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dijo. de esta suerte: Padre bendito.. a mi me ha dado. enfermedad y creo. es 
la po.strera del mal de la muerte, vámo.no.s a casa. Saliendo. el buen o.bispo. 
de lo.s apo.sento.s de la iglesia, para po.nerse en camino., vio. en el patio. de 
ella grande multitud de indio.s, ho.mbres, mujeres y niño.s, que lo. esperaban 
para que lo.s co.nfirmase, y habiendo. co.mpasión de ello.s dijo. al co.mpañero.: 
Esto.s po.bres. ¿cuándo. se co.nfirmarán, si yo. no. lo.s confirmo.? Y respo.n
diendo. el co.mpañero. que Dio.s le daría salud para que vo.lviese, habida 
o.po.rtunidad, y lo.s co.nfirmase; replicó le el buen o.bispo.: No. quiera Dio.s 
que yo. lo.s deje de co.nfirmar aho.ra y lo.s envíe desco.nso.lado.s, tráiganme 
luego. recaudo.. Co.nfirmólo.s alli a to.do.s, que eran mucho.s, lo. cual fue o.ca
sión que se le inflamase más la calentura. Partió se luego. para la Ciudad 
de lo.s Ángeles, do.nde está la silla o.bispal yno. quiso. ir a sus casas; mas 
fuese derecho. al co.nvento. de San Francisco., diciendo. que quería mo.rir en
tre los religio.so.s sus hermano.s. Y así fue que recibido.s en aquel co.nvento. 
to.do.s lo.s sacramento.s co.mo. bueno. y fiel cristiano. dio. el alma a su criado.r, 
abrazado. co.n un muy devo.to. crucifixo.. habiendo. go.bernado. la iglesia que 
Dio.s le enco.mendó, co.n mucho. ejemplo., y cristiandad. Sacaro.n su cuerpo. 
del mo.nasterio. de San Francisco. y lleváro.nlo. a su iglesia, co.n gran co.pia 
de sacerdo.tes, clérigo.s y religio.so.s de las tres órdenes. Fue su muerte muy 
sentida y llo.rada de to.do.s, y particularmente de lo.s naturales que co.mo. a 
padre muy tiernamente lo. amaban. El virrey do.n Luis de Velasco.. el pri
mero., supo. la muerte de este apo.stólico. varón estando. platicando. co.n 
elo.bispo. de Mecho.acan do.n Vasco. de Quiro.ga. y sintiéndo.la mucho. dijo. al 
o.bispo.: Grandes so.n, seño.r. lo.s secreto.s de nuestro. Dio.s. que a lo.s que 
había de dejar (según nuestro parec,er) lleva; y a lo.s que habia de llevar 
deja, y decia muchas veces que había perdido. en él buen o.bispo.. padre y 
amigo. verdadero.. También el arzo.bispo. de Mexko. do.n fray Alo.nso. de 
Mo.ntúfar, estando. en el pueblo. de Tzinacantepec, supo. la muerte de este 
excelente po.ntifice, y co.n muchas lágrimas se levantó de la mesa (que es
taba sentado. para cenar) y se retrajo. a su apo.sento., diciendo. que esta 
nueva iglesia había perdido. su principal pilar: Tanto. era el amo.r y respeto. 
que to.do.s le tenían. 

CAPÍTULO LIX. De algunos religiosos dignos de memoria de 
esta provincia del Santo Evangelio 

~r¡~~~:: RAY AWNSO DE MOLINA VINO co.n sus padres. niño., a estas 
partes de la Nueva España, luego. co.mo. se co.nquistó. Y 
co.mo. era de po.ca edad aprendió co.n facilidad la lengua de 
lo.s indio.s mexicano.s. Y cuando. co.menzaro.n lo.s primero.s 
do.ce padres a cultivar esta viña de el Seño.r, sabiendo. que 
la madre de este niño. Alo.nso. tenía o.tro. hijo. co.n él. le pi

diero.n quisiese dárselo. para que les ayudase en el ministerio. de lo.s indio.s, 
y la devo.ta madre, co.mo. o.tra Ana, madre del pro.feta SamueL co.nsideran~ 
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do la obra piadosa que hacía, lo ofreció con mucha voluntad al templo 
del Señor, donde vistiéndole un hábito se.rvía en él como si fuera religioso, 
leyendo a la mesa y en otros ministerios, como el mismo Samuel hacía en 
el servicio de la casa de Dios. Y así como Samuel nunca más volvió a la 
de sus padres, después que. su madre lo trajo a ella, así también este ·niño 
Alonso se quedó en la de San Francisco, sirviéndoles a los religiosos de 
intérprete y enseñándoles a algunos de ellos la lengua mexicana. Y llegan
do a edad de poder entrar en noviciado tomó el hábito en Mexico y siempre 
fue creciendo en toda virtud y buena religión, como el que tan bien ense
ñado estaba en ella, de tantos y tan benditos padres como había tenido 
por maestros. Fue único en saber bien la dicha lengua de los mexicanos 
para aprovecharse de ella, en la cual, con mucha suavidad y gracia par
ticular que nuestro Señor le comunicó, predicó cincuenta años, con mucho 
contento y consuelo de los naturales: los cuales han dado mucha muestra 
de su aprovechaIÍlÍento en las ciudades y pueblos, donde oyeron a este sier
vo de Dios y a otros semejantes buenos predicadores. Escribió también 
en la misma lengua muchas cosas, muy bien escritas. Es a saber: Arte de 
la lengua mexicana. Vocabulario de la misma lengua. Dos doctrinas: Mayor. 
y menor. Confesonario mayor, muy cumplido, y Confesonario menor. La 
vida de nuestro P. S. Francisco. Aparejo para recibir la sagrada comunión. 
Todas estas obras andan impresas y se ayudan mucho de ellas todos los 
ministros de esta iglesia y los indios y muchos de los españoles seglares. 
y así, sin duda, este siervo de Dios es el que más lumbre ha dado a esta 
iglesia, en lo tocante a esta materia. Es de creer piadosamente que está en 
gloria eterna gozando de sus muchos y fieles trabajos, porque acumuló a 
ellos grande observancia de nuestra sagrada religión, y celo ferventísimo 
de la honra y gloria de nuestto señor Dios y amparo de los pobres natura
les. Murió con mucho aparejo que el Señor le dio, mediante una larga 
enfermedad que tuvo y está sepultado en el convento de San Francisco 
de MexÍCo. 

Fray Juan de Burujon, lego, vino de la religiosa provincia de San Gabriel, 
año de 1531. Fue muy austero y penitente, mientras tuvo salud, que fue 
en todo el tiempo de su mocedad; pero después, en la vejez lo visitó nuestro 
Señor, con continuas enfermedades, por lo cual ya no podía seguir aquel 
rigor de penitencia con que había comenzado, aunque lo que faltaba en la 
maceración de su carne debía de acrecentar en la oración; porque se dice 
de este bendito religioso, por cosa cierta, que veía visiblemente a nuestro 
señor Jesucristo. en el santísimo sacramento del altar, en forma corporal 
y que le aparecía también la gloriosa Magdalena. Y siendo así, que era de 
esta manera visitado, es de creer que tendría obras que lo mereciesen, sien
do continuo en el servicio y comunicación con Dios. Pasó de esta vida al 
Señor, en el convento de San Francisco de Mexico, donde yace su santo 
cuerpo sepultado. 

Fray Pedro del Castillo, natural de la Montaña. del valle de Guriezo. 
siendo mancebo y queriendo huir de los peligros del mundo, entró en la 
religión de nuestro padre San Francisco, tomando el hábito en el convento· 
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de Almazán, de la provincia de la Concepción. Movido por el celo de la 
honra de Dios' y salvación de las almas, vino a esta Nueva España, año 
de 1534, donde halló algunos varones santos del mismo hábito y espíritu, 
con los cuales, discurriendo por diversas partes y evangelizando la palabra 
de Dios, convirtió multitud de infieles a la fe de Jesucristo y los trajo al 
gremio de la santa iglesia romana, particularmente en las provincias de 
Tlaxcalla y Xilotepec, yen los pueblos de Tula y Tepexic. Era varón per
fecto de suavísimas costumbres, muy ejemplar y ooservante, pobre y des
preciado, en la paciencia se mostraba otro Job. Acaeciale levantarse antes 
del alba, a confesar los indios y ocupado todo el día en este ejercicio se 
olvidaba de comer, hasta que lo llamaban, sin dar algún indicio en su as
pecto de cansancio, disgusto o impaciencia, aunque la gente que confesaba 
(por ser bárbara y de muy poco talento) era ocasionada para cansar y ha
<:er impacientes, pechos de diamantes; y mostrábase así tan sufrido, porque 
sabía que Cristo nuestro señor, andando ocupado en la obra de la redem
.ción del hombre y ofreciéndole de comer sus discípulos, dijo: 1 Yo tengo 
manjar que comer, el cual vosotros no sabéis, ni conocéis; y como no lo 
entendieron los discípulos, les dijo otra vez: Mi manjar es hacer la volun
tad del que me envió al mundo, que es mi padre. Esta consideración traía 
al siervo de Dios cuidadoso en la continuación de este sacramento, por 
traer por él las almas de estos nuevos cristianos a su Dios y criador. Visi
tóle el señor y tocóle con su mano (como a tan escogido siervo suyo) con 
una prolija enfermedad de cota, en pies y manos, que hasta la muerte lo 
tuvo tullido, padeciendo continuos dolores; mas ninguno jamás le oyó que
jarse, ni salir de su boca palabra que no fuese de mucha paciencia y con

o formidad Con la voluntad del Señor, a quien él daba muchas gracias por 
semejantes regalos, cantando loores divinos, éuando más le apretaban los 
dolores, pudiendo decir con el santo Job:2 Si los bienes los recibimos a 
montones de las manos del Señor, ¿por qué también no sufrimos los males 
con paciencia? Dios los da y Dios los quita: su santo nombre sea bendito. 
y porque la prueba de su paciencia fuese más conocida de los hombres, le 
privó también nuestro Señor a este su siervo de la vista corporal, en el cual 
trabajo mostró tener grandísima paciencia. 

Cuando hablaba con alguna persona era con tanta afabilidad y alegría 
de su rostro que daba bien a entender cuán llena estaba su alma de Espí
ritu Santo, que según el Apósto],3 su fruto es gozo espiritual. En todo tiem
po, estando sano o enfermo, fue para sí muy austero y castigaba su cuerpo 
con mucho rigor, trayendolo al servicio del espíritu. Con toda su vejez y 
enfermedades no traía más ropa que un hábito de áspero sayal, sin túnica. 
Antes que se tulIese anduvo siempre descalzo y dormía sobre unas tablas 
desnudas de toda ropa, después de tullido no dejó por eso de trabajar, como 
.de antes, en la obra de los naturales, haciéndose llevar en una silla, de pue-

I loan. 5. 

2lob. 2 . 

.3Ad Gal. 4. 
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blo en pueblo, no cesando de predicar, confesar y doctrinar, llevando ade· 
lante y creciendo en él el fervientísimo celo de la salvación de las almas, que 
le había movido a aprender las dos lenguas mexicanas y otomí. En 
los pueblos de los indios, cuando así los visitaba, no consentía que le pu· 
siesen colchón en la cama donde había de dormir; y si hallaba alguno 
puesto luego lo hacía quitar y reposaba sobre las tablas, con alguna manta 
vieja, considerando por ventura que Cristo nuestro señor durmió el sueño 
de la muerte en el madero duro de la cruz, desnudo de sus vestidos y ropas. 
Comía con alegría los manjares más gruesos y comunes que había y po· 
nÍanle fastidio los delicados y particulares. 

En la oración era continuo y ferviente, rezaba el oficio divino, conforme 
al breviario, aunque estaba ciego, porque tenía en la memoria mucha parte 
de él y ayudábale otro religioso. También rezaba el oficio de los frailes 
legos, y muchas coronas de Nuestra Señora, con otras oraciones y devocio
nes. Confesábase y comulgaba a menudo; porque según la verdad infalible 
del sabio,4 el justo se muestra en sus principios y siempre humilde, acu· 
sándose de sus defectos y negÍigencias, y esto con tantas lágrimas que ponía 
mucha devoción y compunción al ministro que le administraba estos sacra· 
mentas. Tenía particular cuidado que en su celda no faltase agua bendita. 
para remedio de las muchas y graves tentaciones con que el demonio suele 
acometer a los más perfectos. No contento con lo que él por su persona 
trabajaba por la salvación de las almas, deseaba mucho que todos los reli· 
giosos supiesen la lengua de los indios, para ayudarlos; y así, a los que nÜ' 
sabían lengua les persuadía que la aprendiesen, y se ofrecía a enseñárselas 
y se ocupaba, con grande voluntad en ello: en especial enseñaba la lengua 
otomi, por ser muy dificultosa y bárbara, sin cansarse de día y de noche 
en responder a todo lo que le preguntaban. Por estar ciego rogaba muchas 
veces a algunos religiosos o indios que sabían leer. le leyesen en un vaca· 
bulario que tenía de la lengua otomí. porque no se le olvidase y por esta 
causa dejase de predicar en ella. Predicaba todos los domingos y fiestas, 
salvo cuando le aquejaban los dolores de su enfermedad de gota. Amaba 
a los naturales muy tiernamente y defendíalos de los agravios y desafueros 
que algunos españoles les hacían. 

En la obediencia era promptísimo, que aunque estaba tullido y ciego, si 
su prelado le mandaba ir a visitar los naturales en sus pueblos (por ser 
como era este siervo de Dios muy buena lengua), luego le hacía llevara 
ellos y les predicaba y consolaba, en sus trabajos y aflicciones. Y si el pro· 
vincial le enviaba alguna obediencia, para ser conventual en otra parte, 
luego que se la daban la cumplía, sin excusa; porque tenía su voluntad 
puesta en la de su prelado, como verdadero hijo de obediencia. Queriendo, 
pues, nuestro Señor dar, el premio de tantos trabajos a este su fiel siervo, 
que había trabajado más de cuarenta años, en aquesta su nueva iglesia, una 
noche, después de maitines, sacó su ánima de la cárcel del cuerpo y la llevó 
a su gloria. para gozar de su esposo para siempre. Murió este bienaventu· 

4 Prov. 18. 
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rado padre en el convento de San Joseph de Tula, año de 1577. Su cuerpo 
está enterrado en el mismo convento, junto a las gradas del altar mayor. 
A su entierro se hallaron muchos religiosos capitulares, que iban .a un ca- . 
pítulo, que entonces se celebraba en Mexico. 

CAPÍTULO LX. De otros religiosos memorables de aquellos 
tiempos 

RAY FRANCISCO DE LAS NAVAS, DE LA PROVINCIA de la Con
cepción, vino a esta del Santo Evangelio, el año de 1538 
con otros seis religiosos que envió la sereriísima emperatriz 
doña Isabel. Fue el primero que comenzó a bautizar la na
ción de los indios, llamados popolocas, en el Valle de Te
camachalco. el año de 1540, y bautizó en dos meses, pasados 

de doce mil; después aprendió la lengua mexicana y la supo muy bien, y 
en ella trabajó muchos años. hasta el de setenta y ocho que murió, siendo 

. \ guardián de el convento de Tlatelulco. Enterróse en el de Mexico, donde 
primero había sido guardián. Fue fraile de muy ejemplar vida y muy ob
servante en su regla y profesión. 

Fray Antonio de San Juan fue primero clérigo y arcipreste en tierra de 
I Campos, donde. era natural. Tomó el hábito de los menores en la provin

cia de la Concepción y de allí pasó a estas partes de la Nueva España, con 
deseo de ganar almas para Dios, que es el que traían todos los que en 
aquellos tiempos pasaban a estas Indias. Y aunque era ¡hombre de mucha 
edad, cuando vino a ellas, aprendió la lengua de los indios mexicanos, y la 
supo y trabajó en esta viña de Cristo, con mucha solicitud y ejemplo; cuyos 
trabajos recibió el Señor aunque. al poner del sol de su vida. llamándole 
para ellos, como a los penúltimos que el padre de familias llamó para su 
heredad, haciéndolo participante de este mérito evangélico. en cuyo minis
terio empleó todo lo que le quedó de vida, hasta que murió. Hiciéronlo 
guardián del convento de Tula. el año de 1543. y fue el primero que comen
zó a dar allí el Santísimo Sacramento de la Eucaristía a los indios, por 
donde de este siervo de Dios. tienen en aquel pueblo particular memoria. 
y también, porque siendo allí segunda vez guardián, el año de 1550. 
comenzó a edificar por mandado del ministro provincial fray Toribio 
Motolinia. la iglesia que aquel pueblo al presente goza. dedicada al glorioso 
confesor San Joseph; la cual acabó, tornando tercera vez por guardián. el 
año de 1554, juntamente con esto edificó mucho a los indios de aquel pue
blo en las cosas de nuestra fe cristiana y buenas costumbres. y en el ornato 
del culto divino. Está enterrado en el convento de San Francisco, de la 
ciudad de Mexico. donde murió, lleno de muchos años y buenas y apos
tólicas obras. 

Fray Lucas de Almodóvar, de profesión lego, vino de la provincia de 
los Ángeles. Fue notable enfermero y de mucha caridad y ejercitó este 
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1 1. Ad Cor. 12. 




