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CAPÍTULO VIII. De lo que pasaron y padecieron los indios 
naturales de San Juan T,eotihuacan por tener doctrina de los 

frailes de San Francisco 

""""'....... n 

L PUEBLO DE SAN JUAN TEOTlHUACAN, en el principio de su 
conversión a la fe, fue doctrinado de los frailes de San Fran
cisco, como lo fueron todos los demás de esta Nueva Es
paña. Después de algunos años, por haber entrado y fun
dado monasterio, una legua de allí, religiosos. de otra orden 
tomaron por cercania la visita de San Juan y tuvieron cargo 

de aquellos indios por algún tiempo. Sucedió en el año de 1557 que aque
llos religiosos que los tenían a cargo, considerando que aquel pueblo de 
Teotihuacan era de buena poblazón (porque en aquel tiempo tenía más de 
dos mil vecinos y que en su provincia sobraban religiosos para ponerlos 
en él de asiento) acordaron de edificar también allí monasterio, y comen
záronlo a tratar con los indios de el mismo pueblo, a los cuales parece que 
no satisfizo esta determinación. Lo uno (según ellos después dijeron) por
que temieron la costa y trabajo en que los habían de poner, haciendo gran
des edificios; y lo otro porque también tenían esperanza de alcanzar (an
dando el tiempo) frailes de San Francisco. Y como los indios no quisiesen 
venir en ello, por esto y por otra's cosas que juntamente sé debieron de 
ofrecer, se desgraciaron con aquellos religiosos que los tenían a su cargo; 
y acudieron a un capitulo que los franciscos celebraban en Mexico en aquel 
año de 57. y pidieron les diesen frailes que asistiesen en su pueblo. 

Era esto en tiempo del padre fray Francisco de Mena, comisario general 
de esta Nueva España y el padre fray Francisco de Bustamante, provin
cial de esta provincia del Santo Evangelio, los cuales los despidieron dicien
do que no tenían frailes que darles y que se contentasen con la buena doc
trina de los religiosos que los visitaban y tenían a cargo. No obstante esta 
respuesta. dijeron los indios que no habían de quietar su espíritu hasta que 
les concediesen y diesen los ministros que pedían. Y aunque los frailes de 
San Francisco no los querían oír en el caso, no dejaban ellos de solicitar 
su negocio por todas las vías y maneras que podian. 

Sabido por los religiosos, que los tenían a su cargo, lo que aquellos indios 
andaban procurando, envió luego el provincial de aquella orden dos religio
sos para que asistiesen en aquel pueblo; mas no acudió persona ninguna 
de todas las del pueblo a verlos, ni a su ijamado. más que si nunca los hu
vieran conocido. Viendo esto los religiosos dieron noticia de ello al virrey 
y al arzobispo de Mexico, suplicándoles lo mandasen remediar. 

Fueron a esta revuelta o alteración, por mandado del virrey, el alcalde 
mayor de Tetzcuco, que a la sazón lo era Jorge Serón, y por el arzobispo, 
su provisor, el licenciado Manjarrés. Llegado el alcalde mayor a San Juan 
Teotihuacan. entre los' que luego encontró fue un alcalde ordinario al cual, 
con enojo que cobró, quebró la vara y al otro se la quitó y mandó azotar 
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públicamente en la plaza a todos l( 
hizo azotar a todos los indios d~1 
níatados mientras se dijo una m.tll 
día, porque no querían o~decer:1l 
. Hecho este castigo partter?nse ~ 
do a 'los religiosos en pose~ón d~ 
nar a sus indios, hicieron ptnta: ~ 
y otro santo o santos de la m.tSJlll 
aposesJonados de aquella ~s~ ',: 
religiosos ministros muy soh~to!: 
mañana (sin poder saber ~~en 1" 
los santos. Viendo los rehgIosOS"~ 
antes. encerraron en un apo~ 
maba Juan Marin, Y lo azotaro~ 
azotando para saber de ellos quii 
realidad de verdad fue gra~e.~ 
llegaron unos religiosos dom.tm~ 
y hacer caridad dejar?n encerr~ 
Pero mientras cumphan .los rel1 
cieron los indios un ag?J~ro en., 

QuereIláronse los rehg¡osos ~-: 
pueblo habían tenido con. l~ tUl 
provisor sobre ello y castigo alI1 
pudo saber de cierto quién 10 h~ 
no. y visto por aquellos padJ:i 
indios. pidieron al virrey que éIl 
otro pueblo. para~u~ los a~ 
cual envi6 a un pnnc~pal del ~ 
con ambos cargos de Juez Ygo~ 

Luego que este gobernador Yl 
algunos principales y o~r?s al.al 
puso en la cárcel con pnslones ,1 
era de una voz. y opini6n. una ~ 
los presos y los pusi.er?n ~n fU@! 
blo solos cinco o seIS mdios de,.; 
las grandes conjuraciones q'!'1 
quien se deshace d~ 10 prom~ 
juración se hace), estos de5C~ 
más de cuatro mil pesos esco~ 
cosas. El juez los recogió Y vo~ 

Estos mismos indios avi~ 
y principales ha~ían Y con~ 
de la gente. cogieron algunOS~1 
que los encontraban. Y lo~ tra! 
y demás de esto les aportIU~ 
de el pueblo. Sabido este atrf! 
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públicamente en la plaza a todos los alguaciles. El provisor, por otra parte, 
hizo azotar a todos los indios de la iglesia, y los tuvieron desnudos y ma
niatados mientras se dijo una misa; y todo esto se hizo en orden de rebel
día, porque no querían obedecer a sus ministros. 
He~ho este castigo partiéronse de alli el provisor y alcalde mayor, dejan

do a los religiosos en posesión del monasterio; los cuales, por más aficio
nar a sus indios, bicieron pintar en la portería al santo patrón de su orden, 
y otro santo o santos de la misma orden, y también, por muestra de estar 
aposes.ionados de aquella casa y ser aquel su monasterio, anduvieron los 
religiosos ministros muy solícitos y cuidadosos en estas pinturas; pero una 
mañana (sin poder saber quien lo hizo) hallaron borradas las imágenes de 
los santos. Viendo los religiosos el atrevimiento y desacato hecho la noche 
antes, encerraron en un aposento (sobre sospecha) a un indio que se lla
maba Juan Marín, y lo azotaron reciamente y a otros con él. Estándolos 
azotando para saber de ellos quién había hecho aquella insolencia (que en 
realidad de verdad fue grave culpa y de manos temerarias y sacrilegas) 
llegaron unos religiosos dominicos a la portería; y para abrirles y recibirlos 
y hacer caridad dejaron encerrados aquellos indios en el lugar que los tenían. 
Pero mientras cumplían los religiosos en dar recaudo a los huéspedes, hi
cieron los indios un agujero en la pared de el aposento y por alli huyeron. 

Querelláronse los religiosos al arzobispo de el desacato que los de aquel 
pueblo habían tenido con las imágenes de los santos, y volvió otra vez el 
provisor sobre ello y castigó algunos, por sola sospecha, aunque nunca se 
pudo saber de cierto quién 10 hubiese hecho; ni jamás pareció indicio algu
no. y visto por aquellos padres que de cada día iban empeorando los 
indios, pidieron al virrey que enviasen alli un juez y gobernador indio de 
otro pueblo, para que los apaciguase y pusiese en orden y concierto; el 
cual envió a un principal del pueblo de Culhuacan, llamado don Andrés, 
con ambos cargos de juez y gobernador. 

Luego que este gobernador y juez llegó al pueblo de Teotihuacan prendió 
algunos principales y otros algunos de la gente común y popular. y los 
puso en la cárcel con prisiones yen el cepo; mas como casi todo el pueblo 
era de una voz y opinión, una noche agujerearon la cárcel y sacaron todos 
los presos y los pusieron en fuga y cobro .. En este tiempo había en el pue
blo solos cinco o seis indios de parte de los religiosos (porque siempre, en 
las grandes conjuraciones que constan de muchos conjurados, no falta 
quien se deshace de lo prometido y se acoje a la parte contrlt quien la con
juración se hace), éstos descubrieron al indio juez dónde tenia el pueblo 
más de cuatro mil pesos escondidos de la comunidad, en dinero y otras 
cosas. El juez los recogió y volvió a meter en. la casa y caja de la comunidad. 

Estos mismos indios avisaban a los religiosos de todo lo que el pueblo 
y principales hacían y concertaban. Venido a saberse esto por el común 
de la gente, cogieron algunos de ellos en sus casas y a otros donde quiera 
que los encontraban, y los trataron muy mal, hasta dejarlos por muertos; 
y demás de esto les aportillaron y escalaron las casas y los iban echando 
de el pueblo. Sabido este atrevimiento por los religiosos, salieron una vez 
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a favorecer a uno de ellos y comenzaron a maltratar a otros de los contra
rios; por donde se alborotaron los indios y se les descomedieron notable
mente, apartándolos de sí a rempujones; y al juez. que también salió en su 
favor, 10 trataron mal, y corriera riesgo su vida si acaso no se hallara en 
el pueblo el encomendero Alonso de Bazán, que con la espada desnuda 
(por amedrentar con ella a los indios) los hizo retirar y hacer afuera, y 
con ayuda y amparo se volvieron los religiosos a su monasterio, y Alonso 
de Bazán se llevó al juez y gobernador consigo. 

Visto por estos padres que tan mal 1es iba con estos indios, ocurrieron 
otra vez al virrey y Audiencia Real, diciendo que el pueblo de San Juan 
Teotihuacan estaba alzado; proveyó que fuese luego allá el doctor Zorita, 
uno de los oidores, hombre muy buen cristiano y por su bondad amado 
comúnmente de los indios, llevó consigo hasta diez españoles. Y por otra 
parte fue el alcalde mayor de Tetzcuco, con algunos hombres. Sabida por 
los indios la venida de el oidor, saliólo a recibir dos leguas antes de el pue
blo, el cacique llamado don Francisco Verdugo, señor natural, con todos 
los indios, hombres y mujeres. Diéronle unas rosas o ramilletes, de cuyos 
extremos pendían unas hojuelas de oropel (cosa que mucho han acostum
brado y acostumbran los indios) y no faltó quien luego dijo que le habían 
dado rosas de oro para cohecharle, y que así no haría justicia. Súpolo el 
oidor, y para mayor justificación suya se las envió a los religiosos para que 
viesen lo que era. 

Llegado al pueblo hizo juntar todos los indios, y hallando por la infor
mación y causa, que fulminó ser el pleito de Fuente Ovejuna. y que no 
había que culpar más a unos que a otros. Y por sólo que no dijesen 
que había ido por cumplimiento y con superficial ánimo y voluntad, hizo 
prender hasta sesenta indios y de. éstos mandó echar en obrajes los veinte, 
para que sirviesen por seis meses', en escarmiento y aviso de los otros; y a 
los cuarenta mandó soltar, y con esto se volvió a Mexico. 

Partido de aUí el oidor, parecióles a los religiosos que el mejor camino 
era atraer los indios por medio y persuasión de los religiosos de San Fran
cisco; y entre otros que llevaron para este efecto fue uno el guardián de 
Otumpa, fray Juan de Romanones, a quien los indios tenían grande amor 
y respeto, por ser varón santo y saber muy cumplidamente su lengua. Este 
religioso les predicó muy a su contento, hasta que llegó al punto de persua
dirles que se sosegasen y quietasen, mostrándose agradecidos a la merced 
que Dios les hacía, en darles por ministros aquellos padres que tenían cargo 
de doctrinarlos, y que no curasen de pretender otra cosa porque no la ha
bían de alcanzar. 

A estas palabras luego Se alborotaron y alzaron juntamente un alarido 
tan alto y tan confuso, que no lo dejaron pasar adelante, y así se hubo 
de bajar de el púlpito. Subióse luego en él otro de los dos que residían en 
aquella casa, para decirles que por qué no oían la prediéación de aquel tan 
venerable padre y callaban, poniendo atención a 10 que decían; Y. en comen
zándoles a hablar diéronle tanta grita y dijéronle tantos. denuestos y afren- . 
tas, que aunque las disimulaba y hacía instancia porque callasen, no pudo 
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ser oído; y con esta confusión de vo 
hubieron de dejar. y por mucho que 
les aconsejaron e importunar~n. que 
giosos que los querían y admllllstrat 

Viendo pues que los indios perseve 
mandase prender al c,acique don ~ra 
y los trajesen a esta cmdad, a la caro 
nO habían entendido muy c1aramen 
con sus aliados y parciales, les er:"l 
pueblo era el que se alborot.aba s~ 
El virrey dio luego mandarmento p. 
Tetzcuco, los prendiese. P~ro fuero: 
mente que pudieron se sah~ron de 
de la gente, llevándose conSIgo todo 
cosa alguna que les causase dolor hl 
para otros que quisiesen hacerles gl 

Con este hecho, a 10 público y a 
servicio a los religiosos, porque hall 
necesario para estas dos cosas, con 
descubierta por enemiga; hasta qu~ 
ron a entender que todos eran los q 
en su pueblo, ni darl~s ~osa de 10 
rostro y con éllos.p:mcIpal~s: todo 
se vieron estos sufrrdos religIOSOS 
desamparar la casa, enviaban por e 
que tenían de allí una legua.. . 

Pero llegó a tanto el atrevuruenl 
otros de través y les quitaban las.~ 
que tralan, Y aun a algunos pu~ 
esto a fin que los religiosos se e~ 
a punto el caso que apurados los< 
tomar para vencer a tanto r~beldl 
con su provincial para ver que se ( 
así. Cuando su provinci,aI ~os ~ 
luego adivinó 10 que lo~ ,mdIos ~¡,: 
les se hablan ido, acudIo el cactq 
monasterio de noche, y secret~ 
todos los ornamentos, y lo d~mas 
guna; y dejaron el monasteno to 
fuese de provecho para morarle ( 

Volvieron los religiosos a cabe 
casa tan mal parada y con tanta. 
y de esta vez nunca más volviero 
dió que el pueblo estuvo casi desp 

Como vio el cacique don FrlUl 
vian, ni la justicia venía a prem 
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ser oído; y con esta confusión de voces y mucha mayor de su espíritu los 
hubieron de dejar. Y por mucho que algunos religiosos franciscos, en veces 
les aconsejaron e importunaron que recibiesen con contento aquellos reli
giososque los querían y administraban, nunca aprovechó. 

Viendo pues que los indios perseveraban en su porfía, suplicaron al virrey 
mandase prender al cacique don Francisco y a los más principales de ellos, 
y los trajesen a esta ciudad, a la cárcel de Corte, porque hasta aquel tiempo 
no habían entendido muy claramente que este dicho don Francisco, con 
con sus aliados y parciales, les eran contrarios; sino que el común de el 
pueblo era el que se alborotaba sin tener ayuda, ni favor de las cabezas. 
El virrey dio luego mandamiento para que Jorge Serón, alcalde mayor de 
Tetzcuco, los prendiese. Pero fueron los indios avisados y lo más secreta
mente que pudieron se salieron de el pueblo, y tras ellos la mayor parte 
de la gente, llevándose consigo todo lo que tenían de comunidad, sin dejar 
cosa alguna que les causase dolor haberla dejado, ni que fuese de provecho 
para otros que quisiesen hacerles guerra con ella. 

Con este hecho, a 10 público y a lo descubierto, les faltó la comida y el 
servicio a los religiosos, porque hasta entonces nunca dejaron de darles 10 
necesario para estas dos cosas, como gente, que aun de el todo no estaba 
descubierta por enemiga; hasta que con esta fuga quitaron el rebozo y die
ron a entender que todos eran los que se disgustaban y no querían tenerlos 
en su pueblo, ni darles cosa de lo necesario, que mientras el cacique hizo 
rostro y con él los principales, todo les sobró y no les faltó nada. Y como 
se vieron estos surridos religiosos penados en las temporalidades por no 
desamparar la casa, enviaban por comida y lo demás necesario al convento 
que tenían de allí una legua. 

Pero llegó a tanto el atrevimiento, que a los indios que enviaban salían 
otros de través y les quitaban las cartas que ilevaban, y a otros la comida 
que traían, y aun a algunos pusieron las manos y los maltrataron; todo 
esto a fin que los religiosos se exasperasen y de cansados se fuesen. Y llegó 
a punto el caso que aputados los religiosos. y no sabiendo ya qué medio 
tomar para vencer a tanto rebelde y fugitivo, determinaron de irse a ver 
con su provincial para ver qué se debía hacer en tanta rebeldía. Hiciéronlo 
así. Cuando su provincial los vido recibió gran disgusto y pena, porque 
luego adivinó lo que los indios hicieron. Los cuales, sabiendo que los frai
les se habían ido, acudió el cacique con todos los demás de su alianza al 
monasterio de noche, y secretamente abrieron todas las puertas y sacaron 
todos los ornamentos, y lo demás que había en la casa, sin dejar cosa nin
guna; y dejaron el monasterio todo aportillado, sin dejar lugar de él que 
fuese de provecho para morarle o asistirle. 

Volvieron los religiosos a cabo de dos o tres días, y como hallaron la 
casa tan mal parada y con tanta ruina fueles fuerza volverse a su convento. 
y de esta vez nunca más volvieron a Teotihuacan de asiento, porque suce
dió que el pueblo estuvo casi despoblado por tiempo y espacio de tres meses. 

Como vio el cacique don Francisco que en este medio ni los frailes vol
vían, ni la justicia venía a prenderlos, vínose a una visita, o aldea de su 
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pueblo, que se llama Santa María. media legua de la cabecera, y alli juntó 
toda su gente. y estuvieron por algunos días sosegados, acudiendo a misa 
al convento de Otumpa. y a veces algunos religiosos caminantes se la de
cían en aquel pueblo, donde se habían alojado. 

Tuvo el virrey noticia de cómo estaban en aquel lugar todos juntos y 
algo sosegados. y envió a prender al cacique y principales; pero no tuvo 
efecto esta misión, porque antes que viniesen tuvieron noticia de 10 pro
veido, y la noche antes que llegasen los ejecutores de este mandato, que fue 
a tres de el mes de febrero a las diez horas de la noche, salió el cacique 
don Francisco y sus principales. y todo el pueblo tras ellos, hombres y 
mujeres, sin quedar persona alguna en el lugar (siendo la noche muy obs
cura y tempestuosa de agua), y de esta salida les sucedieron grandes traba
jos y desastres y se les ~urieron sesenta personas sin confesión y veinte 
niños sin el agua del bautismo. 

Estuvieron fuera de sus casas un, año entero; gastaron de 10 que tenían 
en su comunidad 'más de cuatro mil pesos. y de particulares. perdidos y 
hurtados, más de seis mil. Con todos estos trabajos, viendo que no podían 
alcanzar 10 que pretendían. hicieron una información de todo lo pasado 
y enviáronla a España, con el relator Hernando de Herrera, .elcual les trajo 
de vuelta una cédula real, en que su majestad mandaba que no se les hiciese 
fuerza a recibir otros religiosos que los doctrinasen, sino los que e1l9s que
dan y pedían, de la orden de el padre San Francisco. Pero antes que esta 
cédula llegase fueron consolados, porque mientras el relator iba y volvía 
de España, como aquel pueblo pasaba tan intolerables trabajos fuera de 
sus casas y por tierras ajenas, juntáronse muchos indios e indias de la gente 
pobre, y vinieron a Mexico más de cuatrocientas personas, y entraron así 
como iban. desarrapados y miserables, ante el virrey y Audiencia Real, cla
mando todos a una voz y pidiendo justicia, diciendo el grande agravio que 
se les hacía, trayéndolós así muertos de hambre. peregrinando tanto tiempo 
fuera de sus casas. . 

Moviéronse aquellos señores a grande compasión de ver tantos descarria
dos, miserables, pobres y desnudos, y respondiéronles que se volviesen a 
ellas y que se les haria justicia. Interpusiéronse para este negocio algunas 
personas principales y de respeto, que intercedieron con el virrey para sus 
buenos fines. Entonces el virrey, como padre que más usa de clemencia 
que de rigor, libró un perdón general para todo el pueblo, y en particular 
para don Francisco y principales. y licencia juntamente para que fuesen a 
la doctrina donde ellos quedan. 

y porque mejor se asegurasen y quietasen, rogó el mismo virrey al pro
vincial de los francisco s, que a la sazón era fray Francisco de Toral, obispo 
que después fue de Yucatán, que les diese frailes que los doctrinasen. Y 
con esto, dentro de tres días se pobló el pueblo como antes estaba; que 
en las cosas de gusto 10 que por muchos días deshace un pesar, en muy 
pocos lo recupera el contento. 

Duró esta aflicción de los indios de San Juan Teotihuacan por espacio 
de dos años, en que padecieron tantos y tan grandes trabajos que no se 
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pudieran contar sin muy larga historia, y aquí se suman con la brevedad 
posible. Y es ciertO' que padecieran todo cuanto se les ofreciera hasta mo
rir todos, O' alcanzar lo ,que deseaban. Cuando lo alcanzaron fue tanta su 
alegria que olvidarO'n todas: las angustias pasadas, y con gran contentO' llj.
cierO'n en breves días un devoto monasteriO', y una muy buena iglesia. Y 
es,án en paz y tienen doctrina. y es de la mejor y más dócil gente de esta 
Nueva España. NuestrO' Señor los tenga de su mano y a tO'dO'S nos dé bue
na muerte y su glO'ria. . 

CAPÍTULO IX. De lo que les sucedió a los indios de el pueblo 
de Tehuacan, por no perder la doctrina de los frailes fran

ciscos que tenian, y es capitulo muy de notar 

L PUEBLO DE TEHUACAN (como en otra parte dijimos) fue de 
los segundos donde PO'blaron los doce primeros evangeliza
dores por la buena comarca que tenía de otras muchas pro
vincias· que caen algO' lejO's de Mexico,. y como en aquel 
tiempO' que PO'blaron nO' tenían O'jO' sinO' a la conwrsión de 
las almas, edificarO'n su mO'nasteriO' en el mismo lugar dO'nde 

los señO'res y más principales residían. sin advertir que aquel sitiO' era pes
tiferO', PO'r muy caliente y húmedo, por estar en lugar bajO' y en abrigo de 
unO'S muy grandes cerros, que no dan lugar a correr algún aire saludable; 
a cuya causa era aquella habitación muy enferma y en ellas apenas se cria~ 
ban niños. que luegO' se morían los ,más de ellO's. Esto se echó de ver des
pués de andadO' el tiempo. porque no iba fraile a morar aquella casa que 
luegO' 'no enfermase. Y lO' mismo experimentaban en los indios de aquel 
sítio. que a mucha priesa iban en disminución. en especial por no criar~e 
níñDs, que son lO'S que conservan las poblazones. 

Pór esto persuadieron los religiosO's a los principal~s que se mudasen a 
otro sitio. que con muchO' cuidadO' eligieron. en lugar templadísimo. airoso 
y de buena tierra, dO'nde hoy:dia se hacen las mejO'res uvas, granadas, mem
brillos que hay en esta Nueva España. y muchO's melO'nes. A los principa
les (cO'nvenyidO's de la sobrada razón que para ellO' había) les pareció muy 
bien y lO' aceptarO'n de palabra, sin alguna contradición, y tomaron sus SO'
lares; mas venidO's al efecto de pasarse a ellos. como estaban hechos a sus 
casas antiguas y de su natural son tardíos y flO'jos, y mucho más los de tie
rra caliente; y por O'tra parte jamás les falta ocupación 'en servicio de espa
ñoles. nunca acababan de ejecutarlo. sinO' que de hoy a mañana lO' iban 
dilatandO'. cumpliendo de sola palabra con los frailes, y en estO' se pasarO'n 
algunO's años. . 

Ofrecióse en el de 1568, siendo provincial el padre fray Miguel Navarro, 
que fue necesariO' desamparar. algunos mqnasteriO's, PO'rque en aquel tiem
pO'. más que en O'trO'. hubO' mucha falta de frailes, PO'r no haber venidO' en 
aquella sazón (comO' sO'Uan) de España" y acá eran POCO'S los que tomaban 




