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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
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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.~ 
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hábito de San Francisco, siquiera vestido en un palo para que con esto 
'tuviesen recurso los indios a la doctrina. de los frailes, aunque fuese de 
tarde en tarde. que desampararlos de el todo, pues se sabía por experiencia 
que habían de' perder mucha parte de la doctrina recibida y en lo temporal 
habían de padecer muchas vejaciones y agravios, y se vendrían por esto a 
consumir, como por la. mayor parte acaecía en pueblos donde no había 
religio$os. Otros, aunque no les faltaba esta c9mpasión de los naturales 
que habían de padecer, pero considerando el dano más' cO:Qlún de los mis
mos naturales en que iban a dar, por evitar el particular de algunos y que, 
se destruían a sí mismos por favorecer aquellos indios, 10 cual era más 
universal distracción de la doctrina en toda esta tierra, perseveraron de con
tinuo en esta demanda, en especial algunos de los que tuvieron cargo de 
regir y gobernar la provincia; porque veían más a la clara los inconvenien
tes que de tener tantos y tan derramados conventos se les seguía. De los 
cuale,s algunos se vólvieron a los reinos de España, solamente por no poder 
salir en su,tiempo con cosa que tan necesaria les parecía para la conserva
ción de su estado regular. 

El capítulo donde de hecho se determinó que se dejaran estas casas fue 
el que se celebró, en la cipdad de los Ángeles, en principio de enero de el 
año de 1564, donde salió ,por provincial el padre fray Diego de Olarte, que 
habia sido conquistador y profeso en esta santa provincia, porque ya en
tonces se veían los prelados de la orden en grande/estrechura para haber 
de proveer los monasterios; lo cual. como antes de el capitulo se dijese y 
se tuviese por muy cierto, el virrey don Luis de Velascoel primero (que 
Dios tenga en el cielo). como padre verdadero rque fue de estos naturales 
y pad¡;:e de las religiones y de toda la tierra, previno a la ejecución de este 
negocio y fue causa de que por entonces no se pusiese en efecto; porque 
escribió al provincial y difinidores, rogándoles con el mayor encarecimiento 
que pudo a ellos y a todo el capitulo que por entonces se sobreseyese en 
aquel negocio, y en ninguna manera se determinasen a dejar casas, hasta 
que él escribiese a su majestad y a su Real Consejo de Indias, la grande 
necesidad que había de frailes y que sin falta su majestad los mandaría 
proveer con toda brevedad. Y cuando no viniesen frailes de España, enton
ces, con más razón y justo título, 10 podrían ejecutar. 

El provinc~al y dífinidores respondieron a esta carta, esta que se sigue. 
llustrísimo y cristianísimo señor. Harta necesidad tuvimos en el capítulo 
pasado de la presencia de vuestra señoría y del favor y calor que con ella 
nos dio para quedar, en alguna manera, consolados, y para esforzarnos a 
pasar adelante con el trabajo intolerable que sentimos en hallarnos tan so
los y'en irnos acabando más de cada día (como vuestra señoría sabe), que 
de pocos añ~s a esta parte han fallecido muchos religiosos de nuestra or

'den, y de España han. venido muy pocos para sustentar las casas, que con 
celo de la salvación de estos naturales tenemos tomadas., Lo cual parece 
que nos va const;riñendo a querer dejar algunas de ellas. Y así tenemo,s 
por averiguado que hubiera tenido efecto en el otro capitulo, si- vuestra 
señoría no estuviera de por medio, dejando satisfechos a los padres, de esta 
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cuando llegan los ,avisos es 
relatan con la puntualidad 
dio o que si lo hay. no 
intención no sea el, del~rl(}¡¡.lI 
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provincia, que presentes se hallaron", con esperanza que su majestad seria 
servido de mandar proveer de remedio, para la necesidad en que estamos 
y falta que hay de religiosos. Así por esto, como por no deservir, ni despla.
cer. a quien tanto procura" hacernos toda merced y dar todo favor para 10 

,desnudas de apariencias y,,' 9ue pretendemos (que es el remedio de esta pobre gente, como vuestra se
que aconsejan parecen ñoría siempre lo ha hecho) estos padres capitulares, oyendo lo que vuestra 

',fingidas de Esaú; y aUllquo.J1señoría de nuevo nos mandaba por su carta, acordaron de no hacer mu
de su padre) no lo son danza en este capítulo, sobre este caso. quedando con la buena esperanza 
muestra tener saber y que Vuestra señoría nos da. de lo que su majestad mandará poner para 
crédito en lo que le dijere?nuestro remedio. Guarde nuestro señor. &c., 
los hombres lo que paJ~ecen;lEn este mismo capítulo escribieron el provincial y difinidotes a su ma
simamente el otro sabio) jestad; y entre otras cosas que le dieron de aviso (como él lo tenía pedido 
recian otros no son sinoy mandado a los religiosos) Se le escribió. acerca de la neéesidad que habia 
doctrina. pienso yo quede frailes, el párrafo o capítulo siguiente, Para mayor recogimiento nuestro 
ministros a estas tierras. y para esforzarnos mejor unos a otros. en, la prosecución de esta obra, 

y después de algunosqueríamos dejar en este último capítulo y en el pasado. algunas casas de 
fraile que había ido delas que tenemos tomadas; porque de pocos añosa esta parte. se nos han 
dado que viniesen cien muerto muchos religiosos y venido pocos de los reinos de España; y de ' 
España. y con esta contil"" veinte y cuatro que (por hacernos merced) vuestra majestad nos envió an
marqués de Falces. en la taño., con fray Miguel Navarro. casi todos se ahQgaron y murieron en los 

, silla que volvía del'''''''Lll'''''' bajos. que llaman de los Jardines. Y aunque tratamos esto de dejar casas 
I compañeros. los cuales entre nosotros. no pudo ser tan secreto que vuestro virrey no'lo entendiese; 

si su majestad daba elel cual. móvido de cel9 de la salvación de esta pobre gente, nos lo ha estor
.muchos en la flota si'guiemllbado, con promesa de alcanzar de vuestrá majestad sea servido de mandar 

que seamos proveidos y ayudados de los demás religiosos. que ser pudiere, Aguardaron otro año. 
pues abora es buena coyuntura por celebrarse en España nuestro cQpitulo nieron el 1icenciado 
general. donde enviamos a este padre por nuestro custodio y discreto, como octubre del año de 67. 
persona muy religiosa y experimentada en las cosas de esta tierra; porque ni habia memoria de que 
ha trabajado y servido a Dios y a vuestra majestad mucho en ella, predi mente la esperanza que 
cando y confesando en la lengua de los indios y haciendo lo demás en que que con lo aguardado 
les ayudamos; y. sobre todo. va a procurar el remedio de esta necesidad 
que tenemos de frailes. Suplicamos a vuestra majestad sea servido de man
darlo con todo calor yde ser informado de cómo se cumple; porque de la 
provisión que vuestra majestad en este. caso mandare hacer. depende el re~ 
medio de nuestra consolación y de la-crlstiandad delos naturales, y faltando 
esto no podemos dejar de desamparar muchas provincias que quedarán sin 
doctrina y desmayar en la ejecución del apostolado en que entendemos, 

Después de esta ocasión y suspensión de la determinación que estos pa
dres tenían y solicitación por cartas del remedio, en todas las flotas y na~ 
víos que de estas partes partían para España, a lo menos en los más de 
ellos. se escribía a su majestad y a su Real Consejo de Indias, suplicando 
esto mismo con toda la instancia posible, Y aunque habia toda esta dili
gencia y cuidado, no se acudia a nada; porque como los ojos del rey no 
penetran las aguas del mar, ni alcanzan a ver de las orillas y riberas del 
mar de España éstas de estas Indias, no .puede satisfacer bien a las necesi
dades ,de ellas; o porque cuando llegan los avisos es ya tarde; o porque 

lVJ.\U..... 

y,' 
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con el qué dirán y que el 
sible. fueles forzoso 
de facto se" concluyó; y 
y otros padres antiguos 
las sigUientes: El illlJ'lI.i1l'.....,. 
Juan IztacmixtitIán. H\l,eYl. 
que cae a la mitad del 
Vera Cruz. aunque a~u18Il 
pueblo de la seda. Tellua. 
o cincuenta leguas de 
medio día. Éstas QU1edaóll 
dejaron los religiosos 
huaca1l. y queda dicho 
ron. Ehecatepec. tres 
por visita de la orden. 
leguas ,adelante de las 
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cuando llegan los avisos es ya tarde; o porque cuando los recibe no ,se le 
relatan con la puntualidad necesaria. De donde nace o que no haya reme; 
dio o que si lo hay. ,no sea el necesario; no porque de su santa y celosa 
intención no sea el, desearlo. sino porque no todas las cosas se las dicen "" 

. ,des~udas de apariencias y vestidas de verdad. Porque aunque todos los 
que aconsejan parecen buenos. algunos y muchos hay que van con manos· 
fingidas de Esaú; y aunque en la voz pueden ser conocidos (como Jacob 
de su padre) no lo son del rey; porque fiando un oficio de un hombre. que 
muestra tener saber y conciencia. ¿por qué no ha de ser razón que le dé 
crédito en lo que le dijere? Pero aunque esto debe ser así. no siempre son 
los hombres lo que parecen; y enlas honras y oficios (como dijo discretí
simamente el otro sabio) descubren la condición, que tienen; y aunque pa
recían otros no son ,sino aquello' malo o bueno que muestran. De esta 
doctrina. pienso yo que nacía el poco cuidado que ya se tenía en enviar 
ministros a estas tierras . 
. y después de algunos años. que fue en el de 1561. escribió de España un 

fraile que había ido de estas partes. que su majestad tenía proveído y man
dado que viniesen cien frailes de la orden de San Francisco para la Nueva 
España. Y con esta confianza esperaron la flota en que vino por virrey el 
marqués de Falces. en la cual no vino más que el padre fray Juan de Man

, silla que volvía del capítulo general con otros cuatro o cinco religiosos. sus 
compañeros. los cuales trajeron poca claridad de esto. Sólo dijeron que 
si su majestad daba el favor necesario a los religiosos, vendrían sin falta 
,muchos en la flota siguiente. 

Aguardaron otro año. con este aviso. hasta que llegó la flota donde vi
nieron el licenciado Muñoz y el doctor Carrillo. que fue por el mes de 
octubre del año de 67. Y entonces. visto que no venía i.ti un solo fraile, 
ni habia memoria de que quedasen para venir adelante. ya perdida total
mente la esperanza que pocO a poco iban entreteniendo. y pareciéndoles 
que con lo aguardado habían cumplido con Dios y con todo el mundo, y 
con el qué dirán y qtfe el pasar de aquella manera adelante era cosa impo
sible, fueles forzoso tener congregación para concluir este negocio. como 
de facto se concluyó; y votó y firmó por todos los difinidores y guardianes. 
y otros padres antiguos que se juntaron. que se <;lejasen once ~as~s. que son 
las siguientes: El monasterio y pueblo de Xalatzinco. Tlatlauhquitcipec. San 
Juan IztacInixtitlán. Hueytlalpan. que es a la parte del norte, en la serranía 
que cae a la Initad del camino que hay <;le esta ciudad de Mexico a la de la 
Vera Cruz, aunque apartado de él algunas leguas. Tepexic,.que llaman el 

, pueblo de la seda, Tehuacan y Teotitlan. camino de Guatemala. a cuarenta 
o cincuenta leguas de esta ciudad. Chietla. en tierra caliente. a' la parte del 

medio día. Éstas quedaron de el todo fuera de la otden; y luego que las 

dejaron los religiosos entraron clérigos en ellas. como parece en la de Te

huacatt, y queda dicho atrás, aunque se volvió a recuperar. Otra,s tres fue~ 


ron. Ehecatepec. tres leguas de ~ta ciudad. a la parte del norte. que quedó 

por visita de la orden. Otra en el valle, que llaman de Guadiana.algunas 

leguas ,adelante de las minas de Zacatecas. la cual fundó un lego llamado 
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fray Jacinto de San Francisco, que comúnmente le llamaban todos fray 
Cintos, conquistador que había sido y pobló aquella casa, con ansias y 
deseos de conquistar espiritualmente las almas de aquellos que con armas 
había ayudado ,a, conquistar los cuerpos. Esta casa se dio a la custodia de 
Mechoaqan (cuando lo era) y después quedó en la de Zacateca s , cuando 
se dividió, como queda dicho en su erección y nombrameinto. Otra fue 
la del pueblo de Querétaro, en el principio de la tierra que llaman de Chi
chimecas, la cual se dio a los frailes de Mechoacan y es ahora de las mejo
res de aquella provincia. 

Dieron noticia de esta dejada de casas, estos padres, al virrey que enton
ces era el marqués de Falces, por petición que le presentaron.. que contenía 
lo dicho, y protestando no dejarlas por no querer doctrinarlas, ni trabajar 
en ellas, sino por no pO,der sustentar su doctrina. Y prometiendo que si 
el rey les mandase volverlas a recibir, como les diese ministros que les ayu
dasen, volverian a ellas. Y con esto quedó este caso en el estado dicho. 

CAPÍTULO XI. Que prosigue la materia del pasado 

UANDO LOS INDIOS DE LAS PROVINCIAS Y pueblos dichos se ' 
vieron desamparados de los frailes, rodeados de grande des

" • consuelo recurrieron al virrey y Audiencia Real, pidiendo 
justicia de aquel agravio que decían hacerles los frailes de [1 



San Francisco. Y au~que de' este caso ya estaba enterado , 
el virrey, pues por petición se lo habían manifestado y pe

dido, diese' o mandase dar aquellos pueblos a otros ministros de los que 
habia; y asimismo los oidores de la Real Audiencia estaban ya informados 
y advertidos del caso, para lo que sucediese. Con todo esto, como vino 
la queja y demanda a su acuerdo, hubieron de proveer entonces, como 
jueces, lo contrario de lo que como personas particulares habían aprobado; 
y mandaron que el pr0vincial de San Francisco volviese los frailes a sus 
casas y cuidasen de aquellas ovejas, como de las otras de que estaban 
encomendados. ' 

Cuando se proveyó este auto ya estaban en Hueytlalpan, Tlatlauhquite
pec y San Juan Iztacmixtitlan puestos clérig(,s por el obispo de Tlaxcalla, [ que entonces era; porque no hicieron los frailes más que salir por una parte_ 

t· de los pueblos y entrar ellos por otra y aun en Hueytlalpan estaba ya en , ' 

una visita de la cabecera administrando; y ésta fue gran parte para dejar' 
t aquel monasterio, por el desconcierto que se podía recrecer entre los mi, ' 
i nist,ros de 'la cabecera y los de los sujetos y visita, teniéndose los unos por 

de Cefas, y los otros por de Apolo; y aunque son todos unos ministros 
y que van todos en orden de un mismo fin; son divérsos los modos con 
que los unos ministros y los otros enseñan y doctrinan. También en Te
huacan lo había, aunque sucedió en este pueblo volver los frailes. como 
decimos en el capitulo nono de este libro. En el de Tepexic entraron,frailes 

CAP XII] 

dominicos: y en el de Chietla 
que puso el obispo de Hu 
y en demanda y respuestas." 
Falces, y en el tiempo mediQ<: 
diencia y el presidente de~, 
Tehuacan se pusiesen frailes, 
merecieron trueque de religi., 
presente tienen.::;' 

Los de la sierra, como d 
habían criado, no sosegaban:
que se ofrecía presentaban;s 
qués de Fa1ces, don Martín" 
en comarca del camino de Di 
encuentro y presentáronle su' 
recimientos, la restitución de: 
ron también moverle y tom, 
Llegó a Mexico y acordánd, 
de los indios, volvió sob.re " 
Miguel Navarro, que. diese •• 
calor e hizo mucha tostan 
mandatos y peticiones res 
se los daba los pondria lue . 
respondido; y a esto aiia " 
del virrey. ' 

Con esto se quedó el 
se le dieron frailes, (U1';...I1'.,., 

recogida y amparados 
distante y derramada; y, 
de ellos no tenían lugar 
cían escrúpulo y también, 
no pudiendo gozar la 
de su quietud y consuelo. ' 

CAPÍTULO XII. De 
i can, y de los 

rra, 
parte 
pescado. 

ñoles viniesen a estas 
comienzan los términos 

, 





