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.convalecientes, y de esta parte del tiánguez o mercado que llaman de San 
Hipólito. Allí hicieron casa. cuyos gastos han sido a cuenta de otro patrón 
que para su fundación recibieron. 

de San Después de algunos años procuraron substraerse del gobierno y corres
pondencia de la China. e impetraron autoridad para poderla erigir en cus
todia; lo cual se hizo y quedó independiente de la provincia de San Gre
gorio. Y aunque a los principios tuvieron comisario distinto del general 
que asiste en las provincias de esta Nueva España, fueron después reduci
dos a la obediencia de el dicho comisario, y hasta ahora permanecen así. 
Han tomado de pocos años acá casa. que llaman de hospicio. en el puerto 
de Acapulco. donde se hace la embarcación para la China, sesenta leguas de 
esta ciudad, para el regalo y acogimientos de los religiosos que van y vie
nen, que son ordinarios, o yendo allá a la conversión de aquellas gentes o 
viniendo algunos de aquella tierra a negocios que se ofrecen acá y en España. 

En esta casa de San Cosme (antes que esta provincia fuese custodia) 
moró el santo mártir fray Pedro Bautista. y predicó en esta ciudad apostó
licamente y con grande crédito y concurso de gente que le seguía. Aquí 
hicieron parada (entre otros de loable vida) algunos que fueron singularfsi
mos en religión, que con su ejemplo y aspereza, traían asombrada esta ciu
dad y muy cuidadosos a los vecinos de ella, para trocar vida y costumbres; 
y muchos tomaron el hábito de su instituto y profesaron y han procedido 
loablemente en estas partes y en la China. Fueron los primeros fundadores 
de esta provincia hijos de San Joseph en España; como también lo fueron 
los de la de San Gregorio, en Filipinas. 

CAPÍTULO xx. De la fundación y aumento de la provincia de 
Santa Elena, en la Florida 

A FLORIDA ES UNA TIERRA CONTINUA de la Nueva España, 
corriendo la vuelta del norte, a fenecer a Cabo de Labrador. 
'Tiene de frente la isla de Cuba que le cae al oriente y su 
principio es una punta de tierra que sale a la mar que se 

1~iñ~íC llama la Cabeza de los Mártires. Entre esta tierra de los 
• Mártires y la isla de Cuba corre la Canal de Bahama. que 
llaman el Desembocadero, y por esta parte salen al mar ancho del viaje 
de España todos los navíos que pasan de Indias. Corre en esta canal norte 
sur, y queda a mano izquierda la tierra de la Florida. Esta tierra se descu
brió a los principios del descubrimiento de la Nueva España y tuvo diver
sos sucesos en el discurso de tiempo, y entrando y saliendo españoles. hasta 
que ya quedaron de asiento, venciendo algunas dificultades que ofrecía la 
misma tierra. Para las variaciones que ha tenido quedó al fin fundado pue
blo y presidió en el lugar que ahora llaman San Agustin. Luego, a los 

Ellos principios que los españoles quedaron de asiento en este lugar, entraron 
de los con ellos algunos religiosos de la orden de mi padre San Francisco; pero 
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como la tierra ha estado tenida en opinión de pobre y los nuestros. por 
esta causa no se hayan multiplicado, así los ministros evangélicos eran po
cos, y los que había eran contados por del gobierno del comisario general 
de la Nueva España. y él nombraba el prelado de ellos que de ordinario 
era el guardián del convento de San Francisco, de la Habana., De esta 
manera estuvo esta Florida. en lo tocante al ministerio evangélico. ganando 
los religiosos en la enseñanza de estos idólatras la más tierra qué podían, 
aunque todo era poco por ser pocos los ministros y la tierra pobre, y los 
indios bárbaros y poco llegados a esta razón; y así, no eran más los reli
giosos que seis. cuatro sacerdotes y dos legos, cuya cabeza y prelado era el 
padre fray Francisco Marrón a quien llamaban custodio. y a la verdad lo 
era porque no me acuerdo haber estado el gobierno de esta Florida conjun
to con el de la provincia del Santo Evangelio. que ha sido madre de todas 
las de esta Nueva España, y sé que siempre ha sido gobernada por los 
comisarios generales sin dependencia del provincial de la dicha provincia 
de Mexico. 

Estando pues las cosas en este punto, y pareciendo ser necesarios más 
religiosos para la enseñanza de aquellas gentes y otros que se esperaba traer 
por medio de la predicación evangélíca al suave yugo de la ley de Dios, 
hizose relación de esto a la católica majestad del rey Felipe 11, nuestro 
señor y a su Real Consejo de las Indias, y concedieron doce religiosos para 
el dicho efecto. Para cuyo comisario fue nombrado fray Juan de Silva, 
predicador de la provincia de Castilla, que antes habia estado en esta Nueva 
España. Los religiosos dichos eran de la misma provincia que por ser con 
nombre de nueva conversión se movieron de los que más hervían en espí
ritu y devoción, con ánimo de recibir muerte por Jesucristo. y por plantar 
su santa fe en los corazones de aquellos errados idólatras. 'Y por ser los 
primeros que parece haber fundado la custodia. que ahora es provincia. 
llamada de Santa Elena. pondré aquí sus nombres: fray Miguel de AMn. 
fray ,Pedro Fernández de Chozas, fray Pedro de Auñón, predicadores; fray 
Bias de Montes. fray Pedro Bermejo. fray Francisco Pareja (que después 
tradujo en lengua de los naturales la doctrina cristiana y la imprimió); fray 
Pedro de San Gregorio, fray Francisco de Velascola, fray Francisco de Ávi
la, fray Francisco de Bonilla. fray Pedro Ruiz, sacerdotes y confesores, y 
fray Pedro Vinegra. lego. que por su mucha virtud después. a puros rue
gos, fue ordenado sacerdote. Llegados a la Florida se presentaron al padre 
fray Francisco Marrón. que era custodio. Los cuales fueron repartidos en
tre los indios por sitios y lugares apartados, para comenzar a predicar la 
palabra de Dios y coger el fruto de la doctrina evangélica. 

Por esta manera dicha se gobernó esta custodia algunos años, hasta que 
elde 1603. en la congregación general celebrada en Toledo, se le adjudica
ron las casas y conventos de la Habana, Cuba y Bayamo. y se erigió en 
custodia con número de once casas y.conventos. y fue nombrado por cus
todio de la nueva custodia, fray Pedro Ruiz. uno de los nombrados entre 
los doce. Después acá han ido otros religiosos; y llegando a número sufi
ciente para poder hacerse provincia. el año de 1612 fue erigida en tal pro-
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vincia. en el capítulo general de Roma, con título de Santa Elena y nom
brado provincial. en el mismo capítulo. fray Juan de Capilla. que es el 
primero que hay en esta dicha provincia. 

MUERTE DE ALGUNOS RELIGIOSOS DE ESTA PROVINCIA 

DE LA FLORIDA A MANOS DE INDIOS 


UANDO los doce religiosos nombrados llegaron a la Florida 
estaba la tierra toda alborotada y los soldados del presidio 
recogidos en él y ninguno osaba salir a pescar ni a cazar, 
por temor de los indios que los mataban; pero con Su llega
da fueron repartidos a diversas partes de ella; y con las per
suasiones que les hacían y ley evangélica que les predicaban 

se fueron quietando. Mas como el demonio. acostumbrado a ser reveren
ciado por los moradores de ella, viese que los religiosos le eran estorbo a 
su adoración. solicitó el corazón de un cacique. mozo. de la provincia de 
Guale. para que apostatase de la fe que en el bautismo había recibido; el 
cual, enfadado de la doctrina evangélica y deseoso de volverse a la mala 
vida de sus pasados y a la muchedumbre de las mujeres y otros vicios que 

. de ordinario entre idólatras e infieles corren, hizo ~onjuraci6n con otros 
mozos de su mismo parecer para que le siguiesen en sus malos intentos, 
persuadiendo a los populares que era penosa la doctrina que se les predi
caba, el ir a la iglesia a rezar, a oír misa y no dejarles vivir como antes en 
su libertad; y les dijo que dejasen el pueblo y se fuesen la tierra adentro a 
otros infieles que estaban en frontera. y así lo hicieron.·y les persuadieron 
que matasen los religiosos que estaban repartidos por provincias, porque 
de no hacerlo se les seguía que lós españoles entrarían a ellos y los sujeta
dan y privarían de su libertad y señoríos; lo cual hacían enviando delante 
frailes que los engañaban con la paz y luego se hacían señores de ellos. Y 
que muertos los religiosos matarían los soldados y quedarían libres de tan 
penosa y dura servidumbre. Con esto se movieron muchos de aquellos in
fieles y. acompañados de este cacique y otros. vinieron al pueblo llamado 
Tolomato. de noche sin ser sentidos, y se fueron a la iglesia y allí se estu
vieron hasta el día; y luego que el religioso abrió las puertas de su casa 
le mataron. sin darle lugar a razón ninguna. y le cortaron la cabeza. y pues
ta en una pica la ataron a un madero. como en demonstraci6n de traidor. 
Hecho esto. muchos de los del pueblo. o ya por voluntad o ya por temor 
que cobraron a los malhechores. se les juntaron e hicieron de su ejército. 
Luego el caciquillo hizo una plática muy larga y entre otras cosas les dijo 
que el motivo que habían tenido para dar muerte a aquel fraile era el pri
varlos de tener muchas mujeres y de seguir el gusto que la vida ofrece. y 
que era de parecer que muriesen todos los demás para poder mejor conse
guir aquella libertad en que sus mayores habían vivido; y que por este que 
habían muerto estaban ya rompidas las paces entre ellos y los españoles 
y gobernador del rey, y que tanto habian d~ procurar vengar una como 




