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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 



cerradas a piedra y lodo todas las entradas del patio de la iglesia; sólo' 
dejaron .una pequeña puerta. echándole llave. P9rque nadie entrase ni sa
liese sin que supiesen qui~n era, qué querla y qué llevaba. Otro día siguiente 
amaneció tapiada la porterla del monasterio, dejando solamente un peque
ño agujero por donde entrase y saliese a gatas un indio. De día venían al 
patio muchas indias con sus criaturas y traían sus piedras de moler y allí 
mollan y hacían su comida. y lo demás del tiempo hilaban su algodón, ar

. 

. 

~, 

dicha, se volvieron a Tehu 
principales y aun s~s mujer . 
diez leguas de camIllO. 

Es de advertir que todo el' 
anduvieron los principales 
partes. remudándose a veces; 

r 


40 JUAN DE, TORQUE~ADA [Lm XIX 

el hábito. Tanto que se hubieron de dejar siete o ocho casas o monasterios, 
con acuerdo de que fuesen los más remotos de el corazÓn de la provincia. 
y como Tehuacan era uno de éstos y donde menos los frailes quisiesen ir 
a morar, húbose también de dejar, viendo que los indios no cumpllan 10 
puesto de mudarse al buen sitio que tenían elegido; y también, porque ya 
no era tan necesario, éomo lo fue a los principios, por estar ya pobladas 
de otros religiosos las provincias que allí acudían al bautismo y. sacramen
tos. "Esta dejada de casas (porque fuera imposible tener efecto si los indios 
de aquellos pueblos tuvieran de ella' noticia) ordenóse con grandísimo se
creto y cautela. De manera que en un mismo día llegasen las cartas de el 
provincial a todas aquellas casas en que mandaba. por obediencia y con 
pena de excomunón ipso jacto, a los frailes que en ellas residían, que 
con todo secréto y disimulación posible se saliesen de ellas y cada uno fuese 
a la parte que se le señalaba. 

En Tehuacan estaba ya fuerá el guardián, y sólo un sacerdote se halló 
en casa cuando llegó este mandato. Y para poderlo cumplir de secreto, 
como se le mandaba, escribió a un clérigo su devoto y amigo que residía 
Cinco leguas de alli, rogándole le enviase media docena de indios de carga. 
cada uno con su cesto, de losque-ellos usan de acarreo. como que los que
ría para enviarle con ellos alguna fruta de la mucha que por alll se hace 
(y no era sino para sacar en ellos los libros que los frailes tenían en aquel 
convento de su uso y enviarlos a otra parte, que así se lo mandaba el pro
vincial). Venidos los indios que le envió el clérigo, cargólos de los libros; 
y enviólos más de dos horas antes del día, porque no fuesen sentidos. Mas 
los principales de Tehuacan, que estaban avisados (según despues dijeron) 
de cómo los querían dejar los Trailes, tenían puestas guat:das por todas par
tes. Y viendo que se despachaban indios de otro pueblo, cargados con 
tanto secreto y a tal hora, dieron aviso y salieron a ellos quince o veinte 
de el pueblo y quitáronles los libros y otras cosas que . llevaban y guardá
ronJos en la casa de su comunidad, sin decir nada al fraile; pero comO' los 
indios que iban cargados dieron razÓn de lo hecho al clérigo, dIO luego 
aviso por carta al fraile de lo que habia pasado. El cual, por cumplir con 
el mandato de el prelado de que fuese el caso secreto. quiso desvelarlos, 
dando otra salida al caso sucedido; pero declarándose ellos más, le dijeron 
que no pensase de engañarlos; porque de antes estaba sobre aviso y ahora 
se certificaban de lo que les habían dicho, que los querían dejar; por tanto. 
que les perdonase. porque ellos lo hablan de guardar con mucho cuidado 
y no lo habían de dejar salir de su monasterio. pues estaban obligados a 
mirar por lo que cumplía a su pueblo. Otro dí¡\ siguiente amanecieron 

mando sus tendezuelas que les ~ 
guarda, porque los homb~es la 

Las cartas que venian para aq 
las primero, porque si eran del 
todas estas preve~ci~mes estabJ' 
el religioso no recIbIese una de , 
ras, que pues no podía sacar de 
procurase, por todas vias, de 1161 
buscaba el tiempo que le parecial 
nas veces, mas en queriéndolQ ~ 
escuadrón de mujeres, hechas n~ 
de poner sus manos en ellas. m.! 
ñadas delante, porque menos se 
no le era posible cobrar ni un 
atrás. 

Avisado de esto su prelado 
ir a' Guatemala, habia de pa 
l~ dijese misa, ni les adm!ni 
de ningún provecho su aSIste 
principal no le podían im 
carta, sin saber lo que venia4 

provincial de dársela en su ro 
dejasen ir al cabo de tres m 
porque dándoles a entender, I~ 
excusa lo habia de cumplir a ~ 
ser de provecho y al pobre fr 
diéronle lugar para que se f 

El religioso, por no ver 10,1' 
de madrugar muy de I?añana 
diendo que en aquella hora 
sucedió muy de otra manera 
portería, para ir a su caminq~', 
cera. sino también de las al 
mujeres, con muchas hachas 
si fuera de día; yen viendo. " 
ron un llanto y alarido que ~ 
comenzaron a ponerse en pr '.' 
jeres por otra, e hicier~n d?s" 
una legua, hasta una IgleSIa 
que hasta alli no lo quisier . 
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mando sus tendezuelas que les hacían sombra. Y esto era para hacer su 
guarda, porque los homb:t:es la hacían de noche. -' 

Las cartas que venían para aquel religioso no se las daban sin examinar
las primero, porque si eran del provincial no viniesen a sus mÍlnos. Con 
todas estas prevenciones estaban estos indios; pero no les valió para que 
el religioso no recibiese una de su prelado, en que le mandaba, por censu-. 
ras, que pues no podía sacar de el convento los libros y ropa de los frailes, 
procurase, por todas vías, de salirse. dejándolo todo. Para cumplir esto 
buscaba el tiempo que le parecía más oportuno, y acometió de s~rse algu
nas veces, mas en queriéndolo intentar, hallaba que se ponían delante un 
escuadrón de mujeres. hechas una piña. Como sabia que el fraile no había 
de poner sus manos en ellas, ni hacerles mal. en especial echaban las pre
ñadas delante, porque menos se atreviese a alargar el paso, a cuya causa 
no le era posible cobrar ni un solo pie de caInino, antes le hacían volvet 
atrás. 

Avisado de esto su prelado escribiéndole con cierto caballero que para 
ir a Guatemala, había de pasar por alli, le mandó que en ninguna manera 
leos dijese misa, ni les administrase algún sacramento; porque no siéndoles 
de ningún provecho su asistencia le dejasen salir. Y como a esta persona 
principal no le podían impedir el hablar con el fraile, húbole de dar la 
carta, sin saber lo que venia en ella, más de cuanto había prometido al 
provincial de dársela en su mano. Y éste fue el remedio eficaz para que lo 
dejasen ir al cabo de tres meses, o poco menos que 10 teman encerrado; 
porque dándoles a entender 10 que se le mandaba y que sin remedio ni 
excusa 10 había de cumplir ala letra, viendo que su estada no les había de 
ser de provecho y al pobre fraile lo habían de tener afligido y desconsolado, 
diéronle lugar para que se fuese, aunque cón increíble sentimiento. 

El religioso, por no ver lo que harían al tiempo de su partida, acprdó 
de madrugar muy de mañana y salir buen rato antes que amaneciese, enten
diendo que en aquella hora todos estarían durIniendo en sus casas; pero 
sucedió muy de otra manera de 10 que él pensaba; porque saliendo de la: 
portería, para ir a su camino, halló que todo el pueblo, no sólo de la cabe
cera, sino también de las aldeas y sujetos, estaba en el patio, hombres y 
mujeres, con muchas hachas de tea encendidas, con tanta claridad como 
si fuera de día; y en viendo salir al fraile por la puerta todos ellos levanta
ron un llanto y alarido que parecía día del juicio, y consolándolos él, luego 
comenzaron a ponerse en procesión, los hombres por una parte y las mu
jeres por otra, e hicieron dos hileras (conforme a su uso) que tomaban casi 
una legua, hasta una iglesia que se dice San Pedro, donde les amaneció, 
que hasta alli no lo quisieron dejar, y allí, por su ruego, les dijo misa; y 
dicha, se volvieron a Tehuacan, aunque no todos, porque algunos de los 
principales y aun sus mujeres, fueron tras él hasta Tecamachalco, que son 
diez leguas de caInÍno. 

Es de advertir que todo el tiempo que tuvieron a este religioso detenido 
anduvieron los principales del pueblo ocupados en venir a Mexico y a otras 
partes. remudánclose a veces, solicitando a los religiosos viejos que habían 



JUAN DE TORQUEMADA [LIB XDC'42 

sido sus guardianes y a otras personas principales, tomándolos por terceros 
para que no les quitasen los frailes. Ylo mismo com<=nzaron a proseguir. 
después que salió el que tenían para que se 10 volviesen' mas fue en balde 
su diligencia. porque apenas habia saliQ:o cuando luego 'el obispo de TIax
calla. que estaba a la mira, aguardando que el fraile saliese. envió de presto 
un clérigo honrado. que tema por visitador de su obispado, llamado Luis 
Velázquez, para que tomase la posesión de aquella casa e iglesia. como 
desamparada de ministros. y asistiese alli en su nombre. administrando a 
8;quellos indios los santos sacramentos. Y puesto que los indios no qui
SIeron dar lugar a ello. no lo pudieron resistir, porque fue metido ~ll el 
cl~ri:go ~on, mano y autoridad de la justicia; y así quedaron debajo de su 
mlmsteno contra toda su volu:ntad. 

Pasados algunos pocos días sucedió que un fraile francisco. sacerdote de 
la provincia de Guatemala, llamado fray Juan de Ocaña. habiendo venido 
a Mexico a sus negocios; daba la vuelta para su provincia pasando por 
Tehuacan, que es el camino real; y llegado al pueblo el clérigo le recibió 
con caridad en el monasterio, donde durmió aquella noche. Los indios, 
viendo que teman dentro del monasterio fraile francisco, no se les sufrió el 
corazón de dejar perder aquella tan buena y deseada ocasión. y concertaron, 
entre sí, lo que otro día siguiente pusieron por obra: y fue que. cuando el 
religioso. por la mañana. dijo misa y tomó un bocado para irse agradeciendo 
la caridad y buen hospedaje. salióle acompañand6'el clérigo; yen llegando 
a la portería, por buen comedimiento. salió el clérigo primero. dejando al 
fraile dentro .. Los indios .(que estaban hablados ent~e sí. y concertados para 
ello) como VIeron al cléngo fuera de la puerta y al fraile dentro. cerraron 
de golpe el postigo de la portería dejando al beneficiado de parte de fuera. 
Luego acudi;ron algunos de ellos a su aposento. donde tema su ropa y 
cama y tomandola toda echáronsela por la ventana del coro, diciéndole, 
que se fuese con' Dios y los dejase, que aquella casa era de San Francisco 
y a él no le habian menester. 

El fraile encerrado hallóse confuso allá dentro y mucho más el clérigo 
allá fuera; y no pudo (ni al,ln con amenazas) ponerse en su libertad. Los 
indios (que luego la casa se hinchió de ellOS) le rogaban con lágrimas que 

CAP IX] ',.''~' 

ti~uacan, fu~s.e ahora a ~~. 
blesen al clengo, Mas co " 
Jorge Serón iba con acompaaj 
el pueblo junto y, l1evand~lt 
espiritual, fuéronse por los, 

, 

' 

nor mal desamparar las 
paro que tenían, debajo del' ' 
no tuvo efecto la ida de 
como los hijos de Israel 
hasta que les pareció que m" 
y por el consiguiente, de ~' 
su asiento como sollan. ' :.;:' 

Siendo avisado de' esto J , 
días, cuando menos se ca ',' 
diendo a los más principalO: 
culpa habia en 10 hecho t~ 
ban. Y amenazándoles co ' . 
su ministro. todos se ofr •. ,' 
luego los podía ahorcar, .3su pueblo otros ministros si 

Sobre esto hubo muchas'~ 
a Mexico, padeciendo en ' 

I ' nes, otros azotes, y otros. 
hasta que el doctor Villalo " 
por fqlta de virrey, siendo" 
de Tehuacan. y la entr N ' 

a la orden de mi padre San: 
bian dejado por no querefsé~" 
que habían elegido, porque,' 
el obispo desistiese de la q , ' 
frailes franciscos volviesen'" 
este tiempo (según se dijo),' 
vecinos, de ellos muertos 
huidos. Los que quedaron"'. los redimiese de la fperza que sin culpa les había hecho en quitarles los 

frailes en quien teman todo su consuelo y abrigo. Y tanto le movieron que 
hubo de condescen,der con su petición y quedarse con ellos. 

El buen clérigo Luis Velázquez, por la parte de fuera, comenzó hacer 
bramuras; mas viendo que no le habían de aprovechar porque ya todo el 
pueblo, hombres y mujeres. grandes y chicos. estaban con el buen fraile, y 
a él amen~do que se fuese por bien y le llevarían su ropa y hato; y don
de no qUISIese que todo se le perderla. Tuvo por bien de dejarlos, acor
dando de buscar el remedio por mano de la justicia. acudiendo a su prelado 
el obispo de TIaxcal!a: Y habiéndose ido y presentado ante él, lo despachó 
luego y con una petiCIón suya y querella a la Real Audiencia de Mexico. fue 
p~oveido que el alcalde mayor de Tepeaca. que entonces 10 era Jorge Se
ron, como antes lo habia sido de Tetzcuco. para la causa de San Juan Teo

sitio viejo. contrario a la 
donde, con el aliento y 
con su iglesia (que enton4;:e 
bierto ahora de madera). 
para los que alU moran. 

El bendito clérigo Luis 
vino a ser canónigo, 
cabo. conocida la 
gana dejándolo como 
padre San Francisco y 
de Dios en la obra y 
yen el mismo hábito 
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tihuacan. fuese ahora a castigar aquellos indios y a compelerIos que reci
'biesen al clérigo. Mas como ellos supieron por aviso de sus espías. que 
Jorge Ser6n iba con acompañamiento de españoles. levantaron rancho todo 
el pueblo junto y. llevando consigo. al fraile para que les consolase en 10 
espiritual, fuéronse por los montes y lugares despoblados. teniendo por me
nor mal desamparar las casas de. su habitaci6n que perder el abrigo y am
paro que teman, debajo del hábito de nuestro padre San Francisco; y asi 
no tuvo efecto la ida de Ser6n. De esta manera anduvieron peregrinando, 
como los hijos de Israel por el desierto, por espacio de dos o tres meses, 
hasta que "les pareció que su negocio estaría olvidado de parte de el obispo. 
y por el consiguiente. de parte de la justicia; y volvieron al pueblo haciendo 
su asiento como sollan. . 

Siendo avisado de' esto. Jorge Ser6n. y dejándolos descuidar por algunos 
días. cuando menos se catarón. dio sobre ellos con mano armada y pren
diendo a los más principales hizo castigo en los que le pareci6. porque si 
culpa había en lo hecho todos en general eran culpados y así lo confesa
ban. Y amenazándoles con· la horca si no quisiesen recibir al clérigo por 
su ministro. todos se ofrecían.a la muerte diciendo •. sinalgún temor, que 
luego los podía ahorcar, porque en mnguna manera habian de recibir en 
su pueblo otros ministros si no fuesen frailes de San Francisco. 

Sobre esto hubo muchas demandas y respuestas. muchas idas y venidas 
a Mexico. padeciendo en este intervalo de tiempo muchos de ellos prisio
nes.' otros azotes. y otros andando huidos y desterrados de su natural; 
hasta que el doctor Villalobos. que presidía en la Real Audiencia' de Mexico. 
por f~ta de virrey. siendo informado de la calidad de la gente que erala 
de Tehuacan, y la entrañable devoción que siempre habia tenido y tenía 
a la orden de mi padre San Francisco; y que los frrules solamente los ha
bían dejado por no quererse mudar de el mal sitio donde estaban. al bueno 
que habían elegido, porque aquel pueblo no se perdiese dio orden cómo 
el obispo desistiese de la querella puesta y pretensión que tema; y que los 
frrules franciscos volviesen a tener cargo de aquellos indios; aunque' para 
este tiempo (según se dijo) habían faltado de el pueblo más de quinientos 
vecinos, de. ellos muertos con los muchos trabajos que pasaron y de ellos 
huidos. Los que quedaron escarmentando en lo pasado dejaron luego el 
sitio viejo, contrario a.la salud. y en muy breve tiempo poblaron el nuevo 
donde, con él aliento y calor de los frailes. edificaron un alegre monasterio 
con su iglesia (que entonces fue de bóveda y por haberse fa'Ído la han cu
bierto ahora de madera), que en e'1 tiempo presente es de mucha consolación 
para los que a1li moran. 

El bendito clérigo Luis Velázquez, que de aquellos indios fue desechado. 
vino a ser canónigo. por sus buenas prendas, de la catedrtÍt de Mexico y al 
cabo. conocida la vanidaa de las pompas de el mundo y 10 mucho que se 
gana dejándolo como vano, renunci610 todo y tom6 el hábito de nuestro 
padre San Francisco y en él vivi6 algunos años, trabajando como siervo 
de Dios en la obra y ministerio de los indios (porque sabía bien su lengua); 
yen el mismo hábito muri6 el año de 1589, en el mismo convento de San 



' 

tendido el ministerio de esta nueva conver~ión por este 
. modo: distribuidos ya y repartidos los ministros del evan
gelio pQr provincias distintas, segregadas y apar~adas mías 
de otras, quedándose esta de el Santo Evan~ho con las 
ciudades de Mexico y la de los Ángeles y sus contornos, 

llegaron el año de 1557 a hallarse faltos de religiosos; y la causa fue por
que en aquella sazón murieron de golpe muchos de. los viejos antiguos, ,!~e 
estaban ya cascados y quebrantados de los trabaJOS, y entonces tamblen 
comenzaron a irse otros a España, movidos por los d~sfavores que recibían, 
en parte de los obispos de esta Nueva España y en parte de algunos oidores 
de la Real Audiencia, de los que quedaron solos. cuando murió el ·virrey don 
Luis de Velasco, el primero, yen otras ocasiones, y de algunos otros que 
vinieron por visitadores a esta Nueva España. . 

Esta falta de frailes fue causa que desde el año dicho de 51, siempre que 
los religiosos de esta prov:incia se juntaban a capitulo. siempre en ellos tra
taban de dejar algunos monasterios de los que tenían poblados, como cosa 
que de fuerza les convenía,.para poderse conservar, aunque sobre ello no 
dejó de haber opiniones y diversidad de pareceres (como en todas las cosas 
la suele haber), porque algunos, teniendo respecto solamente a los graves 
daños en que habían de incurrir los ¡.ndios, si fuesen desam~arad.os de los 
religiosos, compadeciéndose de ellos, decían que era cosa recia. dejarlos, no 
obstante que la sustentación de tantas casas, con tan pocos frade~, les fue~ 
tan trabajoso e intolerable, y que por menor mal tenían que estuviese medio 
fraile solo en cada monasterio de aquellos, que se habían de dejar, o un 

de proveer los monasteriOS;~, 
se tuviese por muy cierto, .~ 
Dios tenga en el cielo). eollil 
y padre de las religiones y ~ 
negocio y fue c.au~a de 9:l,
escribió al provmclal y di . " 
que pudo a.ellos y a !odo ófj 
aquel negocIo, y en mn!1!na.1 
que él escribiese a su maJ~ 
necesidad que habia de fraiq 
proveer con toda breVedad.~.• ,.
ces, con más razón y justo 

El provincial y dÍfinidor , 
Ilustrísimo y cristianísimo· : 
pasado de la presencia de. 
nos dio para quedar. ea . 
pasar adelante con el traba' 
los y en irnos acabando 
de pocos años a esta par~. 
den, y de España han.ve 
celo de la salvación de es 
que nos va' constriñendo, a 
por averiguado que huble " 
señoría no estuviera de por: 
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Francisco d~ los Ángeles, de esta provincia de el Santo Evangelio, donde, 
está sepultado y descansa en paz. 

Otro tanto, como lo que se ha dich~ de Tehuac~n, sucedió en otro pue
blo, diez leguas más adelante y cincqenta de esta ciudad, llamado Teo~t1an, 
donde tuvieron encerrado a otro religioso más de tres meses, y padecIeron 
los indios muchos y grandes trabajos, hasta venir las muj~res principales 
con sus maridos y otras con sus hijos a esta ciudad a pedir a voces, .con 
lágrimas y sollozos, a la Real Audiencia, que les mandasen volver los frailes 
de San Francisco que los habían dejado y les quitasen un clérigo que el 
obispo de Guaxacac allí les había metido contra su voluntad; mas estos 
pobres no alcanzaron la buena dicha que los de Tehuacan. por la mucha 
falta que en aquel tiempo hubo de frailes, y no haber paño para todos, y a 
esta causa quedaron en perpetuo desconsuelo; a los que de sus hijos han 
quedado, consuélelos Dios, como puede. 

CAPÍTULO X. Donde se dice cómo esta provincia de el Santo 
Evangelio dejó algunas casas y conventos, después de haber

los morado, y el intento que tuvo en dejarlas 

-'l"m't!W~ STANDO LAS COSAS EN ESTE SER Y habiéndose ampliado yex

CAP x] 

hábito de San Francisco, siq~ 

. tuviesen recurso los indios 1:\:1 

tarde en tarde, que desamPara! 

que habían de' perder muchaj 

habían de padecer muchas V~, 
consumir, como por la. may. 
religiosos. Otros. aunque no: 
que habían de padecer: pero '411 
mas naturales en que Iban)l-~ 
se destruían a si mismos ~ 
universal distracción de la d~',' 
tinuo en esta demanda. en 
regir y gobernar la provincia' 
tes que de tener tantos y t~' 
cuale,s algunos se volvieron a," 
salir en su tiempo con cosa' . 
ción de su estado regular. ;., 

El capitulo donde de heclul 
el que se celebró en la cipda4 
año de 1564. donde salió ,por·1 
habia sido conquistador y .priI 
tonces se veían los preladOi.~ 




