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BIas, que vido la ocasión y sabía que por sí mismo no podía conseguir las 
cosas que con los indios había tratado, determinó de salir a tierra de cris
tianos para dar razón de lo hecho y volver con ornamentos y avío para 
decir misa y ejercitar las cosas concernientes a los sacramentos y fe de 
Jesucristo. Y concertándose secretamente con un francés, se metió en el 
navío, en el .cual vino a Puerto Rico con ánimo de pasar a España a 
dar cuenta de todo a sus prelados; y como era hombre docto y muy ejem
plar religioso, el gobernador de la isla le rogó se quedase la Cuaresma, que 
de próximo venía a predicarles. Movido este religioso de sus ruegos se 
quedó alli para este efecto; y como los trabajos pasados habían sido mu
chos y por ventura no había llegado la hora del llamamiento de aquellas 
gentes, fue Dios servido que adoleciese de una grave enfermedad. de la 
cual murió quince días antes del Miércoles de la Ceniza, con opinión de muy 
bendito y ejemplar religioso. Fue sepultado su cuerpo con grande venera
ción en un sepulcro honroso. Éste fue y predicar su santo nombre; salieron 
de sus tierras y provincias y pasaron estos trabajos dichos. Sea Dios ala
bado y bendito que sabe todas las cosas y los fines que a los hombres mor
tales están determinados. 

CAPÍTULO XII. De la muerte de otros dos religiosos de esta pro
vincia del Santo Evangelio 

ri~~:':; RAY ANDRÉS DE LA PUEBLA, SACERDOTE Y confesor antiguo 
de la provincia de Castilla, vino a esta de el Santo Evange

~~I~ lio, movido de el celo que otros muchos siervos de Dios 
trajeron de la salvación de las almas. En ella trabajó fiel
mente muchos años, viviendo ejemplar y loablemente y sien
do amado de todos por su religiosa conversación. Fue bien 

probado en la virtud de la paciencia, en cierta persecución que tuvo muy 
grave, que pedía estar muy llegado a Dios para sufrirla y tolerarla. Fue 
éste un preparativo para lo que después había de padecer ofreciendo la 
vida por amor de Jesucristo y por la salud de las almas, redimidas con su 
preciosa sangre; porque inflamado con fervor de espíritu en este celo y de
seo, pasó en su última vejez a la custodia de Zacatecas, con intento de no 
parar hasta el Nuevo Mexico (que entonces se trataba de su descubrimiento) 
a convertir aquellos bárbaros infieles. Y como no se aparejase aún en aque
lla sazón el viaje para allá, siendo actualmente guardián en la villa que 
llaman Sombrerete, pidió licencia al custodio para ir a predicar el Evangelio 
a otros bárbaros que deseaban recibir la fe en cierta parte que llaman To
pia. Alcanzada la licencia, siguiendo su camino para allá, lo mataron los 
chichimecas infieles, azotándolo crudamente, colgado de un árbol; y des
pués de asaeteado le desollaron la cabeza como lo tienen de costumbre. 
Despidiéndose este siervo de Dios en la ciudad chichimecas. Murió de 1 a 
manera dicha, año de 1586. 



468 JUAN DE TORQUEMADA [Lm XXI 

En un pueblo que llaman las Charcas, tierra de Zacatecas, residía por 
ministro de la doctrina un religioso siervo de Dios, llamado fray Juan del 
Río; y estando ocupado en el ejercicio de la conversión de los naturales 
de aquelll! tierra, que eran nuevos en la fe, sucedió un día que faltaron los 
españoles vecinos del pueblo y, no habiendo quedado más que dos solda
dos por guarda supiéronlo los enemigos chichimecas, y viniendo un escua
drón de ellos al pueblo robaron los carneros que los cristianos tenían de 
común para su sustento, y se fueron cOn ellos, como los sabeos y caldeos 
cuando saltearon el ganado de Job. Los dos soldados salieron en su segui
miento tras ellos. cada uno .por su parte. y el religioso. pareciéndole que 
los chichimecas matarían a aquellos dos hombres por ser tan pocos, y que si 
él fuese le tendrían respeto, tomó de presto un caballo y fue en su segui
miento; y cuando llegó halló que acababan de matar al soldado que pri
mero llegara, y el otro asomaba por otra parte; mas los enemigos no curaron 
de ir contra él sino contra el fraile. y disparando sus flechas hincaron mu
chas de ellas por todo su cuerpo; y viendo que no hadan en él mella, pues 
no caía del caballo. antes con mucho esfuerzo les hablaba y rogaba que se 
apaciguasen y le oyesen, quedaron grandemente espantados; pero la causa 
porque no le herían era porque el religioso. como muy penitente. en lugar "
de silicio traía a raíz de las carnes una cota de malla. Y visto por los infie
les que en el cuerpo no prendían las flechas tiráronle a la cabeza, y atrave
sada con tres o cuatro de ellas cayó muerto en tierra. Con esto el otro 
soldado. que era portugués. llamado Moreira, tuvo lugar de escaparse. Era 
este fray Juan del Río, hermano de Rodrigo del Río a quien por sus 
muchos méritos, siendo un pobre soldado aunque buen hidalgo. el rey don 
Felipe nuestro señor envió un hábito de Santiago y lo hizo caballero y go
bernador de aquella frontera que llaman la Nueva Vizcaya. 

De todos estos religiosos aquí referidos y otros que yo ignoro, muertos 
a manos de los chichimecas, a solo Dios se deje el juicio de cuáles alcanza
ron la palma y corona de martirio; mas ya que otros no la alcanzasen a 
lo menos sábese de ellos que eran ministros de Dios. de vida loable yejem
plar y murieron andando ocupados en la predicación y doctrina del Evan
gelio de Cristo, con ferviente celo de la conversión de las ánimas erradas 
al conocimiento y servicio de su criador. por donde piadosamente se debe 
creer que recibieron, sin alguna duda, el premio de sus fieles trabajos y que 
gozan de Dios en la bienaventuranza del cielo. 

y concluyendo esta larga historia, en tres volúmenes o partes. distribuida, 
me ha parecido acabar con aquellas dulces y suaves palabras que el vene
rable beda en los remates de los opúsculos hechos a las epístolas de San 
Pablo, y comentos del excelentísimo doctor de la iglesia San Agustín. con
cluye diciendo a Dios: A ti te suplico (buen Jesús) que al que diste gracia. 
para que a cabo de tanto tiempo pudiese sacar del pozo de tu clemencia. 
dulce y suavemente las cosas que aquí van escritas. le concedas también 
(padre benigno y misericordioso) que merezca llegar en algún tiempo a tí. 
que eres fuente de sabiduría eterna. y que mientras vivo en esta vida seas 
mi amparo y guía. Demás de esto suplico muy humildemente a todos aque-

CAP XII] 

llos que leyeren estos ese: 
rueguen a Dios por mí, a: 
algo hubiere bueno en en 
cosas que me han pareci<l 
creyentes. Y pues estas p 
inmensos trabajos que en 
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Hos que leyeren estos escritos. que los reciban con amor y con caricia, y 
rueguen a Dios por mí, así en las fuerzas del cuerpo como del alma. Y si 
algo hubiere bueno en ellos. de ello sean dadas gracias a Dios; y que las 
cosas que me han parecido dignas de ser anotadas sean de fruto para los 
creyentes. Y pues estas palabras son tales. así lo suplico a todos en estos 
inmensos trabajos que en ellos he tenido. 




