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Hubo ciento y tantos penitenciados. Entre los que quemaron fue un he
reje, que por su pertinacia y dureza le quemaron vivo. Hubo estatuas de 
relajados y muchos de ellos por otros particulares delitos, algunos de los 
cuales los más enormes y sucios que jamás se han oído; porque sabe el 
demonio inventarlos para engañar a los hombres. Después acá ha habido 
otros autos, aunque no tan solemnes Como los dos dichos, y cada año este 
santo tribunal acostumbra ya tenerlos con la solemnidad que le parece con
venir al acto. 

Está muy ilustrada esta santa inquisición porque ultra de ser el tribunal 
tan santo y estar siempre proveído de personas muy dignas del oficio, que 
cada día salen de él para obispos y arzobispos de diferentes iglesias, tiene 
calificadores de los señores de la Real Audiencia y otros particulares letra
dos doctos. Tiene patrocinadores, alguacil mayor, familiares, alcaide y otros 
oficiales necesarios para el buen despacho de los negocios. Hay cárcel per
petua, cerca de las de la inquisición, muy cumplida y abastecida de 10 
necesario. 

CAPÍTULO XXXI. De el número de monasterios y partidos de 
clérigos e iglesias que al presente habrá en esta Nueva Espa

fía, y obispos y obispados que han sido en ella 

ARA QUE SE ALABE A NUESTRO SEÑOR mos, obrador de todo 
lo bueno en la muy amplía y extendida propagación de su 
santa fe y doctrina cristiana en esta Nueva España, que co
menzó en solos doce frailes menores y pobres, como otros 
doce apóstoles pescadores, será bien hacer la suma de los 
monasterios de las órdenes que el día de hoy están edifica

dos y de los partidos, donde residen clérigos con cargo de doctrinar a los 
naturales indios. Y comenzando por nuestra orden franciscana, pues fue 
la primera en este ministerio. digo que esta Nueva España tiene siete pro
vincias. La primera, y madre de todas, es esta de Mexico, que se intitula 
del Santo Evangelio. La segunda, de los apóstoles San Pedro y San Pablo, 
de Mechoacan. La tercera, del Nombre de Jesús, de Guatemala. La 
cuarta, de San Joseph, de Yucatán. La quinta. de San Jorge, de Nica
ragua. La sexta, de San Francisco, de los Zacatecas. La séptima. de San
tiago. de la Nueva Galicia. como arriba extensamente se ha relatado. 

Esta del Santo Evangelio tiene sesenta y seis monasterios, sin otras cinco 
o seis doctrinas o vicarías, donde asisten dos religiosos. Tiene más una 
costodia que es la de San Salvador de Tampico; de suerte que con. las pro
prias y las de su costodia tiene esta provincia del Santo Evangelto pocas 
más de noventa casas. La provincia de Mechoacan. juntamel!-te con la de 
la Nueva Galicia y fronteras de infieles. que hasta ahora ha SJd~ todo ~na 
provincia, tienen sesenta y más conventos. La de Gu~temala tJ~ne vemte 
y dos. La de Yucatán otros veinte y dos. La de NIcaragua tIene doce 
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1 Supra tomo J. lib. 3. cap. 25. 
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monasterios. Y según esta cuenta- hay en lo de la Nueva España doscientas 
y más casas o monasterios de la orden de nuestro padre San Francisco. 

Los religiosos del bienaventurado patriarca Santo Domingo tienen al pre
sente en esta Nueva España tres provincias, que es la de Mexico, Guate
mala, y ahora la de Guaxaca, que ésta, con la de Mexico, había sido una 
ha.sta pocos años ha que se dividieron, y quedó esta de Mexico con cuarenta 
y ocho monasterios, y se llama de Santiago. Y la de Guaxaca, que se inti
tuló de San Hipólito, con solos veinte y uno. La de Guatemala tendrá 
como veinte conventos con los que se cuentan en los obispados de la Vera 
Paz y Chiapa, que es de donde se denomina que son por todos los de Santo 
Domingo, noventa monasterios. Los religiosos de la orden del glorioso 
doctor San Agustín tenían sesenta y seis monasterio~ en esta provincia de 
Mexico, Mechoacan y Xalisco, que todo era una provincia; pero hanse 
dividido de pocos años acá, quedándose Mechoacan con título de provin
cia, en la cual se incluye lo tocante a Xalisco; y as!, no sé qué casas han 
quedado en la una, ni en la otra, aunque esta de Mexico tiene diez o doce 
más, que se han aumentado en la sierra y otras partes, después que se hizo 
la división; de manera que son otras noventa, algunas más o menos. 

En el arzobispado de Mexico hay setenta partidos de clérigos que 
administran a los indios, y cada partido tiene muchos pueblos de visita, 
como los tienen los conventos de los religiosos. Han sido prelados de este 
arzobispado, primero, el santo varón don fray Juan de Zumárraga, fraile 
francisco; tuvo título de obispo, por algunos años y, cuando le vino de 
arzobispo, murió. Segundo, don fray Alonso de Montúfar, dominico. Ter
cero, don Pedro Moya de Contreras, que gobernó algún tiempo esta Nueva 
España (como hemos dicho en otro lugar)! y murió en Madrid, siendo 
presidente del Consejo de Indias. Cuarto fue don Alonso Fernández de 
Bonilla, que siendo inquisidor apostólico en esta Nueva España, le vino la 
visita de las audiencias del Perú, y al cabo de algunos años que se había 
ocupado en ella, murió el arzobispo don Pedro Moya, y le sucedió en el 
arzobispado; pero no vino a él, aunque se consagró y encomendó el go
bierno a don Juan de Cervantes, arcediano de esta su iglesia, que a cuatro 
o cinco años de ser arzobispo murió en aquellos reinos del Perú. Sucedióle 
don fray Garda de Santa María y Zúñiga, de la orden del excelentísimo 
doctor San Gerónimo; el cual vino al cabo de haber estado esta santa 
iglesia más de veinte años sin pastor, que con su presencia la consolase, 
y murió presto. Y fue proveído. después de su muerte, don fray García 
Guerra. de la orden de Santo Domingo, por cuya muerte fue electo don 
Juan Pérez de la Serna. canónigo de la magistral de la santa iglesia 
de Zamora. 

Los padres de la Compañía de-Jesús. en Mexico y en Tepozotlan, tienen 
dos colegios donde enseñan y doctrinan a los naturales, con mucho cuida
do, sin otra casa de profesos, que tienen también en Mexico. 

En el obispado de Tlaxcalla.habrá.,cuarenta partidos cí beneficios de 

1 Supra tomo I. lib. 3. cap, 25. 
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clérigos, ~iempre se ha de entender que hablo de pueblos de indios, sin 
lo~ que tienen entre los españoles. Han sido obispos de este obispado: 
pnmero, don fray Julián Garcés, dominico, y fue el primero que vino 
.a esta Nueva ~spaña (porque entró en ella el año de 16), y tras él, 
el de 27:' el O~ISPO de Mexico, Zumárraga. Fue gran letrado este pri
mero obispo dicho y muy pobre en su vestido, persona y servicio. La 
manera de cómo vino a ser obispo de este obispado es en esta forma: 
c~ando se sonó el descubrimiento de la tierra y riqueza de Yucatán, Fran
CISCO de Garay, que gobernaba la isla de Xamaica, determinó de enviar a 
~ie~o de Camargo a descubrir, con uno o dos navíos, y descubrió la pro
VIllCIa ?e Pánuco; desde donde Grijalva se volvió hasta cien leguas hacia 
la Florida. Y atrlb,u~endo a sí este descubrimiento envió a Castilla a supli
car al re!, que le hiCiese m~rc~d de esta gobernación, ofreciendo de poblar 
y, conqUIstar aquellas provlllclas a su costa; pidió título de adelantado y 
ciertas leguas de ti.erra. con jurisdicción y otras mercedes. Y el año siguien
te de 1519 se le diO ~! despac~o en Barcelona. También Diego Velázquez, 
que por Juan de GrlJalva tema hecho ya el descubrimiento de esta tierra 
firme, habia enviado a dar aviso al rey de todo lo hecho hasta entonces 
y p~día nuevas mercedes. Fue con esta legada un padre clérigo, llamado 
Bemto Martín, y andando solicitando la causa de Diego Velázquez, el obis
po de Burgos hizo proveer por obispo de Cuba al padre fray Julián Garcés, 
de I~ orden de Santo Domingo, c~nfesor suyo, maestro en teología, notable 
predlc~dor y d07~0 en lengua latma, en tanto grado que dijo el maestro 
Antomo de Lebr~Ja que le convenía estudiar para saber más que aquel frai
le. Y como Bemto Martín fue bien recibido por las nuevas que llevó del 
descubrimiento y las riquezas, y con las muestras de ello a vueltas de los 
negoci~s que trataba por haber llevado relación que la tierra que se había 
descubierto de Cuba era isla, pidió por merced que le diesen el abadía de 
ella (que no salió menos que toda esta Nueva España, que los indios llama
ban. :ntonces Culhu~, por ,ser culhuas los mexicanos que la señoreaban), y 
hablendoselo. ,concedl~o, sm ~aberse entonces lo que había de ser, fue pa
sado fray Juhan Garces de obiSpo de Cuba a obispo de Cozumel o de Santa 
María de los ~emedios; pero entrambos se hallaron burlados. porque Co
zumel se .~enso que era muy gran cosa y salió poco y Culhua. que parecía 
poco, salio lo que es ahora la Nueva España. Anduvo después sobre ello 
gran c0.ntroversi~ y n:oderóse con dar el obispado de Tlaxcalla al padre 
fray ~llhan Gar.ces. y Cierta re~ompensa a B~nito Martín. Segundo. don fray 
Martm de HOJacastro. francISco , cuya Vida se trata en el libro de los 
ministros ~vangélicos. Tercero, don Franciseo de Villa-GÓmez. Cuarto. 
don Antomo de Molina. fraile del hábito de Santiago. que pasó a esta silla 
d~ la de Mechoacan. Quinto, don Diego Romano. cuyas letras mostraron 
bien los cargos que en España tuvo de inquisidor y otros; y por ser de tan 
buen nombre y tener ganada mucha opinión, se le encomendó la visita de 
el marqués de ViIla-Manrique, y por su muerte sucedió en,el obispado don 
Alonso de la. Mota que ahora vive y pasó a él del de la Nueva Galicia. que 
es el de Xahsco o Guadalaxara. cuya primera provisión era de coadjutor 
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del dicho don Diego Romano por haber pedido, con instancia, al rey, per
sona que le ayudase, por hallarse ya muy viejo e impedido para la ejecución 
de su oficio pastoral, por estar muy falto de la vista corporal, y habíansele 
señalado seis mil pesos de pensión y renta en el obispado y promesa de 
futura sucesión. Y antes de cumplirse esto, por este orden, murió el dicho 
don Diego Romano y le vinieron las bulas al dicho don Alonso de la Mota 
de obispo de Tlaxcalla, donde ejercita su apostolado con mucho ejemplo 
de vida y cuidado grande de su oficio, donde primero fue deán, habiéndolo 
sido primero de Mechoacan, luego de Tlaxcalla, y de aquí pasó a Mexico 
con el mismo oficio, donde es natural y nacido para honra y gloria de su 
patria. También tienen los padres de la compañía en este obispado dos 
casas en la ciudad de los Ángeles una, y otra en la Vera Cruz, y otras dos los 
padres del Carmen, una en la Puebla y otra en la Villa de Carrión, que es 
la de Atrisco. 

En el obispado de Mechoacan hay treinta y un partidos o beneficios de 
clérigos en pueblos de indios, sin otros trece o catorce que hay en pueblos 
de españoles y minas. De estos partidos de indios conozco yo alguno que 
corre por más de treinta y cinco leguas y lo administraba un solo clérigo, 
aunque después hubo dos que se iban trocando de una parte a otra. Los 
padres de la compañía tienen en Mechoacan dos colegios, uno en la ciudad 
de Valladolid, donde está la silla, y otro en Pazcuaro. Y tienen otra casa 
en San Luis de la Paz, donde hay chichimecas congregados y asisten allí 
dos religiosos. Han sido obispos de este obispado: el primero don Vasco 
de Quiroga, que había sido oídor en esta Audiencia de Mexico, uno de 
los cuatro y muy escogidos que la católica emperatriz, doña Isabel, envió 
para reformar aquesta audiencia. Segundo, don Antonio de Morales y 
Molina, que después pasó al obispado de Tlaxcalla, como hemos dicho. 
Tercero, don fray Diego de Chaves, agustino que murió electo antes de 
consagrarse. Cuarto, don fray Juan de Medina Rincón, meritísimo prelado, 
también agustino, que había sido provincial de su orden en esta provincia 
de Mexico, cuya apostólica vida pide libro particular y muy voluminoso, 
hombre de mucha oracion, recogimiento, pobre, humilde y de mucha cari
dad, y celoso, en grande extremo, del culto divino y que sus clérigos fuesen 
santos. Quinto, don fray Alonso Guerra, dominico, por cuya muerte entró 
en el obispado don fray Alonso de Ulloa, dominico. que fue el sexto. Sép
timo, un clérigo, llamado don Juan Fernández Rosillo, antes obispo de la 
Vera Paz y deán de la de Cartagena. Octavo, don fray Baltasar de Cova
rrubias, agustino, natural de esta ciudad de Mexico, el cual fue nombrado 
en el Río de la Plata y de allí promovido a Cáceres. en las Islas Filipinas 
y luego a Segovia, en las mismas islas; y con este título último pasó a esta 
Nueva España, y aguardando pasaje para hacer su jornada a la China le 
vino el obispado de Guaxaca, donde estuvo algún tiempo, y de aquél pasó, 
habrá dos o tres años, a este de Mechoacan, donde al presente rige aquella 
catedral y santa. iglesia. 




