,·irtud conocida, y experimentado gobier
nos como lo fueron nuestro padre fray Juan Martlnez, 1 otros, 
le eligieron por Superior Cabeza, y único Prelado de la Proviu
cia; celebr6se gener:tlmente el aciert.o, y supo acreditarlo de 
suerte i;u prudcnci11. que sin dil'lpensarsc del coro por el peso 
de los nuevos cuidador; era el primero en los ~laitines con
t.ent:índose en el refect.orio con unos huevos por mayor regalo 
de su obligación, fue notable el conocimiento que adquirió 
de los naturales, y inclinaciones de s11s súbditos, y a ca.da 
uno medía nsi mayores como menores conforme pedia la ne
cesidad de los puest.os, y para que esta excelencia se hiciese 
notoria vinitindo por Obispo el señor don fray Juan Boorques 
a esta iglesia, y habiendo ele deteneti!C en la. l 'uebla le envió 
el nombramiento de Gobernador del Obispado que aceptó. y 
ejerció con tanta just icia, sagacidad, y prudencin seis meses 
que pudo gratifica rle el fabor con la. unión, paz, r quietud 
que Je dispuso el cuerpo de Ja feligrcsta., prebendados, y su
periores de n.n1bofl Cabildos, llegaron a los otdos de nuestro 
Rmo. General de toda nueRtrn Orden en Roma las voces de 
tan cabal sujeto, hallándose pe rplejo en provee1· In. determi
nación de nn negocio gravísimo sobre la validación de la 
elección de Provincial que se habtn hecho aquel año en la 
tianta Pro\·incia de México nuestra madre. y en sujeto mayor 
de toda exepción cuya persona, y prendas estaba muy bien 
mirada asi del \irrey y Audiencin. como de todas las reli
giones, y tribunales, y sobre no l111ber11e conformado los elee
tol"'Cs con cierta ordenación apretada del Rmo. ~lnestro Ge
neral le cou1etifi t oda. la. autoridad que fuese necesaria a 
nuestro Pro,•incial para que fuese n la a\·eriguaci6n, y obrase 
con el rigor todo de las leyes de nuestro Instituto a. 11\ con
travención del 111andato de nuestra Unh·ersal Cabeza. y para 
prueba. y calificación de la del juez nombrado fue el efecto. 
1 conclusión 11(' ht causa. con admiración de todoR estados, 
que esperaban el suceso, y su po el ingenio de nnestro pacln> 
macetro Fr. Marttn de Requena <lisponer el del ' Tirrey, y 
Audiencia. ron tanta. eficacia, de rn7.ones, y con la 1egaliciad 
de ~unas CMuJnR Reales, y n loR únimos ele los religiosOtl 
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mlls graves con el ajustamiento a la voluntad de su Supe· 
rior, y lo que _m6s fue el rendimiento, y igualdad del intere
sado ~ue a todos abrió camino para conformarse con la sen
tencia de lo que tt1vieae por más just:o, y regulando consigo 
sólo la probanza de los articulos de la cansa cuando Jos te
nia m~ dei:cc\lidados, y fiando de la templanza ~~terior con
que lo disponía. Y itna noche llamó a Consejo de Provincia 
a lo~ padres más gra.ves de ella, y juntos en el Capitulo les 
significó el afecto c·onque a todos p1·ocru·aba hacer gusto y 
la fuerza del vinculo de la obediencia n su Superior en que 
todos se deb1uu confo1·mar, y que como instrumento de aque
lla prin1era cansa no obraba con virtud propia, porque el 01·
den vino con instrucción mandando, que sólo de su parte que 
~ibiese la prueba como la ofrecieron las partes, y constan
do, declarase en su nombre de nuestro Rmo. sin arbitrio, ni 
consejo la nulidad ele la elección, co.mo lo hizo manifestando 
esta patente oculta hasta entonces, lo que pudo resultai· de 
novedades, y desconsuelos lo atajó Nuestro Seílor por Jos 
méritos de nuestro padre Santo Domingo, y el buen celo deJ 
juez, con la asesoria de sn nunca bieu alabada prudencia, otro 
dla hlzo notoria la patente de la vacante de la Provincia, y 
convocatoria para el Capitulo de Elección que in~taba, y i;t~ 
citasen los electores para el dta que seüalaba, y aunque el 
Virrey tuvo algunos motivos para extrai'íar el que aceleró In 
declaración de nuestro P1·ovincial, y runchos padres lo in · 
tempestivo ele] c.'lso. reconocierou que era declaración de la 
,-oluutad Ruperior con autoridad poutiticia que reside en ella 
por tantos .cflnones, y decretos apostólicos sobre sus súbdi
tos, y a todos procuró el advertido juez, dar satisfacción. 
y electo Provincial a la de todos, dejándolos a t odos confor
mes se volvió a sn P1·ovincia sin 111tbei·se permitido a i·ecibir 
el valor de nn ochavo, ni por vía de contribnción, ni agasajo, 
y como volvió desemba rnznd11R las miu1os, lns tuvo aptas pa
ra t.'lpar la boca. al m{ts lastimado, porque juzgo que no hay 
poder que tanto amplíe la ant.oridad, y jtu·isdicción de los 
prelados, como la limpieza, y desinterés en· los ejercicios de 
ella pttes no bay pulso, que con la. u11ión del azogue ,que 
trae l a ¡)lata no titubee, y_ n1neva a todos viSO$ las cuerdas 
del brazo de la igua ldad en que consiste la Justicia, el fiel · 
descaece a la. pa rte que le ponen el peso, y aunqne lu. malic•ia 
lo disfrace arr·ástrale ln incl inación. y sobresale con los efec-
tos la fll erza que lo tuerce, y que l a mueve, y siendo por t ::tu· 
tas circu11stancia.s ru icloso el ca.so, y a los ojos de 11na corte 
tan atenta, y de tau dilatada plebe fue digno de ponderación. 
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que ni nn leve l'umor nó int~rrumpiese el silencio conque el 
despego de su l impieza se celebró de todos, y acá en su Pro
vincialato se calificó esta verdad con la experiencia. Cumpli
do su cuadrienio se puso a estudiar con tenacidad la lenbrua 
Zapoteca, que llegó como hombre docto, y temeroso de Dios a 
tonocer que deben de justicia los ministros espirituales, pa
gar con la doctrina, y enseñanza la sangre y trasudores del 
feligrés de que se sustenta, y no parece materia dudable, que 
lo sea de restih1ción en el Eclesiástico, que usurpando el ti· 
tulo de ministro lo llace del fruto del beneficio, vean los Cá
nones Sagrados, y Cédulas de nuestr os católicos reyes en cu· 
ya virtud se da el titulo, y derecho de percibir los bienes, y 
Terán cómo es condición indispensable el conocer las ovejas 
que le encomiendan por el balido de la confesión, y ellas al 
pastor por el s ilb-0, de la predicación, y más viendo que al 
prebend.ado que recibió la dignidad del Rey en propiedad1 le 
tilda el apuntador de la renta la hora que faltó del coro, 
y quier·a el doctrinero gozar del regalo, se1·vicio, y obvencio
nes olvidando la obligación conque se las aplican¡ estas ro
zones, y las de su reput.ación religiosa. le hizo no incurrit· en 
este escrúpulo ni parecer menos eu la capacidad, y celo que 
otros ministros de primera clase, conque ll egó a In de ma
yores sin ser a. ninguno inferior en el tesón, y fuerza de su 
doctrina predicando muy de ordinario en las festividades, y 
cuaresmas con tanta claridn<l, y llaneza q11e edificaba mu· 
cho al anditol'io echando debida n1ntrícula, sobre el grado de 
magisterio, y vejez tan bien empicada en la difereutc facul 
tad de ministro eva ugélico que en1pezaba a curRar pn..ra me
recer el alimento que por él debía granjear, sjgniendo la 
instrucción de San Pablo, que con ser el trabajo espiritual 
de su predicación intolerable en Dios hombre, trabajaba cor
poralmente, por granjear con sus ruanos el le,·e sustento de 
su penitente, y 1nortificado ct1erpo. Ru~o H ~uestro Seüor 
que est.e bocado de aviso a los prelados haga buen estórnngo, 
y lo digieran píu•n da1· fuei'?.as, y vigor a la justicia de su 
gobierno; el de nuestro Padre l\l aestro se pro11igui6 en prio
l'atos, y vicarhu1 <le estos Yalles de la Zapotecu donde fue 
s iempre bien querido, y estimado ele sus íeligrese8 con quje
nes cuidaba de mofttrarse rnM apacible. aunque el recato nn.
tural de su condici6n, entre runaj?os de se,·eridacl en nnos 
causaba respeto, y Yeneraci6n y en otros desvío y temor, sin 
que por esto dejase de ser tan intimo en las causas de supe
rior idad, que las prelacins se le enh·nban con n.clamación 
por los resquicios de las puertru.I de su ceJcla, y s iendo ysi <11• 
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aeaenta y cinco años, le volvió la Provincia a elegir por eu 
Provincial, y aunque lo resistió por el uchaque público de 611 

vejes, las inataDcias de los que podlan hacerla& fueron pode
roeaa a que aceptase el oficio, cuando ni fuerzas para subir 
en un bruto le habiau quedado, y siendo tan débiles las del 
cuerpo, 111.8 do su celo le sacaron u la visita tan áspera de 
rios, montañas y serranías de esta Provincia, luego a ·1u pri· 
meras jornadas se reconoció el riesgo nui.niüeato de eu vida, 
puesta al tablero de la muerte sa<"ando fuerzas de flaqueza 
llegó hasta el Convento de Tehnantepeque cuarenta leguas 
pocas más de esta ciudad, y con tantos desen,gaños caseros 
de su fragilidad que fue .forzoso traerle en hombros a curar, 
y llegado a este Oon\·ento de Ouaxaca se cuidó como se debió 
de su regalo, y reparos de su salud, y attnque divertían con 
plazos a los achaques, los de la vejez como creclan por horas 
batían con bombas por sobre los muros lo más interior de la 
f:'lbrica, y habiendo sido esta de pasta dura en sujeto siempre 
magro, y lacio cnaodo se acabó de 1un.nifestar el último es
trago de la yjda, estaba taD a los umbrales que le obligó el 
médico a que hiciese can1a y recibiese laR medicinas del alma 
en los Santos Sacramentos, para que se dispuso con devoción . 
y ejemplo muy propio de su religioso pecho, y habiéndolos 
recibido n 20 de agosto a la hora. de I>riroa, tlia del glorioso 
!ti.jo de leche de la Princesa de los ielos an Bernardo entre
gó el alma e.u manos de su Criador pAra gozarle por tod<>8 
los siglos, en premio de sus trabajos. 

' CAPITULO LXIX 

DE LA VI DA DJ<~ L PADRE AIA1~STllO l•'R A.Y ALVARO 
DE GRIJALVA 

H:'lllasc la AAbidnr·ía con pert rechos seguros afianzndn, 
dice el Espiritn Snoto en el Cap. 8. y a las hostilidades de la 
malicia resiste <'On la suavidad de la pt"udencia victoriosa, 
y mostró su patroclnjo en la Yida. y co~lumbres del padre Fr. 
AlYaro. Nació en esta ciudad. de padres nobles, y temeroeoa, 
de Dio!l, que le enseñaron con n1ncho <'elo este principio de 
la verdadera sabiduria, y en la docilidad despierta, y ágil del 
muchacho, que deapunt6 con la rnzón, y para asegurar el lo
gro de las ~enerosas esperanzas que les daba, le pWJieron a 
la C8Cnelu. adoude sin los cariiíoa sobt·ndamcnte a.1norosos a 
veces de las madres, no tuyiese la ocasl6n de embotar los fi· 
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loe de la habilidad, que en machos buenos ingenios por este 
accident.e en!erman de achaques de flojedad, y tibieza, y en 
empezand.o en las ratees tiernas de la niñez a introdacine 
esta dolencia ee hace costumbre, y con los años \'icio incura
ble, y no ha.y ingenio tan elevado, que no necesite del cultivo 
del estudio para adquirir las especies de noticias que la na
turaleza no le dio, pues oinguno nace con ellas, y hace mu
cho cuando en la tabla raza de las facultades pone el aseo 
que puede como madre solicita, para que las formas de im6.· 
genes que se ha.n de estampar con las luces del conocimiento 
hallen menos groseria que desbastar, y persuadirse la vana 
presunción de algunas vivezas ufanas de prestas, que basta 
el limitado estudio, para ser capaces, y doctos, es bisoñeria 
de poco amantes de la sabiduría que para sondear el abismo 
de su profundidad, el escándalo mús dilatado de continuo 
estudio de una vida prolongada, jan1ás llega a penetrar su 
asiento, y los bien contentadizos de rozarse con los umbra
les de las materias, siempre se quedaran a la~ puertas, nec:-e
sita.dos en algunos aprietos, a mendigar a ln.s ajenas, la en
trada, y salida en los negocios, y esta miseria es l a. que de 
temor, y coba1·clla tuerce Ja vara del poder, inclinando la jus
ticia a la parte que le tira el recelo, y todo lo que ignora, es 
falta de luz que hace las sombras formidables de la noche 
intelectual, y si no se enciende la antorcba de las vigilias 
perseverantes, en buscar en los libros los aciet·t-0s, fal tarán 
de sue1·te. <¡ue dejen con sus caprichos a malas noches las re
públicas, y cotnun idades, lean el primer capitulo del Ecle
s.iAstico, y sabfán cómo sólo Dios es naturalmente sabio, por
que es Omnipotente infinitamente, y no pudiera obrar, ni 
perfeccionar sus obras si su sabidurta no las dispusiera, y 
diera la montea de ellas su idea et.erna d.e tocio lo que cria, 
J asi mostró su buena capacidad Gon?lalO de Grijalva como 
ho111bre de negocios, y papeles en esta República, y padre del 
niño Alvaro, que el mejor, y más vinculado patrimonio para 
sustentar la nobleza de su sangre, era la posesión de la sabi
duria en cuya comparación el oro, y la. plata son desprecin.
hle, y content ible cieno, como nos lo enseña el Espirita San
to, y firn1e en esta verdad el bueno, y discret-0 ¡>adre, cuidó 
de perfeccionar las inclinaciones de sus hijos y se le lució 
trayendo Nuesb·o Señor a Alvaro, ya con estudios de Gramá
tica, y edad competente a nuestra Religión, recibiendo el há
bito con general aplauso por so suficiencia y prendas natu
rales, y cumplido su noviciado con la humildad, y sujeción 
que Ja aprobación que aquel afio pide ; profeso ya, se trajo a 
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otro hermano menor llamado Sebastiá.n, que sin se1· en la 
habilidad, y viveza nada inferior siendo aprobado estudiante, 
y de prestisimo ingenio para todas materias, y gran predica
dor, se quedó en la esfera de ministro zapoteco, con profun
da comprensión de la lengua que predicó con mucho fru to; 
y viejo en este ministerio habiendo sido Prior de este con· 
vento principal de la Pro,úcia, y de otros muchos, y gober· 
nádolos con gr~nde valor, y prudencia fue a descansar a la 
región de los vivos. Su hermano Fr. Alvat·o como mayor lo
gró el trabajo de sus estuilios que siempre fueron con tenaci
dad perseverantes, y habiendo ido a perficionarlos con la 
emulación al Colegio de San Ltris de la. Puebla, llegó su su
[iciencia a que casi por aclrunación le hicieran Lector de Ar
tes de este Convento de Guaxaca, siendo ya sacerdote, ví
nose a cumplir con su oficio, y tan decorosamente le supo 
dar el cumplimiento que piden sus obligaciones, que por la de 
Jos prelados de aquel tiempo con:i6 el continuarle en las cfl· 
tedras con entera satisfacción de los concursos de hombres 
doctos que asistian a. los actos literales que presidia conque 
movió a los Capítulos Provinciales a que le fuesen postulando 
al Rmo. nuestro Maestro General , hasta el grado de Maes· 
tro; predicó muchos afios con igual créilito de su estudio en 
Ja Sagrada Escritura y coronado de estos lauros, salió por 
súbdito asignado a una doctrina cercR eu el valle de esta Za
poteca, y como hombre docto, y temeroso de su conciencia 
siguió el ejemplo de los demás maestros que hlcier&n segu
ra opin ióu de no comer el pan de los hijo~, sin el trasudor 
de los jornaleros del Evangelio. Cristo nos enseña que su 
Padre ~lestial reconvino a los ociosos, y los llamó para los 
afanes del cultivo de la viña, porque aun en las ferias vanas 
del n11n1do, e,ra i ndecente a los ojos divinos la ociosidad, la 
pregunta y los términos de ella lo epcarecen ; qué os hacéis 
(les dijo) o qué os estáis para vosotros, y vuestro descanso 
l:!Olos, ociosos, con las manos pru:a el regalo. y sin puños pa1·a 
el t rabajo? de caridttd os ofrezco (aunque con riesgo) el que 
ejercitan ilÍS obreros, pues para serlo os falta la voluntad 
como os sobra el amor propio para divertiros deliciosamente 
al viento de la liviandad; esta supieron temer los maestros 
más doctos, y ancianos de est.i Provincia, empleando sus le· 
tras en reducir con eminencia a la lengua de estos pob'res 
indios los misterios que deben entender, y creer para su sal
vación, y con sus escritos declarado muchos errores, que no 
penetraron otros. Y de verdad, que es punto que debe cele· 
brnr por elogio grande esta Provincia, y cuidar de que no 
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descaesca por t'espeto algllilo, ver que sobre la borla de un 
magisterio resale la llama del amor de Dios, y de sus 
pequeñuelos, empeñando su autoridad en recogerlos con su en
señanza al aprisco de sus escogidos, lo que puedo asegura.r 
es sin duda, que el mérito de granjear un alma es mayor que 
el de much.os años de ciitedra, en que como lugar eminente 
suele el viento de la. ,-anidad llevarse el trabajo, y aunque el 
padre maestro Fr. Alvaro no perdonó los que empleaba en 
sus estudios, empezó a cursar como discípulo los de esta di· 
lata.da. lengua de la zapoteca, y con tan buen espíritu abrazó 
este traba.jo. que en pocos años llegó a ser también maestro 
eu ella., predicando, y escribiendo con tanta claridad, y tan 
ordinarias voces los asuntos doctrinales para esta gente rus
tica que para el más inculto son muy inteligibles; yo tengo 
unos cuadernos del Santísimo R-0sario1 y de sus milagros, y 
re:;plandece mucho en ellos el celo, y caridad del buen padre 
maestro, y lo mesmo ejecutó en todos sus sermones tan mo
rales, como a propósito n la capacidad ,de los oyentes; era el 
natural docillsimo1 y apacible condición, muy amoroso en sus 

, razones, y todo lo cumplía ejemplarmente, en perdonar agravios 
que suJrin, y disimi:tlaba por sensibles que fuesen con gran
de edificación; muy advertida. fue esta. virtud en su cristia
no pecho, y de suerte se toleraba su paciencia que aun en plfl
t ica.s, y conversaciones muy caseras, siendo Prelado de los 
más graves puestos de la Provincia no dio lugar a que se to· 
case en el pelo de la ropa a ningún ausente. Siendo Prior de 
nuestro convento de la ciudad como el principal de la Provin
cia, y a do se babia señalado e~ Capitulo de Elección futuro, 
sucedió fallecer nuestro actual provincial Fr. Pedro de la 
Cueva, y por el derecho de nuestras leyes entró en el gobier
no de la Provincia hasta haber electo Prelado propietario 
del oficio, el Prior del dicho convento por estar a.U1 señalado 
el Capitulo, pasadas las obsequias del Pl'elado defu.nto, em
pezó el nuevo con tihtlo de Vicario General que es el <iue le 
da la Constitución con la mesma autoridad que si fuera ab
soluto, a goberna1' l a Prorlncia con la apacibilidad, y agra
dos que traia sobrescritos en el i·os~o, y aunque el natural 
semblante era gravemente compuest o, y mesw-ado; en los 
ojos, y palabras como legítimos postigos del cora7.ón se aso
maba patente, y tierno para entrar a todos en él, fue corrien
do su gobierno desde los fines de agosto del año de 1,614, 
hasta el mayo s iguiente en que por especial ordenación de 
Capítulo General confirmada con autoridad apostólica ee 
elige en esta P rovincia a su Cabeza, y Prelado la 4 Dominica 
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pos Pascha, que aquel año cayó en mayo, y llegando a la8 
puertas de la elección con la notoriedad, y experiencia, que 
dignamente se babia granjeado las prendas del Prior, y Vi
cario General en la estimación de todos estados y esperanzas de 
lo más de la Provincia le tenían preconizado, por Prelado sub
se<!uente, que a poca costa se había merecido estos aplausos, y 
en su conformidad dispuesta la gratificación, y celebridad co· 
mo de causa firme, y segura y cuando más de próximo se es· 
peraba con efecto. La vispera del Capitulo en que se con· 
gregan los electores, llegaron los más graves con el padre Fr. 
Diego de Acevedo, de cuyas prendas, y virtud se dijo en el 
Capitulo de su ejemplar vida, y como aprisionado, y violento 
le traia.n ya casi electo, y todo el resto de vocales sin dili· 
gencia se incljnaron al sujeto, dejando al buen Prior, y Vi· 
cario General con ta.n buena tolerancia, como digna de su 
prudencia, pasado el Capitulo, y acabado el oficio de Prior 
y después otra segunda vez con el mesmo celo, y secuela de 
comu11)d11d, y ya hombre anciano ocupado en la administra
ción de los indios, quiso Nuestro Señor darle el apremio dis· 
poniéndole con una ardiente fiebre, pidió con ilÍstancia le 
trajesen al convento a morir entre su s hermanos, y llegando 
al compás de la iglesia ins tó a que le entrasen en ella, y arro· 
jasen ante las gradas de la santísima imagen del Rosario, 
dondé le salimos a saludar, ball6.ndole bañado en lágrimas, 
y entre t.ernezas que le dijo a la celestial Madre de la Miseri· 
cordia le oi decir, Madre Piadoeisima, y Señora mia para es
te trance he esperado en vuestro amparo, y patI>ocinio, y 
para obligarle os he servido aunque tibiament.e en la devoción 
de vuestro Santísimo Rosario, por sos misterios, vida, y muer
t.e de vuestro hijo mi Dios, y mi Redentor, me alcancéis una. 
penitencia. fiDal que le disponga, a que perdone las ofensas 
que be cometido contra su bondad desde que el neo de la ra
zón me abrió puerta a la malicia. del libre albedrío; ablan· 
dara. mármoles el sentimiento, y veras conque prorrumpió 
estas tan <Significativas palabras. Despidióse de aquella So
berana Seftora citando a sus esperanzas de verla por su in· 
tercesión sobre la tarima de coros angélicos en la gloria; 
subimos a. la enferme.tia donde tenía. celda prevenida, y an· 
tes de las mediciDas del cuerpo, con fervorizadas ansias pi
dió las del alma, y aunque frecuentaba mucho antes la del 
sacramento de la penitencia, agora fue generalidad de toda. 
su vida, con tantos sollozos, y actos de humildad, y amor de 
Dios que califica'lm el buen despacho de en súplica al propi· 
ciatorio de todo nuestro bjen, y trono de la Trinidad lnmen-
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ea, al recibir al bien de nuestras almas, y vlAtieo de nues· 
tra vida temporal para Ja eterna ¡ salieron como de represas 
Ja.e l~imas, y vestido so hflbito ee dispullO con ejemplares 
demostraciones, y protestació!l de la fe, recibió al soberano 
cuerpo de Cristo debajo de aquellas especies, que aon e1 guión 
de mayores trofeos de la Omnipotencia Divina que con in· 
finitas ventajas aja, y desluce el lflbaro del poder casi in· 
vencible de los romanos, ibanse abreviando los plazos al en· 
fermo y dábanle alcance los pasos de sn espirito recibiendo 
el filtimo socorro para. la partida en la E_xtremaunción, y con 
general consuelo de los que Je asistimos 11alifl de esta ,·ida 
mortal para la eterna como esperamos de su fin dichoso. 

CAPITULO LXX 

DE LA VIDA Y MUERTE DEL PADRE 
FR . .RERNANDO CA V ARCOS 

El padre Fr. IIernando Cavnrcos era natural del reino 
de Galicia, hijo de padres nobles, y siempre fue tenjdo y res
petado por tal entre los de su nación as1 de nobles como de 
plebeyos que llegaron a ronocerle, y comunicarle¡ pasó ya 
hombre a estos reinos de las Indias con mejores recomenda
ciones que otros muchos, asi por lo que manifestaba el de
coro de su persona, como por la asistencia que tenía. en casa 
de caballeros de poJ.>te que Je trataron sie1npre con estima
ción, entre otros fue D. Pedro Fajardo andaluz, y per'f!ona 
de cuenta que con su noble, y devota familia se avecindó en 
este Reino donde consiguió del Marqués del , .nlle un oficio 
de los ele su estado que es propiamente el Valle de Guaxaca, 
y por el dueño llamamos el Marquesado, a do vino el buen 
don Pedro por AJcalde Mayor de Ja..s 4 villas de que 8e com
pone su jurisdicción, y como caballero njustaclo se voli6 de 
la amistad, y compañia. de Fernando Cavar cos, nombr!tndole 
por sn Teniente en todas sus ansenciaR en las partea, y lu
gares de su jurisdicción. y con e11a en el nuevo oficio mostró 
la. entereza, verdad, y ajustado proceder de gallego noble que 
los que Jo son Je~timos traen en las ''enas pulsando Jo. inte
gridad de estas honrosas propiedades, y e1 teniente Fernan
do, las lucia como sus obligaciones, descubriendo en Ja cari· 
dad conque trataba las materias de estos pobres indios que 
posponln las comodidades que otros ciegos de codicio. bus· 
can; al amparo, y nlivio de que siempre necesitan, juntó con 
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esta piedad el ejemplo conque vivía ent1•e ellos, que los ad
miraba, y motivaba a que le t11viesen e.u más veneración, que 
obliga el temor de la justicia, y ordenó Nuestro Señor lo fue
se de aquella jurisdicción al tiempo que se ejecutó la divi· 
sión, y fundación de esta nuestra Provincia, ayudando con 
Ja rectitud de su asistencia a detener algunas tru·baciones 
que amenazaban, y a disponer a los indios acudiesen a lo que 
el Rey Nuestro Señor mandaba por sus Cédulas, con este me
dio tan favorable, se hallaron los superiores de la nueva 
Provincia tan obligados que quisieran congratularle con de
mostraciones conformes al beneficio, y cuanclo más cuidado 
les hacia la recompensa; sintie!'on en el ánimo del ajustado 
Teniente el afecto, y incl.inación a nuestro santo Instituto, 
declarándolo con pedir el hábito a los prelados, de Que no 
f11e pequeño el consuelo en todos por la demanda; era entop
ces de edad de 30 aiios poco más el buen Fernando Ca\·arcos 
corpulento y de muy compuesta complexión y robusta sa
lud; había estudiado Gramática en Valladolid, siendo mu
chacho, asistiendo en casa de un deudo suyo, y con el tiem· 
po, y ocupaciones no había estudiado otra facultad, y suplió 
esta disposición la grande que el sujeto tenía de reputación, 
y proceder para prometer la utilidad de su persona en mu
chas ocupaciones políticas de la Provincia, como se experi· 
mentó con tanto cr·édito después. Estaba corriendo sangre 
el beneficio, y la paga como no era temporal de bienes que 
duele a la voluntad sacarlos, sino conveniencia de 1rna pro
vincia acababa. de fundar, y que necesitaba de hombres de 
valor que desengañados de la mutabilidad de los faust<?S an
tojadiz<?S del siglo, bu~an la firmeza de los muros de la Re
ligión, y que traen a ella hombros para Ile'"nr el peso de sos 
Jeyes, y yugo de la obediencia, que uo todas veces los años 
pueriles, en perdiendo el temor de Ja dil'!ciplina que los en
dereza se ajustan crecidos a lo que el conocimien to de la. ver· 
dad, y justificación de su instituto obliga, porque se marchi· 
taron de la üe,·oción con los incendios de la juventud, y con 
ella hacer muchos pesares a su estado ; el que buscaba el pre
tendiente Fernando era con seguros abonos d e su madurez, 
y todos los religiosos le admitieron con grande consuelo, y 
el Prior con mucho 1nayor le dió el hábito por adquirir un 
hijo que les babia sido padre, y amparo con t.'Lnta cristian
dad en la necesidad. luego en el noviciado empezó a asegu
rar las buenas esperanzas que babia dado de sn proceder en 
la humildad, recogimiento, y obediencia, ejemplificando a to· 
dos los más pequeños de su tiempo con tnn buena aprobación 
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que le respetaban como pad1·e grave muy observante de los 
más menudos ápices de las Constituciones, con esta suficien
cia le dieron la. profesi6n, y determinaron los prelados que 
se ordenase en bi;eve y estudiase materias mo1·ales, propia 
Teologia para hombres mayores; ordenado de sacerdote le ha
llaron digno de toda confianza que la hicieron de su cuidado, 
y fidelidad nombrándolo por Vica:rio de la obra del conven
to nuevo distan te del antiguo en que vivia la Comunidad, y 
esta otra asistencia pedia en un hombre solo, con mucho ma
nejo de dineros, para los salru·ios, y pagas de oficiales, y ma
teria.les ; la modestia de vida, integridad de ejemplo, y pureza 
en la fidelidad del padre Fr. F ernando en esta fllbrica del 
nuevo convento trabaj6 incansablemente cuatro años dándo
se tanto a conocer la entereza de su virtud, y ajustamiento 
que aun an cosas n1uy mmimas de su obligación, hubo ne
cesidad de señalar vicru·io de nuestras monjas de Santa Ca.
terina de Sena, por muerte del que lo era, y con parecer de mu
chos padres graves Je nombró el Provincial con especial au
toridad lleJegadn, que tienen para el gobierno de estas reli
giosas, y le cometió cuanta pudo al nuevo Vicario, las sí1bdi
ta~ eran a porfia religiosisimas sin encarecimiento alguno, 
y con alegría. de su s almas le recibieron asistiéndoles, el res
peto, y temor que se solicitaba la. condición inflexible de su 
Vicario, y como venia. ya afici.onado al trabajo de obrero, do
l ióse mucho de ver que sus súbditas carecian de clecente, y 
cnpnz iglesia para asistir casi ochenta madres a Jos oficios 
divinos, y se p111to como a .vencer imposibles; a abril· los ci 
mientos de una su ntuosa. iglesia. de bóveda, fábrica que pro
siguió con tanta. actividad y desvelo que le concedió Nues
t ro Señor la acabase, y le dispusiese el retablo, que el ma.g
nilico templo pedia, y ordenase las oficinas interiores para 
la comunicación del coro conque se amplió la \-Ívienda, y sa
lieron del aprieto en que se habian estrechado con el aumento 
de sus religiosas. y al paso que les dilataba la morada, l as 
estrechó tanto en el uso ele las licencias, y aspereza de ves
tuario, que todo el convento era un relicario de huesos vivos 
de ejemplarisimas virgenes, y cuando los gastos tan -lncido.s 
en esta fábrica, y abundante sustento de su Oomunidad se 
entendió haberse minorado las rentas, se hallaron con tan
tos aumentos, reparadas las posesiones, y haciendas de 
campo, todo se le venia a las manos, porque de ellas no se 
desperdiciaba un ochavo, era su celo al parecer rigido, por
que jamás le inclinó respeto humano, ni caballero inquil ino 
1le censos que deb1a pagar se ,;do e.xento de su rigurosa pun-
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tualidad, ni prelado alguno alcanzó ae disimulase con her
manos, o deudos en las ejecucionel!l, y embargos, satisfacien
do conque aquellas esp()888 de Cristo encerradas no se po
dian dispensa r en el sustento, pol't}ue al caballero le eobrasen 
profanidades. Un día estando diciendo misa a las siervas de 
Nuestro Sefior· Llegó un esclavo del convento con un escapu
lario doblado para que lo bendijera, y luego reparó en que 
no era del sayal basto de acá que vestian l as religiosas ; 
mandó le llevasen a la sa.cristia sin bendeciI·lo, y acabada la 
misa le desdobló, y viendo que aunque la materia era gruesa 
era de Castilla, y más aseada que esta otrtt, preguntó al es
clavo quién se lo habia dado, y respondido qne la Madre Prio
ra, fue tanto lo que se atizó de enojo su sentimJen:to, que 
pidiendo unas tijeras lo desgarró en menudas piezas, y a r
diendo en llamas de sentimiento su celo resuelto en lágrimat:i 
el venerable padre pasó a nuestro convent o a ver a nuestro 
Provincia:l pidiéndole que castigara severamente a la Priora , 
que quiso escandalizar a las derutis religiosas abriendo puerta 
con su mal ejemplo, para que otras le signiesen, y quisiesen 
afectar curiosidad yana en la mortaja de hu1uildad que \i.s
ten. El Provincial era prudente, y religioso, y supo consolrn· 
al Vicario, y corregir a la Priora cerrand~ el camino para 
semejante t ravesura, y liviandad. El demonio, como enemi
go sutil, y casero, si una vez a.comete a entra1· brujuleando 
por, un resquicio si persevera, no se contenta hasta desqu:i
clar las puertas, sin dejar rastro del presidio que pasó; con 
esta entereza en la guarda de aquel santuario, y la fatiga 
corporal de las obras, y cobranzas, y muchos desacatos a que 
se expouia por ellas, dejó el oficio, y se retiró al' convento 
grande, y en una celda estuvo siguiendo a la Comunidad de. 
dia, y de noche con grandisima edificación de todos sin sa
lir por los umbrales de la por terta en treinta años; todos loe 
mfle padeció de asma, y de la orina con intensisimos doloret1, 
y peligros de muerte en que le ponian ; ocnpnba muchos rfl
tos del dia en leer nuestras Consti t uciones y an1ncel de nuex
trae Leyes, mezclando sus apuntaciones con las de otr-os libroR 
espirituales, y los párrafos y sentencias que le parecían a 
propósito para corregir alg6n descuido particular, o defecto 
en la Comunidad los señalaba al margen, y llan1aba a sn 
celda al interesado, él llevaba al prelado el libro, y instnba 
a que leyese aquello, y lo ejecutase, porque a Su Reverencia 
le faltaban palabras, y_ alli ofrecla muy discretas . y santas; 
con 6!1tas, y otras atenciones de su celo Je hacia deM,btido. 
y decia, enfadan las voces del perro 'riejo, algún dio. le echn-
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ran menoe para guarda de la ca88.¡ y fne tan cierto, que en 
breve tiempo sentimos so falta, era ya de ochenta y cinco 
años, y los mis dias se confesaba, y todos celebraba¡ en cin
cuenta y cinco afios de religión foe uno mozo, y ' riejo en el 
vestir humilde, y rot.o, y lana a. las carnes, y con las diSpo
siciones de devociones que ejercitó su vida, esperó a la muer
te reforzado con todos los sacramentos entregó su alma en 
mnnos de so Oriador. 

CAPITULO LXXI 

DEL F'IN DICHOSO DE L PADRE FR. ESTEBAN 
DE ALVABADO 

El padre Fr. Esteban de Alvorado fue hijo de buenos, J 
criatianos padres, vecinos de las minas d.e Tasco hacia la. 
parte del Sur de ~fé..."tico, y entre otros hermanos fne el menor, y 
no el peor librado en la. apacibilidad, ma.nsednmbre, y mo
destia, alhajas conque la primera gracia suele tulornar a. la 
naturaleza, y aunque Esteban heredó pocos, o ningunos de 
sus padres, porque eran mineros, y el l'lncnlo lle los. más es 
morir azogados, por las deudas, que en él contraen con el 
Rey, y cajas de Contadnrta. pero no faltaron a la buena doc
trina, y enseñanza de sus hijos dándoles escuela . y estudio~ 
en la Oinda.d de México, y sobre la docilidad de la roudición 
de Esteban fue ocasión para granjear amigos que le soco· 
rrln.n, y un hermano religioso de Nuestra Seüora de la ~1er
ced sneerdote, le ten1a muy a su cargo, y tanto que envidián
dole BUS prelados por morador al Convento que tiene en esta 
ciudad, trajo n. su abrigo a E steban, y halló ar unos deudos 
principales de los Alvarados. en cuya casa. lo acomodó, así 
para el sustento, como para. la prosecución de s us estudios: 
era ya mancebo de cerca de veinte> años, sabia ba~tantemente 
gramática, y acnd1a a la lección de moral que leen nueatros 
religiosos en la Cat:.edral de es ta ciudad y siempre fue su 
proceder tan modesto como agrailable ; era de muy buen ros· 
tro, y talle descollado, limpio y aseado en la pobreza qne 
vestía, a t.odos mostraba la candidez de su pecho, y con ella 
obligaba a que le ornasen con respeto : sos deud~ viéndole 
tan manso, y sufr ido le persuadian fuese religioso de nues
tro b6bito, y jam{Ls mostró inclinación al estado regular con 
tal extremo, que poi' entretenimiento para desazonarle su 
maneedumbre, vive entre los mios diciéndole, yo. os vemos 
con el hAbito de fraile, coger el suyo de secular, y salinte de 
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casa. Llegó el mes de septiembre, y las témporas de San Ma
teo, celebraba el Seíior Obispo que entonces era, Ordenes, y 
Esteban con suficiente edad halló quien le diese una pingüe 
capelleria, y colada, por So Señoría examinado, y probado. 
La ñspera de las Ordenes viernes ya muy tarde se descubrió 
la nulidad de la colación, porque por clé.usula del patrón 
llama ha a otro; y el señor Obispo mandó se cumpliese la. vo·· 
luntad del fundado1·, el sentimiento de Esteban fue el que 
pod1a causar verAc crecido, pobre y sin esperanza de cape
llanía para ordenarse, y aquella noche dando vuelcos entre 
sombras más lóbregas, por la pena en que se hallaba le aso· 
mó 1a lnz del cielo para sn remedio, pOsole en manos d.e la 
Dulcísima Madre de humildes, y afligidos, y con ambos visos 
acudió a suplicarle lo guiase a su mayor servicio; o piedad 
tan propia de l a ) ladre de Dios, y tan participada de su in· 
finit.o amor! lue~o si ntió en lo intimo de su alma el descon· 
solado Esteban el arpón de un impulso soberano trocando la 
inclinación, y afecto al esta.do religioso ele nuestra Orden que 
en amaneciendo fue a visitar a mi madre, que viénd1>le tan 
R.legre juzgó le habian aprobado la capella.nia, y dijo no se
ñora, sino que han parecido profecía sus consejos, y avisos 
de Vmd. Nuestro Seüor ha sido i,;ervido de alumbrarme, por 
Jos méritos de su Purisima 1!1a~re, y quiere por estos medios 
llevarme a su casa., y Convento de Santo Domingo, y -voy a 
pedir su b{lbito. Y fue de tanto gusto para t-0dos que tier
namente le apoyaron el propósito que ejecutó con muchas ve
r as, y con igual favor le recibió el Prior, oyendo del buen 
espíritu del pretendiente la petición c<>n Jas veras de una vo· 
cac·ión muy desc11¡!aiiada, y le consoló prometiéndole dis
poner con la bre,·edad posible cumplirle sus santos deseos, y 
dentro de pocos dtas estando e.uminado, y aprobado con la 
información de su l impieza le djo el hábito, que le asentó tan 
bien como si hubiera nacido en él; luego se en1pezó a ex-pe. 
rimentar la paz de su !inimo en el conformarse con los más 
pequeños siendo de más de veinte y nn años, era blandísimo 
de condición, y de natural cortesano, y de respetos muy aten· 
tos con el grande, y con el menor, muy sufrido, y humilde 
de donde como de raiz maestra bt·otaban las virtudes, que le 
acreditaban su frailía, siempre le vian gustoso y hnlagüeño 
cou loe ejercicios mfis ásperos de mortificación del noviciado, 
cumplió so año muy a satisfacción de todos, y con ella pro
fesó, y con la de su edad le ordenaron de sacerdote., habiendo 
estndjndo con vergüenza, y reputación los años que estuvo 
en la casa de novicios, y supo congruamente para ser minis· 
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tro en las doctrinas, envióle el Provincial a la de- Chinantla 
tierra ~sperisima de serranías, y rios caudalosos, muy llu· 
viosa, y húmeda, y los naturales de sus habitadores muy co· 
mo serranos amadrigados entre aquellas malezas, y juzgando 
el :Prelado que la 1•obt1stez del padre Fr. Esteban, y sus agra
dos eran a propósito para cultivar aquellas montesas pÑa
rras a pocos meses de su asistencia la blandura no tenia la efi· 
cacia que pedia lo ce1Til de los finimos, y la destemplanza de 
los Nortea humidisimos que alll corren empezaron a r elaja r 
la robustez de su salud, tanto que obligó la necesidad de que 
le sacaran de aquel nocivo pais, y l e trajeran a curar a la 
ciudad, donde con muchas evacuaciones pu.do ir a la. Nación 
Mixteca que aunque fria tiene doctrinas sequísimas, en una 
de ellas aprendió la lengua de los natu1·ales, y fue ministro 
muchos años tan bien querido de otros por su conocido ag1:a
do, y experimentada caridad, era naturalmente magnánimo, 
y liberal, contentábase con muy poco para su 1·egalo y adol'· 
no de celda en que fue siempre muy medido, y con la mucha 
limpieza, y aseo cualquier curiosidad hacia facción decente 
al aparato permitido a un religioso, y su gusto era agasajar 
a los que iban a su celda con chocolate, y dulces conque se 
hallaba, y con la soledad de los montes que generalmente hay 
muchos despoblados, en estas Indias hay ocasión de caza, y 
montería de ciervos, conejos, y patos a que era grandemente 
aficionado, y las veces que podia sin que sn Prelado lo su
piese pedia prestada una escopeta, y yendo por el camino de 
los pueblos pequeños de ln. visita se divertía por cazar algún 
animal de aquellos, y aunque le costó este vicio ásperas re· 
prensiones de superio1•es, la fuerza de la inclinación le lleva· 
ba cuando más olvidado parecla lo tenia., hasta que Nue ·tro 
Seflor, que lo tenia a.perdigado para el cielo, se valió de esta 
l iviandad como montero divino de nuestras almas, y saliendo 
de una doctrina donde era vicario con otro religioso a ve1· al 
i~rovincia.1 que babia llegado a visitar los conventos, y casas 
de aquella nación, el camino que habian de andar era todo 
montaíLa, y a la vuelta buscó escopeta pttta. su diversión, y 
P..D lo más inculto, y fragoso ilijo al compañero que pasase, 
y entróse por el monte en busca de algún ciervo, no le halló, 
y la fuerza del sol les calentó demasiado, y un vient:o sutil 
que de continuo corre en aque.lla altura. le pasmó el cerebro, 
y sintióse tan lastimado que algunos li1í1ios que le seguia1L 
:tendieron al quejido, y pidi6les le ayudaran, y trajeran a su 
convento hiciéronlo con mucbo amor, y Rentimiento, porque 
Je amaban tiernamente, creció con rigor el efecto del pasmo 
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con la poca guarda, y sin abrigo del aire por el camino, que 
perdió los eentidos, y llegó al pueblo como un troso ineensi· 
ble ; Modieron todos los vecin08 apesarados, y como pudo el 
am or a so ministro, y la caridad a la necesidad en que le vlan, 
c¡oe empezaron n repararle con fomentaciones y unturas con 
tan buena diligencia, que volvió en 81, y pudo con mejor dis
posición recibir otras medicinu, pero se reparó, que las ra· 
zonl'S que hablaba, eran desconcertadas, y con delirio total, 
y con grave sentimiento de los que lo oian duró algun06 d i.as 
1!8te tan an1n.rgo pesar, hasta que una noche la. Reina de loe 
AngelCf!, y Consuelo de los P ecadores fue servida de volverle 
el juicio con tanta lnz de dolor, y sentimiento, que los eollo
zos, y lágrimas conque manifestaba su agradecimiento, ape
nas le conc'ediu paJabras para explicarse; pidió luego a un re
ligio90 le oyese de penitencia, y tuvo vigor en las potencia.e 
para traer n la men1oria las culpas más leves de toda su vida, 
y como se iba descargando de aquel peso, fueron minorando 
los embargos de su salud, y reforzú.ndose la espiritual del 
alma , con tnn verdaderas muestr::1s de la mejora de su vida, 
que empezó con cxtraíio ri¡,ror a mncerarla con penitencias, 
oración continua. en que las lágrimas, y dolor de su corazón 
hacian tierno eco tlli los suspiros, los ayunos eran frecuentes. 
lns disciplinas sin medida se repeUan, los cilicios, y rallos 
le araban el cuerpo, el estudio para enseiíar a sus feligreses 
asi eu la lengua, como en materias normales era el empleo 
de los ratos que le vacaban del coro, e-~cusaba los de con
,·ersaciones, y pláticas que no fueran de esplritu. Y era. tan 
ardiente. el que mostraba en el p61pito predicando siempre 
la de,•oción del antís imo R-0s.'\rio que le oian, y miraban co· 
mo a otro hombre venido del cielo, fue grande, y público el 
fruto de su doctrina. Yendo yo a. un convento de aquella 
Nación i\f ixteca vino a verme, y es cierto verdad que me pa· 

• reció 8<' hnbin transformado en ángel, sobre su buena diepo· 
Rici6u el se1111Jlante. y composición de los ojos era indice <le 
ln de Jas facultades del alma, el metlir las razones descubr1a 
la que le> red ujo a tanto conocimiento, y dolor, que este era 
el que n1ovía tocias sus acciones, y le al canzó un don de lá
~rimns tan ropioso que mona a derramar muchas a los que 
Je comuoic.'l.ban ; como el instrumento que bien templado, 
mueve a otro de iguales voces a que le corresponda en la con
sonancia de los ecos si se le llega, aei un eepiritu ajustado 
en resonando la urmonia. de buen sentimiento de dolor, y llan· 
to de amor de Dios, y arrepentimiento de sus culpa.a tiene 
cierta •irtud secreta que conlnnde, y enternece al mú etltra· 
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gado pecho de otro pecador, porque le toca en los trastea de 
11u conciencia, y 1nús si las manos de la. amistad, y comuni
cación han sido de unos mesmos términos en los compases de 
la inclinación, y como la del padre ~'r. Esteban babia desea
do conformarse con las de todot1, haciéndoles los agrados po
sibles, todos hallaban entrada para oirle la causa de su do· 
lor, y en ella la de sus culpas, que repetia acusándose de 
in(Jtil, y distraido t'On o~ras den1o!!traciones de la llama de 
amor divino, que hubia encendido en su alma, con estos ejem· 
piares ejercicios le purificó Nuestro Señor un año, y al cabo 
le dispuso con uurt fit'bre nrdient~, que conoció luego el'a men
sajera de su 1n11crte, y de unevo repetía por horas las confe
i;iones de materias ~'l.n le,·es, que no la hallaba. el confesor 
para absolverle, al recibir por ViAtico al cuerpo de Nuestro 
Bien, y remedio de nuestras rumas pareci.6 ~ n.sou1a por los 
ojos la suya ya limpia, y pura con los baños que en raudales 
vertia por elloi;, los netos de humildad sa.lian tau a morosos 
como forjados en el Etna de su corazón y con la brevedad 
que corría el uchaqno recibió la Exl1·emaunción, y abrazado 
con uu S::u1lo ('1·ucifijo d iciéndole te1·neza.s, entregó el alma 
a " ll Redentor. 

( '.\l'ITlJLO LXXII 

DE LA TJ·:~'ll'l< i\NA VID.\. , . ~ lUERTE DE L r ,\DRE 
FR. DIEGO i\'lORAN 

El E (·lesii'IRtico en el ('apítulo. :3, pone las ol>li~ac iones 
tle la eclnd juvenil, y ha de ser pitra créd ito de sus padres hon· 
rándose ron tales hijos que sepan temer a Dios. y fundar en 
esto la mejor s;1biduc·1a. en que resplandezca el huir las col· 
pas, y tropiezos de ln libertad, n ésta pone el freno de la man
sedumbre conque de todos se hace amable cou estimación ; 
tan ajustado a este ar:i.ncel vino de México el mancebo Diego 
?tiorán de vf'inte y uos años, qnc en sn trato, y con1postnr¡i 
traia ejecutoriado. la educación Knn bt que le dieron sus pn
dres en medio de las licencias conque suelen criarse los que 
nacen en este reino, y más en loi; concursos de estudios que 
c·u rs6 basta graduarse en Artes, y p:irn. serlo más en la ,;r
tud dejó todas lns dependencias del Lnnndo, y se vino a esta 
rindad, donde rt(·ibiú el hábi to: fue ejemplar n ovicio. ajus
tado profeso, pen itente sacerdote, y ent1·e los choutales evau
¡iélico min istro. y hecho capellftn d e una milu,::rosa Se11ora 
•lel Rosar·io. asistienrlo a su11 aros lleg() el tiempo de irle a 
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gozar a rostro descubierto, y con la disposición de los 8au
tos Sacramentos Je llevó Nuestro Seiior en lo más lozano 
de su juventud. 

CAPITULO LXXII I 

DE LA PUREZA DE VIDA, Y RI GORES DE PE· 
XITES<.:IAS DEL DE'\'OTO l'A l>l{E 

FH. :\IARTIN DE ALll;;~DE 

l'ropone el Esp1ritu Santo por la pluma. del Eclesiásti· 
co las virtudes que a un varón hacen perfecto a sus ojos, y 
dice en el Cnpttulo 31, que será feliz, y bienaventurado el que 
se hallare tan limpio que no se le descubra tilde ni mota 
que le en1paile el esplendor de la vida, y pone como prueba 
que ejecutorie su limpieza, el hallarse tan despegado de los 
alectos livianos de interés, que ni el oro con lo rojo de sus 
heclú1.os le n1ueva, ni la plata. con lo brillante de su candidez 
le atruiga, y como negocio a1·duo entre los hijos de aquel t ron· 
co ¡:>ecanúuoso, que a los amagos fantásticos de una sofiada. 
Deidad rindió todas Jas ramas de su descendencia a los as· 
cos de una mancha que pardeará hasta el fin de los siglos 
en el centro, o médula de Ja. más delicada. vástiga de toda su 
descendencia (excepta aquella que desde la raíz anticipada 
con los riesgo¡,¡ de gracia brotó flor, y no le punzaron aque
llas primitivas espinas de la pena del delito), y por eso pre
gunta el Ecles iástico, quién será el \'arón tao exento a quien 
los efecto1:1 <le aquella ioficionadn cepa no \'iciaron en las 
disposiciones de sn albedrío? Y mirndo por todas parte::J 
el padr·e Fr. ~Ia1·tiJ1 de Allende, parece aqnel ~·erdadero i8· 
raelitn, a cuyn. rectitud ele áni mo, no pa11aron los infesta· 
dos i·eaa.bios tle torcidos renuevos de inclinación, porque siem· 
pre se conoció la enderezaba una fuerza ele g1·acia, que res
planclecia en su inocencia cleslle su niiiez. Foe natural de nnn 
1tldea muy \'eciun de Bilbao en el efaorío de , . izcaya, hijo <le 
padres ajustados y temerosos de Dios, como en palabras, y 
obras mostraba el hijo, y la. educación conque lo criaron re
fería en algunas conversaciones con los ejel'cicios de su niñez, 
que en ocasiones descubrta. a 11us an1igo11, y yo hallé en su 
gracia esta d ichR, y con ella le comuniqué desde el noviciado 
mu.v de cerca, porque algo menos de dos ruioA vino primero a 
la Religión que yo, y siendo estudiante con el amor que here
dé de mis padres a este santo hábito, y promesa que hice de 
vertirle por haberme dado mflagrosan1ente In \'ida nucRtro 
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Fr. Fra.ncisco de Burgos. 

padre Santo Domingo, sienl.lo de diez aiios tlesn.huciado de los 
médicos, y con demostración socorridome el Glorioso Patriar
ca la noche en que todos esperaban mi fin, y por haber
me sanado siendo de cuatro años, de otro achaque tle impedi
mento ele nru·,·ios, después de muchos meses de cura, sólo con 
pou~rme un hábito de devoción de la Orden me hallé miJagro
sameute sano, y con estas ex-per iencias favorecitlo y criado, es 
cierto que como leche de mi crianza recibi de mis padres el 
afecto, y la inclinación, y ella me tra.ia como a casa patrimo
nial al convento, y iglesia en especial a la Salve, las veces que 
la asistencia del estud io no roe lo impedia, y entrando en los 
quince años como más próximo a poner en ejecución mis pro
pósitos, y pasatla la suficiencia de la Gramática; con menos 
embarazo podia frecuentar más ordinaria mi estación, y en
t re otros r eligiosos de quienes recibia yo agasajo de buen agra
do fue uno Fr. Martin de Al iende a c1uien recién profeso pu
sieron los prelados a suplir en una oficina del convento de 
día, y de noche, ,-olvía a la claustu·a de la casa de novicios, co
nocUe en esta ocasión, y llegué a quererle y estimarle de 
suerte que aunque n1uchacho sentia gravemente no hallarle 
desocupado para habla1·le, echnnclo mucho menos su plática, y 
conversación porque sobre ser con la salsa de vascon:rado ce
r rado, y con natural donaire, era en diez y ocho aííos tle edarl, 
con tanta inocencia, y temor de Dios, que lo hacia pegallizo, 
ann para corregir, y e.nfrenar las vivezas de uiacbacho de me
nos edad. Senti en sn proceder tnnto recato. y 1nodesti:l, que 
me parecia mfls ángel que hombre, y referia en. mi casa, el 
a.migo que me babia hallado, y como me instaba en qne no tar
dase en pedir el hábito, que dispuso Nuestro Sefior casi ntila
grosamente cuando a persuaciones de mis maestros, y de algu
nos deudos, me hallaba con impulsos de ir a Ja Uni,·ersidad 
de México a cursar estudios mayores, y quizás Jacs oraciones 
de aquel serafín en ca.me, me sacaron de la confusión conque 
este vago parecer me traía llamándome la curiosidad vana de 
muchacho de ver aquella corte, y probar fortuna en el aprove
chantien to de las facultades que all í con tanto lucimiento se 
estudian, y fue Nuestro Señor ser,-ido de disponer por medios 
extraños que se me facilitase el pedir, y reeibi1· el hábito an
tes de cumplir los quince años, paso, en que me estremezco y 
tiemblan li!S carnes, por lo mal que gratifico este benefi~io 
tllD gl'ande; y aunque me hallé más cerca de mi buen amigo por 
el lugar para la comunicación estaba tan distante como si es
t11viera ultramarino por el rigor grande que se ha observado 
en este noviciado, de que por ninguna via se comun iquen no· 
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vicios, y pr·ofesos, consoláb¡UUe co11 verle •tlgnnas veces como 
espejo de virtud de toda 111 Comtmidad, y tan recibida esta 
ovinj ón uesde el primer dia tle novicio, que todas las morti
ficaciones, y pruebas de natural de aquel año, hallaron tan dls
puesto, y rendido el suyo que parecía una mate1·ia prima en 
quien el Maestro de Novicios, y otros ayudantes inferiores, 
hicieron eA-trafias experiencias, y para totlas su p1·ofnnda hu
mildad, y obediencia, dejaban atrás a toda po1·fia ele probar
le ; a.si, porque estaba faltisimo de suficiencia en la latinidad 
como po1·que most raba repugnancia su poca habilidad a po
derla saber aun con mucha perseverancia en el estudlo ; apren
dl6 las ceremonia¡,¡, y Constituciones, con el oficio de Dómina, 
con grandisimo trabajo, y empezaron a sentir los prelados es
te impedimento, para que pasase con el hAbito del coro, y dar
le para él la profesión, y aunque se confirió entre hombres 
doctos el caso, era tan poderosa la virtud, y resignación del 
novicio que pudo en la piedad de todos negociar más callan
do, que mucha. solicitud, y actividad pudie1·a conseguir 11a
blando ; no sé qué impulso sobe1·ano mov1a los afectos de los 
superiores con 11nas esperanzas muy seguras de que aquel no
vicio, con el tiempo, y su mucho recogimiento, mascando 
(como dicen), ,·en ceria aquella natural rudeza, y con esta con
C.iauza le dieron la profesión disponiéndose para ella con tan 
~·ande espú:itu, penitencias, y pu1·eza de alma como si fuera 
para morir, y dar cuenta a Nuestro Señor, y el t emor de des
decir a S'u Divina Voluntad labró ei1 la suya tanto cuidado que 
no se le pasaba indivisible de p alabra, ni obra qne no registra
se muy pormenOl', y con esto viéndose profeso con nuevas ,·e
ras zanje6 en este temor de Dios las muchas {¡lle tuvo en con
t inuos eje1•cicios de devoción, y mortificacióu, sin permitir 
que el menor amago de cosa qoe pudiese ser ofensa <le Nuestro 
Señor asomase por sus puertas; era de condlción notablemente 
apacible con inclinación de hacer a todo!'! ¡?nsto, y le tenian 
todos cu oirle las veces que se permitía hablar en comunidad, 
los cuentecillos de su tierra ; y era tant a la c:tndide?. c~nque 
los refe1 ia, aunque viese que se reían de los términos mal pro
nunciados, que por nin5t1nn \ia se sentía. antes con grandísima 
hnmildad, se complacía de que sus hermanos quedasen gozo
sos, pareciéndole les había llecbo algún ol>sequio. E11 los dor
nútorios, y partes de comunidad pal'ecia una estatua de már
mol en la composición de sentidos, porque en breve adquirió 
aquel espirih1 una gran facilidad en recogerse interiormente, 
porque se desnud(> luego tanto de todos los afectos temporales 
que no hallaban resquicio por donrle entrarse a l a fantaRía, 



!'T. Francisco de Bur¡oa 

1 vestirse de colores con qué mover al entendimiento, que es 
una tabla rasa y limpia de fig uras, y especies, si no se las 
traen de afuera, y para esto son los mareantes, o corredores 
los sentidos que con lo que cada uno percibe de la materia de 
s1t objeto con la. foc·maUdad activa que le constituye, engen· 
d1·a la especie sensible que Je corresponde y enviala nl sentido 
común que es oficina como bodega donde todo se recJbe sin dis
tinción de especies, ni imágenes, y como en primera¡¡ sombras 
de un bosquejo va pasando por las facultades que la van pulien. 
do, y de la materia bn1:1ta la hace el entendimiento una idea 
perfecta, y retrato espiritual, y inteligible conque el mesmo 
entenui1niento se adorna, y actúa, y entonces la propone a la 
voluntad como a. vecina ta.u familiar, y para moverla a que 
ame aquel objeto, se lo viste de traje y librea de su gusto, que 
es el bien, en que las más veces por su viciada inclinación se 
engaña, pues dejando lo honesto se va engolosinada del apeti· 
to, tras lo útil, o deleitable, en que prueba el veneno de su 
perdición, y aunque el hermano ~~r. J\I a.rtln no sabia l a especn· 
lación de esta metufli;ica. sabia la p1·áctica moral con tanta 
luz del cielo, que cerraudo las puertas de los sentidos, y abo· 
rrecienclo todas diversiones de gusto, pasó a sujetar tanto sus 
pasiones, que siempre las trata enfrenadas con la aspereza de 
cilicios, y disciplinas con extraño rigor huyendo tanto de l a 
ociosidad, que los rutos que vacaba del coro estimaba ocupar· 
los por ordeu de 1;us cehulores en barrer, cargar n¡::uu, lavar 
los trapos más asquerosos de las oficinas y cavar en la huer· 
tecilla del noviciado donde le acontecla a los golpes de la aza
da brotar la tierr·a a n1illares unas hormiguillas muy encono
sas, con quienes se regalaba poniéndoles las manos para que 
en ella.ll quellrantnsen su brave7 .. 'l, y era paJ'a lol'.I dernás reli· 
giosos horror, y cuando más picado se sentia de aquellas sa· 
bandijas reía mucho su paciencia de la cólera de aquellos ani
malillos molestoR, y con estos ejercicios traia tan bollada a 
la sensualidad que no le permit1a incenti,·o al~uno por donde 
le introdujese el menor viso de gusto, ni regalo, empezó a pa
decer interiormente en el alma otra mortificación más sen· 
sible que las del cuerpo, con verse tan corto y !alto de sufi· 
ciencia, que no podta decir una lección decentemente en el 
coro, viase inútil para cumplir con las obligaciones de re
Jigioso del Orden de Predicadores, y con tanta repugnancia, 
que estudiando los rudimentos de la Gramática se confundia 
con grandisimo desconsuelo, en este t iempo pasó mi afio de no· 
l'"iciado, y fue Nuestro Señor ser,•ido de mover a los prelado&, 
a que se dignasen de darme l a profesión, y con ella me hallé 
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clispensadv del entredicho de comunicar a mi amigo, asi con 
el deseo de reformar mi tibieza. a la llama de su espiritu, como 
de asistirle en el estudio de la latinidad, para que pedía licen
<-ia al Padre Maestro de Novicios, que lo era el padre maes
tro F r. José Calderón de quien se dijo algo eu los Capítulos 
antecedentes, y dándome con f,rusto la licencia para que Fr. 
Hartin entrase en nuestra celda un rato seiiala<lo, que la lec
ción de Artes me permitía, puse los esfuerzos posibles, en que 
tuviese por lo meno~ congruencia en entender latinidad, y pro
nuneiarla sin error, el trabajo de ambos se lograba poco y las 
esperanzas de que se mejorarla, eran casi ningunas, pel'o su 
virtud, y profunda humildad alcanzaron de la Di\cina Miseri
cordia el medio para habilitarle, inspirando al Maestro de 
Novicios, que enviase a l hermano Fr. Martln a servir al pa
cientisimo Fr. Lope de Cuéllar, de cuyas singulares virtudes, 
y prerrogativas se dijo en su lugar, y en aquel tiempo tenla 
la celdita después de la. casa de novicios de donde se le acu
d1a a dar de comer a sus horas, y a otros menesteres entre 
<lia para barrerle Ja pobre, y breve chov.a, y c·omponerle las 
raidas frezadillas de la cama, y de noche después de las ocho Je 
encerraban con llave por fuera, y ibase el religioso a su Casa 
<le Novicios, este cuidado, y santa ocupación íic le encomendó 
ni hermano Fr. ~fart1n, cou tanto gusto, y consuelo del en
fermo, como placer, y alegria del sirviente, con<¡ue desde lue
go se conformaron, y unieron aquellas dos \'oluntadcs con 
tan estrecho ~'inculo como sabe forjar el fuego de la perfecta 
caridad y amor Divino¡ éste con la fl'ecucnte co1nunicación de 
ambos aprovechó de suerte en la juventud tan ajnsta.da del 
hermano Fr. liarttn, que halló en aquel pobre, y desaseado 
lecho {Al margen.) Pscit, 70 Quonian~ 1101i cognovi littera
'turl)'fl¡ i1ttro1bo ~c. Dett$ doetiisti me a joocntute 1nea t6 ea¡ tl/U'11.C 
pronutiriabo mirabilia tua. del padre Ji'r. Lope, cátedra de in
teljgencia, y sabidurta de esp1ritu, porque en hreves dtas, le 
hallé tan trocada Ja rudeza en capacidad, qne lo que en <los 
años de profeso no babia podido cultivar lo eriazo de aquel 
genio en pocos n1eses hallé tanta facilidad, y capacidad, que 
aprendió la Gramática muy bien, y hablaba latin con t~nta 
perfección como muy versado gramático, y para que se cono
ciese que era don clel cielo, nunca se extendió a bachillertas de 
tropos, y figuras retóricas, sino lo necesario, y muy suficiente, 
para estudiar materias especulativas, porque oyó un curso de 
Artes en que aprovechó para entender aquellas precisiones, y 
formalidades de las segundas intenciones, y poder replicar en 
Jae conferencia.a, pasó a estudiar Teologia Especulativa, y Mo· 
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ral, y de ambas facultades salió aprovechado estudiante, con 
descargo de la conciencia de los prelltdos ; que con él le die
ron la profes ión, como con impulsos de profecía, y aunque to
dos se adn1iraban de tan repent ina mudanza daba a entender 
que su querido enfPrmo le babia sana.do a él <le aquel incura
ble (Al m;u·~en.) P1Jal.118. Deelaratio itcrmonuni t 1,oni1n illu
minat, & intelleot11n clat pa.rbtili.s, achaque cuediano con Nnes· 
tro Seíior, para qoe le diese habilidad suficiente para que lle
~ase a ser sacc1·dote, y conresor hijo de nnestro padre Santo 
Domingo, que uno y otro ejercitó con tanto ejemplo y virtud 
que bastaba lo esclarecido de sus \""irtudes, nombre, y fama 
dentro, y fue1·a para singularizarle entre los muy perfectos con 
la inteligencia que adqniri6 de las conversaciones espirituale8 
de tal Maestro, reformó Ja 1·udeza de entenrli1niento. El Profe
ta Rey en el alrrio 93 alaba, y engrandece al hombre que de 
mano de Dios recibió la erudición discretn, y polttica, y con 
ella le enseñó la obser't'ancia de su Ley, que propiamente es 
hacer a un s.'lnto djscreto, porque como no son sinónimos, ni 
equipolentes hay virtudes tan caprichndaa que quisieran hacer 
arancel de su genio, as1 para medir las majestades de una cor
te; como la cnperuza, Y.pellico de la aldea, y se ve en éstos que 
aunque la gracia enderezó lo torcido de la ,-olnntad haciéndole 
obrar con rectitud, no le ilustró las facultades del entendi
miento, y éstos con las permisiones tle la vi1·tud1 que profe
SIUl, quieren tener llave mAestra, o ganzúa para re~istrar to
das materias, y propiamente éstos aunque pnra In observan
cia de la ley y lll justificnci6n de 111 vicia estún enseiiados de 
Dios, pero no están ilustrados con e1 eRplendor de la pruden
<' in que tanto importa adunar ambas ,·irtodes en las comttni
dndes, por le. variedad de rondici.oncs, con qnienPs la recti· 
tud de la perfección si no He dobla. y acomoda a la condición 
del que ha de imitar. y seguir. Reri\ mAR deRtemplarle Ja l"O· 

Juntad , y irrita1·le el afect o. qne afi<'ionntlos al s~quito, por 
t't!O antepuso Dand la dicha de ser un hornbre discreto de 
mano ele Dios, al .beneficio rle hnr.erle observante, que no es 
todo uno, y pocas veces St' conforman ; Po1111i<Ie 11avie11tiMn, 
posside pr11dcntia1n, et in omni ¡>ossPssioue t ua acqt1 ire prri
clen.tiann (IJM'ipc il1atn et exaltabit t e : todo lo dijo l.'on mús 
t·omprensión el mesmo Profrta en el Salmo l 1 . que repeti
moR en la Sext11. todos los !liaR. PreJ;.'Í•utnlr rl i\fú11ico Rey a 
Dios; cómo he amado Reñor vneRtr:t Lry, pnt.'R sabéis que to
dos los dia.;; la traigo a. lo!! <>j0!4 de la ronsidt>ración 't y Vos 
fuisteis srr,·iño de hocermc tan prudente con vuestras órde
nes. que i;e avr rg-ürnz1111 n1i::1 l'nemigos. excl'din los que me 



ensefiaban, y a los mfls ancia.Dos dejé atrás, pol'C}ue procuré 
excusar mis pasos de los tropiezos más caseros, que tanto de
tienen, y ocupan la atención, para la guarda de vuestros man· 
datos; parecia religioso de la Ley de Gracia., y con el silencio, 
y tolerancia des;u-mabu a la más oscú emulaci6u, y con la obser · 
vancia a las leyes de la obediencja, vcncia al celo del más iln· 
portuno anciano, y a la estimacibn del más p1·esumido ma· 
gisterio, que estos tres géneros de horubres suelen ser, o por 
emulación, celo, y aut:oridad los sindicos, que suelen poner 
en pretina a toda una religión, y para todos se halla exento 
el humilde que con el temor de Uios, y desprecio de si mesmo 
como risco arrojado a la cor1·iente de uu arrebatado raudal hace 
de su entereza, escalón, por donde suban las olas más hin· 
chadas. Hallúbase el hermano Fr. Martin favorecido de Nues· 
tro Seiior, y bastaba para que Satanás émulo ttoiversal de los 
justos pusiese sus lazos muy frecuentes, para que no se le 
escapase un mancebo en la flor de sus años con tan abundan· 
tes frutos de religión, y virtud, y poniale tan tlisfrazadas lae 
ocasiones, que con nuevos modos p1·ocur6 en1plear sus astu· 
cias en distraerle, y pasaba interiormente uu1 estrechos en· 
cuentros, que lo traian des,'elodo, y nada segnro, y cuando 
con la variedad de sus artes procuruba divertirle el enemigo, 
la ln:r; qne ardia en su ruma del temor de Dios, le tenia siem· 
pre de11pierto, con tanto abor recimiento a su cuerpo, que lo 
despedazaba n azotes, Jo desgarraba con cadenas, y lo con· 
1n1mía con ayunos. y todo junto llegó a tanto extremo, que 10 11 
chal'cos de sangre, que se hallaban a la hora de Mrutines en 
el suelo del oratorio de la casa de novicios eran tan grandes, 
que se anegaban los pies (descalzos por no ser sentidos), loe 
paredes tan manchadas de los sn lpiquea, que era menester ln
'ar uno, y ot1·0, todos los d1ns, y uo parcela cosa natural, que 
tuviera un hombre mnta san~re en el cuf>rpo. para aquellas 
avenidas, en que sallan de mnd re laf! Yenas, y con la hume
dad del suelo regado se corrompin, y daba ya mal olor el hu
mor, que quedaba entre los ladrillos; ninguno se persuadia, a. 
que fuese uno solo el verdugo de sl mesmo, que pudiese con
tinuar aquella t<trn iceria. po1·qne habla muchos en aquella 
Casa de Novicios de buen espíritu, y muy penitentes, y se juz
gaba que con santa emulación se procuraban a>cntajar en el 
rigor, basta que un celador velando sobre la Casa de No\·icios 
(como se usa), puso cuidado. y de las diez de la noche, ee 
puso en espia, y a escuras entreabiel'ta la puerta, por saber 
quién era el l'iguroso penitente ; y s intió que cerca de las on · 
ce de Ja noche, 1:;e ubr!a una puertn , y a l rf>c·lnmo por recono· 
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cer la celda. se asomó, y vido que salta de la suya el hermano 
Fr. Martin, que descalzo, iba para el oratorio, aguardó a 
que entrase, y descalz..'uldose también le siguió, y detr{ls de 
una cortina de paiio de Ja puerta del oratorio¡ vido que el 
hermano .l!"'r. Mal'tin levantaba en alto la lámpara sin apa
garla por gozar <le Ja figura, y representación dolorosa de 
un milagroso crucifijo que está en medio del rutar, y para 
descubrirle, aunque en sombras, bastaba aquella peqnefia luz, 
y para abajo con el cerco de In lámpara se confundía más el 
ver el cuerpo del siervo de Dios, el cual arrojándose al suelo, 
aura.za.do con él, en1pezú su oración y en breve rato prorrum
pió en sospiros, y aollozos tan tiernos que bastaban a ablan
dar a un mármol, interponía algunos sospiros tan sacados 
del alma que le estremec1au el cuerpo; con tanto i;entin1iento 
-que la hacia la cntrecubierta moviéndose, después de media 
hora de estos ens;1ye8, y disposición en el juicio de aquel Tri
bunal Supremo, empezó la ejecución de la sentencia de azo. 
tes, con tal orden, que descnrga.ndo algunos con extraña bra 
veza sospcndla el brazo, pnra .herirse con él, el pecho, como 
si batiera un peñasco. y respiraba tantas aguas de lágrimas, 
que algunas palabras, como si fueran el pregón de la cau11a, 
no se pcrcibl.JlD entre los ecos del llanto, y con esta armonia 
prosiguió su d isciplina. que sin mucha cliligencia, empezó a 
sonar como en mojado, renovando las llagas que tenia labra· 
das su fiereza: duró grande rato este ejercicio, y volvió al 
rlc su oración con lns mesmas circunstancias, basta que algo 
antes, que tocaran a Mai tines, el celador asombrn.do se retiró, 
y el invencible penitente se recogió, para disimular aquella 
maceración, saliendo de su celda llamado a su hora para Mai
tines, y estando en el coro rezándolos, el celador, que ee dis· 
pensó de ell os por hnber vela.do, se fue a la. celda del hermano 
Fr. ~Iarttn, n buscar los instrumentos de tan sangriento su
plicio, y en el doblez de la frezadilla de la. cama, que cala al 
rincón inmediato, descubrió unos trapos de jerga con la dia
<·iplina envuelta, más en cuajarones de sangre, que en el man
dil; los ramales estaban todos redoblados de puntas de alam
bre, y otros hierrecillos tan endurecidos que se entraban por 
un pedernal ; y en todo se manilestaba que estaban aplazados 
a mortal enemistar! el espírit u, y la. ca_rne, y para sujetar a 
ésta a golpes como a br utal In. ofendln, diose aviso al Maestro 
de Novicios del sujeto solo que causaba aquel continuo estra· 
go de sangre, y el instrumento carnicero de la disciplina, y 
todo conformaba lo pálido, y macilento del rostro de1 herma-
110 Fr. Martin. que aunque con la apacibilidad de AU natural. 
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y agrado de sn condición, brotaba al rostro la candidez de 
f!U conciencia mús alegria a t odos, que pudiera una salud 
muy <l ilatnda, la flaqueza, y estragado del color eran muy 
conformes a l t1·ato que se hacia, y todo obligó al maestro a 
reprcnder·le, 1·ecelando lo que vino después a suceder para su 
n1uertc, ~sta Jlln tricula echó eu ambas potencias de entendi· 
miento en la s ufic iencia, y eu la voluntad con ta n ta virtud 
cursando la escui;la del padre 1' ... r. LO[>e, y llegó a tanta Cami· 
liaridad con su maestro, que sauiendo que saludaba a la Reí· 
na de los Angeles con el regalado nombre de Rosa lila, se lle· 
gaba al sier\'o de Dios, y poniéndole la boca sobre la parte 
del pecho que late el corazón le decfa muy quedo, Dios te sal
ve Maria Rosa IDa, y eran tantos los júbilos, alegrias en 
que prorru1upla el padre Fr. Lope s iu poder pronunciar pa· 
labra. que los alborozos que no le cabian en el alma e1·an tan 
,-chcu1entes qne lo debilitaba n y plu·ecfa le faltaba la respira· 
ci{iu; y uu din estando yo presen te como t a n ignorante en 
aqueUa facultad, me ab·evI a supl icar al pnc11·e Fr. ~lartín 
no pusiese en a~uellos a prietos al bcndi to pad1-e su ~laestro 
espiri tual, y los prelados con tautn sntisfacción de su apro
vechamiento le promovieron a ordenes mayores hasta el sa· 
cerdocio; creciendo las de su vida. con tan conocidos colmos 
<le perfl'cción, que esperaban de ella un ejemplar raro del es· 
tacto regula r, con tan amable proceder para grandes, y pe
quei'ios. 

CAPITU LO LXXI\" 

DJ·~ C.'0~1() SJ:: Ol~UEKO DE SACERDOTE, Y EJERCI CIOS 
PJo:N1TENTES CONQUE SE ABREVIO LA VIDA 

EL SIERVO DE DIOS FR. MARTIN 

Ilabinse criado Snmuel en el templo al abrigo de E li, y 
aunque los descuidos del sacerdote en In uoct1·ina, y enmien· 
tia de !!ns hijos fueron culpables, y dignos de castigo, s upo 
• amuel ocupar el pupilaje de su nifiez a vista de los ejerci· 
cios sagrudos ele oración, y culto del templo, que llegó a 
tanta perfección, que aun en el estado de la inocencia le guar · 
daba. Dios el s11eño, y le llamaba para instruirle y enseñarle 
los misterios, y órdenes de Su voluntad, y no acaso acudió 
b·es ' 'eces despierto a sal>er Ja de su maestro, porque no le 
falt iIB(' (') reconocimiento lle disclpulo. y viviese sujeto a su 
supe1·ior aun en las inspirncioueH, y JJ 1:1.111a1nientos ili\•inos. 
que ésto~ lnnlo 1nfls 11e legitimun, l'UUnto ('On n1ús hurnilclncl, y 
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rendimiento se examinan, y registran en los esplr itus nuevos 
con maestros exper·imentados, y que por el estudio, y madu· 
rez conocen las astucias, y acechanzas de Satanás que con 
silbos apacibles (le devoción sabe llenar <le confianza pre· 
su1.nida1 incorregible vanithtll a loll que por fn\·orecidos del 
cielo se aseguran la fortaleza en el estado de la virtud, era 
muy segura, y de e11pera11zns fi rmes hi de Samuel, y aunque 
la voz que le excitaba era tle Uios, en el reclamo acudía a 
saber del Sumo Sacerdote con obediencia una, y otra ve7. lo 
qoe quería mandarle sujeto a sn disposición; con esta. regla 
se gobernaba el hermano .Fr. )lart1n tan atento a la de sus su· 
periores, y padres graves, que parecía los venera ba a cada uno 
qomo a su prelado, sin que el menor movimiento de joveu 
de Casa. de Novicios, le descubriese un punto de lh·iand1td, ni 
deseo de verse fuera de la austeridad, y clausura tlel novicia· 
do, y annque tenía edad cumplida para procu1·ar las Orde· 
nes, no trató de solicitarlas como si no se criara para aseen· 
der a ellos, todo se habia entregado en la voluntad de sus pre
lados, y a éstos tenta. Dios muy •lesvelados eu lns virtudes, 
y conocida. virtud de su súbd ito, y ruás riéndole tun aprove
chado, y suficiente en los estudios que lo estaba por todas 
partes para subir a la Dignidad Sacerdotal, llamóle el Maes· 
tro de No\icios, y dijole se dispusiese para ordenarse de la.OJ 
últimas Ordenes que ya habia recibido las anter iores de Epts· 
tola , y Evangelio, y reHtaba el sacerdocio pnrn ronsagrarse 
en cuerpo, y alma a Nuestro Seiior, y asistirle en el Altar 
ofreciéndole el inc.n1ento sacrificio de Su cuerpo, y sangre, pa· 
ra beneficio de su Iglesia, bien y consuelo de todos los fieles; 
turbóse el nuevo Ministro con las obligaciones de la alteza 
de la dignidad que tenia muy premeditada, y lo que su hu
mildad le detenía sintiendo de st cuítn ajeno se hallaba de 
prendns para consegnirln. la mesma \'irttid con n1t'jor lnz le 
inclinaba la cerviz del amor r ropio al yugo de In obediencia 
de su maestro que como ot1·0 Eli le enseñaba a conocer, y 
ejecutar los impulsos divinos por boca de su prelado. Fuese 
luego con La noticia de este mandato a su maestro espiri tual 
el padre Fr. Lope, que ya debta de saber el caso. y recibién· 
dole con nue\·o gusto lo consolí1. y esforzó mucho pa1·a que en 
todo se conformase con la ilisposiri<1n <le sus prelados, y que 
haciéndolo ::isi. le aseguraba de pnrl<' 1le Xuestro Reiior los 
socorros de sn gracia. y lnr. 1le p<>rfe<·to temor para eer\"irle: 
empezó a disponerse con htnt!1 pre\·ención de mortiücacio
ues que en cada. oficina. de los s1•ntidos le parectu tenía mu
cho que purificar , antes lll' l l e~ar a 11er arca \·h·n del Nuevo 
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Testamento, en quien bajando todos los días el Maná del cie
lo han de estar las Tablas lle la Ley del ajastamiento, para 
que la vara de la pureza sacerdotal siempre esté flol'ida de 
virtudes, y santidad tan retirada del manoseo, y trasiego del 
mundo, que como a oráculo deben venerar ~Ll sacerdocio, pa
ra valerse de su sagrado, en los trabajos, y necesidades del 
pueblo; al111Dbraba Nuestro Seño.r a su siervo, y descubriale 
con modo superior estas obligaciones, y con el conocimien lo 
que le comunicaba avivábale los deseos de repararse en todo 
con nuevos ejercicios de orac:iún, recogimiento, y penitencia 
haciendo una confesión genet·aL de toda s11 vida, qne aunque 
su pura sencillez mostraba la integridad de costumbres con
que la habia pasado en 1a. puericia, y aiíos juveniles antes de 
venir a la Religión, la displicencia conque l a trataba, era co
mo de un pecadorazo muy roto, imitando en este celo a nues
tro glorioso padre Santo Dom·ingo, santificado en el vientre 
de su madre, y asistido desde las primeras n1antillas de Ja 
que lo es del Hijo de Dios, con tan estrecha comunicación 
que hasta. relagarle con el celestial néctar de sus pechos, y 
con estas fianzas juzgaba de si, que entrando en un lugar, eran 
bastant.es sus culpas para obl igar a la Justicia Divina a en
viar diluvios de fnego que abrasase y consumjese aquel lugar 
por su causa, y a las disciplinas que se remitia de noche li
braba en raudales de sangre el templo de aquel enojo mere
cido. 

Y es muy digno tle pontlerru: el ferT01· de sem.ejant~s es
piritus que necesariamente conservándolos Nuestro Señor en 
gracia, y con ella la seguridad ele sosiego, y quietud interior 
de la conciencia, de quienes elijo el Rey Profeta que era per 
excelencia grande la paz qne goznn las almas tle los que aman 
a Dios, y vemos siempre a los justos tan poco satisfechos de 
sns obras, que sin intermisión ei:itán batalJando en perpetua 
lid contra sus afectos, y pasjouel' s in per1nitirse al descanso 
que podía ofrecerles la segn ri<lad, y ha.U:u·emos la diferencia 
del desvelo conque milita, y trabaja el temeroso de Dios ; al 
que sin este respeto vive arrai~aclo de los inte1·e~es, y conve
niencias del mundo, éstas con el :i parat o de hneuas aparjen
cias ofrécense al apetito qn t> viciado se arroja con ansias a 
buscar lo que más 1e pnede entretener el gusto, el entendi
miento inror1nado de estos visos, y colore· se engolosina de 
snerte en repetirlos a la reprrsentación, qn~ sin conocer eJ 
tósigo que traen, los ofrece a la voluntad eon semblante de 
bien, útil, o deleita.ble en que puedan emplear su hambre laii 
pasiones, y desenfrenadas ést..'li:, ron tanta agilidacl se apocle-
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ran de Ja razón, y del discurso que le impiden las fuerzas, y 
Je cierr an los postigos a la l uz de la verdad, que aunque le d4 
eu los ojos con los d esengafios a cada paso, ni los admite, n i 
los advierte, y mal acostumbradas las potencias, ni a ciertan, 
ni pueden desasirse de !:is ocasiones de su perdición, como la 
mariposa. incauta. qne porfiando ciega a cebarse en la Jlama, 
l:!e despeña en sns su·dorcs, siendo las ansias de sn s n.las la pri· 
roer ceniza a que le redujo su porfJa; y ésta en quien Ja puso 
en mundanas temporalidudes, que le trae de cu:idados, de pe
nas, de vanidnd, 11E' rortnnas. y lo peor d e culpas, de desórde
nes contl'a la voluntad de Dios, que para justificar su causa, 
le env1a el aviso de la pesaclumbre que se le entró por las 
pnertas, el recuerdo de un accidente que le ap1-etó el t orce
dor de la muerte, y de a carreo se le entraron por acompafia
dos los escrúpulos de Ja conciencia. los riesgos ele su conde
nación, los impo1:ibles de co1nponer sus causas, y en este aprie· 
to de bateria a los muros ele la vida, ¿ qué congojns, qué tur· 
hación; qué aho~os no se encontraran en el pecho sin descubrir 
1-csquicio por dondE> e1111er:tr el 11ocorro? y todo cuanto >:e 
puede decir, o pensnr ele pesareA y aflicciones del alma para 
aquel trance• (1Jtimo. es romo pintado para la verdad del he
cho, que ha 1le pnE.<ar en la ocasión del asalto en un peca· 
dor, y ~n lo <¡ne para rl desenido de su confianza ; pero la 
guerra lle! justo n ace del c·ono1·imicnto de estn ,·erdad en pre· 
,·eni r los In nc·e1t. en reformar l oi> sentidos, en no fiar1>e de su@ 
hnlagos, E'n reeono<·l'r h1 propia miseria, en huir los peligro.-, 
en <'onoeer la ¡.:randrzn de la ~lajestad a qnien pueden ofen· 
der. en ~raclnnr Ja malicia conque el cuerpo agra,·n, y opri
me nl alllUl. y parn qut> ~sta , Jibrl' y ligera, busqne a so ver
dadero hiea. y en 1nedio de estos recelos es tao grn.nde la 
tranqniliclnd conque les amane<'f' la luz de la ~pPranza. que 
coruo dice David. ln clarid::ul conque se comun ica Dios al 
justo trne con11igo una alegría inexplicable qnl' goznn los qne 
viven ron rPctitud <le cornzón ; ~stn pro{·nrabn con tantas ve
ras el he1·1n:u10 Fr. Martín. qne de1:de el uta en <¡ni' se ordenó., 
le rehO!'t.'l ha por los sentidos ('On tanto llJ!"rado y npacibilida<l 
<·on todos. qn<' desde el n1ás J.?l'::tve l'Clig ioso. n1 1nlls humilde 
lego I<' hnllahnn benijrllo. agrndable. placentero J cari t.nti\' <I 
f'D tocio cuanto f4C ofrecln. q11P pn<l iese con s u11 fuerzas ser,,i r 
y ARistir a lo1los: era nnturalwent e liberal, y pnrtido lle la 
pobreza, y lin1o~nas que le harian, s in reservar para sus con-
t innas nl'<'f'f-li cla<lcs cos.1 que p nl'eciese ni oliese a la pruden· 
cial provi<lPncia, que el vicio di' la propiedad bn introd nt'ido: 
n1ás estin1aba lleL,rnr n ln pnE'rta ele un amigo a pt'dir lo que 

539 



• 

• 

Palestra Historial 

habia menester, que reservar Lo que había ent1·ado por Ja su
ya de un día para otro ; diéronle celda en el dormitorio del 
convento, como a sacerdote conventual, y tuvo a gran dicha 
fuese en el paso que va al coro, para tener lo:i suyos más pres
tos, y ligeros en frecuentarle, de dia. con la Comunidad a sus 
horas, y de noche desde la hol'a de lli leucio renovando el fer
vor de sus santos ejercicios con tan ¡trande tesón, que la ora
ción con sollozos, y gemidos se podínn oir eo la calle, ¡ el 
rigor de las disciplinas a seiialarse por los suelos bruiándo
los en charcos de sangre con tanta al>undancía, que era ne
cesario ocupar a los versicularios en 1:1,~ar loll ladrillos a 
Prima, y sentía tanto el sien ·o de Dios esta penalidad que les 
ocasionaba, y la publicidad conque se sabia el agresor de 
aquel extremo de castigo, que le atravesaba el alma el senti
tn iento, hallando este nuevo modo de padecer sin po<le1· dis
pensar el amor de Dios en la ocasión de su martirio, antes de 
bajar a la sacristia a vestirse para decir misa se prevenia. con 
el examen de su conciencia, sindicándola de cosas tan menn
das por los artlculos de un cuaderno que t enia hecho, que en 
cada uno se estremecia, y t emblaba todo el cuerpo, tlesfi· 
gurado el rostro, y prorrumpiendo en lágrimas, y bramidos, 
arrojado en un rincón del coro, que algunas \·eces que le des· 
cubrian cansaba horror, y lástima a los que le miral>an, u 
oian, salla luego en busca de confesor, y se reconciliaba todos 
los dlas a poco tiempo empezó Nuestro Seiior a darle más a co
nocer, y sefialarle con especiales fa\•ores, y regalos del cielo, 
asi en la oración después de Completas, como acabados los 
Maitines, porque en medio del s ilencio que en este santo ejer
<'icio a estas horas observa nuestra R~ligión, estando todos 
ele rodillas ante el Divini~imo Sacrrunento a lgnnas veces 110 

arrobaba el padre Fe·. !Iartín, y fuera de si <>mpezaba con 
extraños movimientos n moverse, y <'0010 reprimiendo gran
eles alborozos de alegria que parcela le ahogabnn, y como ha
ciéndose fuerza para reprimirlos que f!e turbaba Ja Comuni
dad, sin poder dar razón después de lo que le habla suced i
do ; pasó este l>encficio singular al flltar al tiempo de cele
hrar teniendo. t>n sus manos nl Divinlsimo Sacramento, que 
lnego el espanto ele los seculares, y personas de\'Otas llenos 
de temor, y reverencia se llegaban n1ás cerca, porque el g ran
de temblor del cuer·po no le descompusiese de suerte que se 
vertiese el cfiliz, o se le cayese la hostia; el gozo que repre
sentaba Je hacía dar algunas risadas envueltas como en mie
dos de niiio que hasta recobrar~ después de ~ran t·ato para 
consumir tenia a todos los oyentes con grantlísi1no cnídado. 



l"r. Francisco de Burgoa 

Yo salí a ayudarle a misa un dia al altar del Santisimo Ro
sario, y le sucedió esto, y fue tan grande la turbación con
que me hallé de verle estremecer de pies a cabeza con algunos 
visajes del rostro, y entreverados algunos singultos del pe
cho muy sensible como del furor conque el Espiritu Santo 
inflamaba a Jos profetas, y viendo que el temblor de las ma
nos meneaba el c{iliz, y que por estar tan fuera de si podia 
volcarle, y derramar el Sanguis me congojé como muchacho 
ajeno de todo conocimiento de aquella facultad del alma, y 
quise ir a llamar a algún sacerdote que asistiese, por evitar al
gún acaso, y . parece que me detenian fiando de Nuestro Se
iior no lo permitiría, pues de su mano venia aqnel regalo a 
su siervo, que ,·olviendo en si, como cansado, y el rostro tan 
alegre que bastaba para. que todos los que Je vian lo estu
viesen en el Sei'io:r. Y preguntándole a solas qué sentfa inte
riormente que pror r umpia en tan fuertes demostraciones ex
teriores, y después de muchos ruegos me dijo el temor, y res
peto conque se disponia para celebrar, por la f uerza conque 
se le representaba la pasión, y muerte de Nuestro Redentor 
Jes~ncristo, que por todas las ceremonias de la misma ten1a 
repartidas las dolorosas estaciones de aquella noche, y dia en 
que le crucificaron ¡ y al verle en la cruz era tan eficaz el 
sentimiento, que le parecia dureza mayor que la de un pe
ñasco no reventar de dolor, pues los riscos, y los montes se 
estremecieron, y chocaron unos con otros de dolor. Con todo 
se dio parte a. los prelados, y con la entereza que acostum
bra mi Religión le llamar()Jl, y examinaron con bastante se
q~uednd el espiritu, y la respuesta era tan nacida del centro 
de la humildad, que deshecho en lágrimas se confesaba por 
miserable sin fuerzas, ni espiritu para resistirse a lo que 
Nuestro Señor obraba, y qne hiciesen de él los prelados lo 
que Jes pareciese era merecido castigo por el mal ejemplo qne 
habia dado a los seglares¡ con est o le remitieron a los pa
dres maestros más ancianos, y espirituales que lo examina
sen, y descubriesen si tenia Satanás alguna celada encubier
ta en el espiritu de un mozo de tan pocos años, y como Nues
tro Señor era el que le asistfa; después de va.rías prnebas con
que los padres maestros escudriñaron el fuego del amor de 
Dios en que ardia aquel alma descubrieron tanta candidez y 
sencillez con ella, cuanto mostraba cada razón que respondia 
?'egida por el Espiritu Santo, que resplandecia una mistica 
Teología que le babia enseñado, envuelta en tanta humildad, 
y resignación como si fuera muy culpado, y esperaba digno 
castigo ele sus culpas, y con esta aprobación le mandaron loe 
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prelados dije&e misa, en lugares iuteriores del con,·ento como 
en el capitulo, u oratoria de la en fermería, de que quedó con· 
1M>ladisim.o, pero con nuevo ardimiento en las penitencias, 
porfiando eu pedir a Nuestro Seüor le quitase aquellos rega· 
los, y lo tratase como mel'ecían sus culpas; cubrióse de ma
llas, y ral los, y cilicios el cue11101 molledos, y músculo1::11 y aña
dió nue\•as tl isciplinas casi sin tlorm i1· de noche, y dejaba pa· 
ra l!l siesta el quebrantar el suelio eu una tabla desnuda, y 
uua. losa por cabecera, que tenía disimulada tras de la puer ta 
de la celda, y de cumplimiento Ja cama pob1·e de tres tablas, 
I dos Crezadillas como las del noviciado. y este tlescanso le 
parecía del icioso, y cumplía con la apariencia de aquel hu.mil· 
de lecho, para los que podian llegar a s u puerta con ser so· 
brada mortificación para un sacerdote, a quien se permite 
colchón, y sAbanas de sayal, que eut re nol:!Otros se llaman 
mau t UJas de jerga, y abor1·ando de eMte alivio. le va1·ecia so
brado el humilde del noviciado, y no le atlmítía eu el eje1•ci· 
cío. reduciendo su mayor descanso a reco!itar>ie ,·estido sobre 
;¡u tabla, y laja. arrojadas eu el suelo donde las sabandijas 
qoe en él se crían, t uviesen más ce1·ca el cebo cu la poca san
gre c¡ue ali mentaba su cuerpo ; cu el ¡¡ustcnto eran tau fre
cuentes los ayunoi,¡1 que parecia todo el alio rigurosa curu-es
ma para su abstinencia, y cuando e111pez11ba la de Ja Iglesiu, 
y el adviento aliaclia de maceración lo que quitaba de con1i
da reduciéndola a pan, y agua cou grandísimo disimulo de 
lo.-; circanstJtntei:. era muy gran <·ontatlor. y et<cribano como 
vi1,caino bien disc iplinado y ocupábanle los p1·elallos en ajus· 
tar los libros del uepósito ele rec ibo, y gasto. que hacia cou 
n1uclta legalidad, y conocienuo la de todo su p1·ocecler lo l1i· 
cieron Procu rador de nuest1·0 conven to pri ncipal, para <¡uH 
cuida!ie do las bodegu.s, y oficinas, sobre los oficiales de ellas, 
sujetándolos a su disposición, y recibiendo de ella el pescado, 
semillas, huevos, \•ino, y las especies 11ece~ar1as pai·a la comi
da de los religiosos, y recibió cou tnnto ¡:usto este afán, como 
pudiera otro teniéndolo por comoclidacl para su regalo, y co· 
mo el padre Fr. Martin le puso en servi r a los den1ás, luciusc 
tanto el que roconocían grandes, y pequeüos, que parecía cui
daba de cada cual como si fuera muy íntimo suyo. en especial 
de los en!er1nos, y pobres, que pa rec1a le aumen taba D io8 
las cosas de la provisión como lo pe<lla su caridad, asistla a 
la. p1·in1era mesa parado, mirando a todus partes, pa1·a que 
se acud iese a la necesidad de cada uno, y con e1:1ta ocasión 
quedábnse para segunda mesa, y como son pocos los que l:l 
asisten, tenia m{ts luga1· de tomar el más retirado, porque no 
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le advirtiesen las mortificacione1:1 que usaba en lo poco que 
comfa, éstas y las de d isciplinas, y cilicios con la fal ta de s ue
iio le estragaron en b1·eve11 :uios la sulud, y le consumieron el 
calor del estómago, que se le 1·elajó de suerte que no le sufrl.a 
coea, pa recfa un esqueleto animado, y lln movedizo cadúve1·, 
con el acarreo de otros muchos achaques que lo imposibilita· 
ron a andar en pie, llevando adelante s us rigores tan engolo· 
11inado en ellos, como pud.iera en el regalo que todos Je ofrc
cian, mandáronle poner en cura, y a pocos lances reconocie
ron los médicos aquella naturaleza tan gastada, como pos
trado total mente el sujeto imposibilitado para evacuaciones, 
relajadas las oficinas para cocer, y nutrir, y jllzgaron que en 
ternple más caliente se avivarían los esptritlls, y se dilataría 
la sangre, y en esta conformid<ul pid ieron al Prior, que en
tonces era en\·iase al enfermo cou brevedad a l a Villa de Te
huantepeque P uerto del l\lar del ur muy caliente, y donde 
teoemos el con,·ento insigne. que basta para crédito de 111 
grauder.a de esta Provincia, y en curnplimiento de este pare
cer le n1and6 el Prior se di1::11n1s ieae para el viaje dándole lo 
necesario, y persona que le ayudnsc, y cuidase de Su Rcve1-e11-
cia, mnndándole con i·igo1· fueRP a caballo, y se tratase como 
enfermo puesto ya en aquel extremo, y nnnque loa suyos t e
oian hecha costllmbre, la ele i;n obediencia, sin proponer diti
cultad alguna la rPspue~ ta fue el c111nplimiento de ella. em
pe1.ando los relij?io OR, y RC!!lar-vs de la ciudad a sent ir su 
ausencia con ext1-emos de pcua. y dolor. luego se les repren
aent6 lo que ofrecta su flnquPr.a, y se Jespedían como si fue
ra para la tnuerte, y empeznhnn a Rentir la ausencia de lao 
gran ejemplar de virtud. y echar menos el a.¡!rado, y amoro
it~ afecto¡¡ qne todos hallabau PO Rll trato, y corresponden
cia, era con ex:tre1uo agradecido, y a todos obligaba aún 1·c
cibiendo, porque por le\·e que Cuese lo que Jp daba el nlás 
f:uniliur Jo estimaba, y le repelfa las gracias con10 si fuera 
un don de importancia, y t'n sicSndolo no lo recibia, aun las 
limosnas para misas que le encon1endaban algunos devotos 
las repartia luego entre los religiosos sin reservar para si 
mús de la que podía de<'i r aquel dia. y con e>stas acciones de 
raridad. y largue7.a todos tenlan mucho que echar menos en 
1'111 caridad, y piadosísimas entrañas, y lo er;iu tanto con l o~ 
pobres. y enfermos. que estando su celda tan pobre, y des· 
ttu<ln <le toda humana pro\•i<lencia, y regalo. nunca le falta
ba q u~ dar; fue con verni:: recatado en sus razones, y reco· 
~ido en Ja soledad de su c<'lda, y cuando los días festivos le 
obligaba lu asistencia de la Corn unidad en el lugar público 
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de parlatorio a concurir con los demás, media tanto sus pa
labras, que algunos otros religiosos se le llegaban a conver
sar con él, y a decirle algun08 chistes de su nación vascon
gada, y eta cosa muy digna U.e advertir que por ninguna ma
nei·a se molestaba, antes solía él mesmo reírlos con tanta bo· 
nestidad, y modestia, que obligaba a que Je buscasen, y qu:i· 
siesen mlís, y no por eso se derl'amaba en palabras, registran· 
do tanto las que decia aunqne fuese muy jovial la conversa
ción, que admiraba ver cuán sujeta al freno del temor de 
Dios tenia a todos tiempos la lengua, sin permitir que ni por 
metáforas se h.ablase de otro en cosa que le pudiese tocar al 
pelo de la ropa; la igualdad que guardaba con todos no le 
distinguia de sus mlts amigos, porque en llegando Ja ocasión 
Jo era mayor el más necesitado, y confieso q ue siéndolo mio 
desde mis primeros años, y amándole tiernamente hasta oblj
gar a mis pad1·es a. que con especiales aiectos Je agasajasen, 
llevándole conmigo para regalarle en su casa; expe.rmenté 
en su agradecimiento un don singu.lar de Nuestro Sefior, en 
la correspondeucia de sus ob1·as, y palabras tan finas que lW! 
experimentaba, y reconocía yo en mi alma, y en llegando a 
ca.usa que tocase a comunidad le hallaba tan indiferente, y 
tnn aj1111tauo a la ra7.-0n, y regu.Jado a la caridad que 110 se 
dispensaba, ni inclinaba en un indivisible; ron esta igual
dad y rectitud robaba a todos los corazones, y e.u ellos bac1a 
eco so partida, y más viéndole tan debilitado, y sin esperan
zas de la medicina para remediarle, renov6se el dolor lle
gado el dla, que recibiendo la bendición del Prior desampa· 
raba las paredes que le habian criado, y a sns hermanos, y 
religiosos, que con singulares, y tiernos cariños le amaban, 
provocó el sentimiento el que sns ojos hacfa.n asomando las 
lágrimas que reprimfa su model'ltia, y not..'lhle valor de re
signación a la voluntad de Nuestro Seilor que ejecutaba; a 
todos consolaba, y de todos se valfa, pidiéndoles los sufra
gios, y socorros espir ituales, y fiando en ellos salió del con· 
vento, y con sobrado trabajo empezó su camino, recibién
dole los prelados, y súbditos de las casas a do llegaba, como 
a ángel de paz, que en la menor palabra no ocasionaba pena, 
ni cuidado, y cada cual quisiera ocu parse en su agasajo, y 
regalo; llegó al Convento de Tehnantepeque muy cansa.do, y 
quebrantado del camino, y aunque las fuerzas c:orporales es
taban tan débiles como representaba el sujeto, suplíalns con 
Jas del esp1 ritu, disimulando tanto su fragilidad, que quisie
ra como muy robusto ocuparse desde lnego en servir a todos, 
y acudir a aliviar a Jos ministros del trabajo del coro, y mi· 
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sas cantadas de todos los dias; el P1·ior, y los tlemás con ven· 
tuales, estimaban la dicha de gozaJ· de su compañia, y com
petencia con caritativa porfia, t]uisiera cada cual solicitarle 
la salud los vecinos españoles de la Villa le visitaron afectuo
sos con eqtúvocación indüerentes en el consuelo de gozar ele 
su ejemplar compruüa, o en el dolor de perderle en breve por 
lo extremo que se les traslucía de su vida, en tl estragado 
semblante que descubr1a, Jos indios naturales que como más 
interesados en la ' 'irtud, y santidad de sus ministros de donde 
beben la lecb.e de la <loctrina, y enseñanza se señalaron mucho 
eu esta oca1:1ión, porque aunque los tienen por safios, y de po
ca capacidad, lo que sé decir casi cuarenta afios de expe
riencia que e1npecé a. vivir entre ellos, que el más 1·ústico, y 
1no11tara;: sal.ie lu1cer distinción en el respeto, y veneración, 
conque sujeto, y rendido asiste al compuesto, y modesto sa
ce.tdote, a cuyos pies llega las más veces de rodillas, estimau
do que les dé la mano para be.s!u:sela y que 1.e mande algo de 
,,;u gusto, mostrándole muy grande en aet1' il'le, y regalarle 
con las aves, o fruta que su pobreza alcanza ; pudiera traer 
singulares ejemplos de esta verdad, que por vista de ojos me 
han pasado con prelados, y s6bditos tiernnmente queridos de 
sus .feligreses con sola esta diligen~a ¡ y corrió luego entre 
ellos qtte iba a vivir n aquel convento on religioso con crédi
tos de santo, y aunque lo serian los que tenían, 1a novedad de 
la fama, y lo que -.;rieron en su mortificación, y agasajo los 
movió de suerte que en sus pláticas, y juntas era la conver· 
sación lo que podian hacer para reparo de su salud, pero 
como ésta pendia sólo del autor de ella, y el interesado en 
ttatarla con el rigor de la s penitencias, y maceraciones de 
su cuerpo no admitia dispensaciones ni se con.formaba con 
el regalo que le ofrecian, estando cierto que el Señor qne con
servó la vida de un San Clemente en tantos ruios de martirio, 
de un Estilita eu estrecho espantoso de una coJnmna, y de las 
Marías iragdalena, y Egipcia.ca con tanta admiración de 
ayunos, y abstinencia,, si fuera servido Sn Majestad de sn 
vida, y costumbres le darla fuerzas para mejorarlas con el 
agradecimiento que deb1a, y pues no las merecia no tenia m~s 
que ofrecerle con seguridad que la resignación total de su 
voluntad a la de Nuestr·o Señor, que se reconoció en breves 
días, porque la relajación <le estómago pasó tan adelante con 
~ran desconcierto, que se juzgó sin remedio, y que le llamaba 
Dios para si. y que en breves días habia ctlmplido su sier,·o 
la <lilatflciún de prolougados tiempos, ataj!lndole Ja muerte 
<>I de 1:!11 n1occ<lfl4~. siendo de treinta y cinco años. y con lns 
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esperanzas de su descanso apretó los pulgares a los ejer~ i · 
cios de oración, retiro, y penitencias como si empezara de 
nuevo Ja matric11la de las escuelas del servicio de Nuestro 
Señor, avivando los deseos de gozarle ; añadióle Su Divina 
~[ajestad al torcedor de la enfermedad nuevos dolores, y 
achaques, que recibió con grandisima alegria de su alma, juz· 
gando que con ellos aseguraba el mérito que siempre receló 
de sus obras, y aunque la. fuerza de lo que padecia era so· 
brada para aquejarle, toda la anegaba. en tanto gusto que los 
quejidos convertia en risa, haciéndola de su fragilidad, "! 
miseria, ésta era de hombre mortal, y acometido de veras de 
la bateria de continuos .• y rigurosos golpes, y desangrado de 
.la mesma mano, que habia. de procru·ar los esfuerzos de los 
muros de la "ida, ya eran los {11timos periodos de ella, y re
pitiendo muy a ratos el reconciliarse; hizo una general confe· 
fesión de su niñez, y estado de religión con admiración de su 
confeso1·, declarando después había reconocido la pureza de 
un ángel, y el espíritu de uno de aquellos primeros anaco· 
retas de la Tcbaida: los accidentes se agra,•n1·on. y el enfer· 
mo pidi6 la medicina del alma, de los Santos Sacramentos 
del manjar de la vid.a. que recibió con grande ternura ele lá· 
grimas, y actos de humildad, y Ja Extremaunción dando 
a Nuestro Señor repetidas gracias por las misericordias con
que le disponia; a los religiosos pidió le perdonasen sus q~ie· 

braa en la observancia, y ejemplo, que debia dar a su Como · 
nielad, y a todos los que le asistian con caridad de Ja moles· 
tia que les habia causado, a ninguno tu,·o que perdonar, por· 
que jamás se sintió de otro ofendido, del desvio que le hacia 
alguno se aprovechaba para obligarle con agrados, y rendi· 
mientos basta obli~arle le enmendase lo qne faltaba a su 
obli~ación, y del agrado que generalmente le hacian sacaba 
confusión, y abat in1iento, y solia decir, ha.u visto la caridad 
conque t.ratan a este borrico, y con este orden de vida, cuan· 
do llegó la última hora de ella se halló desembarazado de 
los embarazos de pasiones. y rencillas conque el enemigo i:;e 

arma para salir al camino, y turbar la partida; la del siervo 
de Dios como tan prevenida fue con tanta quietud, y sosiego, 
que se conocía le asistian socorros del cielo, y virtud sobe
rana le favorecia ; puestos los ojos en un San to Cristo, le en· 
tregó el alma. qtte con tantas veras le tenla consagrada; re· 
fi eren los religiosos qne se hallaron presentes qne se le puso 
PI rost1·0 t:tn npacible como si !!e estuviese riendo. y !ns mauo~ 
t:iu fl exibles. y t ratables como si fuero. s11eño !llt mnerte. y a.Rí 
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lla:m,ó Cristo a la de Lázaro, y a la de la hija del Centurión, 
porque en Si les guardaba la vida, y la de este siervo de Dios 
mostraba realzada con ventajas en la gloria. 

CAPITULO LXXV . 
DE LA CONVERSION, Y VIDA RELIGIOSA DEL 

DOCTOR FRANCISCO DE ARGUIJO, MEDICO 

E n las bendjciones que el Patriarca Jacob dio a sus hijos 
al despedirse de ellos con espíritu profético les previno los ac
cidentes que por sus inclinaciones les sobrevendrían, obrando 
conforme a ellas en las costumbres tan sueltos unos a las 
riendas del albedrio, como otros regulados a la razón, y siendo 
entre todos los bijos de Raquel en quienes puso el Patriarca 
los mayores empleos de sus finezas, ba. motivado a los Expo
sitores Sagrados, graves difi cultades la bendición del querido 
Benjamln, menor en la edad: ma~·or en los agrados. tierno. y 
delicado huérfa110 antes de la razón, y acowpaiiado de mucha s 
para consuelo de la f alta de ~u hermosa madre a las venerables 
canas <lcl Patriarca, y cuando las prendas del hijo no se me-
1·ecicran las finezas, las que le dejó recomendadas la hermosa 
Raquel bastaban a merecerse los agrados todos de J acob, y 
como a memorial del motivo de su dolor, puso el recuerdo de 
su pena en el nombre del muchacho, que Benjamín <hijo de pena 
y sentimiento significa, y Benjamín nacido de la diestra, y 
con estos blasones vivió hasta el fallecimiento de su padre, 
cuando le llamó lobo rapante en que ee introdujo la düicul
tad del misterio, qué motivo dio por sus costumbres para 
granjearse tan feroz sobrescrito entre los demás hermanos? 
y efi notable la variedad de los Expositores sobre el cumpli
miento de esta profecía, hasta que f!e reconoció e.n la vida, y 
co11versión de San Pablo, descendiente de este t ribu, · cuya 
juventud estragada, y deliciosa como de lobo carnicero se 
empleó en perseguir rabioso al nuevo rebaño de la Iglesia, no 
le señala padres San Lucas, y refiere el encono de su condición 
desde sus primeros años, en que con el furor de su ánimo lo 
agudo del ingenio cuanto le señalaba célebre entre los de su 
tiempo, le aventajaba bizarro, y atrevido en los ejercicios, y 
cuando más <lesbocado sin el freno del temor de Dios, pudo 
una voz del cielo atajar sus pasos, y a tacar sus demnsias, 
postrando por los suelos su altivez, y arrogancia para labrar 
un vaso escogido grabado de tantas virtudes que mereciese 
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ser depósito del nombre de Jes\1cristo para esclarecido lustre 
de su Iglesia, en cuyos primores hallamos prendas para en
comendar las del doctor Francisco de Arguijo, a las edades 
venideras. Fueron sus padr~ andaluces, naturales de Sevilla, 
hidalgos conocidos, que pasaron a estos reinos de la Nueva 
España con las esperanzas de Ja fortuna de bienes temporales, 
que han buscado muchos, y que con tanta abundancia ha 
mostrado la fecundidad de plata que ha dado la tierra. La 
madre de Francisco le traía en el vientre, cuando se embarcó, 
y siempre se tuvo por cier to le parió poco después de haber 
desembarcado, y recién llegados todos a l\Iéxico metrópoli de 
este reino, atajó la muerte los días de la vida a l a madre 
dejando niño a Francisco en poder del padre, y de una bija 
mayor que empezó como amor de hermana, y afectos de madre 
a cuidar del niño hermano, como si Je hubiera parido, y con 
este abrigo fue creciendo muy agasajado en s11 casa y IDllY 

mirado en las ajenas, porque con la edad se iba luciendo el 
muchacho en prendas naturales dignas d.e atendidas, y envi
diadas; era de linda disposición el cuerpo con tanto ga1·bo que 
parecía hecho a torno, y el x·ostro de un ángel, la hal>ilidad 
era singular con extraña. -viveza, que calificó en poco tiempo 
en la escuela, y pasando de el la a las mayores fue la latinidad 
cor to entI·etenimiento para sn ingenio, que e:\.-playó roncho 
Pn la Filosofía haciéndose lugar entre los muchos ele so curso. 
y sin atrasarse a los pocos que se aventajaron más; gr ad uóse 
de bachiller con la lozanía ele sus aíios, y aplausos que le fes
tejaban, halló Ja libertad de s11 condición moti,-os para em
pleru·se todo en los halagos del mundo1 y olvidarse ele los pe
ligros de alma y cuerpo, en qne sin dar paso con Ja voluntad 
se despeñan; ésta quiso tan exenta, qu e viendo a su cuñado 
marido de la herman.a descansado, y buscado de las personai:; 
~randes de la c1udad, por médico de opinión, quiso adquirirla 
Francisco y seguir aquella facultad para tenerla en s11s bi
zarrias, y trató luego ele echar matr1cu1a en Medicina. y dnrse 
tan de veras al estudio que en breves afios pudo competirse 
con los de mlls experiencia, subiendo hasta el grado de doctor. 
que ostentó con tanta profanidad de galas. como altivez1 y 
presunción, por lo que reconocía de aclamaciones conque le 
celebraban, y cuando estas no fueran tantas, el natural arro
gante, y pre8Ulllido con las medras de caudal, y hacienda que 
adqniria con la medicina se empleaba todo e11 ta.uta profa
nidad de gala!'! rozando las .mejores telns, llenas de sortijnf' 
de m11cho valor las 1nanos. y á.rnbn.1· los senos. her,•íale la san
gre y el orgullo ele s11 condic-i6n le h·uia tnn ocasionado n la 
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sensualidad que empezó a exponerse a muy arresgados peli
gros de la vida, la licencia de médico, y incentivos de galán 
j untos con el ánimo intrépido a ninguna resolución daba de 
mano, y de pocas livianas damas mal visto, era eficacisimo 
en sus razones, y con tanta energía las decia que sobraba l a 
demás munición del arte para persuadir sus desenvolturas, y 
con tanta priesa se dio a ellas, que su hermana como ejemplat· 
señora, y que le amaba con extremo le traia entre ojos, y le 
miraba m.alogrado por algún desastrado fin, aconsejábale lo 
que le importaba su quietud, y era la que menos admitia su 
pecho, y los -sobresaltos conque lo fatigaba pudieron persua· 
dirle a salir de México, y con la fama de la riqueza del Real 
de Minas de Zacatecas, y nec;~idad de Médico conque los 
dueños se halla.han, y suficiencia grande del doctor Arguijo, 
pudo disponer en sus ánimos el llamarle para sus enfe1'Dle
clades, y en el suyo el interés grande, moverle a divertirle de 
algunas distx·acciones en que se hallaba. y aunque las de la 
~ensnalidad son poderosas para arrastrar a los Sansones, 
las de la codicia son más eficaces, y más en naturales profa
nos, porque acometen con mayor variedad de motivos, y entre 
ellos no es el menor el asegw·ar la munición de la plata con
que se mantienen los vicios; dispúsose con nuevas galas de 
color para el viaje, y llegado a Zacatecas, algunos no quisie
ran t.an galán médico por los rincones de su casa, y con el 
tiempo, la experiencia mostró que llevaba en su persona más 
achaqnes qnc los que q11isieran por sus puertas, y dentro de 
ellas para curarlas se determinaron a darle la muerte, ejecu
ción de pasiones ciegas ; en el que por las de sus apetitos 
cier1·a los ojos al tCJnor de Dios, y eu los que ofendidos reducen 
todos los medios n este tíltimo de Ru venganza. Diéronle parte 
al doctor del peligro en que traia la vida, con fuerzas de gente 
poderosa, que ya persuadida al agra,·io no babia lugar sagra
do que le asegurase del enojo, y hubo de valerse del ca.mino 
más trillado tomando el de la ausencia. y poniéndose en el del 
puerto qe la Nueva '\'eracruz. que n la llegada de las flota..s 
de España, co.u las ma1·eas de la IJa\·egación, y opresión de las 
oficinas de tan estrecha casa como la de un navío, son dispo
siciones para agudas, y peligrosas epidemias, y más si con 
las frnta.s humidisimas de est a tierra el enchacarse en agua, 
siempre deseada por· el calor de la embarcación, asi para beber 
sin medida, como para bañarse sin templanza : y todo con el 
incendio del temple, y aires nortes 11ue vientan, es muy ordi
nario engendrar grandes crudezas, y corromper con ardientes. 
y inalignas fiebres la sangre, en que los médicos aunque agra-
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ven_ los accidentes, ·tienen a la mano el pulso para adquirÍl· 
mucha substancia, y suelen prevenir la ocasión, como auras al 
olor del sebo de un pútrido cadáver, esta vez llevó esta como
didad al doctor Argtújo y pudo lograrla en el puerto donde 
halló mucho que curar, y m{\s que medrar de hacienda, y ga
las, que igualmente eran los blancos a que tiraban sus ansias, 
y éstas las conformaba pal'a galanteos, y desenvoltm·as, lle
''ándole a todas partes la. ocasión de ser muy mirad<>, y 
sospechoso ; no pasaron muchos meses, en que hiciese muy 
conocido el natural, y tanto que con las visitas de enfermos, 
descubrió estarlo de amores a una seüora de obligaciones, la 
instancia porfiada conque emprendió obligarla, se e::\.-tendíó 
a obrar de suer te en las diligencin.-s con r egalos, y recaudos, 
que pudo hacerse más públ ica su picazón en la vecindad, y 
sin mucha dificultad llegar a noticia del dueño de la casa el 
riesgo de su honor, viéndole acometido de un mozo de singular 
talle bizarro, lucido, y por la. facultad q:ae profesaba de mé
dico con ganzúa gene1·a1 para entrar en Jos m{\s escondidos 
retrl!tes de las familias. si el achaque de la aficíón se hacia 
contagio en la mujer más 1·ecatada, y aunque la señora podía 
serlo como debia, no se hallarla tan esqniva a las prendas de 
su pretendiente que lo despidiese de sus esperanzas, y fueron 
tan fundadas que se pudo arrojar a muy estrecha correspon
dencia, y tal que obstinado dio ocasión a. que le esperasen una 
uoche para quitarle la \'ida, y sin más recato, que el de un 
lóbrego manto de obscuridad, y tiníeblas que le encub1·ía, 
arrojarse a entrar donde la mesma lobreguez serv1a de segura 
celada a los agresores, para borrar con su sangre la mancha 
del honor qne le &1Jpicaba. su lascivo arrojamiento; llegó e] 
caso a tan estrecho lance que se podo ver a los filos de los ace
ros que Je acomettan, y tan falto de derensa hnman'n ql1e·l e 
trajo como de los cabezones a buscar la divina, y recobrado 
volver a la Reina de los An~eles, y Madre de l\fisericordia la 
usase con él, alcanz{tndola de su Rijo en no permit ir muriese 
en aquel mal estado prometiéndole con su favor de mudarle en 
el de religioso de nuestro Orden, e Instituto: fue cosa digna 
de admiración, cuán p1·esta le asistió l a piedad del remedio de 
Jos peeadores, y desmintió todos los medios del furor de los 
que se vieron casi con la presa en las manos, y escapando de 
ellas reconoció el milagro. y trató con verus de agradecerlo 
con el escarmiento, y cumplir la promesa., fiando poco de su 
natural si se quedaba en el mar del mundo, con las ocasioues 
al e>jo, y el cebo de la medicina, que con su 111llcha habilidad 
reducia u sus antojos. y desórdenes; aqu1 f11é la guerra fuerte 

550 • 



Fr. Francisco de :Burgoa. 

de las pasioues, aqu1 la libe1·tad de n11 n1ozo de !J·ein la y ocho 
a ños tan dueño o por mejor tlccirlo !1111 escll_t,·o de su propia 
voluntad, acostumbrndo a hace1·la en todo lo q11e eran di,·ei·
siones, gustos, y entreteuimieutos, los regalos, y delicias del 
cuerpo, el ,·estir rholanuas, rozar telas, exhalar olores, pa.sear 
a todas hora1:1, el fausto y livianas con versaciones de a migos, 
que con i;ns escogidas partes sabia adqnirirlos asi para sus 
travesuras, como porque sus pl{lticas tenian cierta salsa en 
el hablar a lgo balbnciente con extraña viveza de acciones y 
palabras. que basta en los ojos la descubria, y con estas :tlba
jas conq ue hab~a dado riendas al a lbedrío consideraba, que 
darle una sofrenado de golpe sujetf1ndolo al parecer de otro, 
1·edncirse a la clausura de una celda , qui~n en las mayonis 
ciudades eran cortos términos para la desenvoltura de sn li· 
,· iandad. ,·est:iJ· sayal. .v comer legnn1bres. s pescad o, el que 
con tn111a delicadeza de rama. y mesa había pasado los extre
mos de 1111 Epicureo. l{eparaba en e1<tos puntos. y valtase t> l 
tlemouio de !!llos propo11icndo la dificul tad qnc ha bla d e te
ne1· en njustarse a los ri~oreR de In. l tel igión. farilit6bale Sa
tanáR c>I 111odo de enmencln r la vida dt>l siglo por otro ca mino. 
cnnndo 1uús procurabn atajarle todos los ele 1111 remedio. y 
teuerle n1ás aprisionndo a su clirecci6n para despeñarle en 
mayo1·e~ precipicios de culpas quer1a el enemigo tl•nerle aper
digado para la ocasión n1úR apretada de su daiio, en 11ue como 
initrato n los i:mpulsoR del cielo tuvif'se embotnclo!J sus so
corros, y con nne,1a11 ofenRas mús endurecido el corazón. pero 
corr1n ya por cnentn de la Emperatriz de los Cielos. que no 
Rabe dejar imperfectaR sus obras, y rontinu6bale los avisos 
l·On frecuentes desengai1os. que cou10 despierto de 1111 pesado 
letargo exJ)('r imentabn. los n1ás díal'I, ya en trabajos. y del'tgra
cias en los amigos, ytt con fracasos 4111e se enconn·nbtt pesadi
simos dentro. y fuern de su casn. obligfindole 11 1111 l il· con 
mucha ¡>riesn. de la qne terna en In Veracrnz. y nndtL Regllro 
en t-Odas partes del i;jglo casi necesitado respi r::ibn con entrar
se en s.'lgraclo para resguardar la vida. amenazada de ocasio
nes, y peligros sin po<ler su mala costumbre desasirs<.> de aqué
llas, ni que eJlas le permitiesen, exento ele tropezar en esto: 
par ecióle dar parte a s11 hermana, y cuíiado que lo era el doc
tor Diego de los B 1os Catedmtico ele Prima. y Protomédico 
de la Pni~ersidad, hon1bre muy conocido por su ¡?rande capn
cid ad. y con la cer canía del parentezco. ipteresado así en el 
consuelo de su mnjer como en el rerncdio del coíiado. v muv 
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vocación, y no oponerse obstinado a los llamamientos de Dios, 
y aunque los silbos de estas voces llegaban al alma, tenianla 
tun adormecida los halagos de la carne, que como insensible 
con la modorra de los más a ños de la. vida no acertaba a sacn-
11 ir Jos sueños conque Je llamaba Ja fantasfa. El Doctor de la 
Iglesia San Agustin en sus confesiones la hace con lágrimas 
del estJ:ago que sentfa en el paladar del alma para el sabor de 
la virtud, y pone cl cjempla1· en el enfermo que destemplado el 
órgano del gusto no le tiene en el pan que apetece como ali
mento de Ja vida el sano, ~· la. luz que girando esplendores 
ent re tornasoles del alba la espera. con a nsias el robusto tra
bajador para despabilar los ojos al cujdado, e n los lagañosos, y 
aílublados es molesta la claridd que los ofende, y l o!.' maltrata, 
.'· de esta 1na la calidad sentla el Doctor Santo los ojos del 
entendimiento para moverse en busca del Sol de Justicia 
Oristo Nuestro Bien al tiempo de su conversión, y da la r azón 
porque el pr·i ucipa l nervio de s u albedrio, el eje del gobierno 
de su volu nlad aquel qnerer elegir Jo verdade1·0, y el deter -
1ninarse a lo jui.to, lo habia entt·{!gaclo en m11nos de su enemi
go, y como tirano uo le pe1·mitíu vulerse de los fueros de su 
l ibe1·tad. 

Cuando el pueblo de Dios llegó sin ella a sentir el rigor· 
del cauti\·erio en Egipto. l a faJ tn de unas pajas conque ali· 
,·Iaban el duro af:ín de amasar el barro para los ladrillos de 
taren en que los fatigaban los ministros de Faraón. le.~ upret(> 
el torcedor de suerte, que destempladamente sacaron voces 
que subieron a los cielos; y pudieron unas pajas de convenien
cia agra,·a1· el pesado yugo de la cniscra servidumbre conque 
le opriinia el gi tano, figura del más duro enemigo. que se 
a poderó del 1·nos de confusión, ~· t iniebl.nR de este mundo. que 
astutos sobre crueles si empre cou 1011 más domésticos de su 
séquito, y servicio. en \iéudose apoderado de una ' 'oluutad 
<:nanto le escasea los gustos, como le encarece el deleite, como 
n esclavos les mide a los pecadores Ja ración de sus entrete
nim ientos, como con balanza les pean los deleites. no hay hora 
de di,·ersión. que no se las costee con dfas. y noches de pesares. 
desvelos, y sobresaltos. y si escarmentado un pecador quiere 
declinar jurisdjcción, y r econocer la legitima de su Dios Cria
tlor y Redentor; aquí es donde sus astucias, y malicias acica
lan los aceros. aqui donde a todas horas están sus larot1 
at~jando los pasos s in permiti rle a una alma oprimida, aun 
las pajas más leves de la quietud, y si la misericordia de N ues
l 1·0 Verdadero Pudre, y Sruior no acndie1·n con los b1·azos a bier
tos a arnpa rot· uuestl'n miseria, y n nbr ignr unestra desnutle?., 
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cuán pocos se libraran de aquel cautiverio. Lo que más he 
advertido de la infeliz suerte del Pródigo, fue que llegando a 
estado de tener por oCicio el apacentar marranos, él mesmo 
que vareaba las encinas, y sacudia las bellotas que vorazmente 
engufilan los brutos inm1Illdos, a él se le antojaban, y no las 
podía alcanzar pregúntenle quién le aprisionaba las manos 
para no cogerlas, quién le prohibia abalanzarse a entrar a la 
parte en el sustento con aquellas bestias? él, que por sus cos
tumbres llegó a alojarse con ellas ; lo que dice Cristo es, que 
no habia quién se lo permitiera; porque el dueño era tan 
l'uin, y tan villano que le debió de poner tasa, y para n1ozo 
como alquilado, y que se le podia ir de casa, peor que a cerdón 
le trata, ni do bellotas silvestres queria que se viese harto, por 
eso ni el nombre mereció que se supiese de éste, lo que se 
'lllbe es, que era vecino de una región muy apartada, y no con
curriendo otro a la hambre del Ilijo Pródigo, dice el Tel..'to, que 
ninguno le daba de aquella 01ontes, y campesina fruta, y si no 
habia otro an10 de la dehesa cómo dice que ninguno? ese pues 
era tal que no eta alguien, un uonada, era duciío tan escaso 
quo para un criado que le ser\1fa no conseutla comiese por 
antojo un:is bellotas, sin duda. le miraba en el semblante, que 
tenia partes de hombre de bien, y que no era posible perse
\'erar en aquel estrago de rida, ya daba el mozo muestras de 
arrepentido, cerca andaba de recobrarse, y volver en sí, por
que tan fuera. se cxtra,ió, que n o se via a. si mesmo; y aquí 
es cuando el enemigo le proltibe a 11n pecador aun los má11t 
rortos ali,·.ios de la vida porque no la escape, ni pajas de un 
le,·e solaz consiente al prisionero, que sujeto al cepo de los 
1·icios ; y en es te fatiga se hallnba el doctor Francisco de Ar
guijo, con gravisimos desconsuelos, no hallaba cosa que no 
le apretase los cordeles, aun los entretenimientos llcitos para 
di\'ertir sus cuidados de sacudi1· el yugo de sus costurnbres 
arraigadas, se convertían en ahogos representándole los que 
dejaba, y como en el estado de la obediencia, había de negarse 
en todo; y el hnmlli·e de lobo trocarla en mansed11mbre1 y tem
planza de cordero, y la hartura de vicios de la mocedad, sien
do fiera escandalosa para tantas almas, había de ocupar la 
vejez en salvarlas. repartiéndoles los frutos, y méritoR de sus 
penitencias como otro Pablo s in permitirse de dia, ni de no
che al menor solaz de su ca rne, y sangre, fundando en su 
maceración, y castigo la seguridad del alma, y para conse· 
guit·.la dispuso Nuestro Señor que en este tiempo ,·ivta nues· 
ti·o ,·enerable y religiosísimo padre Fr. Juan ~lartinez, de 
cuya ejenlplnr ' ' idn se dijo en su lugar, este padrón de virtu· 
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des era hermano del doctor Rios, cnñado como se ha. dicho 
del doctor Arguijo, y toda la fa1nilia, y deudos "'eneraban al 
hermano como insigne blasón y oráculo porque aun los m ál:! 
extraños le mll'aban como a ta.1, y a sistia en la Mixteca en el 
Convento de Yanguitlán y de parecer de todos vino el doctor 
A.rguijo a verle, y con.sulta1· con este religioso sus intentos, s 
sujetarSI! a l o que le ordenase como quien le podia asegurar 
el acierto de su l'emedio encomendándole a Nuestro Señor 
mi1y de veras, y dllndole a. entender las sendas más seguras 
para dirigir los pasos. de su conciencia, y con esta r esoluci ón 
enea.minó los suyos para Yangu.itlán donde el celosi!ñmo pa
dr~ le r ecibió con tantos agrados, y agasajos como José a su 
amado Benjamin, y tieruamente ca ritativo le hospedó en el 
convento para ten e1·le más a la mano, y descubl'irle más cer ca 
«>l espirJtu conque verua su huésped, y como el suyo estaba 
tan ilustrado de luces del cielo. en breves días conoció en la 
gran capacidad del doctor A rguijo, la verdncl tle sn desen
ga1io, y firmes propósitos de la enmienda con muy buenos 
deseos de apartarse de las ocasiones del ronndo, pero vi:ale 
con10 estropeado cie ellas tibio, y cobarde para la empresa de 
l'ntra.r en religión, y que su grande habilidad hallaba evasio
nes su.ficientes al parecer para conmut:.'lr la p1·omesa, sujetán
dose a otro modo de vida. y ejercicios que ptldiesen dar satis
raccióu a los distrAfdos en que habi::i dis ipado la pasada. Tomó 
el buen varón el reducirlo tan a su cargo que en su fervi en te 
01·ación, y sacrifjcio de la misa alcanzó de Nuestro Señor 
nue\·a luz para sn encomendado, y tanta fuerza. y eficacia de 
l':lZOnes para convencerle, que como saetas ardientes lJega-
1·on al corazón, y le a bl'asru.·on de suerte, qne le a blanclaron 
con10 a cera confundiendo las bachillerias sofisticas, que Sa
tanás le inrormaba, valiéndose de sus estudios, y de sn mesmo 
natural. de este del regalo. y delicias en que se babia criado 
imposibilitado para ayunos, y vestir áspero sayal, y de aque
llos para discurrir con energia para exctlsar la p1·omesa. hecha 
en un peligro de muerte, cogido entre puertas casi violento 
sin d"UberHción; todos estos, y otros muchos discursos, qne 
como causa propin. se procuró excusar le clesmi.ntió la caridad. 
y razones del cielo del espiritual va rón, y convenciéndole le 
persuadió, que diese de mano a todo humano recurso, par11 
que Nuestro Señor le franquease los divinos, y no volviese n 
México, y que viniese a Guaxaca donde ped irta a los pr('la1loR 
de nuestro Convento le recib·iesen. y <liesen el hú bito, y a todo 
Re sujet6 el doctor, cumpliendo obediente 111 .orden. e instruc
(•iún qne el hPndito pa<l re Jp hnhia pe1'!"<Ti iHlirlo. 
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CAPITULO LX:XVI 

DE LA Et.""TRADA EX LA RELIGIOX, Y MUDANZA DE 
VIDA DEL PADRE DOR. Y ~IUERTE FELIZ 00.MO 

FAVORECIDO SIERVO DE NUESTRO SE~OR 

Los u1is terios, 1111e la Bondad, y Sabiduría Eterna orde
na c:o1uo penden sólo de liU elección, son inescrutables a la 
cortedad de nuestra. capacidad. porque la sobrepujan infini
tamente en el modo, y fin para. que los dispone, no hay san to 
por favorecido _que sen. de Dios, que pueda penetrar sus 6rde
ues, ni raslrear los medios por donde los endt' reza. En los 
patriarcits, y profetas halla111os a cada paso, qnc s iendo ellos 
mesmos los instru111entos, por quienes obraba Sn Divina Ma
jestad los mfis seiialaclos hechos, les rcsen·aba la inteligencia , 
y conocimiento de la~ n1nterias. por11ue la fe en 111 ejecución. y 
obediencia en el rend imiento fuesen el alma del 1nérito con
que poi· su parte habinn de concurrir las fuerzas humanas a 
Jos pl'emios dh·inos de su hu·gueza; bnllúllase .Jarob anciano. 
c:arga clo ele copiosn familia, y entre todos sus hijos, puesto el 
gusto, y consuelo en sn querido Benjamín al tiempo que la ca· 
re tia de hastimentos de la región donde vivia le entró la 
hambre desapiadada por i<tt casa. obligúndole la necesidad a 
enviar a ulgi111os de a11F1 hijos a Egipto n buscar el socorro, y 
aunque halló al imento para s u8tcntnr la vida, se encontró 
con los pesares que ernn basta11tes pa ra perderla, pues le for
zaron a. pri,·arse ele tod a el alegria conque la alimentaba, 
quitftndole de lo ojos a su Benjamln, el como, la historia lo di· 
ce, y el mis terio me llama, sigo el intento. Los hermanos Jo 
pedlan. ~· nsegnrnban a s u riesgo al muchacho y siendo Rubén 
el prin1o~é11ito, y a quien en las bendiciones dio el nombre 
ele fortaleza , no se lo fió el P atri arca y entregóselo a Judas 
a quien pronosticó la corona, y cetro ele la Real Casa que se 
habia de fundar en 11u descendencia; v a las son1bras de esta • 
cepa se aseguró la suerte dichosa de Benjamln. porque desde 
entonces parece que se recapitularon a unión, y conformidad 
los d os tribus, y entre las provincia11 que cupieron de partición 
a Juda!l, fueron la F nen te deJ Sol. ~· eJ Mar Salado, cuyos 
blasonrs son lo que C' r isto Vida Nuei:itrn. dio a sus apóstoles. 
y en ellos a los maestroi<. y predicadores e\•angélicos. tan 
propios del Instituto de mi Religión, que por ellos se distin
~e de htR !len1ás, ror110 figurada por muchoR tltulos en el 
tribu d e Judñ. en cuyu patronato se Prigi6 la Ciudad de l lU! 
Letras. n ~stit vneEt 1111 11·<• laR d emú¡;¡ esclnrecid11R religiones. no 
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se inclinó contra el nuevo Benjamín de estos tiempos, y te
niendo grandes motivos de parientes, amigos, y familiares en 
otros conventos, le trajo Nue15tro Seíior al abrigo de mi hábito, 
y al amparo de esta Provincia de cuya enseñanza salió tan 
aprovechado que se aseguró no el reino temporal c~duco, y 
pareeedero de bienes temporales del mundo, sino del que con
quistó para sos verdaderos hijos nuestro glorioso, y soberano 
campeón Santo Domingo, debajo de cuyos estandartes se alistó 
el Dor. Francisco de Arguijo, dejando hermanos, amigos, es
timaciones tan crecidas en la Universidad, y Corte de México, 
y viniendo en busca de esta Provincia, y Convento de Guaxaca, 
llegó a los pies del Prior de él, y postrado como rendido, y 
desengañado. le pidió el hábito, y por el que traia de seglar 
ton el aseo de su adorno, como en el talle, y disposición de la 
persona decla muy bjen lo que la. voz común, y fama tenia 
prevenido; recibióle el Prelado con los agasajos que saben los 
que se precian de legitjmos Guzmanei:; ejercitar con las prendas 
de hombres dicanos de estimación, y rcspt!to, que es civil vul
garidad antes de tiempo p1·obar con groserías el esp!i'itu de 
los que vienen a buscar el seminario de humildad, y mortifi
cación en que han de vivir hasta la muerte, y siendo tan larga 
la estación quieren desde luego lleguen tan maduros y sazo
nados, como si lo fueran ya. en el siglo! poco t uvieran que 
adquiri1· en los claustros de las religiones, y aun para sabo
rear a un simple pececillo se le encubre el anzuelo con el ape
t ito del cebo porque disimulada la aspereza. no huya cobarde 
rleI hierro, y siempre lo será espantar la caza de las aves que 
deseamos cazar, ponerles a los ojos manüiestos los lazos, por
que <.>l horror del cautiverio, y servjdumbre, hasta las fieras 
las temen y se pi~1·de la diligencia, y el trabajo con lo rigido. 
·'' nada suave para. el apetito, traerl e de salvarse, una voluntad' 
libre que se espació deliciosamente en las campiñas del mundo, 
llega a las puertas del muro de una Religión con d.eseos de 
recogerse a la clausura, y obediencia de su Estatuto, ocupado 
el albedtfo con estos afectos tan superiores, pocas veces acon
tecerá. que vengn el ánimo con este freno tan reducido, que 
no sienm como lastimado, la sofrenada. de una villana descor-

• 
tesia, de una desatenta dureza de palabras conque algunos 
snperiores quieren desde la primera vista experimentar la dis
posición q11e trae el convertido pretenruente, y más si son 
hombres de edad. y prendas como lo era nuestro Doctor, por
que los años eran ya 38, y pinto ya en canas, que le mad,rn
garon como las vivezas de su habilidad, y sobre ésta se granjeó 
por lo que supo cultjvarla, méritos que le hicieron célebre, y 

556 



Pr. P ranc1aco de Bur¡oa 

muy conocido su nomb1·e, y le tl'aia muy recomendado su con
versión, juzgándole por embarazo para sus intentos, y rece
lándole para conseguirlos, hall:l.Ddo la. gracia benigna. de los 
prelados, les suplicó lo admitiesen desde luego por súbdito, y 
como a tal fuesen servidos de hospedarle en una celda retira
da, por estarlo en todo de visitas y comunicación de compli
mientos basta que llegase la dicha de verse con el hlíbito, no 
fue mal admitida la súplica por ver culín crecido era el peje, y 
que teniéndole tan cerca de las puertas adentro para escu 
driñarle (antes de recebirle) la condición, y veras de enmien
da de vida que traía; era la ocasión a pedir de boca, y le aco· 
1oodaron en parte donde se consiguiesen, el recogimiento que 
buscaba. y Ja noticia que los prclados deseaban, todo se ex
perimentó, y ele ninguna parte se ofreció materia que retardase 
Pl darle el bítbito con mucha aceptación de 'riejos, y mozos de 
toda la Comunidad, desde el primer d1a Je asentó tan bien el 
nuevo traje, que el sayal roto le armaba a su buen talle, y 
disposición como la mejor gala de las sedas que hollaba. y la 
novedad en el estado humilde levantó el rumor por alguna 
personas que le conoclan, y babian comunicado. que asf éstas, 
como muchas extraiias, venían a ver al novicio, y todos admi
rados daban a Nuestro Señor muchas gracias, por la fuerza, 
y eficacia de Ja soya, conque JJabfn reducido aquel albedrfo 
tan obstinado, y t rocado en corde1·0. aquel carnicero lobo ; 
advertialo el novicio, y procuraba con el maestro de aquel 
Seminario le e.~cusase las visitas de personas fuer a. de Ja 01·
den ; porque por extremos eran las p1áticas de ~u celo, y pocas 
las que eran 11 propósito de la quietud, que babfn ,·euido a 
buscar un os Pncareciéndole lo !Jeroico de su resolución le po
nían a pique de malograr el fru to des,·aneciéndo e con el he
cho. y otros dilicnltándole lo arduo de la empresa le provoca
ban a dudar de la perseveranci:t en ella, y a unos. y otros les 
parecia an1istad equivocar al novicio dejándolo confuso. y a 
veces mfis que desconsolado, perplejo, en una tormenta de 
olas que le oprimfan, y anegaban en abismos de equivocación 
1le que !'le val1n Satanás, que con10 león rabioso no dormía 
buscando el meuor portillo por donde acometerle, y abrir 
brechas a lit firmeza de su constancia, y vol>er a sus apriscos 
de ,·erdores mundanos: a la ovejuela que Cristo \ idn. Nuestra 
lo! sacó sobre sus hombros, este beneficio repetía de continuo el 
novicio. con los que lo acompaiiaban de peligros de muertP 
de> que le hab1a sacado, y mirándoRe en el puerto fuera de las 
l>orrascAs, <'01no hombre de capacidad, ~· escarmentado reco
uocfa sn obligación. ~· ,-alfase de la oración. y ejercicio.- del 
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aiio de prueba, y noviciado, y de todo procuraba hacer baluar
te de defensa, y guarida contra los asaltos astutos de los 
enemigos del alma, que todos tres como se vier·on antes tan 
validos dueños de aquella voluntad, cada uno por su parte 
acicalaba los aceros del arpón de su hostilidad, a quienes re
sistió con valor el novicio, con sujeción, y humildad pronto 
para obedecer, y ágil para ejecutar. Yo era su celador, y como 
mozo de poca experiencia, quise hacer algunas en m.enuden
cias cw;eras del regalo, y alivio qu.e se pudo pe1·mitir a su 
persona, y aftos, y reconocí podia ser también tentación la 
mia, y alcancé eximirme del sujeto encomendándose a la to
lerancia de mayor prudencia que le permitiese algunas leves 
dispensaciones, que con el tiempo advirtió le babian: sido de 
ninguna utilidad. Paaó su año de noviciado con modestia, y 
conformidad a la observancia de nuestras leyes, y no sintien
do los prelados vicio que degenerase del estado regular con
tenbíndose con las esperanzas que prometia su perseverancia 
Le dieron la profesión, con ella tuvo lugar de ocuparse muy 
de ,·eras en estudiru·, .recorriendo con nuevo Ier,·or las Artes, 
y E'ilosofia, en que fue eminente estudiante desde su juven
tud, y le capacitó con ventajas para la Medicina, con brevedad 
refrescó estas especies como quien las babia adqlúrido en 
buena. edad, y desvelado estudio, y con él halló franco el paso 
para la Teología, estudiando de la Especulativa muy exprofeso 
Jas materias más g1·aves, y metaflsicas, y de las morales las 
de los Sacramentos, comunicando con hombres doctos dificul
tades muy graves que se le ot.reclan, y en unas materias salió 
tan aprovechado, que pudo leerlas con mucha satisfacción, y 
teniéndola los prelados de su suficiencia en virtud, y letras 
dentro de dos años le presentaron para órdenes, subiendo 
hasta el sacerdocio, que recibió con muy grande ejemplo, y 
devoción, y la Repúblic.a le celebró con grande gusto por el 
consuelo de poder gozar en las necesidades de enfermedades, 
y achaques de la suficiencia de su medicina, no tardaron mu
chos d1as en que personas nobles se valieran de la autoridad 
de los prelados para que mandasen al Padre Doctor fuese a 
ver a enfermos de su familia, con esta ocasión, muy contra su 
voluntad se abrió puerta a otras muchas con las convenien
cias de regalos, y algo más, que lo facilitó algunos meses re
novando la tibieza del espiritu que le trajo del mundo, y to
cando con las manos en el pulso de los enfermos los accidentes 
de su conciencia, y cu6.n a peligro de agravarse se via1 empez(1 
a temerle, y rehusarle, pidiendo a los prelados con instancia 
le en\iasen n las doctr inas de los indios a curar almas que 
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era el fin principal a que vino a esta Provincia como sefialada 
en la fama del ministerio apostólico que ejercitaba ; la fuerza 
de sus razones fue tal, que lo alcanzó. Y poi· tener vivo a 
nuestro padre Fr .. Juan Martinez en la Mixteca, le enviaron 
a aquella nación para que al calor de aquel Etna de caridad, 
y magisterio de virtud, y religión se encendiese en ella el 
nuevo ministro; gozó poco tiempo de sn educación, y ense
ñanza, porque le lle\•ó Nuestro Señor para si, con circunstan
cias milagrosas, y se empezó a sentir en el Padre Doctor la 
orfandad que le hacía, porque el desconsuelo conque empren
dla a apN'nder la lengua de Los indios, y la dificultad que en 
el instrumento de la suya reconocia para pronunciarla era 
grande, porque era algo balbuciente, y notablemente preci
pitado en el hablat', y para el idioma ~Iixteco total impedi
mento, porque se pronuncia con mucha guturlzación, y pausas, 
que importa para distinguir la inmensidad de nombres, y ver
bos equívocos que escritos con unas mesmas silabas, en los 
labios, y paladar se les diferencia con extremo el sentido, y 
no fue posible vencer este embarazo, siéndolo total para pre
dicar, no obstante estudió con grande tesón la Lengua Mix
teca en que se hizo capacísimo con muciha comprensión, y 
empleábala en el confesonario aunque descontento, y apesarado 
de no poder hacer lo que los demás ministros, y debia de lle
var el sentin1iento sus puntas de amor propio, y presunción. 
en que prorrumpia a veces no mostrándose muy igual a la 
variedad de las viviendas, y desigualdad de las condiciones, 
descubriendo en la snya un modo de displicencia que le traia 
como arrepentido, escaseando con resguardos la comunicación 
con los religiosos dando en extrañarse de sus correspond.en
cias con más ponderaciones, y encarecimientos, que le permi
tian sus canas con bastante nota en las partes do asistía, y 
en ninguna se bailaba contento: pasaron en esta batalla de 
pasiones hasta diez y ocho años de venido a la Religión, cuan
do le llegó la. nneva de la muerte de su hermana de quien 
dije a_rriba le habla criado, y querido con obras, y agrados de 
madre, y el agradecimien to de ellos guardaba Dios Nuestro 
Señor en el corazón del Padre Doctor como llave maestra que 
le ganzuase los afectos más tiernos de la voluntad y fne cie 
suerte el dolor, que le tuvo algunos dias como traspasado, y 
fuera de si, recorriendo ta falta grande que le hnrian los avi
sos, ¡ consejos de su buena hermana, porque la seiiorn podia 
darlos muy ajustados a la verdad, y a la razón por sn cono
cida capacidad, y vu'tud, considerábase como huérfano ain 
madre, y como descarriado sin bienhechora, qne las obras con-
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tinuas desde las mantillas, asi para el espíritu como para el 
cuerpo todos los títulos de uno, y otro se merecían, y todos 
concurrian a mover lastimando el ánimo del Padre Doetor, 
representándole la fragilidad de la vida, y la cuenta que de 
la suya babia de dar a Nuestro Señor, en recompensa de las 
misericordias, que con él habia obrado, y registrando a mejor 
luz Jo poco que habia adelantado los propósitos inflamados 
conque dejó el mundo, y venido en busca de su salvación, y 
que necesariamente se iba devanando el ovillo de los dias que 
Je podian quedar, y que el no acabar de arrancar de su volun
tad las malas raicillas que el amor propio tenía encubiertas, 
eran lBs prisiones que le detenían; con estas, y otras muchas 
consideraciones, que los socorros del cielo le inspiraban fué 
cobrando brios pnra \1na resolución varonil, sacudiendo de sí 
basta el polvo de diversiones muy licitas, y dedicarse total
mente a Dios, y servirle en cuanto alcanzasen sus fuf!rzas. 
fiando se las daría Nuestro Señor con la luz que necesitaba 
para la ejecución, y para dar principio a esta nueva vida. 
Hizo una confesión general de toda. Ja pasada, despertando 
con lágrimas al dolor que mereeian sus tlesórdenes, y de suer
te fue corrigiéndolos. que en breves días se hizo público en 
la Provincia; los actos de humildad eran fervorosos como eran 
menester para rendi~ la. cerviz de su natural, las penitencias 
rigurosas, para domeñar los apetitos, el recogimiento como 
para domesticar el orgullo de la condición, y los ejercicios de 
de\"Oci6n, y mortificación como necesarjos para sujetar la car
ne al espiritu, conque en pocos meses se halló este tan dueño 
ele casa. y con tanto imperio en las oficinas de los sentidos, y 
potencias, que unos, y otras a] menor silbo del temor de Dios 
se componfan con recato, y escarmiento, y fue de suerte, que 
aun Ja si.stencia en las doctrinas de los indios, que por su 
administración no se pueden entre pocos doctrineros ejecutar 
las jeyes todas de mortificación que observan los conventos 
grandes, dio n entender le seria de ayuda de costa para ha
cerla con su sangre a la penitencia que debfa hacer por su.s 
culpas, aunque las que había principiado de cilicios, cadenas. 
y azotes podian tener lugar en la. Tebaida mñs ejemplar de 
anacoretas : era esto a tiempo que yo me hallaba Prior del 
Convento Grande de Gua.~aca, y Vjcario General de la Pro
vincia, y llamándole, le propu~ el fr11to que pod1.a b.acer a 
toda. ella enca1•gándose de la enfermeria, y providencia del 
regalo, y agasajo caritativo de los enfermos, y obedeciendo 
con grandísimo rendimiento a mi insinuación lo asigné en el 
convento con titulo de Enfermero Mayor. )' en breves di.as se 
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reconoció lo qne Nuestro Seiior obraba por. su siervo empleán
dose con tantas veras en la limpieza, y aseo de las celdas, en 
camas, mesas, y vestuario que pnrecia le asistian ltngeles, y 
se le franqueaba el cielo, en el regalo de dulces, aves, bebidas, 
y otros menesterea de dia, y de noche parecía que las atara
zanas, y bodegas de los más poderosos le contribuian francas, 
y liberales, y sobre todo la asistencia cariüosa de sus consue
los, y avisos para e.~hortar a los dolientes, y disponer a los 
moribundos era donde ocupaba todos los esfnenos de su celo ; 
y aunque daba a entender tenia muy ajustado con su concien· 
cia el no tratar de medicina, y excusar los peli~rros d,e ella 
con extraüo aentimiento rehusando con demostración el vol
ver al vómito de la ocasión; viéndose inmediato a la que le 
ofrecia la caridad con sus herma.nos, si babia alg'uno con 
achaque de riesgo, asistla a la visita del médico, y atendiendo 
a la receta que ordenaba, la aprobaba si le parecia bien re
gulada; y si no con grandisima modestia, le proponia. lo que 
tientia confiriendo lo mejor, y conociendo lo mortal del acci
dente (en que fue con singularidad seiialadisimo) a.visaba con 
t iempo al enfermo se dispusiese con los Santos Sacramento~. 
sin desampararle hasta después de haber fallecido; visitaba 
frecuentemente la botica :r con grande prudencia, y disimulo 
se informaba de Ja composición de las drogas. y medicamentos 
haciendo algunas experiencias, porque no f~sen viciadas, o 
adulteradas, y si \•1a que faltaba el religioso sir,•iente del en
fermo como lo usa este Convento 1>ara barrerles las C('1das. 
componerles las camas1 traerles la comida, y acudir a los 
oficios de cnrida.d que se les ofrece, suplia el siervo de Dios 
bll8ta sacar los vasos inmundos de lo más humildes, y peque
üuelos, tenia. personas de su satisfacción asalariadas que le 
saliesen a buscar las aves por los pueblos ,·ecinos de la comar
ca, y tenialas engordando para que nsi fuesen de regalo, y no 
de hastío, y por las ma1janas tenia dispuesto se trajese canti
dad de atole, y del chocolate que tenia hecho, por mayor con 
un cuarto de ave repartia a los mí'ls neeesitados, en tiempo 
de frutas se prevenla de grande cantidad de ollas, y cajas de 
conserva, que tenia sobradamente que dar todos los dias, en 
especial a la cena a los enfermos ; la limpieza. en la ropa de 
camisas, sAbanas, y colchones fue con notable esmero. Y ha
biendo juutado de todo mucha cantidad, se la\'aba luego la 
que ee enBUciaba, y doblada, y sahumada. la tenia en particu
lar celda guardada, y aunque siendo yo Prior del Conrento 
de Yanguitlán en la nación Mixteca de nJUls cuantiosas rentas 
que tiene, saqué con consejo, y parecer de los conventuales. y 
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licencia del Pro,-incial, los réditos de seiscientos pesos por 
afio que hacen doce mil de principal, y los apliqué para el so
corro de la enfermeria de Guaxa.ca adonde de toda la P rovin
cia acuden a curarse, y alll hace falta con la más sensible 
necesidad lo que sin ella a fuertes, y robustos en otras partes 
sobra, por mano del Padre Doctor crecía con tanta abundan
cia, que alcanzaba pa1·a todo con tanta caridad como silencio; 
y habiendo empleádose cinco años en este ejercicio, le probó 
Nuestro Seño1· quitándolo los prelados de él y nombrándole 
Sacrist1tn Mayor, y aun las oficinas eran tan discordes como 
La voluntad era una, y ésta indiferentemente sujeta, y rendida 
<t la de sus sllperiores, con la mesma igualdad, y prontitud se 
desvelaba, y tanto que habiendo asentado el arancel de sus 
penJtenclas, y mortificaciones desde que le traje al Convento, 
en un perpetuo ayuno sin probar chocolate ¡ eQ gastar la pri
ma noche en oración en el coro, de donde sacaba fuerza~ de 
gigante para una rigurosa, y san.grienta disciplina, con tantos 
sollo?.os, lágrimas, y golpes de pecho, que bastaban estos para 
deshacer un risco1 y poco antes de media noche salía para su 
celda por disi mula1· al campanero cuando le llamase su asis
tencia, volvia con la Comunidad al coro y por el impedime.nto 
de ln lengua y falta de la vista con L'l flaqueza, alca.nzó de los 
prelados licencia para rezar los Maitines detrás del facistol 
hincado de rodillas jUDto a las barandillas mirando al Sagra
t·io: ncabados los Maitines se recogía el poco tiempo que resta 
para toca .. al alba, y a veces si son solemnes con canto ; .nin
guno, .v en tocando la primera campanada salia para su sa
cristia, y por su mano abrhi las puertas de la iglesia, recorría 
los altarei; componiendo lo que no estaba tal , y sacaba de los 
cajones de la sacristía los recaudos de ornamentos, y cálices, 
que tenia pnestos con grandisima curiosidad y limpieza, y a 
aq11ella hora salí.a a decir misa con tanta devoción y lágrimas 
que las provocaba a los que se la oían, y en acabando la misa 
eta ntle~·o el pasto de oración para el sustento espiritual de 
aquef día, y ocupábase en él hasta despnés de Prima, cuando 
acudia al confesonario con increible tolerancia esperando a 
los penitentes que s iempre fueron muchos los hijos que adqui
rió en aquel tálamo espiritual, y volvía a sn sacristla a tiempo 
de la Misa Mayor a ver que los sacristanes menores asistiesen 
n dar recando a los ministros, y qne no se quebrantase el si
lecio estando tan próximos para celebrar aquel Sacros.'\nto 
:atisterio, a cuyas l uces despabilan las de st1 veneración los 
serafines; después de Misa Mayor se recogia en su pobre 
celdita, y estudiaba Materias Eecol'1sticas, casi dos horas 
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continuas y volvía a sus meditaciones hasta la hora de comer, 
que bajaba siempre en ayunas al s6n 6e la campana, y junto 
con la Comunidad entraba en el refectorio, quedándose en el 
interior, y infimo luga1· después de los oo\'ic.ios de donde cni
da ba se recogiesen las sobras de pan, y porciones para los 
pobres, partiendo con ellos de las que le cabian, y en dando 
gracias después de la comida, iba a la portería donde le es
peraba una inn1ensidad de grandes y pequeños, :r por su mano 
les repartia el pan, y las raciones de manjares de legumbres, y 
pescado que se babian recogido haciéndoles primero reza1· la 
Doctrina Cristi ana, conque todos llevaban sustento espiri
tual, y corporal, con grande gusto, y consuelo de sus almas. 
La hora de siesta era en la que se permitía algñn alivio sobre 
dos tablas en el suelo, con un madero por cabecera, y una sola 
frezadilla raida, era todo el abrigo que se perruitia, las alha
jas una ma:la silla de espaldar en que descansaba pa1·a estu
diar, el adorno, y cut·iosidades era una cruz de un trozo b1·uto, 
una estampa de papel, y algunos papelitos con sentencias, y 
avisos de la Escritlll'a, y santos que le excitaban a. repetidos 
actos de contrición, y amor de Dios que son las dos alas conque 
el alma vuela, a la cumbre de la perfección detestar con 
ojeriza la malicia de la culpa, huir con horror el tósigo de la 
ofensa, y buscar el sumo bien es entrarse por los postigos 
del conocimiento propio, descubriendo la obscenidad co1·rupta 
de nuestra frágil inclinación, y al miserable estado a que nos 
redujo, por un vil, y momentáneo interés, privándonos del 
derecbo patrimonial de una eternidad de descanso, y agrega
ción de todos los bienes, y felic idades imaginables, ayudábase 
para levantar el vuelo en la v1a pUI'gativa el Padre Doctor con 
ocupar parte de la tarde en leer vidas de santos en especial 
penitentes como la dé nuestro padre Santo Domingo, y de los 
anacoretas de los desiertos, y a la llama de aquel incendio de 
esp1ritu atizaba el suyo fervorizándole a las centellas de aque
llos ejemplares raros de valor, y fortaleza, desmintiendo l os 
leves, y debilitados brios de la carne, y siempre tenia que 
acusarse de la propia, que habiendo sido tan l'lgil, y 'presta 
para las delicias, la vja tnn t.arda y pesada para la satisfac: 
ción, y el castigo pedin. a Nuestro Señor con grandísimo 
ahinco en todas las horas de oración,. en especial cuando le 
tenía presente sacramentado en sus manos le concediese el 
amor encendido de la Magdalena para buscarle, y el dolor vi
vo, y penetmnte con sus lágrimas del Principe de la. Iglesia 
San Pedro, y uno, y otro alcanzó de suerte que su retiro de 
plllticas, y conversaciones llegó a t emerlas como a tósigo de s u 
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quietud, y ésta conservaba como en la cueva de un peñasco 
inacceliible en el recogimiento de su celda, las lágrimas teman 
tan a los umbrales de los ojos las corrientes, que las desataba 
a cada paso, trayendo presentes siempre los 1nuchos que ba
bia atropellado en el canúno de su perdjción, no se ofrecía 
ocasión forzosa en que le hablasen en que no rodease las ra
zones a traer la justa que debia moverle !L su dolor, y ningunu 
hallaba, para detener el raudal que despeílaba por las mejillas 
del alabastro, y nevada escarcha de venerables canas, que eran 
en bai·ba, y cabeza tan cánd idas como la pinta más acrisolada, 
y pareclan el mote de la pureza del alma, come la\'adas con 
el continuo r·iego, que brotaba el corazón enternecido a t,o. 
que1:1 de la va1·a de repetidos auxilios. Advirtió San J erónimo 
en lo que dijo el profeta Jcrenúas, del llnnto de Raquel so
bre el Valle de Belén, y busca la razón por qué no ad mitiu 
consuelo, y porfiadamente dolorosa lloraba, y gemia. y val ién
dose del Te.."\'.to dice, que fue profecía de Ju fatal crueldad de 
Hero<lea en la. 1nuerte atroz, y fiera de Jos inocent es. Pero es 
muy digna de pondernl' lu cansa en que se halló lnstimada la 
hermosa madre, por lo que tocó en el estrago del tribu de su 
Benjamln, que junto con el de Judas en los términos de Belén 
participó de los filos acerndos del tirnoo, y la dificultad est!\ 
en que bailamos dos veces severamente castigado a uste t ribu 
de Beujnmin, y pasados a t•uchillo a SlHI desct•ntlicntes; la 
primera en el capitulo veinte y nue\·e de los Jueces cuando 
Jaschros como fi('rns quitaron torpemente la vida a la mujer 
del levita, y éstn por orden di,·ino, ,ludas el hern1ano mti.s 
llegado fue el verd ugo del caRtigo, y parece que la deformidad 
de circuustílnciils conque se agravó Ja culpa de su sensualidad 
endureció los filos del 1·igor. y no hallnba Rac1uel satisfacción 
competente en la muerte repetida de sus ·hijos que le conso
lase, porque inquietarle a un hombre ca1:1ado la fe de su espos.1, 
que con tan altos, y soberanos fine¡; fundó Dios fiesde la 
creación de nuestros pr imeros padres es culpa que no con
siente enjngar las lftgrimae del arrepentimiento, ni a.eegurarse 
Hgeri11nente del perdón. El Rey Profeta representa gravemen
te en el Salmo cuarenta y nno, los indispensables sollo?.os de 
sn sentin1ien to, pues las lít¡rrimas que vertian sus ojos eran el 
pan conque alimentaba. a la esperanza del perdón, en t.odo 
el Salmo resuenan los clamores de congojas conque fatigada eJ 
alma no se hallaba segura para el consuelo, y el'a muy propio 
de su \'erdadera penitencia, no asegurarse de Ja culpa de Ber. 
sabe, que contra tantos fueros de propiedad, y re agra,1 i6 a 
Urias, y rompió los vinculos del yugo matrimonial ; acor:· 
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dábase el Padre Doctor de la munición conque su juventud 
acometí<> . a este muro de 1egalidt\d en personas de vinculo 
matrimonial, valiéndose de los arpones de su buen talle, y 
gentileza, de los filos de sus galas, de los asaltos de médico, 
y {ie Ja batería de dádivas, y activa tenacidad de su condi
ción, y esta ofensa le .hizo aborrecer en tanto grado a la me
dicina que en ocasiones de acudir a cnrat• algunas personas 
1e .respeto, paree.fa lo perdía a sus Superiores excusúndose, y 
quedando por sospechoso en los actos ele caridad, cuando 
más reverberaba la de su ardiente pecho en ejercicios de amor 
de Dios, y beneficios de sus prójitnos, y como la memoria de 
las culpas que en aquella materia babia comelido, trata siem
pre presente, daba testimonio con los ojos, de los golpes con 
Qlle rompía los veneros del corazón, no habia hora CX'enta 
pa1•a ~juga r.· el llanto, ni rato en que se f iase de su carne, y 
sangre, como <lice el Apóstol, teniendo las riendas del es
carmiento, y ocupaciones penitentes muy medidas. y compa
sadas a las horas del día, sin que en las del coro le echasen 
menos, ni en las del recogimiento de la celda Je hallasen 
faera, donde :icndian algunas personas qne trntaban de espi
r itu a comunicarle las materias en qne poi· su estado, y ocu
pación pod!an dificultar en Ja rectitud de sus conciencias, y 
hallaban tanta luz de la verdad, qne se e.,~playaba aun a lia. 
gente n1uy vulgar, buscándole e.n el confesonario las mujeres 
más estragadns con grandisi mn medra de enmienda de vida ; 
y solfa oecir el siervo de Dios, que su Divina ~iajestad, ya que 
babia sido servido de darle el irope<limento de la lengua para 
el púlpito se la dejó libre para pred icar en el confesonario 
en secreto y a solas con conocimiento de la causa que habla de 
corregir, y esto era con tanta eficacia de celo que flaco, y 
viejo no se cansaba, ni se detenía a cualquier hora que le lla· 
masen, y acostumbraba en acabando las C<>mpletas, y el San. 
tisimo Rosar io que se .reza siempre aquella boro en comunidad, 
en habiendo !lalido los religio80!l de t ener a s11 confesor, ~' re
conciliarse todos Jos dfas, y después de los ele su vida declara-
1·on los que lo babian sido, que en Yeinte y cinco aüos que 
perseveró en e8tos ejercicios de RU segunda conversión apenas 
le hallaban materia de confesión, y la que repetía de Slt mo
cedad era con un diluvio de 16.grimns: y deseaba tlOr todas 
rlas tener ocasiones de merecer. nsi para con Nuestro Señor 
el perdón de sus culpas, como con sus religiosos su amor, y 
correspondencia relevándoles de lo más penal, y trabajoso de 
sus obligaciones, y siendo nna de las mfls• sensibles el decir 
la misa, que llamamos de post conciooem, los dlas festivos 

565 

I 



• 

Paleatza Historial. 

que de ordinario es a las once, y a veces antecediendo con la 
Misa Mayor, procesión, y sermón mucho más tarde, que para 
Ja juventud, y ardimiento de la sangre con eJ calor del estó
mago, echa menos el reparo del desayuno aunque sea con un 
trago de chocolate, y cuando se seguta alguno de menores 
fuerzas, y mlts delicado era de crecido cuidado pasar por aquel 
trabajo, quiso aliviarle a toda la juventud de padres mozos 
encargándose de decir aquellas misas por más de doce años 
sin que hubiese achaque de los muchos que padecía, que le 
dispensa.se, y era de tanto ejemplo, y edificación para la Re
pí1blica, y concurso de vulgo ver después de un sermón dilatado 
salir revestido a un hombre tan venerable de más de ochenta 
años eon tanta modestia, y composición que parecía una ani
mada estatua, o un mol"edizo cadáver, y conociendo que Nues
tro Sefior le puso en la lengua los grillos para la escala del 
púlpito pasaba a la de la humildad a predicar con el ejemplo ; 
a este se juntó otro ejercicio de obediencia, que le encargaron 
los prelados, valiéndose de su celo y prudencia en el ofici'o 
de cercador, que es uno de los_ de más confianza, y nd pooo 
desabrido en medir las horas a los que entran, y salen mlu;l 
temprano, o menos tarde y fue de grandisima confusión ba
llar siempre desde puesto el sol aquel despertador inmediato 
a la porteria como un m6rmo1 insensible esperando con un 
semblante como suyo, brotando agrados al viejo, y al mozo, 
obli1.rándoles por este camino a que se acordasen fuera de que 
los esperaba dentro el padre doctor Arguijo. Siempre trata el 
rostro alegre, y placentero para todos, traye.ndo para s1 el co
razón lleno de amargura, y eonfueión, de aquí procedía que 
llorttndo amargamente su displicencia brotaban agrados sus 
ojos con los que se le llegaban; a loe veinte y doe añoe de estas 
penitencias. y macerada vida, le sobrevino un accidente de 
una fiebre mnligua con gravisimas circunstancias a que h.'l· 
biendo acudido los médicos, con toda la eficacia de la Medici
na, y resistiéndose rebelde el achaque con seiiales mortales, 
recibidos los Santos Sacramentos como acostumbraba, altera
dos funestamente los pulsos desencuadernado el órgano del 
cuerpo. y tan sin alientos por la flaqueza, qne todos le des
ahuciaron y n1nndáronle recibiese algunas substancias de ave, 
y admitiese no colchón, y defendiéndose de n.mboe órdenes, 
entró el del Prelado con mucho ·rigor, y sujetándose a so 
mandato, fue tal l a súplica con tan vivas, y humildes razones 
que Jo movi(1 a darle licencia para que hiciese lo que Nuestro 
Sefior le inspirase, y quedó tan consolado como si le hubiese 
dejado In salud afianzada con Ja libre elección de su peniten-
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cia, pasando con algunas comidas del pescado menos nocivo, 
la fiebre se embraveció la vfspera de la. gloriosa Magdalena 
con demostraciones mortales, de que juzgaron los médicos, 
eran los últimos parasismos, y que la Santa su devota se le 
llevaba, y pasada la noche molestamente con la destemplanza 
deJ humor, lu ego al dia. se corrigió casi milagrosamente, y 
llegándose un religioso familia1· del enfermo a darle el pláceme 
de la mejoria le respondió, padre mio todavía falta que pm·
gar, y ha.me eoncedido Nuestro Seiíor, q\1e sea en esta vida y 
luego en breve fue Ja convalecencia, siendo de setenta y ocho 
años empezando los que le faltaban con tanto fervor en las 
penitencias, que aprisionó todo el cuerpo de cadenas, rallos, y 
cilicios, apretando los pulsos en la estruendosa carniceria de 
las disciplinas, ayunos con pan, y agua por sustento, actos 
de humildad, y obras de caridad con limosnas considerables 
a pobres vergonzantes, y a familias nobles que sólo para esto 
pedla licencia a los prelados, y con ella admitía los socorros 
de hombres ricos para que de su mano pasase a la de los me
nesterosos. y siéndolo tanto el siervo de Dios .. por sus años, y 
graveti achaques nunca fue posible, que re~ervase para st1s 
necesidades un maravedí ; pasados t res años de inimitable 
rigor de ejercicios santos le apretó con nue,·o, y desttsado el 
mal de la orina, y otros muchos que a rostro descubierto envió 
la n1uerte por ciertos mensajeros del embargo, que venla. a 
ejeentar en el censo de Ja vida, y para este trance que 1·eco
·noció luego, avivó l ol'I actos de amor de Dios con grande con
suelo, que le rebosaba por los ojos en tres meses antes de su fa
llecimiento no admitió manjar, ni regalo, y en su lugar recibía 
a medio dla ¡1or s11stento un poco de chocolate con atole. y 
una bizcotela, y viéndole todos t.au debilitado, hecho un es
queleto con sola la armazón de los bnesos, y que sin hacei· 
cama se estaba sentado en su pobre sillita, y amortajado <'011 

su hábito les pa.recia. qne ·lo habian de hallar innerto sin los 
sufragios de aqueJla hora, y los consolaba diciéndoles que 
esperaba en Ja misericordia de Nuesti·o Señor no le falt.aría. 
aquel socorro, y que hasta que llegase la fiesta de la gloriosa 
Santn. Occilia su grande, y tierna devotn que le babia de lle· 
var descujdasen de él, era esto por el mes de noviembre del 
año de 1,666 en que ha bla cumplido cuarent.a. y tres, y meses 
de religión, y con todos los accidentes mortales no hizo cama, 
ni dejó de decir núsa., hasta ocho dias antes de su falJecimien
to por Ja grande flaqueza a que llegó, no pudiendo sustentarse 
en los pies, repe1Sa muy a menudo el reconciliarse, y dos días 
ant.es del de la esc!nrecidn. virgen Santa C-ecilia, pidió cl 
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"l"ií1 tico1 Divina refección para la jornada, que recibió vestido 
y de rodillas con copiosas lágrimas, extremados actos_ de hu· 
mildad, y palabras tiernas, y devotas de edificación, otro din 
víspera de la Sa nta pidió la Extremaunción, última medicina 
de Nuestra Madre la Iglesia para limpiar las reliquias de la 
culpa, y con10 quien sabia sentir las manchas de ella, renovó 
el dolor respond ieudo a los versos del mjnistro ; ya los pulsos 
hablan descaecido tanto. cuanto po1· Ltoras iban como estafe· 
tas avisando llegaba la última, aunqoe los sentidos, y el ánimo 
<"Orno indultados del cielo, con tantos alientos, y gozo, como 
firmes en la esperanza de la Misericordia Divina, recogiese 
a ella con la oración. en qoe pasó lo más de la noche recostado 
en sus tablas, y antes de romper el d1a se vistió muy de pro· 
pósito, o se amortajó para la sepultura. hasta la capa, y avisó 
a los religiosos que se tocasen las tablas, y acudiese la Comu· 
nidad a ayudarle en su partida, qne dispuso sentado en su 
i:iillita, y abrazado con el Santo C1·isto de Indulgencias que 
tieno esta en'Cet'mertn. para los agonizantes, y diciéndole ar· 
dientes, y dulces te1·nezas le entregó el alma como a Padre 
amoroso, que la sacó de laa inmundiciaR de la carne, y de la 
región distante. y apartada de Dios dr los vicios, el rostro se 
le puso de ángel con tanto agrado qne parecia sobrescribia el 
gozo, y alegria del alma, el cuerpo, y manos tan tratable como 
'le qnie11 dormia eu el Señor, y aunque se babia prevenido de 
la mortaja, qfilz.ás. porque al ponérsela, no se descubriesen 
las duru pris iones conque tenia amancillado aquel atormen: 
tado cndl\l"er. El enfermero, y otros religiosos con devoción, y 
('Onfianza de ballar los instrumentos <lo aquel aparador de 
iuor t ificaciones, le •lesnudaron, y no fue ,·aoa la fe, porque 
1Jescubl'ie1·on en la cintura una aspertsima cudena mucho an· 
tes sepultada entt·e la lacia piel, y march itos huesos, el pecho 
todo arado de las cruces de p<ias conque lo cultti,·aba1 los 
n1olledos ceñjdos de rallos apretndo11 los torcedores hasta las 
frft;riles cuerdn11, los muslos con otro género de mordedores, 
c1nl! con di.spensnción se permitian a) movimiento de andar en 
vida. lo demtís tan surcado de los azotes. que entre costras, y 
callos era un horror las timero ver la severidad de la justicia, 
que ejecutó contra el compañero de sus {,'llstos : no rue poco 
inenester para desaferrar estos instrumentos de su antigua 
posesión, y de ellos se hizo repartición, como de alhaju que 
tan to granjearon de valor, y n1érito ; luego que el doble de 
c:'runpanas avisó a la ciudad a quien tenia prev~nida el dolor, 
y pena de la enfermedad ; los Cabildos, Religiones, y \"1.1lgo 
eqnfvocos en los júbilos, y 11\grimas celebraban las esperanzas 
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ciei·tas del descanso del siervo de Dios, y getnían amarga
mente la orfandad en que a todos dejaba, dispúsose para la 
tarde la. sepultura y fue la conmoción de nobles. y plebeyos 
tan grande, que no cabían en los clanstros, los Cabildos Ecle
aiústico, y Secular como a competencia salieron de su auto
ridad pnrn la últimn despedida de aquellas helallas cenizas ; 
el Dimo. señor Obispo D. Fr. Tomás de Monterroso, como más 
interesado en nuestro estado, y profesif>n hizo causa propia 
el celebrar las ob equias, haciendo el oficio con tanta. demos· 
trución de afectos, y devoción, que la infundía a todos ; se
fíalóse la sepultura para los siglos venideros, en que vivirá 
su nombre. como su alma en descanso, y pretn io por eter
nidades. 

CAPITlJ r.o LXXVII 

DE LA VIDA PE~'ITENTE, Y E JERCI CIOS DE HUMIL
DAD DEL HERMA NO FB. JUAK DE lC0~1TU-

FAR RELIGIOSO LEGO IIIJO DE 
ESTE CONVENTO DE OU AXr\ CA 

El Profeta Zaca r1as entre las 01is teriosns revelaciones 
que le con1unicó Dios a su espiritu, refiere en el capitulo 
@exto, que vido cuatro carros salir del estrecho de dos mont.es 
de met.aJ. o pedernal por el fuego que encerraban su~ entrauas, 
y todos los carrofl traían uncidos caballos de varios colores 
que los gobernaban habiendo puesto Ezequiel, y San Juan en 
1111 revelacióu diversoR los animales en las especies, y uno 
s.olo el carro, aunque los n10,·1a un espiritu que pulsaba en 
el <.-entro. o diámetro de las ruedas con ser las cabeza.a dife· 
rentes en la forma, y en el grado. y sirviendo todas en. una 
comunidad, y con distinción de lu~nres, y conformal"Se con 
un espirito interior muy recomendado le tenian acreditado 
v<'nía, de que el rost1·0 al parecer era de hombre, pero dentro, 
y fuera todo ángel, y en compañía clel asombro de tres fieras 
sujetas, y rendidas a las coyundas, y yugo del cnrro ; pero acá 
se mnJtiplican los carros, y se añaden los brutos dentro de 
nn'a naturnleza. y sólo se varian en el color. todos convienen 
e.n el oficio, y se diferencian en el ministerio de las partidas 
riel mundo rumbos a que s i¡n1ieron los diRcipulos sobre toda 
la. redondez del Orbe, y eso le descubrió el flngel, al Profeta 
dit' iéndole, que aquel varón con cuyo celo se habla de edificar 
el templo tendrin por nombre Oriente donde nace repetida-
1nente todoR los 1ltas el sol y nllfl San Juan dice, que vido 
otro ángel muy firme en medio del sol, y muchos e.Tpos ito-
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res sagrados ru1i antiguos como modernos djcen, que este án· 
gel a.si en el sentido alegórico, como literal es el coro, o Orden 
de I•re<Jicadores, y le viene ajustado al nombre Domingo que 
es el primer dia del sol de suerte que el carretero que sucedió 
a Elias fue mi padre Santo Domingo que envió a fundar los 
carros do su Instituto, y Leyes por todas las cuatro parteR 
del mundo, los caballos enfrenados, y reducidos por la obe
lliencia de i,;us bjjos, que aunque unos por las di¡núdades, y 
Jas letras, pn1·ecian mios, eran tan humildes, como los blan
cos, que por su sencillez, y pnrezn no ernn de menor adorno: y 
hermosura en la fábrica del templo de In iglesia que edifica
ban. Pero los caballos negros cón10 se taraceaban siendo obs· 
euros con In. bermo@ura de claros, y refulgentes colores? y 
supuesto que la ocasión con la que me dio una revelación del 
principio de nuestra R,eligión como refieren sus anales, en
tiendo l>Ot estos morcillos al eRtado de religiosos legos, que 
con especialidad de nuestro Instituto, se diferencia del esta· 
rlo clel'lclll de coristas en el escapulario negro, y que con el 
sudor de una 0,zad1i en la mano, ha de tnerecexi el pan. que 
corojere, pues el carro de estos ha sido de tan a~ciada y 
hermosa tarasea con los superiol'CS sujetos de nuestra Reli
gión desde los primeros fundamentos dP Pila en vida de nues· 
tro padre Santo Domingo que hoy vc1nos el cadáver del 
venerable Fr. Pablo de Santa ~far1a, en el Convento de San 
Pablo de Se,iJln. entre los féretros de dos Rrmos. Generales 
de nuestra Orden, que han fallecido nlli , y el humilde lejto 
con más señalado, y atendido sepulcro, y con celo, y cuidado 
la ciudad de solicitar su canonización, y en otros muchos, y 
varios J'einos se veneran las cenizas de otros, y a esta Provin
cia han venido algunos de excelen tes \1irtudes, y ejemplarisi
ma vida, que en el estado hu1nilde de sirviente fregando platos, 
y calderos, y atizando fogones <le las cocinns, ardia. más la 
llama de su caridad, y amor de Dios que In que respiraban 
por las hornallas los leños con que eocian la comida, y entre 
los qne resplandecieron con merecida opinión de siervo de 
Dios, a.si entre los religiosos que le manoseaban, como secu
lares que le atendían, desde que vistió nuestro hábito se seüa
ló como con un carácter. o marca de escogido; porque en el 
rostro la mansedumbre, en el cuerpo la composición, en las 
palabras la sencillez, y verdad, y en todos los movimientos la. 
modestia, y honestidad, que todo olla ni recogimiento interior 
que traía en la presencia de Nuestro Senor. 

Fue no.tura] de Andalncia de un lugar cerca de Grauad11. 
y de veinte años pocos mús ya mancebo, hijo de muy conoci-
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dos hidalgos, y sobrino del Blmo. señor Arzobispo de México 
D. Fr. Alonso de Montúfar fraile nuestro, y con esta ocasión 
le instaron sus deudos a Jnan de Montúfar gozase de la de 
valerse de tan principal tío, y viniese a buscarle para vivir 
a su sombra, y a.brigo, como lo hacían muchos extraños, por· 
que era. venerabiUsimo Prelado muy pobre de bienes tempo
rales, que depositaba los de su renta. en pobres con continuas, 
y copiosas limosnas, con estas. y otras esperanz1ts se determi· 
nó Ju:i,n de Montúfar a. venir a las IncLias, y buscar a su üo, y 
servirle como a amo, y padre que para todo traía. el án'.in10 
dispuesto; con esta resolución se embarcó, y llegado al Puer
to partió a ~léxico a. verse con su tio, que por las cartas que 
le trata le reconoció, y admitió en su casa con mucho gusto, y 
el mancebo empezó a perderle vieudo la inquietud de Jos áni
mos en buscar cLine1·os, l o que estos ocasionaban percLiendo 
el temor de Dios, y cuanto se cerraban los ojos a la guarda 
de su Divina Ley, y con esto los peligros a cad.a. pnso de des
peñarse en gravisilnas culpas, éstas ten1ía el ajustado man
cebo, y vido que entre los 01·gullos de la corte, y compañía 
ele verdores juveniles seria imposible escapnr a sal vo, y co11111 
su cuidaclo, y ansia principal era, y f no siempre no arresgai· 
la quietud de la conciencia. que desde niño babia procurado, 
aqnl empezó luego a pedir a Nuestro Sefior le guiase adonde 
pucLiese mejor servirle pobre, solo, y desconocido. 1~1egó a su 
noticj.a. el fervor de espíritu conqne los paclres primitivos 
habian fundado nuestro Convento de Gu:t.'{aca, y la opinión 
de observante, que le hacía notorio en todo este Reino, y incli
nóse a venir en su busca, y asegurándose de la quietud, y 
recolección de costumbres, que deseaba, y cuánto se la podia 
embarazar la atención, y 1·espetos de nn tío Arzobispo si se 
quedaba en México, le sir\'ÍÓ de motivo ausentarse adonde 
viviese humilde, y sujeto a las l eyes de sn estado, y ya resuel
to en esta santa determinación, se la. comunicó a su tio, que 
le miró siempre desde el dia que le admitió en su casa, con 
ojos de padre espiritual, como lo fue en ;todo el atentísimo 
Prelado para grandes, y pequefios, y de la. modestia, y ajust..-i
miento del sobrino en tan peligrosa edad, tenía. granditlimo 
consuelo, y lo mostraba en los cariños que le hacia, y deseabn 
que las machas ocasiones, y delicias de México no se lo di
virtiesen, y estragasen; cuando el Arzobispo le oyó los die· 
t.Ílmenes, y pensamientos religiosos, enternecido, no acertaba 
a determinarse, ni responderle; daba a Dios gracias en su 
alma del favor, y beneficio que a a.robos hacía, a su señoría 
como a modelo, y ejemplar de toda virtud en ver tan bieu 
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empleado a su sobrino prenda única que reconocía en este 
reino, y al sobrino en llamarle pnra el Santuario donde le 
servian tantos escogidos, quiso Sn Seiioria examinar aquel 
espiritu como prudente, y experimentado Prelado, y detú· 
vole la respuesta algún tiempo, y reconociendo que no eran 
impulsos livianos de la juventnd sino firmes, y constant.es del 
Espfritu Santo que los guiaba, con uutt grande plática, y 
avisos para la empre. a, lo afil1116 mucho y previno de conse· 
jos, y instrucciones para ser buen fruile, como lo era Su 
Seíiorta debajo del b<tculo, y mitra conque lucia la Dignidad, 
y dándole su bendjci6n a Juan de Montúfnr, lo ª'16, y despa
c-h6 a Ouaxaca, adonde luego qne se apeó en una hosteria, no 
pudiendo contener el fuego del amor de Dios. fue a desaho
garle a nuestro Convento, y 'isitar al Padre Prior, y darle 
un carta de su tio de recomendación, y la que el mancebo 
traia en la composición, y razones de su plática era mayor, y 
aunque el Prior, eRtimó con veneración In cartn del buen Ar
zobispo, mucho más le obligó el don que le enviaba tan como 
ele su mano en el sobrino. luego el mancebo propuso sus in
tentos, y arrojií.ndose por los suelos le pidió el hábit,o de reli
¡:tioso lego, y aunque Re informó el Prior, que babia estndiado 
lofi primeros rudimento!:! de la GramCt tica, y ayudado con la 
mucha habilidad. que mostraba, y edad de veinte años poco 
m!s, y le pareció era muy a propósito para. el coro, y sacerdo
cio. por la necesidad que babia en estas naciones de ministros, 
en aqnella primer visita lo consoló con buenas esperanzas, y 
despidi6lo. Llamó el Prior a los padres graves del convento. 
cli6let1 parte del caso, y carta del Arzobispo, y informó de las 
PRpernnzns que prometiau las prendas dE'l pret.endiente, y que 
eran más d i~nas de emplear·se en nn púlpito ensefiando. 
cine atizando leños de una cocina. a todos pareció bien el sen
timiento del Prelado. y se confo1·maron con él. El dla slgujen
te le amaneció a Juan de l\iontúfar a loH umbrales del conven
to, que el bullicio del mundo le ern mny ruidoso, y el alcrtzar 
de la Religión desde las almenas de sus mortificaciones le 
<laban voces cuyos ecos le penetraban el corazón, y éste no 
le permitia dormirse confiado en el golfo turbado del siglo; 
luego que abr ieron los porteros las puertas se entró a la jgJe
sia a dar muchas gracias a Nuestro Señor, y pedirle el cum
plimiento de sn demanda. y habiendo ofclo todaR lal'I misas 
que alcanzó, subió muy confiado a la celda del Prior, y arro
dillado a sus pies le repitió con más instancia sn petición, a 
que le respondió lo que sentia de su huena habilidad, y años 
junto con el respeto del señor Arzobispo, y que con parecer 
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de todos los padres graves le daría. el hábito del coro, no fnc 
liviano el pesar, como lo fuera el n1udar de intento, y lle
vado del que Nuestro Seiior le inspiraba, afligido, y como 
alterado le replicó el manceb-0 diciendo: padre ruto yo estimo, 
y reverencio la. honra, y favor que \. P. y padres de est.e 
religio!lí> Convento me quieren hacer, pero es tan extraiia a 
mi .insuficiencia, y tan ajena de mi vocación que t.emiera gra
vemente el agravio que mi ignorancia hiciera. a toda la Orden 
de Predicadores, y desengañado de esta vanidad, busco el es
tado más confol'me a lo que puedo observar en estado bun1ildc, 
sirviendo a todos, y ejercitándome en lo qne mis fuerzll.8 al
canzan, y mi illcapacidad pide, y de este propósito no se.rn 
posible mudarme, porque en él espero ganarme. qne es lo guc 
busco, y en otro perderme, que es lo que debo huir, y temer ; 
el Prior y confuso, y edificado trató luego de cumplirle el deseo 
mandándole exatninar en la Doctrina Cristiana, CU)';\ suficien
cia pide aquel estado, y de todo estaba. con tanta como se 
deja entender de sus obligaciones, y temor de Dios conque 
se había criado; uióJe el hábito con gencruJ gusto, y alegria 
de todos, y desde aquella hora empezó a sacar tan riertas, y 
bien logradas las esperanzas de todos que en muchos añoi
que vivió, y se en,·ejeció en la Religión no ~ le sinti6 flojear. 
ni dar paso at1{LS en los ejercicios de oración. penitt>nrias, 
mortüicaciones, trabajos, paciencia. y humilllnd, J todo suJla, 
y brotaba por nnOR ojos siempre ch1,1ados en el suelo, y poi· 
unas manos aprisionadas debajo del cscapulnrio. micnrras 
no estaban ocupadas en la fatiga. de los l'jercicio~ de unn. 
oficina, pusiéronlc en algunas competentes al aiío de eJ uo,·i
ciado, y en todas se hlzo tau amable. y cariñoso, nRi con loR 
religiosos, como con los sirvien tes, y criados. que todos halla
ban en él Ja caridad. y consuelo que podia ejercitar su piadosa 
condición, era con una mansedumbre tnn sazonada, que jamás 
le sintieron airado con otro, ni ~irse desrn,·ueltumente. con 
estas experiencias clel natural , que desenlJau probar 101:1 pre
lados, pasó t odo el año de novicinflo, y cutre los muchos pe
nitentes, que reRpl11ndecian en aqnel siglo a ningn110 se atra· 
zó, y entre los m{1s recogidos en la (' Juustu·n del convento pudo 
competir con los anncoretas u1á1:1 .. olit:-11·ios, todo era patente 
a \rista de ojos, y Jos arrebataba su ruollo ejemplar tanto que 
no vian Ja ho1·n de ,-er1e profei;;o. Recihiól<' de nnl'vo lodo t>I 
Oonvento, por l:i aprobación que hizo el 1Incstro de :Xo\·icio11 
(como lo mand1i Ja Constitnci6u ) tle 1:>ns costnm~res, y t•llns 
estaban por Ai tn11 calüica<las, que teuian Ja nceptncjón ele 
todos an tes llC' Ju pro¡>nesta. l~n \'iéudose profeso ruc- ta 1 el 
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júbilo de su almn, que quiso celebrarle con doblar las aspere
zas, y rigores de macerar su cuerpo, considerando cuánto se 
habian doblado, y crecido las obligaciones de los vot.os, y pro
fesión que habia hecho, sobre las de novicio al quitar, y como 
le sacaron del noviciado al convento a vivir entre sacer dotes, 
y con libertad de ir al coro, y ejercitarse en la oración, y 
disciplinas, dispuso las horas, y las r epar tió con t.anta pun
tualidad, que en bre,·e tiempo los padr es de más espiritu se 
admiraban del que vian en el hern1ano Fr. Juan, fue siempre 
señaladisimo en la obediencia, y pobreza que son las que disi · 
mulan la carcoma. y polilla del amor propio, que en la casti· 
dad como no hay indivisible de sensualidad que sea permitido, 
ni resquicio · por donde asome la menor centella debe consen
tirse, es animal venenoso, que trae siempre desenvainada la 
ponzoña, y como ésta en la malicia de la carne, no tiene el 
espirittt enemigo, que~ tanto le desoque las fuerzas, y que tan 
fácilmente se apodere de ellas, y no llegaron las de este ene
migo (quizás cor 1·ido, y afrentado de verse hollado de la san
gre juvenil de veinte y un años) , a tocar arrebato a sos puer· 
tas, y si llegaba salia siempre con ayunos, cilicios, y discipli· 
nas bien descalabrado ; los otros dos votos como se cumplen 
con exterioridades pueden disimulados acometer en la obe· 
diencia, la del hermano Fr. Juan ern su voluntad eco de la 
de sus prelados1 y su pobreza parecía que sólo era hijo de 
Adán en el destierro del Paraíso, admitiendo sólo los n·apos 
de hábitos, que otros del!lhechabatt pnra cnl>r irse. el calzado 
tan clestrozado qne con qne hubiese para cubrir el pie, suplía 
con cordeles el t enerle encima; fue enemigo declarado de la 
ociosidad no le pudie1·on ballar jamás balcl'io ni desocupado 
desde que salla del coro, o de l a iglesia. qne era. por la ma
ñana para donde iba ayudar las misas, qt1e le permitia la asis
tencia de la oficina, en que lo habian puesto, se iba a trabajar, 
si en la huerta con la azada cul tivando la tier ra, sembrando 
la bort.'lliza, abriendo lns tarjeas, o zan jas. Y repartiendo las 
regaderas a los cuarteles, y camellones de legttmbres de ra'iz, 
teniéndose por muy dichoso de que se diese todo con ferti
lidad, y que lo gozasen sns religiosos. Púsole el Prior qne era 
después, en la porter'ia o.ficina la de más crédito del convento, 
porque es la muestra del paño, y el registro del fervor, y celo 
que arde en el interior de la·Oomunidad para los que entran, 
y salen, y en pocos días se dio tanto a estin1ar de eclesiásti
cos y seculares, que le canonizaban en vida unos, y otros. mo
viendo con su composición, y palabras a que todos llegasen a las 
puertas del convento con In ciTcuu~pección, que aprendian del 
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portero, aprovechó mucho en aquel puesto donde su caridad 
descubrió las vetas de oro encendido con qué aprovechar a sus 
prójimos. antes de la hora de comer juntaba a los pobres 
grandes, y pequeños hombres, y mujeres divididos en coros, ·y 
a todos enseñaba las oraciones, y Doctrina Cristianit basta que 
Ja señal de la campana de comer le llamaba al refectorio, y a 
la primera mesa comia lo poco que bnst.'lse para sustentar la 
,,ida, y luego se leV"antaba a recoger los platos, y mendrugos 
de pan que sobran a los dem!l.s. y junto con lo que alcanza
ba del cocinero volvía a su porteria. y repartia aquello con tan
ta providencia, que parecía lo multiplicaba Nuestro Señor en 
SOR manos, en especinl pnra algunos huerfanitos a quienes 
ternisiman1ente amabn. y acudia con lo que podia en viniendo 
por su limosna. no acer taban a despegarse del sier"o de Dios, 
Hegábausele como hijos n padre. y los agrados que coo ellos 
usaba, movian a reventar en lágrimas a los que lo miraban ; 
perseV"eró muchos años en esta oficina , y en la ~raujerfu. de 
colmados méritos, y honroso e.rédito de todo el convento, los 
ratos qnc le dejaban rncnos embarazado los cuidados de la 
portería ocupaba en leer el libro Guía de Pecadores del maes
tro de la vida e.~piritual Fr. Luis ele Granada. que siempre 
traia en el seno. o de San Juan Climaco que eran 101: talleres 
donde Corjaba las armaEt para acobardar a la carne, )' alentar 
el espíritu, aquí al fuego de estos encendía el suyo para infla
mar a los que ya le buscaban. por las centellas concp1e volvían 
de desengaño propio, y amor de Dios. y éste llegó a ablandar
le de suerte el corazón. que siempre andaba compungido, llo· 
roso, y t ierno. y en 11abiendo cualquier pecado p6blico. era 
tanto el iientimiento. que pa.recln quería porfiadamente bo
rrarlo con los raudales de sus ojos. no se le caía el rosario de 
la mano yendo por los dormit-0rios. y tan dentro de si medi
tando que 11e le pasaban las horas s in sen tir, no em menester 
que los prelados Je determinasen oficina pru:a acudir a todas, 
en sintiendo que el reli~ioso estaba ruern. ocupado o enfermo. 
él hurtaba. el tiempo. y iba a supl ir , a la cocina. b nertn. o 
campanario. y si vía que algún án~nlo del con,·cnto estaba 
menos aseado iba por agua, y escoba. y lo barría, tra.ia. consigo 
martillo, y tenazas, y algunos clavos, y doquier11 qne veia 
alguna tnbla despegada. silla. o banco sacaba su11 instrumen
tos. y lo reparaba, y con esto era tan prof icuo al convento. 
que descuidaba a los prelados. y oficiales de lnfinitns menu
dencias caseras, que por no remediarse a tiempo, llegan con 
él a ser muy costosas, o imposibles, no permitin su celo que se 
cometiesen defect()S en la Comunidad pudiéndolos él remediar, 
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porque llegó a tener luz del conocimiento de las obligaciones 
de fraile miembro del cuerpo de una. con1unidad, que con el 
orden, y armonia que está nnido se comunica a los den1{ts, 
desde la cabeza a los pies trajina •la sangre con los demú:s 
humores, y acude con la vir tud de Jos espl.ri tns vit:tles a so
correr desde el ce1-ebro, o desde el corazón como otro quieren 
con el calor, y alma sens iti\·a, o animal a todas las partes, 
porque es jnstrument o de la racional, 11ua le da nl ser substru:1· 
ciaJ. para que acuda sin discuido, ni omisión a parliciparee 
con íntima correspondencia de nnos, a otros, y el miembro 
qne escasea esta comunicación, o es por estar baldado, o tan 
mal con1plex:ionado, que en st están los humores mul comple· 
xionndos, o tan corrompidos, que la naturaleza próvida los 
e.mbnrgn y detiene allt, porque no corrompa a los dem6s. 

El religioso que ve la quiebra o falta de su convento, que 
él puede suplir, o remediar con un poco de trabajo, y ee excusa 
conque no es mi oficio, no me lo han mandado, poco calor de 
caridad con Dios, y cou s11 prójimo tiene, malhumorado, o 
baldado esth, mie1nbro enfermo, y lisiado es, i nútil, y sin 
provecho. El hermano Fr. Juan de Montúíar aprendió en la 
escuela de la. obediencia, y amor a su estado todos los ofi· 
<'jos, de carpintero, albaiiiil .. berre1·0, caiiero con los de .las 
demás oficinas, porque fne limplsimo, y aseado cocinero 1nn· 
chos nflos. doliéndose de Jos más pobres, y enfermos envián
doles alguna pitanza. más, o con diferencia que fuese de ape
tito; hortelano fneJo con grandes ventajas, y cwii veinte años 
sin faltar una noche de Maitines, ni de :Nona, y Completas .. ni 
del refectorio, y en sus ejercicios de penitencias perse,•eró 
bas ta Ja muerte, levantábnfle a las once de la noche, iba al 
coro, y después de media hora de oración con mucba.s lílgri· 
mas, sospiros, y actos de contrición, to1naba una rigurosa 
disciplina hasta regar el suelo de sangre, y en tocando a 
Maitines se componJa, y disimulaba asistiendo con su rosa-
110, que rezaba. mienti:as la Comunidad por los libros, y en 
acabando los ~lrutines se quedaba a continuar su oración, y 
otra crnel disciplina que como llovia sobre mojado lo que
brantaba tanto, que andaba hecho un esqueleto animado con 
la piel pegada. a los huesos, y como Nuestro Sefior es quien 
da las fuerzas, y el espirito ili6sele tan doblado al siervo 
suyo que le añadió el tormen to de un g1·avtsimo mal de orina 
con muchaa piedras que criaba, y le qtútnba el poco sueño con· 
que sustentaba la vida, y el alivio de tan Ti.vos, y sensibles 
doloreM era irse a pasar l ll8 noches en el coro delante del 
altar de la Reinct de los Angeles cuya. devoción tuvo ternisi· 
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mamente toda su vida, y cuando el achaque le apretaba los 
torcedores, tenia de memoria unas coplita.s que le cantaba a 
l a Soberana l [adre de )fisericordja entre los quejidos, y so
llozos a. que le violentaba el dolor, y de los religiosos devotos, 
que siempre tienen las comunidades, y van a diferentes horas 
a orar al coro y que oían la m(Jsica que el hermano Fr. Jno.u 
do.bu a Nuestra Señora. y las finezas que le decia tan tier
nas consolándose con la Matrona de los Cielos, se supo en el 
convento, y muchos por curiosidad, se iban a oirle desde el co
ro con mucho tiento. porque no los sin tiera desde la iglesia¡ 
con la gravedad de esta enfermedad. y otras conque Nuestro 
Señor quiso purificar a su siervo le mandaron los médicos 
que comiese carne, y ristiese una camisa de lienzo, y no fue 
posible reducü•lo a uno, ni otro excusándose con palabras 
tan humildes que dejaba confusos a los que se lo ordenaban, 
Ja cama para descanso de tan to h·abajo asi de la huertn, como 
de los dolores de or ina, era una estera. at•rojada. en el suelo, y 
nna. losa por cabecera sin mtís ropa, ni abrigo que los andrajos 
del hábito que vestla, el adorno era 11na cruz grande de pnlo 
a la cabecera, y una. disciplina colgada, que son los arneses 
más probados de los soldados ele Cristo, todos los dias s~ 
reconciliaba con otro religioso grave anciano, y prudente, n<> 
apartaba del pecho a su Guia de Pecadores. de que gustaba. 
con extremo, y cualquier rato que le vagaba del trabajo cor
poral, se regnlaba con la. lección de su verdadero llaest1·0, y 
amigo. de cuya doctrina aprendió un estilo tan levan tado en 
la perfecta caridad, amor de Dios, y de sus prój imos que des
cnbrin en lo que obraba cier to realce de perfección con tanta 
nle¡,'l'ia, y viveza que no parecia imitable, los ecos de los ejer
cicios en los rincones nlás retirados del convento se publica
ban s in saber como por las plnzas, las pocas veces que el Pl'iOt' 
le mandnba i>alir acompaiiando n algún religioso se compo
ufnn los seglares por las calles, y los que mlíe se animaban 
se llegaban a besarle le bítbito, otros se postraban a sus pies, 
y era tanto el sentimiento que hncia su profunda humildad, 
como pudier a otro viéndose azotar públicamente, el rostro 
traía tan flaco, y maciJento, que. en él traia el sobrescrito del 
trato que se hacia, lo menos fue una abstinencia, y parsimo
nia en Ja comida, que observó siempre, con extraña mortifi
cación en castigar 11Da grande sed, que padecia, el silencio en 
las palabras con los hombres era, como ele qnien_ tenia con
tinuamente las pllíticas, y conversación con Dios, y con su 
Santis ima ~:ladre, y en su presencia registraba, y n1cc1ia lo 
que habia de obrar, y decir, y con esta pr!tctica llegó a la 
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'·ejez a tanta sencillez, y pureza de alma, que parecta. mful 
ángel, que hombre, persuadido a que m[ls ingrato a Dios, ni 
más pecador tenía. el mundo, y años, y enfermedades con 
excesivo trabajo corporal le traían tan debilitado, que como 
de milagro se sustentaba en pie a tiempo que se pasaban los 
religiosos del convento antiguo, al nuel"O, y principal, y para 
acreditar·le, y enriquecerle guardaba Nuestro Señor las cen i
zas del cadá.,·er de su siervo, porque luego que se hubieron 
pasado le apretaron tan de goJpe los achaques, y dolores, que 
conoció er1tn los últimos de la despedida, y para ella se con
fesó generalmente, pidió el Viático, y vestido con 11u capa 
hincado de rodillas sobre la estera de su lecho, bañado en líL
griruas, con millare!i de ternezas r ecibió al Autor de ln ' ' ida 
dcbnjo de aquellas especies. recibió con los mesmos afectos 
la Extren1aunción, y vestido, y amortajado por su mano en
tregó el aln1a l lena de méritos a sn Criador, y quiso stt Divina 
i\Iajestad, que aquellos huesos penitentes fuesen las prirnicias 
escogidas d.e l os justos que duermen en él, parn consagrar la 
tierra del nuevo capitulo con tal extt·eno, y albnja de virtud. 

CAPITULO LXXVIII 

DE LA ' 'IDA, Y EJEMPLARES COSTCJ~IBRES DEL HER
MANO FR. FRANCISCO ~IARTThlEZ PRI~rER 

ITIJO DEL CO~'VENTO DE OUAXACA 

El f'egundo Libro lle los Reyes cnpitulo quinto refiere el 
Texto el principio del reino de Da.\id en Jerusalén, y dice, 
que puso s11 nombre el ~Y al Alcázar de Sión lugar sitiado, 
<·creado de muros, y donde e glorió de poner sus escudos, y 
l.>lasones como lugar de todo su agrado, y elección, y donde 
empezó la descendencia para. el nuevo reino, y aqnt se aseguró 
del Orl'ículo de qnc Nuestro Señor le asistia, y fa.vorecia sn 
casa, y trono, y llamó al Alcázar de Sión por excelencia Cin
dad de David, donde echó las mejores rntces su monarquia., y 
añade el Texto, que le nacieron otros hijos, en quienes el reino 
de I srael se reconoció de tal padre. El qne lo fue de estas 
provincias de las Indias, fue religioso ele cuatl"o costados, 
de tJtntfi aprobación de todo este Reino, que en vida le acla
rnuban por siervo de Dios, asistió recién venido de la Provin
C'ia c1e Castilla, en su Ebrón del de México, algunos años, pi
t•ábale el celo santo de dilatar el rei110 de Díos la fcrtilidnd 
de eRtc material del paJs del Valle de 011axacn., vidole, y 
Jlficionado a la apacibilidad del temple, y otras n1uchas cali-
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dades, que lo hacen apetecible, y amable, y trató luego de 
fundar convento, en la ciudad, y principal logar entre los 
demás, y como a otro Alcáza1· de Sión envió soldados de su 
satisfacción que se Jo conquista1·an, y libertaran tantas almas 
ciegaa¡ como tenía el jebuseo Príncipe de las Tinieblas suje
tas, y encastilladas entre confusas regiones de sus errores, 
trabajos, inquietudes, y revoluciones, costó el desalojar al 
enemigo de estos pueblos, y poner sobre sus muros los timbres 
honoríficos de la fe que predicaban, y aseguJ·ándose el nuevo 
David de la Ley de Gracia tuvo a este convento por su ciudad, 
y por su Sión, asegw·6le la fu·me;:t;a del reino de monarquía 
de religiosos con la posteridad de hijos escogidos como se 
han nombrado en esta historia, sin otros muchos. que se han 
omitido, varones insignes de ambas sillas para la cátedra, y 
el púlpito, y porque se conozca el influjo soberano, que los 
criaba como e1·a universal a grandes, y pequeiíos, he reservado 
la noticia de las virtudes de humildes bermanos legos, que al 
calor del espírih1 de los predicadores apostólicos encendieron 
el suyo irnitftndoles en la virtud, y ejemplo de vida con gran
des frutos de reforma en las del s iglo. que el mundo tiene 
tan encandilados. El primer hijo de hábito, que le recibió, de 
este Convento de Guaxaca, fue el hermano Fr. Francisco Mar 
tinez tan a los principios de su fundación que no he podido 
hallar la tierra, o lngar de su natura leza, y patria donde na.
ció, porque aquellos primitjvos padres aún no debian de haber 
hecho libro donde se asientan los que reciben el hábito con 
las ch·cunstancias de su filiación, y la necesidad de r eligiosos 
legos, que fuesen n1inistros temporales, para que los espiri
tuales vacasen a sus obligaciones, era la que se deja enten
der: como la de los del coro, siendo tan pocos, y tanta la mies 
era forzoso que necesitaran de aquellos para no faltar a lo 
principal del coro, confesonarios, y púlpitos, y ate11diendo al 
socorro ele esta necesidad, no lo hicieron a la tierra. del pre
tendiente, o descuidaron de esc.ribiJ'!a por m11y notoria en 
aquel siglo; lo que se ha averiguado es qne era hombre d.e 
t reinta a.üos de muy buena capacidad. y con ella muy desen
gañado de ln vanidad del mundo, y se prueba bastanten1ente, 
pues en aquel siglo dorac1o recién de.<icnbiertas las Indias 
cuando el oro brillaba tanto en las joyas, y \dolos de los in
dio que obligaba la materia a los más entendidos españoles 
a buscarle con muchas ansias y entre estos dolientes de ava
r icia resalir un hombre negándose en lo inás robusto de ln 
edad a las cosqnillas. que este achaque contagioso t.rne consi
go, y aficionarse a unos pedazos de sayal basto formnclo a 
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remiendos con la mendiguez continua para el sustento bus
cándole a puertas ajenas, y las más veces llegando a las de 
avarientos ricos donde la respuesta sería un despecho enfa
doso por boca de un esclavo, donde el desabrigo de la casa 
se componía de unos estrechos, y mal formados tabiques de 
tapias de lodo, donde la frecuencia del coro, y armonía de azo
tes, y sangr ientas disciplinas ponjan horror a los más desor· 
denados, y disolutos, donde la clausura en aquellas breves 
sepulturas de las celdillas Jos ensayaba.n como en féretros 
para la últinía del Capitulo, y siendo esto todo manifiesto 
con otras muchas molestias, y penalidades de la vida, con el 
temor, y respeto de verse entre padres ancianos circunspec
tos, y de tan austeros ejercicios, todo califica el espiritu va· 
l eroso, y resolución que labraba en el {lnimo del buen Francis
co 1\iartlnez, y en todo descubría muy bien que la vocación 
del cielo era y sus ansias en conseguirla, conocieron aquellos 
primeros fundadores para estrenar~e en la primer piedra de 
los cimientos espirituales de este con\'ento ; halláronla de buen 
asiento para el edificio de la Religión, y cuadrada para la 
obediencia en que lo ensayaron algunos días con varias prue· 
bas de su l1umildad1 y sujeción, que con mucho gusto le dieron 
el húbito, y desde aquella hora mostró el aprecio, y estimación 
que siempre hlzo de su estado, leyes, y ejercicios religiosos, 
en que con el ejemplar de los que vía en los padres graves y 
enfermos, se condenaba en r evista mirándose así, y juzgando 
que en el acatamiento de Dios todos eran sus fiscales que 
acusaban su tibieza, y con lágrimas la condenaba, y castigaba 
con rigurosa justicia sin apelación aprisionáDdose con ásperos 
cilicios, ayunos, y sangt·ientas disci.plinas, enseñ6se a andar 
recogido dentro de sí contemplando con tanta. mortificación de 
los sentidos como si en todas partes se hallara en juicio delante 
de su Prelado, de aqm se Je ocasionaba el silencio grande que 
observaba, y mesura de rostro, con grande serenidad, y agra
do conque veneraba a todos los religiosos viejos y mozos, con 
quienes vivía, obligábales a que le pagasen con amor y 
confianza de su proceder virtuoso, el P relado gozándose del 
sazonado fruto que daba la primera planta, daba gracias a 
Nuestro Sefior, y saboreado del buen logro que tenía del pri· 
mer lance; pasado el afio del noviciado le hizo examinar en 
la doctrina, y Constituciones de aquel estado, y en uno, y otro de 
halla1·on tan suficiente, y aprovechado, que mostró la buena 
capacidad conque poilla servir aun en los oficios de mucha 
satisfacción de bienes de la Comunidad, fue muy acreditada 
su condición, con el inforn1e de costumbre.a del ~faestro de 
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Novicios, y por todas partes se !tizo muy digno de la apro
bación para profesar, y todo el Convento la calificó, y el 
P1·ior lo admitió, y dió la profesión con igual consuelo ase
gurándose de la ayuda que prometia su cuidado para las ofi
cinas de cocinas, sacristia, y campanas, que hasta entonces 
administraban indios con los defectos que la cortedad de su 
natural ofrecía, y ei·an grandes, porque respecto de la crian
za que en sus chozas tienen, no era poco embarazo la autori
dad, y limpieza de las iglesias, y altares. En viendo profeso 
al hermano Fr. J uan quisiera el Prior ocuparlo en todos los 
lugares que necesitaban de persona que mirase por la repu· 
taci6n de su Comunidad, y la que en nuest1·a Orden más se 
atiende es la portería como muestra del paño, y troner a por 
donde .respira el calor de la devoción de adentro, o se resfr1a, 
el que los ejercicios santos adquieren como postigo del cas
tillo, que ha de estar siempre a trancado para el enemigo, que 
sin apartarse de sus umbrales espia, y acecha los resquicios 
de las arn1as, y alcázar interior en que se clefienden los si
tiados. y mandóle el Prior asistir en esta of icina proponiéndo
le los desvelos conque la debia celar, y l as horas que pudiese 
visitase las demás, fué tan de su gusto, y consuelo este orden, 
y mandato de su Superior, que celebró con demostraciones de 
júbilo, y alegría del alma, ver que ya le trataban como a 
miembro de la Comunidad, y como interesado en su honor, 
que se despulsaba, porque en el menor ademtis se extraviase 
de la pureza, e integridad de su estado de que era celosisimo, 
y con nota.ble fidelidad miraba por la guarda, y clausura de 
aquel puesto, sin permitir que persona extraña entrase, sin 
saber a qué venia, y diese aviso al Prior , con este entredicho 
parecía un yermo el convento, y crecla la quietud de l os re· 
ligiosos con muchas gracias, que los mfls le daban al portero, 
$iempre le vían con su capilla puest.a, el rosario, o libro de 
devoción en L't mano, pobre, y remendado un hábito sólo que 
tenia, y para l avarle pedia prestado el que babia de mudar , 
y con10 corrió luego la puntualidad del portero de Santo Do
mingo a.enfilan pocos a ocupar a los religiosos, y a él le 
sobraba tiempo para. ir a visíta.r las demás oficinas viendo la 
sacristia antes de amanecer, y ayudando al sacerdote que 
la tenia a cargo dando recaudo, y previniendo la limpieza, y 
luces de los altares, ayudaba las misas que alcanzaba con 
grandísima devoción, y ternura hasta que ya de din iba a la 
cocina a disponer la comida l avando el pescado, y los platos, 
y ordenando a los indios cocieran las legumbres, y aunque 
todo eran de tan poca substancia era de mejor sazón, de aUj 
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pasaba a la huerta, y daba una vuelta ya con la azada que
brando la tiei·ra, ya abriendo las tarjeas del a¡;,rua pru·a regar 
la hortaliza, y si en alguna de estas estaciones oia la campa
njlJa de la portería acudía al instante, y cumplido con lo que 
se buscaba volvía a proseguir la t~uea, con una boca de l'isa 
gozosisimo. de que se :lñacliese algún trabajo más, las noches 
descansaba de estos afanes con muy larga. y profunda oración, 
y en tocando a s ilencio que sentla estaban recogidos los re
ligiosos empezaba una cruel disciplina, con muchas pnnllas, y 
tan despacio que parecfa se deleitaba con despedazn rse el 
cuerpo con alambres. y rosetas que le añadfa, •olvitlse a dor
mir nn rato a la celdita sin cama, y en una est.e1·a ar1·ojad<> 
por el suelo reposaba un rato quebrantando en aquella aspe· 
reza el sueño voltla a le,·a.nt:irse, y esperar al pie del cordel 
de Ja campana a que el reloj empezase a dar las doc<' de la 
noche para proseguir los f!Olpes de la campana de i\faitines, y 
en este ejercicio perseveró doce ru1os continuos, tocaba luego 
las tablas, y lla maua a los religiosos para Maitines siendo el 
prin1e1·0, que luego después del segundo los venia a asis tir 
quedándose después en un rincón dándose olro pns to de orn.· 
ción que era su pan cuotiruano, aunque sicn1p1·c Je dejaba 
con n1ás 11ambl'e, propiedad del estado de viadores en esta 
vido. mortnl, que como se goza Dios debajo ele cortinnR, y 
velos, y no pueden las potencias por la fragilidad de sus 
fuerzas no proporcionadas a lo infinito del objeto desc11bri1· 
m6s que las vislumbres de aquel. Somo Bien, y por eso deja 
al alma que le gusta como saboreada. y picada el ansia de 
gozarle, y pasa en este destierro, y •alle de lágrimas con ham
bre insaciable, hasta que como dice el Profet..'\ Rey, ctutndo 
nos descubra su gloria, se satisfaga el apetito de nuestro 
deseo, y cumplida hartura, con est a hambre andaba de dfa, y 
de noche el hermano Fr. Francisco, y a todas horas buscaba 
tiempo, y ocasiones para gustar del regalo, que franquea 
Nuestro Señor en la oración, donde todos los regalos, y gus· 
tos del mundo descubren el veneno amargo, que consigo traen 
debajo de la corteza la primera fruta en que nos djsfraz6 
Satanás la muerte de buen color, y al parecer de mejor gusto 
se mostró ; dice el Texto, y probada nos dejó por herencia Ja 
dentera mortal que padece nuestro albedr1o ¡ y el siervo de 
Dios sabia sentirla como qllien con luz celestial aborrecfa con 
veras los visos lisonjeros, y mentirosos de los deleites tempo
rales, y se despulsaba por los verdaderos, m{1s gusto tenia en los 
ayunos a pan, y agua que frecuentaba mucho, que el más gulo
so en los potajes, y manjares de u n banquete¡ más consuelo 
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interior recibfa en andar por los suelos barriendo, y limpian
do las oficinas más inmundas del convento, que el p1·ofano 
poderoso que se ufanaba altivo con las seda.s, y olores que la 
vana pompa le persuadfa, y tenía. tan presentes las ordenacio
nes que la Constitución dispone pai·a. los i'eligiosos de su pro
fesión, y juntas con los manda.tos de sus prelados, que cada. 
d!a parecían recientes en su cuidado, y obediencia, nunca 
necesitó de que le mnndasen dos veces una. cos.'l, ni que le 
acorclasen el culíndo, porque no babia reloj tan bien 1·egulado 
como su puntnalidad, aseo, y viveza. conque lu ol>raba, y 
mostraba la marca del afecto que la animaba; l1allósc en la 
portería la senda segura para el cielo con los pobres, que 
acudian a pedirle pan, y como era de limosna, lo que comían 
los religiosos, y de ali! babia de sobrar para. el socorro de los 
extraños y la 1 ierra como reci6n poblada de españoles, era 
poco el trigo que se cogía, y forzo11amente se escaseaba el pan, 
y no todos finbau del nombre ele Dios, por quien se lo pedian 
el retor110 ele ln cn.ridad, y con dnreza lo escaseaban tonto que 
n. veces era necesario suplirse con el paµ <le maiz, que llaman 
tortilla, el pescado, y huevos eran caros pura una con1unidad 
tan pobre, y en esta bailaba el piadoso y caritativo portero 
sobras de mendrugos, y de lo que quedaba en los pln.los que 
poder juntar. y que repartir a sos pobres con a.chniración, 
que pa.recia Re lo n1ultiplicaba. Nuestro eñor en las manos, 
era con esto muy prudente, y cuerdo en llevar algunas i1nper
tinencias que llegaban a las puertas del Convento de personas 
de fuera quo pot· su genio se introducen a. censurRr lo más 
exento y quieren bacer leyes pa ra. lo más sagrado, siendo esta 
presunción tan irregular que basta para calificación de inep
titud, e ignorancin, y cuando llegaba. la ocasión de probarle 
en esto la paciencia, era t~u mndura y bien fundada. la. suya, 
que con el estilo cortés, y manso corregía de suerte al ánimo 
más desembarnzado que lo dejaba confuso y escarmentado, 
sin que j:tn1ás le sintiesen escalentado el ánimo, ni turbada 
Ja quietud de su espfritn, no sabia quejarse de los sinsabores 
que algunos le daban, ni buyó las ocasiones en que lo hruni
lJasen con desvlos, y aspereza, antes quedaba tan agradecido, 
que estimaba estos lances como avisos de su ignorancia, y 
enmienda de sus defectos, y buscnba modo, y oportunidad 
p:Íra agradecerlos, y con tanta. veneración servia a los prela
dos, y atendta a los sacerdotes, que a todos avisaba con ella 
de los quilates, o fueros de su dignidad, nunca se le oyó pa
labra jo<'osa. ni 111> le sintió movimiento de liviandnd en todo 
era hombre de veras, de verdad, y de consejo, conqu'e lo ase-
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guraba al que le necesitaba¡ lo poco que hablaba era tan me
dido, y enderezado a Dios que siempre aprovechaba, autori
zando con su seriedad y compostura muy uniforme lo que 
decia, con estas demostraciones erecta la estimación del cré
d ito del Convento, y los prelados se hallaban obligados a 
mirarle como a desempeño de la buena fama, y opinión de 
todos, pues respiraba la virtud de la comunidad interior, por 
la vida ejemplar del porte.ro, que aunque la comple.~ión era 
robusta, el trabajo, y pen itencias lo quebrantaron de suerte, 
que Heno de achaques sufridos, y tolerados no los disimulaba 
el rostro, tan estragado el color, y tan débiles las fuerzas, que 
fue necesario obHgarle a que se pusiese en cura, y reparase 
con alg6n regalo de substancja ¡ obedeció en sujetarse a Ja 
medicina , aunque tenía por cierto no habia de npro,·eeha.r; 
del regalo suplicó, y con huevos, y legumbres se sustentó, y 
t1·at6 con veras de disponerse para los remedios del alma cpn
fesóse generalmente, y pidió los demás sacran1entos del Viñ
tico para tan larga jornada, y los recibió con grandes actos 
de hu1nildad1 y cont1·ición, tratando a solas con Nuestro 
Sefior, y con su Santísima Madre l a disposición de la partida 
bnllñndosc tan desnudo, y pob1·e que sólo pndo cuidar de su 
alma, y entregarla a su Criador, habiendo servidole diez y nue
ve años en l a Religión. 

CAPITULO LX XIX 

DE LA '\'E~"'IDA A GUAXACA DEL HERMA'XO FR. ' r¡ . 
CEXTE XIFREO. E).-rrRADA EN LA RELIGION, Y 

EN ELLA VIDA. Y MOERTE E.TEllPLAR 

Resplandece tanto la bondad, y misericordia de N. Señor en 
sus escogidos, que siempre se descubre en ellos cierta señal 
de buena inclinación a las cosas de su servicio, aun en muy 
estragados, y divertidos se reconoce ya la ternura de coroz6n 
que revienta en lágrimas por lo ojos en oyendo la plática 
devota en reparando en la gravedad de sus culpas ¡ las cosas 
del culto divino le aficionan. y en medio de los mayores em
barazos del siglo no les falta un ay de mf, de cuando en cuando 
dándole en rostro la variedad, y ninguna estabilidad de las cosas 
etc> eata. vicla, entre los afanes máa pegajosos que traen consigo, 
descubren el acíbar conque se gozan, y cóu10 pasnn la raya 
de los términos de este destierro en que peregrinamofl. y en 
llegando 11. tocarles Dios, vuelven ni reclan10 ilc ht voz ele RU 

llamarnicnto, con tanta \'.iveza. que ro11 funden , y avergüenzan 
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a los más obligados por los beneficios recibid os, y más cur
sados por los ejercicios de su profesión, y estado ; el far iseo 
que hospedó a cenar a Cristo Vida Nuestra más obligado es
tal' a a conocer la condición del huésped, para aprovecharse 
de la ocasión de tanta dicha, que la pecadora desenvuelta 
del pueblo ; más inteligencia tenian los sacerdotes, escribas, 
y fariseos de las proíeclas, y leyes de las Escrituras, que Ma
teo, y Saqueo hombres de trato, y metidos hasta los codos 
en intereses de hacienda, y granjer!us de logros, y su despego, 
y renunciación de todo, pudo ser fiscal de la obstinada. du
reza de Allás, y Caifás; de suerte que es UDa virtud secreta 
que nuestra facultad no alcanza, la de esta disposición, con
que Knestro eñor previene a Ja vol untad, para que no se 
resista insensible, ni se oponga ciega a los impulsos que Dios 
le envía. Mostr6lo el hermano Fr. , . icente Xifreo, luego re
cién venido de ERpaña mancebo rico, y en compaiiia. de pa
rientes, que lo eran mucho, y todos de nación ginoveses, que 
para ser hombres de cuenta, y solicitucl, traian consigo la 
recomendación, y fne tal la actividad conque pusieron n1a
nos a la obra luego que llegaron al Puerto de la Vera.cruz car
gado de hacienda de mercaderias de valor, como eran sedas, 
y ropa. y el mll.Dcebo Vicente de veinte y cinco a. veinte y seis 
años, de tan buena capacidad, y inteligencia, que se mereció 
la confianza de los parientes, porqnc entre todos se repartió 
la administración de aquellos bienes, los m!ts ancianos se par
tieron a. Ja corte de Mé.uco, y a. Vicente le enco1nenda.ron 
pasase a esta Provincia de O·uaxnca con un considerable pe
dazo de hacienda, para donde se partió, y con la fa.roa de la 
riqueza de la Nación Mixteca, por la abundancia de riqulsin1a 
seda, y grana, que alli se cog1a. y con sus efectos era lo más 
pingüe de este Obispado deterniinó ' ' icente de no perder tiem
po, y enderezó su viaje para allá, y tuvo fortuna bastante 
para. cambiar lo mfls de los géneros que traía, y engolfado en 
los piélagos de mercader mozo, se inclinó a Ye.r despacio los 
templos 1nate1·inles, que tenemos Jos religiosos de nuestro há
bito en aque1las villas, y lugares, y el n1odo de vivir de los 
espirituales en la observancia de Constituciones, celo del bien 
de las almas. y ejercicios de tanta virtud, y ejemplo en la 
era, y siglo en que florecian en co1;h1mbres all{!élicas los PP. 
Fr. Benito Ilernández. Fr. Gonzalo I.1ucero, y otros apostó
lico varones, tan pobres, y peniten tes, que con sólo dejar..e 
ver , predicab~tn el desprecio, y engruio de los bienes teo1pora
les, y tue tan ofícnz este espectflculo; qne empezó el mancebo 
a medjta1· consi¡:(o la coufu.si6n de cuidados en que se bnlla· 
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ba, lo que le ocupaban ventas, cobranzas, y memorias de li· 
bros, y que los que aquellos padres tenían para leer, y estu
diar, eran de alabar a ~uestro Señor, y granjear almas que 
importaban eJ tesoro de la sangre de Cristo con seguridad del 
logro del descanso. y gloria por eternidades. y como le tenia 
Nuestro Señor marcado, como a escogido suyo; fue labrando en 
su corazón este motivo, que ya. no hallaba rato de gusto, ni ali· 
vio fuera de la iglesia. y con ven to; con esta. asistencia se hizo 
trablble a los religiosos, y visitaba los ratos que i::e lo permi· 
tian, y como pa aba a man ijar aquellos espiritus iuflan1ado,i al 
resplandor de sus plfiticas le i ba amaneciendo a , ricen te el din 
claro de la '' erdad, y a nacer en su conoci1nien to el sol de la ley 
de Dios, que destierra las lóbregas tinieblas de los bienes ca· 
ducos, y perecederos, de que se vale el tirano de este n1undo, 
pnra. tener con cataratas incurables a. In razón, ya sen tfa con 
sobresaltos, y a.marga displicencia el esta.do peligroso, y a rres· 
ita.do de su vida, discnrria sobre la de sn alma, y hal láunse 
rati~a<lo en el camino 'de Ja perdición ; no descubrin cosa r¡ne 
le S<ltisfaciese al deseo de salvarse, muchos encuent11os, y tro
piezos a cadn paso sí; veia la quietud y uniformidad de aque
llos religiosos padres, que con la. desnudez estaban abriga
dos, con el hambre sa.tisfecbos, con las penitencias fuertes, y 
con el recogimiento. y claus~ura alegres, el coro era su paraíso, 
el altar el trono de su dignidad el púlpito, el sitial ele su 
mayor lustre. y autoridad, no habta respeto humano que los 
inclina~e, y los divino eran los alientos que les laUan del 
corazó..n a todas las arterjas de las ,;r-tudes, que enseñaban; 
y ya con la. comunicación mfis estrecha con ello~. llegó a to
car con las manos las mrui acrisola.das, que interiormente ate· 
sorab11n sus almas, y le aficionaron tanto que ton1ó resolu
ción de seguir aquel estado, y habiéndolo tratado con los pa
dres m{ts familiares, lo animaron, y dieron a entender cómo 
Jos tibios, que tratan remisamente las ejecuciones del servi
cio de Nuestro Señor. le hacen tan mal estómago, esto es en 
la acept.:tción de las obras, que aunque sean buenas al parecer 
las detesta, y repudia como vanas y que si de veras &e resol
vía a buscai- a Nuestro Señor, y le parecía n propósito para 
bi:tllnrle. el hflbito de su Religión se fuese n. la. ciudad de Gna
xaca donde el Prior tenia autoridad para recibirle. Ya vi
cent.e Xi freo estaba tan herido del arpón del an1or de Dios 
que quisiera luego hacer holocausto de su haciend11 , libertad, 
y vida, en Jns aras de la obediencia, y buscarle de vero.a, y 
con estn resolución se despidió de sos padres espiri tuales ; 
luego que Jlegó n. la Oindad, el descanso del cam ino fue saber 
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dónde estaba el Convento de Predicadores, y u-se a \"er aquel 
relicario, o yermo de espiri tus solitarios, procuró ver la igle
·sia, y dormitorios, y aquélla. con el aseo, y limpieza, y éstos 
con el silencio, quietud, y recogimiento de sus moradores le 
acabaron de persuadir el cnmplimiento de sus intentos san
tos, y para ejecutarlos sin dilación volvió a la posada, y 
como hon1bre de cuenta, y rozón, las tenia ya muy ajustadas 
de toda su hacienda, y de la de sus deudos, con mucha cltu·i
dad, y distinción, y por mnnos de algunos correspondientes, 
que hnlJó se las remitió, y escribió su determinnción, y que la 
tuviesen por bien, y si le quisieran ver 1e buscasen en el Oon· 
vento de P1·edicadores, donde esperaba vivir, y morir, como 
Nuestro Señor le instaba; recibieron los deudos la ca1·ta, y 
ajuste de cuentas niuy a su satisfacción, y reconocieron la 
que les aseguró siempre la modestia, y puntualidad de Vi
cente, que luego que se descargó de esta obligación, se fue 
a b11scar al Prior, q11e lo era un gran s iervo de Dios insigne 
en letras, y virtud, hijo clel Convento de Sallunanca, a cuya 
planta debe est~ Provincia, y las demás los frutos gloriosos 
'conque se han ilustrado, y lo era el maest1·0 F1·. Audt·és 1le 
Moguer tan venerado por sus prendas en este Reino qne le 
deben hijos de hábito, a quienes cou Ja buena 1nano les par
ticipaba su espíritu, con él conoció luego el que Vicente traia, 
y pidiéndole el hábito lo animó, y consoló mandándole ir a 
la cocina encargado al hermano que cuidaba de aquella ofi
cina, y <Jescle aquel punto se fue a ella, sin volver por més 
ropa, que la que traia encima; ni un cobertor con qué abrigarse 
de noche, ni pedir más cama, que Ja de nna estera a miz 
del suelo, ni más regalo que de las sobras que le daba.o en 
los cazos, y sobl'e todo las impertinencias afectadas. conque 
el cociner o ·e tomó m{ls mano que el Prior le dio para pro
bar el espfrit u de un mancebo rico, hecho a mucho regalo, y 
sobradas galas, servido de criados, y cclebrado de sus deudos 
que eran nobles, y poderosos, y ninguna de estas costumbres 
en que se ltabfa criado le th·ó, ni dio la menor muestra. de 
e.\.-traiiez, antes como quien babia hallado a pedir de boca lo 
que buscaba, se fue habituando a los menesteres de la cocina 
que en un mes que se ocupó en ella para aprobarle, ni salió 
del convento, ni faltó de misa al amanecer, ni de su ejercicio 
en resto del dia barriendo, cargando agi1a, fregando cazos, 
atizando los fogones, y gu isando la comida, que como era 
poca, y pobre podía ya muy bien ocuparse solo en adn1ini:s
trarla. El buen Prior no se olvidaba de su pretendiente y 
el gusto de verle con tan calificada virtud, le hizo diferirle 
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el <Suyo, hasta que muy informado del cocinero, y de la hu· 
mildad, y paciencia del mozo, lo hizo examinar en. la sufi
ciencia que pide aquel estado, y aprobado lo propuso al Con
vento con todas sns circunstruicias en que ya era muy cono· 
cido, y de los religiosos con admiración experimentado, todos 
le dieron con placer de sus almas el vow, y le recibieron dán
dole el Prior el hábito con muy ciertos pronósticos de su vir
tud, y observancia, ésta fue con tanta puntualidad rendi
miento, y desprecio <le si mismo que parecía afectaba la hu· 
mildad o que la babia heredado de la villania de su sangre, 
y ni uno, ni otro le podían conducir a los ejercicios de UDa 
sencillez santa, y perfecto conocimiento de la miseria corr11p
tible de n11estra. naturaleza en que el Hijo de Dios heredero 
de la Majestad, y gloria de su E'terno Padre obró los oficios 
de Redentor, y pagador de nuestra loca, y desvanecida alti· 
vez, y soberbia, que persuadida de una fiera pretendió tan a 
·poca costa con la de una golosina trocar los ajes del cieno 
de que fue formado el tronco de nuestra descendencia, por 
los atributos de deidad incomprensible, y los escarmientos 
de esta fementida alevosia eran los desengaños del novicio,_y 
los entretenimientos del fervor de su caridad conque se en· 
cendia en el amor de Dios viéndose con la mortaja de sayal 
al ojo para. acordar.se de la que sacó del Paraiso nuestro pri
mer padre sentenciado con toda .su descendencia a buscar el 
pan a fatigas, y trasudores destila:dos del alma al rostro adon
de asomó la pena del desacato, y este amargo trance es el 
que nuestra Religión sobrescribe en la frente a los hermanos 
legos con la envestidora del hábito, y le asentó tan bien al 
hermano Fr. Vicente que ponia todo su cuidado en cumplir 
con est.'l. obligación, y como conferia interiormente su cum- . 
plimiento, con las pasiones de la juventud, y delicias que ba
bia dejado siempr e :qidaba tan prevenido de recato, y modes
tia que ni los ojos levantaba del suelo, porque en el polvo 
hallaba la materia legitima de su origen, y quisiera runaJilal'la 
con las huellas de los demás, acompañaba esta con>Sideración 
con el respeto, y sujeción no solo a sus prelados sino a los 
demás jóvenes que se valían de -su prontitud y mansedumbre, 
refinada con un indispensa~ble silencio, y recogimiento en 
la celdilla que le señalaron, y de eDa a un rincón del orato
rio qne frecuentó de di.a con oración, y de noche con rigu.ro
S..'l.s disciplinas, desangrándose, como quien hacia j nsticia de un 
reo obstinado, y incorregible, y porque no le faltasen pris io
nes para asegurarlo, las forjaba de ásperas cadenas, y intra· 
tables rallos, y ciJjcios, qne le fueron gastando los verdores 
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de la mocedad, y trocándoles en lo pálido, y macilento de un 
penitente de la Tebaida. Llegó a tiempo de la profesión, y los 
prelados le previnieron con el examen de las Constituciones 
del estado de legos, y era tan capaz, que podia enseñarlas, y 
la ejecución de todas ellas (conque ejemplificaba aún a los 
mu•y antiguos, y ve1·sados) era su mayor calificación, y con 
ésta la de sus costumbres) era un cristal puro en que se mi
raban los de todos estados; propúsolo el Prior, a la Com'llDi
dad del convento con decir , que pues conocian al novicio, 
dijesen lo que sentian para admitirle, y cada uno quisiera ser 
un Homero para perorar los elogios singulares que reconocía 
de él, de todos fue recibido, y celebrado con grandisímo con
suelo, y esperanzas de Jo mucho que prometla su virtud, y 
espíritu. Diole el Prior la profesión, y ya le tenia ojea.do 
para la oficina de n1ayor reputación del convento que es la 
porter!a, donde la muestra del pai1o fino que se trama de 
santidad, y virtudes en lo más intimo de las comunidades, 
se descubl'e en el ejemplo, y composición del portero, y con 
estas alhajas tau de prueba su11li6 el recién profeso las cauas 
y ma<lurez necesarias para aquel puesto, y en él consideró, 
así la fuerza de las leyes de religioso conque se había con
sagrado a Nuestro Sefior , como las de la fidelidad, que debía 
a la confianza de <su prelado, poniéndole en sus manos las 
llaves del ca$tillo de Sión, donde el verdadero David, puso 
los escudos de Ja verdad, y las armas de las letras, para hacer 
guerra con su predicación a los jebuseos enemjgos de su igle
sia ; con este oficio tan embarazoso aun para los muy expe
rimentados, por las ocasiones, que de dentr o, y fuera se ofre
cen muy de ordinario, ninguna fue bastante, para sacarle de 
su p11so, y los que daba eran tan medidos, que ni dejó de ir 
a :Afaitines, disponiéndose antes con una sangrienta discipli
na, sollozos, y lágrimas pidiendo a Dios misericordia., des· 
pués de los Maitines se quedaba en el .coro en ferviente ora
ción, que continuaba hasta que era ya tan tarde, que pudiese 
descansar un rato en la celda, para levantarse al al·ba a ayu
dar las misas que podia hasta la prima, que era la señal para 
abrir sus puertas. Era grande su abstinencia, y continuos 
los ayi1nos, sin quebrantar los siete meses de la Constitución, 
todos los viernes, vigilias, y vlsperas de Ntra. Señora, y de San
tos sus devotos, eran los ayunos a pan, y agua co.n otras muy 
sensibles mortificaciones conque se preparab11. para celebrarles 
las fiéstas, la túnica interior fne s ien1pre del sayal mAs basto 
que hallaba sin ser poder-Osas graves, y agudas enfermedades, ni 
el orden de los n1édicos, para aliviarse con una camisa, ni obli-
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garle a que comiese carne, ni dispensase en •la austerid.ad de sus 
penitencias, y siendo tan r1gido consigo, era piadosisimo con 
los pobres que llegaban a las puerta.a del convento, y como los 
hallaba a las manos, parecla que ·Se las llenaba Dios de pan, 
y otros socorros, en especial de doctrina, enseñanza, y con
sejos espirituales, de que tenía mucho que dar, asi por lo mu
cho que leia, como, porqoe su grande capacidad salia de la 
continua oración tan disciplinada) y intruida en las materias 
morales del espiritu, con tanta suavidad de palabras, que los 
que 1e oían una vez quedaban tan engolosinados, que le bus
caban much.as, era celosisimo en mirar por los bienes de su 
Comunidad, y dondeqlúera que via algún pla.to, escudilla, 
jarro, o otro vaso por los rincones los juntaba, y lavaba, y los 
entregaba al Procurador, doliéndose mueho de la pobreza. que 
ptofesamos, y de los desperdicios, que por descui<lo consen
timos; juntaba a los pobres, y niii.os, que acudian a. la por
teria antes de repartirles el pan, y sobras del refectorio, que 
habfa t•ecogido, y los hacia hincar de rodillas ante una cn1z, 
que estaba colgada, y les enseñaba la Doctrina. Cristiana, y 
oraciones, y después con afectos que del alma rebosaban al 
r ostro, les repartfa los mendrugos, y fragmentos que tenia. 
Coufesábase todos los dias, y l·ecibía el divino manjar del 
cuel'po de Cr•isto todos los dias ·de fiesta fuera de los que tenia 
señalados de Constitución, con las muchas penitenciD.s fue 
consumiendo el calor natu1·al, y con el poco ejercicio de su 
oficina de porteria, en que se ocupó veinte y cinco años no 
salió del convento, ni una sola vez, ni vido las calles de la 
Ciudad, ni quiso ocasión para visitar en ella a persona al
guna, trala la saya muy vieja, y 1·emendada, y a media pier
na. y J)Or medias unas como po1au1as dt! grueso ·sayal, que 
caían sobre los zapatos, y de esta poca guarda se le destempló 
el ,·aso, y se le difnndió la flema. que le ocasionó unas recl
simns c11 11rtanas. y pasándolas un año en su oficio, sin mudar 
en cosa de sus ejer cicios, ni valerle para mejorar 111 s u1edici-
11as, se adelgazó tanto, que parecía una estatua de huesos; 
los prelados, y demás :religiosos lo sentlan con extremo, y por 
parecer de los médicos le mandal'On rnudru• ten1ple, y que sa
liese por los con,·entos de este '\Talle de Guaxaca que tiene 
lugares amenisimos de a.l'royos, y arboledas frutales, y de 
g1·ande qujetnd, y soledad, y admitió con grandes demostra
ciones de humildad, el beoefjcio que sin merecerlo le hacían, y 
cada prior, o vicru•io de estos paises quisiera llevarlo, por te
nei·le todos tan conocido, y goza r de su amable, y buena com
pañfa1 salió del convento a pie con la guía de un indio que le 
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lle\'Ó al primer convento donde le recibieron con regócijo ge
neral ; y alli se ocupó en cuidar de todas las oficinas teniendo 
por alivio, y diversión el ser\' il' a. los religiosos, porque viendo 
a los mi nish·os tan ocupados con la predicación, y adminis
tración de Sacramentos, con sn.nta. emulación los miraba, y 
desenbn u1erecerles la participación del celo conque se ejer· 
ci talJun, ay11dándoles en redimirles cl tiempo que pod1an ocu
par en los cuidados temporales¡ cnltivaba Ja huerta. y sem· 
braba las legumbres necesarias. valiase de aq11el retiro para 
la contemplación, en que siempre y en todas partes meditaba, 
si u rlnr l UC!ar a que '' agnease por algún resquicio el juicio, y 
viendo Satanás el des,·elo tan grande conque el sien·o de 
Dios se cerraba de loba, para los encuentros de su malicia, 
procu1·6 a rostro descubierto sacarle a la campaña de sus hos
tilidades, y asaltos de eneo1igo decla rado: poniale a los ojos 
las ''isiones horribles de figuras espa ntosas, otras \'Cces de 
laschrnf\, y deshonestas re1H·esrntacioues, y otras varias inven· 
ciooes, y nrdides como de picado, y envidioso, y el s iervo de 
J)ios tenfa tnn acerndas las a1·1nas de su maciza humildad, y 
frecuente oración que al punto las embrazaba, y diciéndole 
,·arios oprol>ios al eneluigo. lo despreciaba. y escarnecia ¡ pe
día a Nuestro Señor no le desamparase como su capitán. que 
.-on rnmns de mortalidad quc>brant6 la. cerviz al Principe de 
Jas Tiniebln!', y mientras le importunaba por los socorros con
tra aquella bestia, que dice nn .Juan en el ApocnJipsi, que 
sali6 de laR hinchadas olas del n1ar. a perseguir a la descen
dencia de aquella agraciada mujer. S('ntía en su alma forta
leza, y ronfianza, y con ella lle¡rnba a lns plantas de la Reina 
de los Angeles, y repctiale lo afectos tiernos conque drsde 
Jnq prime1·as luces de su nifiez, se le habfa ofrecido por hijo, 
y por esclavo, y salia tan bien despachado, que llegó a bnr
l nrfi<' tanto el Demonio, que no hacia caso de él, ni le clivertia 
de la oración, ni quietud de su nhna, dondequiera que se ha
llaba ; el achaque de las cuartanas echó rafees irremedjnblc>s, 
porque con las mortificaciones corporales, que el iervo de 
Dios toma ha por su mano: quiso sn Dh;nn ~Jajestad, por la 
suya añadirle aquélla; y labrar aquel vaso de su gusto muy 
a In tolerancia de sn ,·olnnt::id, .r 1nenos que con ella no fuera • • 

posible:' que 11n hombre ya mayor gasta.do con piadosa porfia 
a peni tencias continuas, tuviera fuerza para perseverar con 
igual celo, y tan valiente espirita tnntos años, en un equili
brio de obser>ancia de sus Constituciones, con el fervor que 
cuando las profesó en edad jnvenil, y como estos esfue17,os 
uacfnn del nn1or de Dios qne a 1·dia en lltt alma. como de cen-
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tro redundaban a toda. la circunferencia de partes, conque 
obraba, ya hortelano en la huerta escardando, cultivando, sem· 
brando; ya sacristán en las iglesias barriéndolas, atizando 
las l ámparas, lavando, y remendando la r opa de los altares, 
mirando por su adorno, y limpieza; ya campanero tan a su 
tiemJ>O colgado de los cordeles, que parecía traia en el pecho 
el reloj conque media las hotas, en especial la de Afaitines 
a que se levantaba todas las noches, y del campanario se iba a 
rezarlos al coro, muchas veces solo, por la falta de religiosos 
que salían a las visitas a la administración de los Santos Sa
cramentos, y el siervo de Dios sólo, hacia <:tterpo de comu
nidad, sin dispensar en sn disciplina y ferviente oración con 
más desahogo, que cuando babia en casa quien lo pudiera 
advertir; con estos agasajos acariciaba a sus obstinadas c\1ar
tanas. que lo trajeron de casa, en casa mudando temples otros 
veinte y cinco años sin variar el de su espiritu, que conocién
do.lo los pobres indios le amaban tiernamente, y veneraban 
somo a santo, y hallaban la. correspondencia en sus enferme
dades, necesidades, y trabajos doliéndose de ellos con el so
corro de buscarles la comida, visitarlos, y curarlos, y con esta 
asistencia, y comunicación, y mucha. capaciad vino a apren
der la lengua Zapoteca, que se habla gene1·almente en estos 
pueblos del Valle; súpo1a muy bien y aprovechM>ala sin per
der punto, ni sazón animándolos, instruyéndolos, y doctri
nándolos con muchos ejemplos de vidas de santos que leía, 
encareciales la malicia. y defonnidad de un pecado mortal, 
la t ira nía villa.na del demonio v las ,-eras del amor ele Dios •• 
conque obró grtllldemente en dar les l nz a muchos principHlcs 
de ellos, que como le oiau de m(ls cerca, les encendia el fuego de 
la verdad evangélica, y en su modo vían confirmada con su 
vida la que les persuad'ia ; fuese a l a casa, y Convento de San
ta Cruz. que estando siete leguas de la Ciudad, goza de un 
pais tan ameno, apa1·tado, y solo, entre serranias con dos 
rios que la cercan, y opacas sombras ele arboledas ; sitio de 
los más escogidos, y a propósito pnra. la vida solitaria, y pa
ra funda r un desierto de monjes ermitaños, que tiene este 
Reino. y la vivienda, y convento nuestro es muy del intento 
en la fábrica y disposición, con unos lúgubres cipreses que 
ocupan el patio; la quietud del puesto fue toda la. golosina 
del siervo de Dios. y proctu·ó lograrla muy a su deseo, perse
verando en este retiro basta la muerte, que después de algu
nos años, que sin la edad de ochenta círculos del sol, cin
cuenta, y uno de religión, veinte y seis de cuartanas, y tantas 
penitencias, le entibiasen aquel ardient-e celo de mejorar sn 
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vida siJ.•vieudo a todos y en todas 1ua terias de sn estado hu
milde, y pobre ¡ cnrgflronle otros lnucl1os achaques sobre u n 
esqo.eleto de huesos lacios, por tos años, y faltos de virtud por 
los ayunos, y penitencias, y conociendo se le llegaba el últi· 
mo se dispuso de nnero con una confesión general de toda 
s n vida . Recibió el \iático con grande a.fluencia de 16.grimas, 
y Ja Extremaunción, y con fer,·orosisimos actos de amor de 
Dios, le entregó so alma, para el d e canso et erno, que tie· 
ne prevenido pa.rn. los justos que l e sirven, y in(\~ c11Hnflo 
el despego del corporal fue tall por f'xtremo que jamás se le 
conoció lecho donde aliviarse del quebranto, del d!a, ni m!\s 
abrigo, que el de nn solo hábito su1·cido a piezas, sin tener re-
1n11da, ni más volunLad que la de sus superiores, ni m!i gus
tos con qué solazarse, que los ejerririos de las ,·irtodcl<, tollo 
Je• n!<~u·6 PI prr1nio. y a noi-otros el ronsuelo. 

<'.AllJTULO L~-XX 
)? ULTJ:\I O 

01~ L.l \ 'ID.\ EJI::~lPLAR. Y P EXITESTE Dl'~ OTRO. 
llUCBOS IIJJOS DE ESTE 0).\'J;;~TO l)E OU.\ Xa

CA, QUE EN EL HABITO DE LEGOR. Y DO
NADO FALLECIEROX co~ OPl ).""TO~ 

DE GR.ANDES Ril~l<' 'OR DB l) lOS 

En el capitulo tercero del r.ih1·0 <le Ja Sabidurin, nos 
:1l'egura el Espirito Santo en la plun1a del docto sabio Filón , 
tuán a car~o del runor divino estítn las alma de los justos. 
pues los trae en laR J)almas de sus manos, o ya por joyas de 
sn gracia conque las labra. o ya. por el aprecio conqu<• la11 
1uirn. con10 alhajas de todo sn agra.do, o ya porque son el cré
cli to ele su saber, o la excelencia. de sn poder infin ito, pues 
eu vaso!:! de quebradizo, y frágil bnrro deposita. lo!'! teRoros 
inestimabl es de su imperiosa 1oajestftcl, y cuando n lof! ojos 
1ngaiiosos del incipiente le parece que pasa la ' ' illn vi <'sco
giclo con irrisión del pueblo. eA'lluesto al erlern1inio, ~- can
rilena del vnlJ!O. él Re halla lan nfian~'ldo de espe1·anzas de 
1-\'Uzar por eternidades de una itnpasible inmortalidad. que en 
1nedio de las pennlidndes de eRte vnlle de lágrimas, enjugan 
lns s11yas con prendas de la. mnyorla. del descanso. y gloria 
qne les a::;unrdn, co1110 a. resplandores de aquelltl luz por esen · 
cia, sin que en ella se con Ruma la 1nateria. hntnil<lr clt-1 anáf>I 
abnticlo juKto, pt1l'H i>u lofl :ti·flOl'CR ele nquelln inc•x1 i11g11ibl<' 
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liaron, adquJere incorruptibilidad participad a, para ltrder sin 
1·onsnmir!!e co1no la zarza. y en tranquila paz, y quietud de 
!iUS pasiones venci das, se matricul a n para la felicidad de bicn
:irentnrados. Ilallamos la práctica en las escuelas de santi· 
dnd de las religiones en cuyos claustros, si encontrrunos las 
mucetas. y borlas de letras, y santidad para doctrina, y eose
iiru1za de las repúblicas, si llegamos a las oficinas de u na 
huerta, dcscubrjmos entre las flores, una cou alma que a las 
inclemencias del cielo, crece en fragancias de obediencia. ; si 
1•11 l11s cocinas! entre los tizones que de11egridos, y tiznados 
ahog-an en obscuros humos las ho1·uallas, se descubre ardiendo 
en centel);1¡,; de humildad al bern1ano, que se las a puesta n 
la n1ás orf!Ullosit llama, y cada ttno en stt puesto, y lugar en 
que IC' seiiala1·011 los prelados, son las vlglas, o centinelas, que 
ton las armaR a l borob1·0 de día, y de noche velan en gun1·dn. 
•le los 01u1·os y bnluttrtes de los con,·en tos, pro,·eyendo las vi· 
t11111las temporales para los soldados de la n1Hicin superior 
de 111at.!stl·os, y preclicadores y cuaudo el mundo ignorante lor.i 
j11z¡?n padeciendo ci,·iln1ente una u1uerte dilatada scííidos de 
la n1o!'tajn tosca de lana, ellos se gozan alegres, y acaricia· 
doR de consuelos, y re[~alos espirituales del cielo ; podla en 
este p:.tso da1· muchos, por las oficinas de nuestro Convento 
donde h1:,i noticias, que hombres grav~ me han dado, y eo 50 
aiios he "isto, se podían encontra1· tantos siervos de Dios hi· 
jos de esta dichosa y feliz Comunidad, que entre las cenizas 
labraron ciclo. y de la tierra. áspera, y dura, sacn1·ou frutos 
de gloria, ajustados a las leyes de so vocación. e Instituto: 
di<'e el Esplritu Santo, por boca de J esús Sirach en el Cnp. !l:; 
de sn Eclesiástico. que el que guarda. la. ley a que se obligó, 
n1t1ltiplica las demandas de su oración. qu~ más i1nportnno 
1·uego que el que interpone con la. obra un hun1ilde obediente? 
de qué afán, y trabajo no sale corona do de •lauros, y laureado 
ele triunfos? el más acepto sacrificio que ha.ce la voluntad 
es el que degüella los resabios del libre albedr1o, y f{iendo 
este el principal intento para que Jos religiosos legos 
son recibidos, con cuánta seguridad se granjean el reino <le 
los <'ielos? J' son 1uuchos Jos que nos han dejado ricos d e es· 

• • 
tn11 esperanzas, porque en vidn, y en muerte nos las n1ere-
rieron los que con especial oombl'e r nynron en lu memoria 
de Jos padres antiguos, son Jos que se d il·á en lo que Re s ir;11e 
pnrn. <'lan1>tu·n1· esla primera parte con sns nombres. 

El heJ·mano Fr. J>c(blo ele San Alojo, tom<> el h:\blto en 
este Oouvento, yo. hombre muduro, y cle11e11gnfindo de lnR h111·
ln11 del inundo. Y sus ,·eras f111•rnu l'll la ouse1·,·ancin t11• las 
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obligaciones de r·eligjoso, que desde el primer di& mostró el 
fervor de sn espíritu, con tanto ejemplo en la composición, 
y humildad, que fueron las ganzúas conque se apoderaba de 
las más ásperas, y rigidas condiciones, la suya era de un 
cordero, sin que hubiese ocasión, ni pesar, q11e le obligase a 
quejarse, ni abrir la boca para prorrumpir en el menor sen
timiento, porque sólo mostraba los que debia tener de su 
tibieza siendo muy severo consigo en las penitencias, y rigu· 
roso trato que hacia a su cuerpo con disciplinas, y ayunos, y 
con ser este el pan cotidiano de nuestra Comunidad en aquel 
tiempo, el bue.n Fr. Pablo se arrebataba entre los demás de 
su hábito, la estjn1aci6n de prelados, y súbditos; era muy fre
cuente en la oración, y con la Reina de los Angeles tenia ter
rusima devoción, y en sus manos ponia todas las esperanzas 
de su perseverancia, y de ellas reci bia conocidamente los fa. 
vores conque crecía tanto en las virtudes; los años y enfer
tuedades conque Nuestro Señor le regaló, le apresuraron el 
premio de sus mortificacioucs, y ejen1plar vid:i, y conociendo 
que la temporal tenia cercano el término para pasar a la eter· 
na, se dispuso con ejemplares demostraciones recibiendo los 
Santos Sacramentos, como quien estaba acostumbrado a pu-
1·ificar su alma para que le en traseu en provecho sns efectos, 
y lo fue ron tan manifiestos que redundaron en el alegria, y 
conformidad con la voluntad de Nuestro Señor para esperar 
la muer te que llegó con general sentimiento de todo el Con
vento que le amaban ancianos, y mozos con afectos muy inti· 
mos del alma, y la suya entregó el siervo de Dios a su Criador 
para gozarle eternamente. 

E l het·JlUlno Fr. AZon8o <let G<l1nino, supo huir ele los pe· 
ligros del mundo. y buscar el de la verdad, y como el Santo 
P rofeta Rey en el Salmo 118, que r ezamos en Prima, repetta 
a Dios las súplicas pa1·a que le guiara, e i nstruyera en las 
sendas de su justificación para que con su gracia se ocupase 
en servirle, y agradecerle la continuación de tan admirables 
beneficios como babia obrado con él, era rey perfectamente 
agradecido, y en la corona, y cetro esculpió la largueza. di
vina, que del pellico de humilde zagal lo Jevant6 a la púrpura 
de la majestad, del balido importuno de l os corderos, a los 
e11-truendos militares conque triunfó gloriosamente de los f ilis
teos) y no olvidar con la dicha, la mano liberal que! beneficia . 
es disposición para 1nerecerse como de justicia l os aciertoí! 
para los premios, por eso dice en adelante con d.ulce, y sonoro 
metro, que se halló con tan claros ojos qne pudo elegir el 
camino de la ,-eroad, para no olvidar l os avisos, y impulsos 
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soberanos conque le guia:ba. De estos se ~provechó nuestro 
Alonso del Ua11¡.ino, y parecióle que el t~tulo, y bla.són ilustre 
de Orden de Ja. Verdad era tan nuestro, que en ella babi.a 
de hallar las sendas que buscaba, y confiriendo este intento 
con su deseo dio en frecuentar nuestra iglesia, y convento, 
vía en los oficios divinos la puntualidad, el aseo, y adorno en 
los altares, el recogimiento, y austeridad en los religiosos, 
el fervor del espiritu en la doctrina que predica.han, y todos 
tan medidos, y regulados a los aranceles de las virtudes, que 
descubrlan eo sus ejercicios la fuerza de la gracia, y justi
ficación conque Dios los manten1a, y resolvióse a seguir este 
camino, para que el de su nombre se conformase con la segu
ridad del hecho. Pidió al Prior del convento, que lo admi
tiese a tan ejemplar compañia para seguir las huellas de tan 
acreditados ejemplares, y aun-que en los prelados de mi Re
ligión suelen remirar el recato en admitir estas demandas 
para los hermanos legos, porque con un año de nO\'icindo han 
de quedar tan bien doctrina.dos que se les pueda fiar la liber
tad del campo en las háciendas, y la fidelidad más recatada 
en las oficinas, y para todo se descnbria en el pretendiente nn 
ánimo seguro, y una deliberación muy ajustada para todo, 
de sus razones tan llanas, como medidas se reconocía la lega
lidad de un pecho sano, que ardia en ansias de buscar a Dios. 
y con estas fianzas, lo experin1entó el Prior algunos días en 
las oficinas mostrándole pocos agasajos, y pl'ovocándole con 
'desvios ásperos que le desabrochasen los senos ocultos de la 
rondición. y ~fita se de!'!cubrió tau rendida, que ya como de 
justicia pod1a pedir el don. l\'Iandóle examinar el Prelado. :\' 
Ja suficiencia de buen ci·istiano con la notoriedad de su vida, 
n.lcanza1·on la aprobación para. recibi'rle, y darle el hábito, que 
supo apreciar con tanta estimación, que desde aquel pu.oto 
11e empezó a desveJar en no desdeci1·, ni degenerat· de las obli· 
gaciones <le fraile, era naturalmente modesto, y de buena pl'e
sn.nción en lo que obraba, y decia, aborrecia c11alquier con
versación que oliese a chanza, o chocarreria, todo era verdad 
lo que decia, y juzgaba qne la de su estado no se satiefacla, 
menos que con enseilar co.n la virt11d y pºredicar con el ejem
plo. ya que no lo podia hacer en la c:ítedra, ni en el púlpito. 
y conformaba este intento con andar 11iemp1•E> meditando en 
la presencia de Nuestro Se11or, hacia.le sacrificio de su cuerpo 
ron instr·nmentoA varios de penitencias, y mortjficaciones, ra
llos, cilicios, y di!lciplinas er::i n su pan cnoti<liano, y d<>l q11 t' 
ie daban de raci6n en el ref<'ctorio, Jo cercenaba. de suel'te 
qne dejando Jo mús para los ¡>Obres, era mny col'ta porción 
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pat·a sustentar sus continuos ayunos, y maceraciones, con la 
prontitltd de obediencia, supo merecerse la satisfacción de su 
per sona, que siempre tuvieron los prelados, corrió con ella, y 
con excelente suer te la carrera de su noviciado, y cuando al
gunos paran viéndose ya con la seguridad de la profesión, 
fne la suya para empezar con nuevos alientos a apostárselas a 
sus Leyes, y Constj.tucione~ en que fue siempre atentísimo, y 
los prelados lo estaban tanto a su proceder, que el muy Rdo. 
Padre Provincial de ~íéxico, a quien estaba sujeto este Conven
to: le tuvo por muy a propósito para llevarle por portero 
de aquel insigne Convento, donde como a los ojos de una corte 
haría muy buena labor aquel religioso, tan capaz, y clrcuns· 
pecto, y aunque para la quietud de su ánimo seria muy sen
sible mortificación, l a toleró tanto, que luego que tuvo el 
orden para ir a la nueva asignación, partió pobre, a pie, y 
flaco; llegó a ~íéxico dejando muy edificados los pueblos, y 
r:tminos por donde pasó~ p6sole el Prior de .i\{éxico en la por
tería. en que su apacibilidad, mesura, urbanidad, y muchas 
\'irtudes, que pide aquel puesto con una ardentisima caridad 
con los pobres, le hicieron en pocos días muy célebre, cuando 
el siervo de Dios más se humillaba, sin faltar jamás de Mai
t ines. ni Completas y todos los ratos que escalsaba a sus ocu
paciones, empleaba en profunda oración, y en ella se reco
hraba de alientos para cumplli·, y ejecutar lo que Nuestro 
Seño1· dii:;pnsiese de él, y qujso su Divina Majestad, probarle 
con un acl1aque de vaguedos, q11e lo pusieron en el extremo de 
ocasionarle un11. gota coral vehementi~ima., que lo aporreaba 
a golpes, y iuovimientos violentos, sin que la medicina pu
diese corregir en nn indivisible el furor; lastimó grandemen· 
tt> a religiosos, y seculares este tan molesto, y desapiadado 
afán, y los prelados compadecidos juzgaron que el temple, y 
amenidad de Cuyoacán dos leguas de la Oiudad le serian a 
propósito para. mejorar, y como venia el achaque como medi
cina última de l a. mano de Dios, le du:r6 veinte y cinco años, 
sirviendo <le portero, sin omjtirse en la aspereza de vida qne 
antes; diéronle los prelados el hábito blanco del coro por ver 
si 1<11s muchas prendas, que podta.n aspirar a la dignidad sa
rerdotal se desahogaban con alg6n solaz, y fue tan contra 
su vol untad, qne se le agravaron los males, y se le aceleró la 
muerte, siendo ~'ª de noventa años ; recibió los Slantos Sacra
tnentos eon ejempla r ternura y devoción, y despedido de todos 
hizo Ja jornada por el camino derecho de la gloria) y le sepul
tal'on en nuestra i/;!lesia de Cnyoacán. 
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EJ hermano Fr. Juan Ro1nero fue hijo de este Convento, y 
desde el dla que recibió el hábito, creció en virtudes, y habién· 
dole lle"rado a lléxico mtll'ió allá, con grande opinión de reli
g ioso. 

El hermano Fr. Juan Ba 1ttista de nación siciliano, 11 
quien conoci en grande estimación de los prelados por su 
ejempla.r ''ida, fue hijo de este Convento, mu1·i6 en el uue,·o. 
y en él yace. 

El berinru10 1.i'r. Bartolo111é de Piucdu a •111ien ron1uniqul
sirviéndole en la enfermedad de que murió. fue hijo de este 
Convento, y de ejemplarisima vida. 

Los hermanos donados To1nós de f'ort r..~ta , y D iego llo· 
drig11ez, recibieron 111 saya en este Convento, y <·ou ella s uje· 
t:aron su voluntad tanto, que eran los ejemplares mA.8 eficaces 
de la Ciudad, vivieron, y n1urieron con general aclamación de 
grandes siervos de Dios, y dejo otros muchos paro. la segunda 
parte, dando s11 lugar a los de otras provincias. 
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