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aparejos los religiosos se habían juntado más de docientos bárbaros con 
sus arcos y flechas para matarlos. y los tenían ya cercados y vieron la muer
te alojo y les oyeron decir mueran, mueran; quiso nuestro Señor en un 
instante mudarles la voluntad; porque tomando otro parecer se sentaron 
(que es señal, entre los indios bárbaros, de no querer hacer mal) y se pu
sieron más mansos que corderos. Visto esto salió el santo fray Francisco 
a ellos y hízoles un razonamiento, persuadiéndoles a recibir la fe cristiana 
y perseverar en ella, guardando los mandamientos de Dios. Oyéronle de 
buena gana y dijéronle que holgaban de que los religiosos estuviesen con 
ellos; y los visitasen; mas no querían que los españoles seglares viniesen 
con ellos. Y porque se recelaban que luego habían de venir tras ellos, por 
eso los querían matar. Aseguráronlos de este recelo por entonces; y de 
aquí se volvieron fray Francisco y su compañero a su convento; y aunque 
aquellos indios les rogaban e importunaban mucho que se quedasen alli 
con ellos no pudieron acudir a ello por haber muchos días que andaban 
fuera de casa y era necesario tener cuidado con todo. 

CAPÍTULO VII. De la prosecución de este santo varón en 
su predicación, y cómo los infieles lo mataron con otro 

compañero 

OCO ERA EL DESCANSO QUE EL SIERVO de Dios fray Francisco 
Lorenzo tomaba en su monasterio, acordándose de las mu
chas ánimas que el enemigo llevaba al infierno de aquellos 
indios infieles por donde él habia andado, y del peligro en 
que quedaban los recién convertidos, sin el resuello y ayuda 
de la palabra de Dios, dicha y administrada por boca de 

sus ministros. Y así dio en breve la vuelta, juntamente con su compa
ñero fray Miguel, a los pueblos de Amaxocotla, donde fueron recibidos 
de sus discípulos con mucho contento. Guardaba el santo fray Francisco 
este modo en el bautizar: que a los niños luego los bautizaba y a los aqul
tos catequizaba y enseñaba la doctrina; y estando ya en ella instruidos los 
bautizaba. Persuadíales que no se embijasen (que es teñirse el cuerpo de 
negro o de otras colores) y que le trajesen los ídolos que tenían guardados; 
y que el que tenía dos mujeres dejase la una, quedando con la primera. 
Todo esto hacían aquellos indios de buena gana, por el deseo que tenían 
de bautizarse. Usaban estos indios de Amaxocotla, traer barbas postizas, 
hechas de oro, plata o cobre; y para esto se quitaban las pocas que le con
cedió naturaleza. Traían presas las postizas con unos clavitos algo lar
guillos, con una cabezuela ancha, como de medio real; y poníanse dos 
órdenes de ellas en el contorno de la boca. Mandáronles que se quitasen 
estas barbas, lo cual ellos hicieron sin dilación; y del oro, plata y cobre 
que de ellas salió, hicieron diez y siete campanas de a quintal que pusieron 
en diez y siete iglesias. No eran estos indios de la condición del otro rey 



450 JUAN DE 'fORQUEMADA [LIB XXI 

Midas, que por guardar el oro y plata que, tenía murió entre ello de 
hambre.1 

V<?lviéndose otra vez para su convento pasaron por Cacalotla, donde 
ba~tIzaron cuatrocientas personas; y de allí fueron adelante por los tecox
qumes. y porque se decía que algunos de ellos (que eran sacerdotes de 
los ídolos) andaban alzados por un monte, y que alli tenían su casa de ido
latría, rogó fr~y Francisco a los indios de aquel pueblo que se los trajesen. 
Ell?s respondIeron que n~ se atrevían ni osaban llegar a ellos porque les 
teman mucho temor. Y vIendo que por esta vía no tenía efecto su deseo 
acordó de decirlo a su compañero fray Miguel y preguntóle, si tenía ánim~ 
para subir, a la sierra y traer atados aquellos sacerdotes de los ídolos que 
estaban a~1 alzados. A esto respondió fray Miguel que sí y que iría de bue
na gana SI él se lo mandase. Díjole entonces su guardián que se hincase 
de rodillas y haciéndolo así, el esforzado lego mandóle por obediencia que 
sl:lbiese a la sierra y trajese de ella a aquellos sacerdotes de los ídolos, ma
matados. No acometió más osadamente Sansón al león que le salió al 
encuentro, cuando iba en' compañía de sus padres a la ciudad de Thamna
tha, a celebrar sus bodas con la hija del otro filisteo,2 como se mostró el 
pecho de este obedie~te lego, después de habérselo mandado; y aunque 
el caso ~ra de mucho nesgo, esforzado con el mérito de la obediencia partió 
para alla; y llegado a la casa donde los sacerdotes de los ídolos estaban, se 
puso a la puerta, llamando la ayuda del Señor y mandóles salir fuera. No 
hay corderos más sujetos al pastor, cuando ven que por todas partes los 
rodea, que estos ob.stinados sacerdotes lo estuvieron a fray Miguel; y a la 
voz que oyeron ~alleron de la cueva obedeciendo lo que se les mandaba. 
por ventura, temiendo que los quemaría dentro de la casa si no salían. No 
fue sino que la voz del Seño: que hace temblar los cedros en el monte, y 
que las aguas amansen la funa de sus ondas los amedrentó y los sacó por 
la melena, con la fuerza de su omnipotencia; y así como iban saliendo los 
iba fray Miguel maniatando. Uno de ellos le dijo que era cristiano bauti
zado y que se llamaba Juan, y que sólo había subido allí a llevar de comer 
a aquellos sacerdotes del templo. A éste no quiso atar, antes le mandó 
que le ayudase a atar a los demás, y así lo hizo. Bajólos de esta manera 
al.llano, a la presencia de S? guardián; los cuales juntos dieron gracias a 
DIOS por haber dado a su siervo aquella victoria e yéndose de allí los lle
varon todos a su convento de Ahuacatlan, y allí los tuvieron un mes ense
ñándoles la doctrina cristiana y las cosas de nuestra fe. Enviáronl~s des
pués a sus pueblos, y encargáronles mucho el cuidado de la doctrina de los 
otros y que cada día recogiesen los niños en las iglesias para enseñársela' 
porque ~sí com~ habían .sido ministros del demonio para su condenación: 
como diJO en CIerta ocaSIón San Pablo,3 lo fuesen también ahora del ver
dadero Dios para su salvación. 

Tuvieron después noticia el santo fray Francisco y su compañero que 

1 Claud. in Rufin. lib. 1. 

2lud. 14. 

J Ad Rom. 6. 
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otros indios de lejos de allí se habían alzado y acordaron de ir entre ellos 
y reducirlos a sus pueblos donde antes estaban, Llegados allá recibiéronlos 
aquellos indios con mucho contento y el guardián fray Francisco les predi
có y les dijo a lo que iban, que era a volverlos a su asiento y población 
que habían dejado. Ellos 10 aceptaron, porque en ver a este apostólico va
rón fray Francisco les parecía que veían un ángel del cielo y no tenían cara 
para ir contra lo que les mandaba. Así se juntaron y recogieron en el sitio 
que él les señaló, donde les trazó su iglesia. También tuvieron noticia que 
otros indios se habían alzado y remontado en las sierras de Xocotlan; fue
ron allá, donde con la misma voluntad los recibieron, y con beneplácito 
de todos ellos edificaron en las mismas sierras cinco pueblos con sus igle
sias y en ellas pusieron doctrina, como lo acostumbraban en todas las de
más provincias. 

Había algunos días que fray Francisco y su compañero sabían cómo los 
indios que mataron al siervo de Dios, fray Juan Calero (como arriba queda 
dicho) llevaron su hábito y con él hicieron una estatua, y que cada año, el 
día que 10 mataron, celebraban fiesta, en memoria de aquella victoria que 
(a su parecer) habían alcanzado, en matar un destruidor de sus ídolos. En
traron, pues, fray Francisco y su compañero entre estos bárbaros con 
mucho ánimo y reprehendiéronlos duramente de que se gloriasen de tan 
gran mal como habían hecho, por el cual deberian llorar todos los días de 
su vida para alcaOzar perdón de su pecado. Después de haberles predicado 
lo que convenía para el remedio de sus almas, pidiéronles el hábito del 
santo mártir. y ellos con toda liberalidad lo dieron. Edificáronse entonces 
por industria de estos siervos de Dios tres pueblos con sus iglesias, y reci
bieron los indios doctrina; y hecho esto se volvieron a su monasterio 
donde el santo varón fray Francisco era guardián. Celebróse en aquella 
sazón capítulo en el convento de Guadalaxara, cabeza de la Nueva Galicia, 
y en él apartaron a fray Miguel de Estiváliz de la compañía del buen ¡:radre 
fray Francisco Lorenzo, enviándolo a morar a otra parte; y fray Francisco 
salió electo en guardián del convento .de Ezatlan. Este apartamiento fue 
causa de que fray Miguel no fuese muerto a manos de indios, como él antes 
había deseado; pero como el martirio no es obra de hombres sino de Dios 
que escoge para él a los que le parece, no haciendo agravio a los que deja 
sin llegar a él, aunque mucho lo deseen, hizo este apartamiento por las 
causas ocultas que su majestad se sabe. Apartados pues los dos continuos 
compañeros, y estando fray Francisco Lorenzo en la casa de Ezatlan, y 
pasados algunos días diole voluntad al bienaventurado padre de visitar 
(como solía) los indios de Cacalotlan, en la provincia de Amaxocotlan. Son 
estos los indios que el santo padre había profetizado antes, y dicho a fray 
Miguel su compañero que 10 habían de matar, como de hecho lo hicieron; 
y como ya las cosas se iban acercando para su muerte, el espíritu que siem
pre andaba cuidadoso en las obras de la conversión, hasta rendirse al cu
chillo por la defensión y ampliación de ella, le movió en esta ocasión a 
hacer esta jornada (y seria por ventura) con impulso de el cielo, para que 
muriendo a manos de aquellos indios gozase este apostólico varón la gloria 
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del triunfo del martirio, concedido a sus fervientes deseos y a los medios 
que tanto tiempo había andado poniendo en ellos para conseguirlo y al
canzarlo. Llevó en su compañía para este viaje a un religioso mancebo, 
llamado fray Juan; cuando allá llegaron lQS indios los recibieron con mucha 
alegría, abrazándolos y mostrando gran regocijo; mas los malvados infieles, 
vecinos de aquella comarca, que siempre tuvieron pesar del fruto que el 
siervo de Dios hacia en la conversión de las ánimas, como supieron que era 
venido, a la segunda noche que había que estaba en el pueblo, dieron sobre 
él con mano armada y mataron diez y siete personas de los indios cristia
nos, y como el santo fray Francisco oyó el estruendo de los bárbaros y 
entendió la mortandad que hacían en los indios cristianos dijo a su com
pañero: Ea, hermano, ahora es tiempo de ganar el reino de los cielos; por
que como dice Cristo señor4 nuestro, padece fuerza y no le conquistan y 
alcanzan, sino son los animosos y esforzados. Encendió luego unas cande
las delante del altar y hincóse de rodillas encomendándose a nuestro Señor. 
Entrávase el virtuoso mancebo fray Juan en su aposento para hacer lo mis
mo y los enemigos corrieron tras él, y al entrar de la puerta lo mataron 
a macanazos. Tornaron luego a la iglesia, donde estaba el bienaventurado 
fray Francisco de rodillas con un crucifijo en la mano, y diéronle con una 
macana un terrible golpe en la cabeza, con lo cual se le cayó al santo mártir 
el crucifijo de las manos; dijole entonces el bárbaro que 10 hería: ¿Piensas 
que te ha de valer ése? Y acabólo de matar con mucha crueldad; i oh exco
mulgada palabra y digna de hombre bestial y bárbaro! ¿Qué cosa hay en 
el cielo, ni en la tierra, en que podamos ser salvos, sino es en Jesucristo?5 
¿Qué amparo tuvo el ladrón en la cruz para salvarse, sino a Jesucristo? Al 
cual, confesándolo por Dios y diciéndole que se acuerde de él en el reino 
de los cielos, le dice: Hoy serás conmigo en el Paraíso; si el hijo de Dios no 
quiso en la cruz librarse de la muerte corporal, como los burladores le 
pedHm diciendo: Si es hijo de Dios descienda de la cruz y librelo Dios de 
ella; a otros ha hecho salvos, si es hijo de Dios descienda ahora de la cruz 
y creeremos en él, no fue porque no pudo sino por librarnos a nosotros de 
ella, ya que había de ser por aquel modo de redempción; y así no desciende 
de la cruz vivo, sino que bajan de ella su santo cuerpo muerto. Y dado 
caso que sucedió acerca de la vida corporal a este santo religioso, lo que 
el indio le decía no se verificaba en la vida del alma, la cual ganaba con 
la muerte de su cuerpo en la bienaventuranza, que es la libertad perfecta; 
pues es cierto que mientras vive en esta vida caduca y breve, está encarce
lada y en prisiones, como dice San Pablo. No contentos aquellos lobos 
carniceros con ver tanta sangre derramada, por satisfacer más a su bestial 
crueldad y apetito, quemaron la iglesia y todo lo demás de la casa en que 
se hospedaban los religiosos y huyeron de allí. 

Luego otro día los indios cristianos que quedaron dieron noticia de todo 
lo pasado a los españoles que estaban en unas minas, dos leguas de aquel 
sitio, los cuales fueron a Cacalotla y llevaron los cuerpos del santo guar

4 Math. 11. 
s Luc. 23. 
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dián y mártir, fray Francisco Lorenzo, y el de su compañero fray Juan, 
para enterrarlos en su monasterio de Ezatlan, donde juntamente con otros 
mártires están sepultados. Como supieron los indios de las serranías, por 
donde el siervo de Cristo fray Francisco Lorenzo había predicado el Santo 
Evangelio, la muerte de su apóstol y predicador, fueron a pedir justicia 
de ella y a quejarse delante de los oidores, que solían residir en la ciudad de 
Compostela, ellos respondieron a la querella, que uno de la dicha audien
cia iria a hacer información de aquel caso y castigaría a los delincuentes, 
con todo rigor. Partió para este efecto el oidor Contreras con cien hombres 
españoles y cuatro mil indios cristianos, !le los jUismos que el santo fray 
Francisco había bautizado. Quedáronse los españoles en los llanos y ver
tientes de las sierras, por ser aquella tierra mu~ fragosa y áspera, y los 
indios subieron a lo más alto y dificultoso, porque sabían bien la tierra. 
Acorraláronlos de tal suerte a los enemigos, que a ninguno de ellos dejaron 
a vida, salvo ocho o nueve, los más principales de ellos, que trajeron vivo a 
los cuales el oidor mandó ahorcar para castigo ejemplar de los bárbaros 
y de toda aquella comarca. Serían como seiscientos los yocotecuanes que 
murieron y desde entonces quedó despoblada aquella su tierra. 

Débese notar en estos discursos, entradas y predicación, que el santo 
fray Francisco Lorenzo hacia entre estos bárbaros chichimecas. que en el 
mismo ejercicio se ocupaban, y en él murieron los demás religiosos que 
ellos y los otros mataron; cuyas muertes con brevedad aquí se escriben, 
porque no hubo quien diese la relación, por extenso, de sus entradas y pre
dicaciones como la pudo dar fray Miguel de Estiváliz de la predicación 
de fray Francisco Lorenzo, como testigo de vista y compañero de sus tra
bajos; de manera que esta historia del bienaventurado fray Francisco Lo
renzo sirve de dar a entender a los lectores, en qué ocupaciones y ejercicios, 
y en qué estado tomó la muerte a los demás siervos de Dios, que en este 
libro decimos haber muerto a manos de chichimecas y de otros infieles. 

CAPÍTULO VIII. De otros religiosos que murieron por corife
sión de la fe y predicación de el Santo Evangelio 

~~í;:S~. RAY JUAN CERRATO, NATURAL DEL CONDADO de Niebla tomó 
el hábito en el convento de San Francisco de Mexico donde, 

_,...1._.'" desde los principios de su vocación, dio muestras de mucha 
virtud; y perseverando en ella fue tan amado de todos que 
cada uno de los religiosos deseaba su compañía; mas, pues
to que de todos era amigo, su verdadera amistad tenía él 

colocada y puesta en Jesucristo. Esto nos enseña el mismo Dios! diciendo: 
buscad al Señor y su santa virtud con él, buscad siempre su cara; y a esto 
se llegan las palabras de San Basilio que dice: quien quiere gustar de ver
dadera amistad aprenda a amar dulce y suavemente a Cristo, porque Cristo 

13. Para!. 16. 




