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CAP XLI] 	 MONARQUÍA INDIANA 

CAPÍTULO XLI. Que trata de la vida del apostólico varón fray 

Diego de O/arte, y de la del religioso padre fray Juan de 


Alameda 


11
UE EL RELIGIOSO VARÓN, fray Diego de OJarte, natural de la 
villa de Medellin. en Extremadura. aunque su dependencia 

• y abolengo (según parece) traía de las montañas. En esta 
--	 ". tierra fue conquistador, en compañía del excelente capitán 

y marqués del Valle don Fernando Cortés. Fue hombre de 
mucha suerte en el mundo y valeroso soldado en la guerra, 

y así también lo fue después en la religión; al cual llamándolo Dios de en
medio de los tropeles de aquellos primeros tiempos de la milicia temporal, 
a la espiritual, donde la lucha no es de la carne y sangre (como dice San 
Pablo)1 sino contra los príncipes y potestades de las tinieblas, le vistió de 
las armas de ese mismo Dios, para resistir la fuerza de tan mortales y fero
ces enemigos. Tomó el hábito en San Francisco de Mexico, al tiempo que 
comenzaban a plantar esta nueva viña del Señor aquellos doce apostólicos 
varones, primeros fundadores de esta provincia del Santo Evangelio, cuya 
vida imitó en el fervor y celo de la observancia de la regla y de la conver
sión de los naturales, y en el rigor de la penitencia. en la cual excedió aun 
a algunos de ellos, porque en cuarenta años que vivió en el hábito, siempre 
anduvo descalzo y sin túnica. Su cama eran unas tablas, sin ropa, con sola 
una estera (que \laman petlatl) y no dormía tendido en ella, sino arrimado 
a la pared. Continuamente ayunaba y casi nunca cenaba; jamás bebió vino 
(aunque tuvo hartas y grandes necesidades) por mortificar su carne. acor
dándose de lo que dice el ApóstoJ,2 que en el vino hay lujuria. Mas cuando 
caminaba en compañía de algún religioso, que sentía tener necesidad o fla
queza, llevaba una botilla con vino para darle: tanta era su caridad y no 
me admira menos su abstinencia, habiendo sido hombre trabajado en el 
siglo, con el continuo ejercicio de las almas. Pero como en la milicia espi
ritual son mayores las fuerzas del espíritu que las de la carne, y éstas se 
granjean, con abstinencia y mortificación del cuerpo, cuando más castigado 
está, entonces está más sujeto al servicio del alma; por esto no se curaba 
este bendito varón tanto de las fuerzas corporales. como de las espirituales, 
y por ganar éstas usaba de abstinencia y del ayuno y mortificación. no 
queriendo beber licor que dándole vigor y fuerzas tuviese enemigo capital 
en ellas, para derribarle del alto estado de la virtud y perfección. Con los 
huéspedes era muy cumplido y largo, y procuraba de hacerles todo regalo, 

. a imitación del patriarca Abraham,3 que aguardándolos a la puerta de su 
tabernáculo les daba, con mucha largueza. de lo que tenía en su casa. ha
ciéndoles mucho agasajo y tratamiento, tal como parece en los tres mance
bos que se le aparecieron en el valle de Mambre. Este bendito religioso 

I Ad Ephes. 6. 

% Ad Ephes. 5. 

3 Genes. 18. 
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a todos convidaba e importunaba que comiesen. y para persuadirlos a ello 
(con, su mucha caridad) tornaría él primero un bocado y haría como que 
comla· 

Tenía con su buen espíritu eficacia en las palabras. para persuadir lo 
bueno y,disuadir lo malo; de esto bastará 'traer un solo ejemplo: Estaba 
un novIcIo en el convento de San Francisco de Mexico. muy tentado v aun 
dete:minado de dejar ~I hábito y ~o bastando con él largas pláticas, yper
s~aslones de muchos siervos de DIOS. le habló este bendito padre diciéndole 
bien pocas palabras, las cuales fueron bastantes. no sólo a quitarle totalmente 
la tentación, que entonces tenía. mas también para hacerle después estar muy 
c?ntento en el estado que había tomado y vivir como bueno y devoto reli
gioso. Después que entró en la religión nunca quiso subir a caballo. ni para 
pasar ríos, ni para subir asperísimas sierras, ni por otra ocasión, cualquiera 
que fuese; aunque muchas veces tuvo de ello necesidad; y dice el venerable 
p~dre fray Geró~i~o de Mendieta: Yo le acompañé un año, siendo provin
CIal de esta provincia; y pasando sierras muy ásperas. en tierras calidísimas 
(como son hacia Teutitlan, y de Tlatlauhquitepec a Hueytlalpan, que entonces 
eran cas~s nuestras) le vido. en veces, tan descaecido de el gran calor de el 
sol, cammando por las tardes, que no podía dar paso adelante; y cuando lo 
daba le era forzoso tenderse en el suelo. que parecía querer expirar. Y como 
los indios. previnie~do la inminente necesidad, !levasen caballos de respeto 
para los t~les. cammos fragosos. y elloS y él le importunasen que subiese 
un poco (SiqUIera por no llevar la compañía penada) nunca lo podían aca
bar con él; sino que al dicho padre compañero le decía que subiese a ca
ballo. que él.no lo había menester. Otras veces en caminos pedregosos y 
ll~nos de e~pmas (que los hay muchos en estas tierras. en especial en las 
cahda~) se Iba lastimando, rozando y desangrando los pies; y le rogaban 
se pusiese unas sandalias. pues Cristo nuestro redemptor las permitió a sus 
apóstoles.4 y .nunc~ se las q~iso calzar. sino que a todo respondía: Ya poco 
queda. Fue mcrelble el teson que tuvo, en cosas de rigor y penitencia de 
su cuerpo; consolándose en todo con aquellas palabras. ya poco queda. 
Dando por esto a entender que el tiempo que le restaba de vida era poco. 
Porque (como dice el Apóstol)5 el tiempo es breve y con la brevedad de él 
se acaban los trabajos y penalidades de esta vida, con las cuales se merece 
la gloria; como también lo dice el mismo apósto\:6 Por éstas, lo que al 
presente es momentáneo de tribulación. y fácil de llevar. en gran manera 
obra en nosotros muchos méritos de gloria. 

No aprendió este siervo de Dios muchas letras, porque era soldado cuan
do entró en religión y hombre en días; y también, porque en aquella 'sazón 
en esta tierra hab~a ,poco ejer~icio de letras (que todos los religiOSOS, por la 
mucha ,falta de mtnlstro,s se ejercItaban en la conversión de los indios. y así 
n? habla lugar de e~tudlar); mas por el buen espíritu que tenía. y por saber 
bIen la lengua meXIcana. fue uno de los mejores predicadores en ella, que 

4 Marc, 6. 

, 1. Ad Coro 7. 

61. Ad Coro 4. 
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hubo en su tiempo y de los q 
indios quisieron y amaron Y ( 
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1 Luc. 21, 
B Supra tomo I. lib. S. cap. 
9 Genes. 39. 
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hubo en su tiempo y de los que más fruto hicieron. y de los que más los 
indios quisieron y amaron y como en la primitiva iglesia de el tiempo de 
los apóstoles. dijo Crist07 que les daría a los de su escuela. boca y sabiduría 
para hablar. porque sola su gracia era el estudio de estos primeros cris
tianos, así tamhién en esta lndiana acudía Dios con sus dones y los co
municaba a estos apóstolicos varones. y aprendían más en la oración y 
comunicación con Dios, que pudieran aprender en estudios donde muchas 
veces sola la letra mata y el espíritu es el que da vida. come dice el ApóstoL 
y fue este religioso varón de tan buen entendimiento, pl~tica y discreción, 
que en congregaciones y juntas de personas sabias de todas las órdenes. tenía 
su dicho y parecer mucha autoridad. Y con este crédito y reputación, y ser 
muchas veces guardián de el convento de Mexico y definidor de la provincia, 
y después provincial. tuvo grande cabida con los virreyes y gobernadores 
de esta Nueva España, y con el segundo marqués de el Valle. don Mar
tín Cortés. y también por haber sido criado de su padre; lo cual (al parecer 
de el mundo) le hizo daño. mas en otro sentido provecho; porque para 
purgar algunas culpas. que por ventura se le pudieron pegar de la privanza 
de palacio, y de tratar con los grandes; permitió el Señor le sucediese lo 
que al cabo de su vejez le sucedió. Y fue que los jueces visitadores. envia
dos a esta Nueva España, por mandado de' el rey don Phelipe nuestro se
ñor. el año de 1567, sobre la rebelión que se dijo. haciendo información 
contra el marqués de el Valles y otras personas. tuvieron al siervo de Dios 
por sospechoso, y como a tal lo enviaron a los reinos de España. cosa que 
para su hábito. canas y autoridad, se tuvo por muy afrentosa. Mas llegado 
a España él dio tan buena cuenta de su persona. ante la real presencia. que 
quedó muy enterado de la inocencia y santidad de el varón. Y entendiendo 
claramente su majestad la sinceridad de este siervo de Dios y ser hombre 
apostólico, sintió mucho el haberle dado tanto trabajo como era el de tan 
largo viaje. Y dicen que le ofreció un obispado y que, no lo queriendo 
aceptar, dijo que su majestad lo diese a quien mejor lo mereciese, que el 
obispado que él deseaba, y la merced que se le podía hacer era dejarle 
volver entre sus hijos. a quien él entrañablemente amaba y había criado 
para Dios. Y así por orden de su majestad le tornó a enviar su Consejo 
de Indias con religiosos, y con mucha honra, por comisario general de toda 
la Nueva España; porque aunque permite muchas veces Dios que sus sier
vos padezcan afrentas y aflicciones, no a lo menos, de manera que en ellas 
perezcan y pierdan el honor que han granjeado en su servicio,9 como suce
dió a Joseph en el testimonio que su ama, ciega de enojo y pasión. por 
no haber condescendido con su mal propósito. le levantó. por lo cual es
tuvo en el poder de la justicia muchos años, y en la cárcel, de la cual fue 
sacado después con mucha honra y puesto en el segundo lugar de el reino. 
después de el rey. Y de esta manera le sucedió a este bendito varón que 
no siendo comprehendido en la culpa que le acomulaban, salió de las ma

7 Luc. 21. 

8 Supra tomo I. lib. 5. cap. 1. 

9 Genes. 39. 
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nos de los jueces honrado y, si quisiera, sentado en una silla episcopal; 
pero estimó más ser despreciado con los humildes indecitos de su pueblo 
(como otro Moysén, con los de el pueblo de Dios, como dice el Apóstol) 
que contado en el número de los obispos de el reino; y así se vino a la 
Nueva España, donde llegó tan alcanzado de salud por los trabajos pasados 
que no pudo pasar de los términos de Tlaxcalla; mas volviendolo de allí 
a la enfermería de el convento de San Francisco, de la Ciudad de los Án
geles, acabó el curso de esta vida muy santamente, recibidos los santos 
sacramentos, año de 1569, y está alli enterrado. 

Fray Juan de Alameda vino de la provincia de la Concepción, con el 
santo obispo don fray Juan de Zumárraga, el año de 1528, que en venir 
en su compañía y en aquellos primeros años de la conquista de esta tierra, 
se echará bien de ver ser apostólico religioso; pues es cierto que los buenos 
gustan de la compañia de los buenos y siempre parece que se buscan los 
unos a los otros. Aprendió luego la lengua de los naturales, y súpola muy 
bien, y trabajó con ella fielmente, predicando y confesando, siendo súl:::dito 
y prelado, que lo fue lo más de el tiempo que acá vivió por sus buenas par
tes, y porque entonces convino. Pasó el pueblo de Huexotzinco (que en
tonces tenía más de cuarenta mil vecinos) de las barrancas donde estaba, al 
lugar y sitio adonde ahora está; y edificó el monasterio que tiene, que fue 
obra muy insigne; fue muy puro y casto y amó mucho esta virtud, porque 
sabía cuánto la ama Dios y la alabanza que tienen los limpios y castos, y 
así huía todo lo que podía de la conversación de las mujeres; porque cemo 
dice San Agustín, el más eficaz engrudo para pescar almas, es la mujer, 
y entre todos los vicios el que más estraga el alma es la sensualidad y delei
tación de la carne, la cual pone hastío en la palabra de Dios. Por esto. y 
por ser ofensa de Dios, aborrecía este vicio este siervo de Dios; y tanto 
llegó a ofenderle, sólo oírlo. que siendo ya muy viejo, renunció de todo 
punto las confesiones (según se entendió) por ser tan celoso y amigo de 
esta castidad y limpieza. que aun en confesión le era odioso y aborre
cible oír el vicio contrario a ella. Fue muy religioso y concertado en su 
manera de vivir y gran republicano; con lo cual adornó, en gran manera, 
los pueblos adonde residió, que fueron muchos. y entre ellos el pueblo de 
Tula. adonde fue guardián el año de 1539; el cual puso en mucha policía 
y en muchas cosas lo ilustró, cemo los naturales de él han dado de ello 
testimonio Falleció cerca del año de 1570. y está enterradO/en el convento 
de Quauhquechuela, cuya iglesia él había edificado, 
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1 Math. 6. 
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