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210 ANTONIO DE CIUDAD REAL 

alteza no provee del remedio que tenemos pedido y suplicado, que 
aunque lo deseamos y hemos hecho nuestro posible, no hemos sido po
derosos por ser contra el dictamen de nuestras conciencias y de toda 
esta dicha provincia. 

Por lo cual, y por lo que a vuestra alteza tiene propuesto el provin
cial, suplicamos revea el dicho auto y lo anule y reponga, declarando 
no tener jurisdición alguna al dicho fray Alonso Ponce, ni poder con
tinuar lo que pretende, proveyendo de remedio; que a vuestro excelen
tísimo visorrey presidente e oidores claman los inconvenientes y escán
dalos que de lo contrario verisímilmente pueden suceder, los cuales, con 
el debido acatamiento, protestamos a vuestra alteza para que como 
nuestro rey y señor natural y desta nueva iglesia y ministros della patrón, 
los ocurra y nos conserve en la paz y observancia de nuestra regla y 
profesión, obtestando la pasión de Cristo nuestro señor por cuyo solo 
servicio así lo suplicamos, y pedimos justicia y testimonio en forma; 
y que ninguno se dé sin que juntamente vaya esta nuestra suplicación y 
reclamación que así presentamos, y el memorial que en el acuerdo dio 
el dicho provincial con la nulidad, en contrario, que protestamos, et
cétera. 

Fray Pedro Oroz.=Fray Bernardino de Sahagún.=Fray Rodrigo de 
los Olivos.=Fray Pedro de Requena.=Fray Francisco V ázquez. 

Presentada esta suplicación en audiencia, sabido por los oidores lo que 
era, antes que la leyesen, proveyeron que se diese traslado al padre comi
sario, y que con lo que dijese, se llevase para el primer acuerdo para que 
se determinase. 

[ CAPÍTULO CVII] 

De cómo se notificó esta petición al padre comisario y lo que a ella 
respondió

# 
y de lo que proveyó la Audiencia y 
otras cosas que sucedieron 

Martes siete de julio, muy de mañana, llegó un escribano al convento 
de San Cosme, y notificó aquella petición o suplicaci6n de la provincia 
al padre comisario general, el cual respondió por entonces solos tres ren
glones, en que dijo que él no traía pleito con sus súbditos, ni con otra 
persona alguna sobre su oficio, y que lo que había presentado y alegado 
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ro era más de pam que la Audiencia viese los recados que terúa, y. se le 
diese auxilio para usar dellos, conforme a ias cédulas de su· majestad;· y no 
respondió más, así porque no le quisieron dar traslado de la petición como 
porque le pareció que bastaba aquello. 

Jueves nueve de julio, habiendo dado al padre comisario _un traslado 
simple de 13: dicha suplicación, y pudiendo responder muy de propósito a 
todos los puntos en ella contenidos, contradiciéndolos · y refutándolos con 
razones vivas y concluyentes, no quiso gastar tiempo en esto, asi porque lo 
esencial y principal de todos ellos estaba ya refutado y aun reprobado, 
como parece por la información y relación atrás referida, como porque 
del contexto de la mesma suplicación parece clara y manifiestamente su 
malicioso modo de proceder, lleno de calumnias, fieros y amenazas de es
cándalos, y que contiene algunas falsedades, así como es decir" que los ·di. 
finidores son prelados ordinarios de la provincia, y que ante ellos había 
el padre comisario de legitimar el derecho que tenía, y que ellos habían de 

· ver y examinar la justificación o reprobación de su intento, y que la Au
diencia había proveído aquel auto sin oír al provincial, · y que el dicho
padre comisario pretendía, por nuevo derecho y título, continuar su oficio,
siendo todo esto muy al contrario de todo punto. A nada desto respondió
el padre comisario, contentándose con sólo presentar una breve petición
en razón . de la suplicación sobredicha, con la cual concluyó. Su tenor
es el que sigue:

Muy poderoso señor: 

Fray Alonso Ponce, comisario general desta Nueva España, etcétera, 
digo: 

Que pidiendo yo a vuestra alteza su real auxilio para ejercer mi 
oficio en la provincia del Santo Evangelio, cuyo provincial y discretos 
se han sustraído de mi obediencia y con fuerza y violencia me resisten 
y estorban que le ejerza, vistos mis recados que tengo presentados y las 
razones que tengo alegadas para ser favorecido, por no haber expirado 
mi oficio, aunque haya expirado el de mi general, vuestra real Audien
cia, presidente y oidores della, conforme a justicia, pronunciaron un 
auto, en treinta de junio próximo pasado, en que declararon ser yo 
comisario y legítimo prelado destas partes, en mi orden, y no acabarse 
mi oficio hasta que me venga sucesor de �spaña, y poder y deber ejer
cerle libremente; del cual he pedido · testimonios en forma, para des
pacharlos por todas las provincias· a mí sujetas, y no se me han dado, 

· antes ha venido a mí noticia que los dichos provincial y discretos de
la dicha provincia han suplicado, por su petición, ante vuestra alteza del
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di�o auto, la cual me fue notificada; e yo respondí ni tener pleito ni 
litigio con mis súbditos cer<:;a de mi oficio, y que lo hecho por mí se 
ordenaba sólo a presentar ante vuestra alteza los recados del dicho mi 
oficio para pedir vuestro auxilio, y con él y vuestro beneplácito ejer
c�le libremente, lo cual tomo a decir y protestar en lo que aquí dijere, 
vista la dicha petición que se m_e notificó; cerca de la cuil digo: 

Lo primero, que me pesa en el ánima que hijos de San Francisco 
y frailes menores de mi hábito y profesi6n, y mis súbditos, hayan errado 
tanto ( demás de quebrantar el proprio motu del señor papa Gregorio 
XIII, de gloriosa memoria, y haberse enlazado en las censuras dél) por
que el mal ejemplo de poner a pleito el oficio de prelado y negarle la 
obediencia ya no se puede colorar, y demás desto afirmaron allí muchas 
disonancias contra el rey nuestro señor, contra vuestra real Audiencia, 
contra las letras apostólicas, contra mi honor (lo cual, que a mí toca, 
perdono) que si no se tiene atenci6n que es un jurista, no fraile ni 
religioso el que allí habla, �ebían ser muy culpados; y yo no acuso al 
jurista, que vuestra alteza verá lo que se le debe avisar, sino excuso a 
mis frailes, que con sinceridad y llane7.a se fiaron dél y firmaron lo que 
no entienden ni se deja entender, y no refiero las disonancias y hierros 
de la petici6n, antes deseo que no se hayan leído ni visto. 

Digo lo segundo, que atento que el dicho auto, pronunciado en trein
ta de junio, no sólo es declaratorio sino cerca de resistencia que se me 
hacía y hace por mis súbditos, con fuer7.a y violencia, no admite supli
cación conforme a derecho, ni mis súbditos deben ser oídos en tal caso, 
ni yo tengo más qué decir, ni quiero alegar más. Por lo cual, a vuestra 
alteza pido y suplico mande cumplir y guardar el dicho auto tan justo, 
y que se me den testimonios dél en forma como los tengo pedidos, y se 
provean y despachen vuestras reales provisiones, para que, siendo nece
sario, vuestras justicias me den el auxilio que demandare: y pido jus
ticia, etcétera. 

Fray Alonso Ponce, Comisario general. 

Presentada esta petición o respuesta de la otra el mesmo jueves en la 
tarde . nueve de julio, no se concluyó nada en aquel acuerdo, porque de 
parte del virrey se pidi6 al padre comisario que pidiese por petición a la 
Audiencia que por cuanto no se concluía aquella causa y él tenía nece
sidad de ir en el ínterin a tal y tal provincia (nombrándolas y excluyendo 
dellas la del Santo Evangelio) , que se le diesen los dichos testimonios 
para ir a ellas; y que en tal caso, haciéndolo así, se le darían. Pero el pa
dre comisario, tomando parecer de letrados, como siempre lo hizo en todos 
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estos negocios, no acudió a aquello, por entender . que en ninguna manera 
le convenía ni era justo. 

Aquel mesmo jueves, en la tarde, estando leyendo en audiencia la su
plicación sobredicha del provincial y discretos (porque hasta entonces 
no la habían leído), cayó un rayo en el patio del convento de San Fran
cisco de México y dio en una capilla, y rompiendo la pared quebró un 
crucifijo que estaba en ella, que no poco espanto causó en toda la ·cibdad, 
donde con mucha libertad públicamente se decía que eran aquellas ame
nazas de Dios para que los frailes se redujesen a la obediencia; llegó en 
un punto la nueva del rayo a la Audiencia, y todos los que allí estaban 
decían lo mesmo y aun los escribanos y escribientes, con esta ocasión, de
cían ·que no sabían qué tenía aquel proceso que se hacía contra el padre 
comisario, porque siempre que cosían algo en él se cosían los dedos. 

Por este tiempo despachó el p�re comisario a un religioso viejo, hon-
1ado y docto, llamado fray Francisco de Toranzo, a la custodia de Zaca
tecas con comisión para que la visitase; fue por Guadalajara y diolé la 
Audiencia provisión real para que no se le impidiese su oficio, porque se 
tuvo temor que con la vecindad y calor de los de México darían algunas 
coces; visitó aquella custc;x:lia y tuvo en ella capitulo intermedio, y dejando 
allí por moradores algunos de los frailes de la provincia del Santo Evan
gelio, que habían seguido al padre comisario, volvió con la visita a Mé
xico y de allí a la Puebla de los Ángeles, donde ya estaba el dicho padre 
comisario, el cual dejó de ir a Zacatecas por no querer darle el virrey 
testimonio del auto que se pronunció a treinta de junio, que a ·dársele 
fuera sin duda, porque ya estaba resuelto en ir y aprestado para partirse 
en los carros que andan aquel camino, con escolta siempre de soldados 
por causa de los chichimecas, mas por no dársele el testimonio y por no 
dejar aquel negocio indeciso y sin concluir, que no convenía, dejó la ida 
y se estuvo quedo. 

También envió por este tiempo mesmo, pocos días antes, comisión al 
custodio de la custodia de Santa Catalina de Honduras para que visitase 

. la provincia de Nicaragua, y celebrase en ella capítulo provincial. Llega
ron estos recados a sus manos y hizo la dicha visita y capítulo. 

Lunes trece de julio se juntaron .en audiencia virrey e oidores y vota
ron aquella causa . de los frailes, y aunque en revista declararon lo mesmo 
que en vista, confirmando el auto de treinta de junio, como después se 
supo por cierto, nunca el virrey lo quiso firmar ni que se pronunciase, ni 
aun que se dijese que estaba ya determinado; cosa que causó grandísimos 
inconvenientes, como presto se verán. En saliendo el virrey de aquel 
acuerdo, envió con un paje a decir al· padre comisario que otro día a las 
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diez le fuese a ver; él estaba a la sazón con calentura y la había tenido 
aquella noche, pero con todo esto respondió que iría si ,la enfermedad no 
se le agravaba. 

Martes catorce de julio, estando algo aliviado el padre comisario de la 
indisposición, fue a la hora dicha a ver al virrey, y estuvo con ·él una larga 
hora, . en que, en presencia de un oidor y del secretario · de la Audiencia, 
le procuró el virrey persuadir que se fuese luego de aquella provincia, de 
voluntad y de grado, antes que por fuerza le hiciese echar, diciendo que 
todavía . estaba en pie el auto. con que le había sacado de San Cosme y 
que solamente había suspendido la ejecución dél a ruego de la Audiencia 
hasta que fuese su voluntad, y que ya era que se fuese. Replicó el padre 
comisario ·que le mandase dar testimonio de · lo determinado y proveido 
por la Audiencia y se irla, porque sin ello no era acertado ni le convenía 
irse. El virrey no quiso que se le diese, y así el padre comisario se volvió 
a San Cosme llevando en limpio que ya estaba aquel negocio determinado, 
porque el oidor sobredicho lo declaró, a cierto propósito, delante del 
mesmo virrey. 

[CAPÍTULO cvm] 

De cómo el virrey mandó por auto al padre comisario que 
saliese de la provincia., 'Y de cómo él se fue a· otro 

convento de los mesmos frailes descalzos 

Era tanta la priesa y batería que el provincial y sus secuaces daban al vi
rrey, para que echase de la provincia al padre comisario, que acudiendo 
a sus ruegos y peticiones y llevando este negocio por punto de honra, y 
pareciéndole que era caso de menos valer y en que perdía de su autoridad 
si no saliese con su intento y pretensión, proveyó un acto a los diez y 
seis de julio del tenor siguiente. 

En la cibdad de México a diez y seis dias del mes de julio de mil 
quinientos ochenta y siete años, el excelentísimo señor don .Alvaro 
Manrique de Zúñiga, marqués de Villa Manrique, virrey, etcétera, dijo: 

Que por causas que le movieron tocantes al servicio de Dios nuestro 
señor y de su majestad, por un auto de diez de junio que pas6 deste 
presente año encargó a fray Alonso Ponce, de la orden de San Fran-
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