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m. De fray Juan de Padilla y fray Juan de la
Cruz, su compañero, de la santa provincia de Xalisco

CAPÍTULO

o SE HA DESCUBIERTO TIERRA, en toda esta Nueva España,
que no hayan sido en ella los primeros maestros de doctri
na, religiosos de la orden de los frailes menores; y la pri
mera piedra del fundamento, el derramamiento de su sangre
y el glorioso martirio, que por amor de Cristo nuestro señor
padecieron con santo celo de servirle y agradarle en la con
versión de los infieles en tierras incógnitas, ocultas y remotas. Uno de los
dignos de perpetuo nombre y memoria en este género de virtud fue el va
rón de Dios fray Juan de Padilla, de la provincia del Andalucia; el cual
vino a esta Nueva España con celo de la Gonversión de los naturales de
ella, y en esta provincia del Santo Evangelio fue el primer guardián del
convento de Tulantzinco; mas viendo que por esta comarca de Mexico ya
por la gracia de Dios todos los indios sin alguna resistencia habían recibido
la fe de nuestro salvador Jesucristo, con el ferviente deseo que ténía de la
conversión de todos los infieles, se transfirió a la custodia de Mechoacan
y Xalisco. que son fronteras de los chichimecas, indios bárbaros que en
tonces todavia eran infieles, donde siendo guardián de Tzapotlan pasó al
descubrimiento de Cibola. seiscientas leguas la tierra adentro. hacia el nor
te, en compañía de su prelado superior que era. el provincial de. esta pro
vincia del Santo Evangelio, fray Marcos de NIza, cuando el vmey. don
Antonio de Mendoza envió un ejército de soldados a conquistar aquella
tierra y por capitán general a Francisco Vázquez Coronado, hombre de
ilustre sangre y de mucha cristiandad, de quien los religiosos recibieron
toda caridad y buen tratamiento. Los religiosos eran cinco y entre ellos,
después del provincial, los más conocidos, fray Juan de Padilla y fray Juan
de la Cruz; en particular fray Juan de Padilla estorbaba a los soldados
muchos agravios y ofensas de Dios que (como gente libertada y licenéiosa)
suelen cometer donde quiera que llegan; y en la conversión y doctrina de
los infieles que hallaba por el camino, se ocupaba lo que la brevedad del
tiempo le daba lugar; acabado aquel prolijo y penoso viaje en que tardaron
más de dos años, viendo los españoles que no había por todo aquello minas
de oro, ni de plata, por ser tierra de muy extendidos llanos, desembaraza
das de sierras y sin puertos de mar para la contratación, se volvieron a
Mexico y los tres religiosos con ellos; solos los dos siervos de Dios, fray
Juan de ~adilla y fray J~an de la Cruz, firmes y co~stantes en su bu~m pro
pósito, con ánimo varoml se quedaron y permaneCIeron en su buen mtento
en la conversión de aquellos infieles, en un pueblo llamado Tiguex, y con
ellos quedó un Andrés del Campo, portugués, y dos indios donados de
Mechoacan.
Estuvieron estos religiosos en aquel pueblo algunos días, bien quistos y
muy aceptos; y como a fray Juan de Padilla no se le quietase el espíritu con
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el celo y deseo que traía consigo de hallar más indios, para traerlos al co
nocimiento y fe de Cristo nuestro señor, .o por ventura de hallar lo que
alcanzó, que fue morir por su divino amor y servici.o, inquirió entre la
gente de aquel pueblo si había .otra más la tierra adentro Respondiéronle
que sí, que andaria algun.os días por puebl.os de poca gente, mas pasada
aquélla caminariatres lunas (que son tres meses de camino) por muy buena
tierra y muy p.oblada de gente; holgó mucho el varón sant.o de oír est.o,
y queriéndolo ver por sus proprios .ojos se partió de alli con la c.ompañia
del portugués y donados, contra la voluntad de los indios de aquel pueblo
que mucho 1.0 amaban; quedó fray Juan de la Cruz solo, en confianza de
la v.oluntad que le mostraban para enseñarlos en las cosas de nuestra santa
fe y religión cristiana. El santo varón fray Juan de Padilla, apenas hubo
salid.o de la comarca de aquellos indi.os que le hacían amistad cuando halló
los enemigos que le habían de dar la muerte; y serian los contrarios de los
otros que p.or haber recibido pacíficamente a los sierv.os de Dios y recibí
dolos por padres espirituales y maestros de la fe que les predicaban la ene
mistad que éstos tenían c.on sus discípulos. la quisieron mostrar en el maes
tro; el cual, como vio venir para sí aquellos bárbar.os en orden de guerra
con sus arcos y flechas. no queriendo que los compañeros peligrasen rogó
al portugués que pues llevaba caballo, huyese de aquellos crueles matadores
y salvase consigo a l.os dos donados que por ser indios liger.os le podrian
seguir y escaparse. mientras aquellas bestias carniceras se ocupaban en su
persona. a quien principalmente venían a buscar, y así se hizo; el siervo de
Dios se hincó de rodillas y puesto en oración aguardó la furia de los bár
baros que ya venían cerca. encomendando su ánima al Señor, por cuyo
amor y fe la ponía. Los crueles carnicer.os en un punto le cargaron de
flechas y de esta manera murió .asaetead.o este bienaventurado; los dona
dos, viéndose desamparados de su buen padre y caudillo, como ovejas sin
past.or, determinaron de volverse a su patria Mechoacan donde nacieron; y
porque la manera de su vuelta fue maravillosa y ellos muy virtuosos. haré
de ellos segunda vez mención en este lugar; p.orque puesto que la hice arri
ba en .otro libro. tratad.o de donados, n.o fue tan particular como se reque
ría. S.on estos dos hermanos que alli n.ombré. Lucas y Sebastián. naturales
de la provincia de Mechoacan, y eran niños tier:qos cuando los españ.oles
y religi.osos en ella entrar.on; y entendiendo sus padres que la gente españo
la c.omía carne humana, se los quisieron ofrecer y sacrificar; mas los niños,
huyendo de la muerte se escondier.on hasta que manifiesto el engaño se
descubrier.on y se dieron a l.os religi.osos; los cuales los criaron en buenas
costumbres y les enseñaron de fundament.o la fe cristiana. lmprimióse tan
bien en ellos esta enseñanza que salieron en ella señalados y muy hábiles
y virtuosos y ayudaron mucho a la conversión de los otros en esta nueva
iglesia; su penitencia (aunque es casi natural en los indios) era muy volun
taria y gobernada por razón y discreción, y su habla y conversación como
de muy perfectos religiosos. Predicaron muchos años a sus naturales con
vertidos y por c.onvertir, y ganaron muchas almas a su criador. En esta
entrada de Cibola acompañaron a pie y descalzos a los religi.osos. y les
..r
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ayudaron mucho en la predicación de el Evangelio, Dieron la vuelta a la
Nueva España milagrosamente; porque como la tierra, es tan larga. llana
y sin camino, no atinaban a volve~, Y viéndo,se perdldo~ y ~ode~?os de
. necesidad. que es madre de invencIOnes, ocurnóles a la ImagmaclOn una
muy de devoción y santa; y fue que hicieron una cruz de maderos y con
grande devoción propusieron de traerla consigo a cuestas, trocándose y re
mudándose a veces hasta llegar a puerto seguro, confiados que con tal
compañia no se podrían perder; y asi les valió, y guió la ,cr?Z que cuando
menos se cataron, se hallaron en Colhuacan, uerra de cnsuanos, . En este
camino también les acompañó un perro, como a Tobías otro, y les valió
mucho para su sustento porque les cazaba liebres y conejos de que se man
tuvieron todo aquel tiempo que duró su peregrinación; y como traían la
santa cruz de Jesucristo con humildad, y vestidos con el hábito pobre de
San Francisco, acertaron a entrar por puertas de cristianos, como el otro
emperador Eraclio cuándo con humildad metió por las de J~rusalén.la san~a
y verdadera, en que murió el mismo maestro y señor JesucrIsto; a diferenCia
de cuando con pompa y majestad quiso entrar dentro, que no pudo, Pa
sados algunos días, enfermó Sebastián y acabó santamente. el curso de ~s~~
vida. Y piadosamente podemos creer que fue a gozar .de DIOS y que reelbl~
en la gloria el premio de sus buenas obras y trabaJOS. Lucas persevero
con mucha constancia en la virtud; por lo cual fue muy estimado de todos,
asi españoles seglares y religiosos, como indios. Hizo muchas entr!idas y .
de mucho fruto y efecto entre la gente infiel. de cuyas manos ~o libró el
Señor; y al cabo murió de enfermedad andando en .la conqUIsta. de los
chichimecas de Zacatecas. Era tanta su virtud y tan eJemplar su Vida que
se trató entre los religiosos de hacerlo fraile profeso; y en efecto se hiciera
si no fuera por no abrir la puerta para que otros indios pidieran también
el hábito. Del siervo de Dios. fray Juan de la Cruz. no se supo otra cosa
más de que quedó solo en aquel pueblo de Tiguex ~com~ queda dicho)
para enseñar a los indios las cosas de nuestra fe y vlda cnstiana, de .q;te
ellos holgaron mucho y en señal de regocijo lo tomaron en brazos y hiCie
ron otras demonstraciones de contento; entiéndese moriria mártir. porque
nunca más se supo de él; Y es de creer que con el buen espíritu que tenia
iria en busca de infieles, para evangelizarles la palabra de Dios; pues en
orden de esto estaba entre ellos y andaba fuera de la compañia de sus her
manos por hacer del rebaño y manada de Dios ~9uellos que, no le cono
cian; y habiendo como hay, dos géneros de martmos como dice. San Gre
gorio. 1 uno público que es el que se padece en el ~erpo, murle!ldo ~or
la fe, y otro en el ánima y deseo de padecer por Cnsto, así tambIén (dice
luego) podemos ser mártires aunque no haya hierro que mate. porque lo
puede ser uno de deseo; el cual, aunque no consiga la excelente palma del
de sangre, merecerá ante Dios la que gana por haberlo deseado y apete
cido, y así le sucederia a este santo varón, si ya no es (como decimos) que
murió mártir; lo cual sabe Dios, debajo de cuyo amparo y abrigo quedó
encomendado. Era religioso muy observante y de aprobada vida, y por
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ello muy respetado de todos; tanto, que el capitán Francisco Vázquez Co
ronado tenía mandado a sus soldados que se destocasen cuando oyesen el
nombre de fray Juan de la Cruz; grande certinidad de su mucho mereci
miento y de que Dios le daría en su gloria el premio de los trabajos que
por él padeció en la tierra.

De fray Bernardo Cosin y fray Juan de Tapia
y otros religiosos que fueron martirizados

CAPÍTULO IV.

de quien no
lo podía ignorar que fray Bernardo Cosio no fue el primero
" que murió a manos de chichimecas, quise poner a fray Juan
de Padilla, después de fray Juan Calero y de su guardián·
en el tercero lugar, porque sucedió su muerte casi en un
mismo tiempo; y de fray Bernardo no he sabido de cierto
el año en que murió, ni se tiene al presente otra noticia más de que era de
nación francés y religioso celosísimo de la salvación de las almas; y se
verifica bien, pues deseando convertirlas al conocimiento de su criador con
ferviente espíritu, no dudó de meterse la tierra adentro entre los indios
bárbaros, llamados chichimecas, hacia la serranía que nombran los espa
ñoles la Nueva Vizcaya adelante de las minas de los Zacatecas, llevando
consigo algunos indios amigos y de paz que le acompañaron; pasó por
aquella serranía con mucho trabajo y peligro, evangelizando el reino de
Dios que es la obra a que vino Cristo, como dice el profeta Isaías,1 y por
San Lucas2 las refiere de si mismo el mismo Señor, diciendo: fui enviado
al mundo a evangelizar a los pobres y a sanar los contritos y quebrantados
de corazón, predicando a los cautivos (como en el mismo lugar dice Isaias)
a aquellos que están aherrojados con grillos de pecados y anegados en las
tinieblas de la ciega idolatría..3 Esto, pues, iba haciendo este celoso ministro
de la honra de Dios, predicando como otro San Juan bautismo y penitencia
a aquellos serranos que no sabíari de uno ni de otro, ni sentían de Dios
verdadero nada y conocían la deidad muy vil y bajamente. pues aun de
aquello que reconocían por Dios no tenían casi estimación. ni reverencia.
Sucedió que le encontraron ciertos indios bárbaros infieles, y enarcando sus
arcos y tirando flechas para tnatarlo. las flechas se tornaban a los que las
tiraban. sin llegarle al santo al hilo de la ropa; porque quería Dios que
aquellos bárbaros que no entendían su majestad y grandeza por la palabra
del Evangelio, que su siervo les andaba predicando. conociesen su poderío.
por ejemplo manifiesto y claro retornándoles las flechas con la misma vio
lencia y fuerza con que las enviaban; por como obstinados y pertinaces
en su malicia. como otro Faraón, que tenía endurecido el corazón. por lo
cual no hacía caso de las maravillas que Moisés obraba en su presencia
ABIENDO PROBADO CON SUFICIENTE AUTORIDAD,
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