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veinte que iba sacando fray Jacobo, en virtud de la bula que dio el papa 
Paulo IIl. a pedimento del muy católico emperador. Con esta tan buena 
ayuda se pudo fácilmente suplir la falta que los indios y frailes de la pro
vincia padecían y hubo para enviar nuevos obreros a Yucatán y Guatemala; 
con que toda.la tierra quedó consolada. 

CAPÍTULO V. De lo que hicieron los indios de el pueblo de 
Quauhtinchan por no perder la doctrina de los frailes de San 
Francisco, y lo que pasaron por no querer recibir religiosos 

de otra orden 

UCHOS HAN SIDO LOS PUEBLOS DE ESTA Nueva España que 
.. han padecido grandes trabajos y puesto de su parte suma 

. diligencia por no perde.r la doctrina· de los frailes de San 
.. Francisco que los convirtieron primeramente a la fe y los 

criaron con la leche y manjar de el santo evangelio; aunque 
algunos no pudieron salir con ello por la falta que en aque

lla sazón hubo de frailes de esta orden para cumplir con todos: pero otros, 
por su buena diligencia, tuvieron dicha de alcanzarlo. De éstos contaré 
" 
dos o tres ejemplos. por haber sido notables y de grande consideración para 
nuestros españoles, en orden de estimar, reverenciar y querer a los minis
tros· evangéJicos. 

El año de 1554 un padre provincial de cierta orden. que después fue obis
po en una iglesia de estas Jndias. rogó al provincial de los francíscos que 
a la sazón era el siervo de Dios fray Juan de San Francisco (cuya heroica 
y apostólica vida se dice en su crónica) que pues no tenía frailes en el pue
blo de Quauhtinchan (que es seis leguas de la ciudad de los Ángeles, entre 
el oriente y medio día) sino que lo visitaban de el convento de Tepeaca. 
que se Jo dejase a su cargo y que él pondría frailes que asistiesen de asiento 
y diesen recaudo de doctrina y sacramentos a aquel,los indios. porque no 
tenían monasterio de su orden en toda aquella comarca de la ciudad de los 
Ángeles. a cuya causa su convento, que en ella tenían, padecía mucha ne
cesidad por falta de alguna ayuda y socorro. El provincial francisco. con
descendiendo fácilmente con su ruego. dijo que por lo que a él y a su orden 
tocaba. pusiese frailes con la bendición de Dios en Quauhtinchan. que él, 
ni los suyos, por ninguna vía se lo estorbarían, ni contradirían. Alegre con 
esta respuesta el otro provincial que lo pretendía, no quiso fiar de otro la 
conclusión de un negocio que tanto él y sus frailes deseaban; mas antes 
se aprestó para ir en persona a tomar la posesión y ganar la voluntad de 
los indios, pareciéndole que por ser provincial le tendrían más respeto y 
que con sus buenos medios tendría más eficacia para atraerlos. Y así, to· 
mando por su compañero a otro padre viejo (ambos en realidad de verdad 
santos religiosos) fueron derechos a Quauhtinchan, donde llegaron un mar
tes, diez días de el mes de junio de el dicho año. En este medio ya los in
dios habían oído decir cómo el provincial de San Francisco habia dado su 
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beneplácito al otro de la otra ordllÍl 
y orden, aunque no lo habían red 
tero de la iglesia, llamado Pedro 9i 
tan determinados y derechos a ...·· 
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-~ 
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beneplácito al otro de la otra orden, para que pusiese allí frailes de su mano 
y orden, aunque no 10 habían tenido por cierto. Mas como el indio por
tero de la iglesia. llamado Pedro Gálvez, vio aquellos dos padres que venían 
tan determinados y derechos a.Ia iglesia, recelándose de que fuese verdad 
10 que se había dicho y no atreviéndose a abrirles la puerta de el aposento 
donde se acogían los religiosos que venían a decirles misa y doctrinarlos, 
sin sabiduría de el gobernador y alcaldes, fuese corriendo para las casas de 
cabildo, donde estaban juntos con otros principales, y díjoles cómo habían 
llegado dos religiosos de tal orden, y entrado a hacer oración en la iglesia 
y que venía a preguntarles si les abriría el aposento donde solían dormir. 
sus frailes. 

El gobernador, llamado don Felipe de Mendoza, y alcaldes, Domingo de 
Soto y Juan López,y los demás que allí estaban alborotáronse en oír esta 
nueva, porque dieron luego crédito a lo que se había dicho y entendieron 
que aquellos padres venían de hecho a meterse en posesión de su iglesia 
y casa; y mandaron al portero Gálvez que se escondiese y no pareciese 
delante de aquellos padres. porque en ninguna manera querían que entrasen 
en aquel aposento. Hízolo así el portero y ellos todos hicieron lo mismo. 
yéndose cada uno a recoger a su casa y ninguno pareció en la iglesia por 
aquella tarde. 

Esta mala nueva para ellos fue luego de mano en mano divulgándose 
por todo el pueblo; y sabida por todos no pequeña niebla de tristeza cubrió 
sus corazones y comen~aron a andar desasosegados y como asombrados, 
temiendo en lo que había de parar aquel negocio, como si estuvieran en 
vísperas propincuas de haber de ser entregados en manos de algunos ene
migos. 

El provincial y su compañero. acabada de hacer su oración en la iglesia. 
fueron a la puerta de el aposento y halláronla cerrada. y luego entendieron 
que el portero se había desaparecido por no abrirles. De aquí sintieron la 
poca voluntad que el pueblo tenía de recibirlos. Mas con todo esto acor
daron de hacer de su parte todas las diligencias posibles, y así salieron a 
los caminos y calles que iban para las casas a ver si pareCÍ¡t alguna gente 
para decirles que les Jlamasen al portero o alguno de los principales; más 
en viéndolos de lejos algún indio, luego daba a huir y se escondía. De 
manera que perdiendo en esto un rato de tiempo, y haciéndose ya tarde, no 
tuvieron otro remedio. sino volverse a la iglesia y quebrantar la puerta de 
el aposento, como lo hicieron y metieron dentro su hato y pusieron los 
caballos por allí cerca. donde mejor y más seguros pudieron estar; y comie
ron de lo que traían consigo y así pasaron aquella noche. 

Otro día miércoles. por la mañana. ellos mismos tañeron la campana a 
misa y se dispusieron y aparejaron para decirla. Los indios principales. 
porque no les arguyesen que no eran cristianos. pues no acudían a la iglesia 
a oír misa, diciéndose en el pueblo y también por saber de aquellos padres 
qué era lo que pretendían, determinaron de ir a oírla. Dicha la misa el 
provincial se asentó, como para predicarles o decirles algo y ellos también 
se asentaron; y habiéndoles reprehendido con blandurá porque ninguno de 
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ellos había parecido el día antes. para darles recaudo, síendo ellos religio
sos y viniendo a aconsejarlos espiritualmente y darles doctrina para salud de 
sus almas; luego los saludó y dijo: que antes que les declarase la causa 
de su venida quería preguntarles ¿hasta dónde solían antiguamente llegar 

. los términos de aquel su pueblo y cuánto se solía extender su jurisdicción? 
Levantáronse entonces dos de los más ancianos y viejos y respondieron 
diciendo: Has de saber (padre) que antiguamente. antes que hubiese me
moria de Tepeaca, ni de Acatzinco. ni Tecali. nuestros antepasados ya te
nían fundado este pueblo de Quauhtinchan y toda la tierra de esta comarca 
donde ahora están fundados estos dichos pueblos era de nuestros abuelos; 
porque en todo ello no había entonces nombre de otro pueblo, sino de 
Quauhtinchan. 

Teniendo ya motivo el provirtcial para su intento, atajóles la razón di
ciendo: Bien está eso y me huelgo de haberlo oído, porque hace mucho a 
nuestro propósito; y así, sabed, hijos mios, que la causa porque ahora ve
nimos este padre y yo, es por, el celo que tenemos de la salvación de vues
tras almas, y de que vuestro pueblo sea honrado, ampliado y engrandecido 
con la presencia, asistencia y favor de los religiosos que os tendrán a cargo; 
porque bien sabéis que si Tepeaca es ciudad y está tan engrandecida y eno
blecida es por el ser que le han dado los religiosos de San Francisco, que 
están allí de asiento y lo mismo es de otros pueblos comarcanos y de los 
demás, donde residen religiosos. Y si este vuestro pueblo está tan desme
drado (y lo estará, si vosotros no abrís los ojos) es porque os sujetáis a ir 
a misa y acudir a las demás cosas espirituales a Tecali y no tenéis frailes 
de asiento, ni los padres franciscos los pueden dar, que son pocos y tienen 
muchos pueblos a su cargo. Y esto ya veis cuán grande afrenta sea para 
vuestro pueblo que en los otros más nuevos y que habían de ser sujetos a 
él (según vosotros mismos contáis) haya ministros de asiento y que anti
guamente era la cabecera de todos ellos no los tengáis. Lo cual también 
resulta en daño de vuestras ánimas y de vuestros hijos; porque no teniendo 
sacerdotes que residan en vuestro pueblo, no dejarán de morirse hartos ni
ños sin bautismo y otros enfermos sin confesión. Por esta causa nosotros 
habemos venido a ayudaros en esta necesidad; porque yo os dejaré dos 
sacerdotes que estén aquí de asiento y os confiesen, prediquen, digan misa 
y bauticen a vuestros hijos y hagan lo más que os conviniere. Y esto, 'sa
bed, que lo hago con consentimiento y voluntad de el padre provincial de 
San Francisco, el cual, por vuestro provecho, huelga de ello y me ha certi
ficado de que no vendrán más a visitaros los frailes de su orden. 

Hecha esta plática levantáronse el gobernador, alcaldes y principales y 
respondieron brevemente diciendo: Sea por amor de Dios, padre, tu buen 
celo y deseo de aprovecharnos; nosotros te lo agradecemos; más entiende 
que si vosotros queréis tener cargo de nosotros; nosotros no queremos que 
10 tengáis, ni residáis en nuestro pueblo. El provincial (aunque afrentado 
de esta respuesta) disimuló la razón y díjoles: ¿Qué es la causa, hermanos. 
porque no queréis que los religiosos de mi orden vengan aquí? Los indios 
respondieron: No te debes maravillar, padre, que digamos esto,. porque 
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porque aquellos padres no se lel 
para sacárselo de. su poder. ~ 
todos los ornamentos y aderezos 
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bien sabes que cuando un niño está criado a los pechos de su madre o de 
el alma que le da leche, desde que nació, y viene a tener ya un poco de co
nocimiento, se le hace muy dificultoso desamparar a su madre o a la que 
le dio el pecho y estar en brazos de otra persona extraña que nunca cono
ció, ni trató, aunque sean muchos los regalos que le haga y caricias que le 
muestre. Así nosotros, como los hijos de San Francisco fueron los que 
nos escaparon de las uñas de nuestros enemigos los demonios y nos sacaron 
de las tinieblas de nuestra antigua infidelidad, y en sus manos fuimos rege
nerados y de nuevo nacimos por el agua de el santo bautismo que nos 
administraron, y nos han sustentado con la leche y mantenimiento de la 
doctrina cristiana, y nos han criado y amparado como a niños de poca 
edad, como si fuéramos sus hijos muy regalados, no es mucho que rehuse
mos de dejar padres tan conocidos por,llegarnos a otros que nunca cono
cimos, ni sabemos cómo nos irá con ellos. Los frailes de San Francisco 
nos han sufrido hasta aquf, ellos recibieron con paciencia la podredumbre 
y hediondez de nuestros abominables pecados que cometimos en tiempo 
de nuestra infidelidad; ellos nos lavaron y alimpiaron, como si fueran nues
tras madres; ellos nos conoc~n y nos han confesado y confiesan siempre, 
y muchos de nosotros hemos recibido de su mano el santísimo sacramento 
de la comunión; han pasado por nosotros grandes trabajos y fatigas; hanse 
quebrado las cabezas y rompido sus pechos (que es modo de hablar suyo) 
por predicarnos y doctrinarnos; y ésta es la causa porque no queremos que 
vosotros quedéis aquf, porque ahí están nuestros padres, los hijos de San 
Francisco. en los cuales tenemos puesto nuestro corazón. El provincial, 
oyendo estas palabras y otras semejantes a los indios, dijo: Basta, hermanos, 
que estáis muy aficionados a los frailes de San Francisco, pues hágoos sa
ber que estáis muy engañados, porque ya ellos os han desamparado y por 
su intercesión venimos aquí nosotros, que nos lo han encomendado, porque 
ellos no han de volver más acá. A lo cual los indios respondieron: Aun
que ellos nos hayan desamparado y desechado nosotros no los hemos de de
jar. Viéndolos tan determinados el provincial les tronó a decir: Ahora bien, 
hermanos, no recibáis pena por esto, idos ahora con la bendición de Dios 
que él os pondrá en los corazones lo que más os convenga. Descansad 
y reposad, que nosotros ya estamos en nuestra casa; con esto se salieron 
todos los indios. 

Habiendo oído todas estas pláticas el indio fiscal de la iglesia, llamado 
Gerónimo García, llamó aparte al portero Pedro Gálvez y díjole que ya 
había entendido de cierto cómo aquellos religiosos habían venido a quedar
se de asiento (cosa que a ellos por ninguna vía les convenía), por tanto, que 
a la noche. cuando durmiesen, sacase de la iglesia todos los ornamentos 
de ella y el recaudo de la misa y lo escondiese en parte secreta y segura; 
porque aquellos padres no se lo llevasen. y después se viesen en trabajo 
para sacárselo de su poder. El indio portero lo cumplió así, y sacando 
todos los ornamentos y aderezos de la iglesia, con sus arcas, donde se guar
daba, llevólo a esconder en casas particulares de indios. lejos de la iglesia. 
adonde se guardó todo hasta su tiempo. sin faltar cosa alguna. 
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Otro día, vista por aquellos padres la poca gana que aquel pueblo tenía 
de recibirlos, y que les habían escondido todo el recaudo de la iglesia, acor
daron de usar de alguna cautela para tomar posesión de la casa y(~itio para 
su orden, y con este fundamento llevar el negocio por vía y tela de justicia, 
pues que en el provincial de San Francisco no habían de tener contradiciól\ 
ni resistencia. 

Para esto llamaron al indio portero Pedro Gálvez, que andaba p'or alli y 
aútros dos indios cocineros, llamados Juan Bautista y Diego Vázquez, y 
metiéndolos dentro de el aposento hiciéronlos d~snudar y con sus proprias 
mantas les ataron las manos, y puesta una soga delante de ellos les dijo el 
provincial, que los habían atado y tenían aquella soga para ahorcarlos, si 
no hacían lo que les decían. Que pues los pnncipales les eran contrarios y no 
querían consentir en que ellos quedasen allí, que los dichos cocineros y 
portero consintiesen y dijesen que holgaban de que los religiosos de su 
orden entrasen alli a tener cargo de su doctrina y administración de sacra
mentos; porque estos sus dichos se escribirían y llevarían a la Real Au
diencia de Mexico; y que si ellos hacían esto les prometían de favorecerles 
y hacer por ellos, de manera que en todo fuesen mejorados y aventajados 
sobre todos los principales del pueblo. 

Los indios, así atados, respondieron: padres, nosotros no somos señores 
ni principales para que sea de algún valor nuestro consentimiento, que no 
somos sino vasallos populares de los que se llaman macehuales, que servi
mos a otros. Mas aunque somos así gente baja y común, decimos que no 
queremos que tengáis cargo de nosotros porque los frailes de San Fra:ncisco 
nos bautizaron y casaron y nos confesaron, y n'os quieren y aman y sufren 
como a hijos, y por esto les tenemos mucha afición y no los queremos 
dejar. El provincial les dijo otra vez que mirasen que los frailes de San 

,Francisco ya no habían de volver más alli; y tornó a hacerles mayores pro
mesas si daban su consentimiento como se lo pedían; mas ellos respondie
ron que por ninguna vía dirían otra cosa, sino que no querían. 

Viendo esto el provincial soltólos y echólos fuera,' mandándoles que no 
volviesen más a la iglesia, ni sirviesen en ella. Y sabido por los principales 
lo que con estos indios había pasado, juntáronse todos y trataron entre sí 
de lo que deberían hacer. Y conformando en los pareceres dijeron todos a 
una voz: Nosotros hacemos voto, desde aqui. de no recibir a otros minis

. tros si no fueren los hijos de San Francisco; los cuales; aunque nuestros 
abuelos no los vieron, ni nosotros hemos merecido alcanzarlos de asiento 
en nuestro pueblo, ya los hemos visto, conversado y conocido y sabemos 
su manera de vivir en lo cual nuestro Señor nos ha hecho mucha merced. 
y aunque ahora nos desampara y nos desecha el provincial de San Fran
cisco, y nos pone en manos de otros extraños, con todo esto nosotros no 
los hemos de dejar, aunque muramos por ello; porque a San Franci~co 
nos ofrecemos y en sus manos nos ponemos, él haga lo que quisiere; y si 
esotros frailes nos persiguieren y afligieren, mátennos y ninguno se eséape, 
que todo lo damos por bien empleado sobre este caso. 

Dicho esto concertaron entre sí que ninguno diese cosa de comer, ni be-
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ber a, ninguno de aquellos frailes (que por fuerza se querían entrar en su 
pueblo) mientras allí estuviesen. Concertaron más, que el domingo todos 
ellos, así principales como plebeyos, fuesen a oír misa a Tecali y a Tepeaca, 
p,onde había monasterios de frailes franciscos; y que ninguno quedase alli 
a oír misa, ni entrase a ver aquellos frailes. Lo cual cumplieron inviola
blemente, que todo el tiempo que allí estuvieron aquellos venerables y su

'"fridos religiosos no hubo indio, ni india, que les diese un jarro de agua, ni 
que entrase a ver si querían algo, de que ellos recibieron mucho desconsuelo 
y pasaron harto trabajo, porque ellos mismos iban de casa en casa a encen
der lumbre, cuando la habían menester. Y su comida eran algunas mazor
cas de maíz que hallaron de la ofrenda de la iglesia, tostadas al fuego. Para 
beber un poco de agua aguardaban en el camino a los indios o a las indias. 
que la traían de pozos para sus casas y tomaban de ella lo que habían me
nester. Para decir misa hubieron de enviar por el recaudo a uno de sus 
monasterios con los mozos que traían para curar de los caballos, porque 
ninguna cosa. chica ni grande, se les dio, ni parecía gente para ello. 

CAPÍTULO VI. En que se prosigue la materia de el pasado, 
cerca de lo sucedido en el pueblo de Quauhtinchan 

~~~~ilP 	L SÁBADO SIGUIENTE COMO ESTOS RELIGIOSOS no tenían noticia 
de lo que pasaba, porque no había quien de los indios les 
hablase, ni hiciese rostro, quisieron saber qué pecho tenían 
los principales y si habían por ventura ablandado alguna 
cosa. Para esto procuraron hacerlos venir ante sÍ, dándoles 
a entender que les cumplía lo que les querían decir. Veni

dos que fueron a su presencia, el padre provincial. disimulando el mal tra
tamiento que les habían hecho y mostrando más contento del que tenía, les 
dijo: Hijos míos, heos hecho llamar para que me digáis qué es lo que nues
tro Señor os ha inspirado y puesto en vuestros corazones, para que lo sepa
mos; porque nosotros ya estamos aquí. como en nuestra casa, y ninguna 
cosa nos da pena. 

Los principales, que oyeron la resolución del provincial, respopdieron: 
No tenemos. padre, qué decirte, ni qué responderte más de lo respondido; 
si estáis contentos aquí en nuestro pueblo y casa, como estáis. estaos en 
buen hora que nadie os echa de ella, Y si decís misa. decidla, con la ben
dición de Dios. que ninguno os lo estorba; pero sabed que nosotros hemos 
de acudir a Tepeaca y Tecali, adonde están nuestros padres. Alli queremos 
ir a oír misa y confesarnos y llevar nuestros hijos que nacieren para que 

·los bauticen; porque es grande la afición que tenemos a los frailes de San 
Francisco y no los hemos de dejar; y mañana domingo veréis cómo no 
queda hombre en este pueblo a oír vuestra misa. que todos se irán a oir
la de sus conocidos padres, porque les quieren mucho y les hacen limosna 
y les darán cuanto tienen de muy buena gana, y ninguna tienen de recibiros 




