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ba hecho. Trajo consigo muchos indios chichimecas de los recién conver
tidos, como los exploradores de la tierra de promisión, el racimo de uvas 
para alentar a los de su pueblo a la entrada en ella; para que viendo por 
sus ojos el prelado la necesidad que aquella gente tenía de doctrina, movi
do de compasión le diese licencia para volver entre ellos y proseguir su 
intento que era la conversión de las almas. Fuele concedida la licencia para 
ello; y volviendo segunda vez a esta su empresa y obra de caridad, en el 
camino, cuatro leguas de Zacatecas, lo flecharon y mataron unos bárbaros, 
llamados cuachichiles, hincado el siervo de Dios de rodillas y con un cru
cifijo en las manos. Fue fray Juan religioso de muy loable vida y obser
vante de su profesión, y de grande espíritu y celo de la conversión de los 
infieles, en la cual se ocupó mucho tiempo hasta que fue muerto por ellos; 
ayudándole en tan santa obra el indio Lucas, uno de los donados de quien 
arriba se ha hecho mención. Enterraron a fray Juan en el convento de 
Zacatecas, custodia que era entonces de esta provincia del Santo Evangelio. 

CAPÍTULO V. De fray Francisco Lorenzo, de su santo celo y 
ocupación en la conversión de los infieles, en la santa provin

cia de X alisco 

~ri~~~:: RAY FRANCISCO LORENZO FUE NACIDO Y criado en la ciudad 
de Granada, de padres nobles. según la carne. Recibió el 
hábito de religión en la orden de nuestro padre San Fran
cisco, de edad de diez y ocho años. Antes de entrar en ella 
dio cuenta de lo que determinaba hacer a sus padres, por
que fuese con su beneplácito y bendición. Hízoseles de mal 

a los padres el intento de su amado hijo, por\ no tener otro sino a él solo. 
y porque no lo pusiese por obr~ ordenaron de casarlo luego; y para ello 
buscaron una doncella, hija de un noble vecino de aquella ciudad. Tratado 
el casamiento y concertado a contento de ambas partes y señalado el día en 
que' se había de efectuar el prudente mancebo, guiado por Dios que le 
quería para las bodas del cielo, después de haberle servido en su santa casa 
'el tiempo de su vida, no le puso en voluntad que consintiese; disimuló con 
sus padres, vista la priesa que se daban, hasta llegar el tiempo del matri
monio. El mismo día de él, vestido de vestiduras de boda se fue al monas
terio de San Francisco de la dicha ciudad de Granada, y en él recibió con 
mucha humildad y devoción el hábito de religión. Pasados algunos años 
después que loablemente conversó con los religiosos de aquella provincia, 
siendo ya sacerdote con celo de la conversión de los infieles y salvación 
de sus almas pasó a estas partes de la Nueva España, donde padeció inmen
sos trabajos discurriendo a pie y descalzo por tierras incultas y calurosas, 
donde hay infinidad de diversos mosquitos, de día y de noche, muy peno
sos y nocivos, caminos fragosos, espantosos de ver y dificultosos de pasar, 
sierras de mucha aspereza y tan encumbradas que como otro Atlante que 
fingieron los poetas, parecen sustentar los cielos. 
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No descansaba este varón apostólico. aun en tiempo de invierno (que 
sólo oírlo causa admiración) por los crecidos ríos. profundas barrancas y 
horrendos despeñaderos que pasaba. que aun los mismos indios, temién
dolos. se están en este tiempo quedos. Y todas estas dificultades vencía el 
insaciable deseo que el siervo de Dios tenía de libertar tanta infinidad de 
ánimas de la opresión del demonio. ofreciendo y poniendo a peligro y no
torio riesgo su vida temporal. por ganar al prójimo la eterna. Y esto sólo 
por el amor de Cristo, de que andaba inflamado con caridad cristiana. 
Causaba espanto a los naturales su tolerancia y sufrimiento. que con serIes 
a ellos natural el andar a pie y descalzos por caminos ásperos y pedregosos 
cuando el santo varón caminaba, no podían tener con él. que ya tenía el 
uso convertido en naturaleza. Hizo notable fruto en la conversión de los 
indios infieles con su predicación y vida ejemplar; y destruyó en muchas 
partes la idolatría con sus ritos y sacrificios gentílicos. Era austero en el 
tratamiento de su cuerpo; y por esto sufrió mucha hambre, sed. cansancio, 
frío, calor y otras muchas persecuciones y contradicciones que le acarreó 
el demonio. Su vestido era un hábito sin túnica. y un mantillo sin otra 
cosa alguna. Tenía de noche hora y media de oración mental, en la cual 
era muy ferviente; y jamás la dejaba por cansado y fatigado que llegase 
del camino. Dice Séneca que a los ánimos generosos los sustenta el tra
bajo; y el que rehúsa el trabajo debe carecer de nombre; porque no es del 
esforzado varón temer ninguno que ofrezca la vida. Yen otra parte dice: l 
¿ Quién hay que sea hombre que no se anime para las cosas honestas y que 
no apetezca los trabajos justos. y que no acometa a las cosas de honra 
que traen en si peligro? Pues si esto aconseja este varón sabio. aun en sólo 
las cosas honestas de la vida, cuanto con más razón deben ser abrazadas 
si son en servicio de Dios y aprovechamiento en la virtud y bien del pró
jimo. Por esto no descansaba este varón santo. ni tenía por trabajos los 
que padecía, porque el amor de Dio~ los aligeraba y disminuía su peso. Su 
ejercicio ordinario era convertir almas a su criador y poner en pueblos y 
policía la gente convertida, haciéndoles iglesias y dándoles imágenes para 
que ante ellas rezasen y se encomendasen a Dios. Derrotó muchos templos 
de ídolos y hubiéranle muerto muchas veces por ello. si nuestro Señor no 
lo guardara para obra tan santa y apostólica. Andaba de ordinario acom
pañado con otro religioso; y dormían siempre o en el campo, en chozas 
que hadan de ramos de árboles, o entre los ídolos en sus proprios tem
plos, que entre aquella gente bárbara de chichimecas no eran más quel unos 
montones o cerros de tierra, grandes y altos con poco edificio, donde te
nían sus ídolos. Acaecía muchas veces llegar donde habían de descansar, 
bien fatigados del camino y cuestas, y a las veces mojados de aguaceros 
y lluvias. desmayados de hambre y a media noche, y el descanso del siervo 
de Dios fray Francisco era rezar luego sus maitines. y tener su hora y me
dia de oración mental. Cosas son estas que no son de solas fuerzas huma
nas sino de la gracia divina que fortalece los corazones y hace fácil lo 
dificultoso. Si dormía en el campo el manto le servía de colchón y fraza

1 Lib. de Providencia cap. 2. 
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da, y un manojo de yerbas de cabecera. Una estera de la tierra, tendida 
en el suelo, era la mesa y manteles en que comía y los manjares maíz tos
tado que los mexicanos en su lengua llaman cacalotl. Edificó este santo 
religioso el monasterio de Ahuacatlan de la provincia de Xalisco; y fue el 
primero guardián que en él hubo; y en sus peregrinaciones, su singular y 
continuo compañero, fray Miguel de Estiváliz, lego, que vivió mucho tiem
po después, de quien en otras partes de esta historia se ha hecho mención. 

Lo primero que en este pueblo de Ahuacatlan hicieron fue poner escuela 
para enseñar la doctrina cristiana a todos los niños de aquella provincia, 
conforme a la costumbre que todos los religiosos tienen en esta Nueva Es
paña. Antes que el varón santo a este pueblo viniera, habíanse alzado los 
moradores de él y remontádose por las serranías; y entre ellos un indio 
sacristán que guardaba las cosas de la sacristía. Su madre de éste fue de
lante de fray Francisco y de su compañero después que llegaron al pueblo, 
y les preguntó si habían de quedar en él de asiento. Respondiéronle que 
¿para qué lo preguntaba? A lo cual les replicó ella que si habían de perse
verar en aquel pueblo, les daría ciertas cosas del servicio del altar, que las 
tenía guardadas en su casa en una caja de caña que ellos llaman petlacalli, 
porque un hijo suyo, de los que andaban alzados, había sido sacristán en 
aquella iglesia y las había sacado de ella y llevado a su casa. Los religiosos 
la dijeron que habían venido allí a hacer monasterio en que habitar y ense
'ñar la ley de Dios. Entonces la buena mujer les trajo dos casullas de Da
masco y dos cálices de plata, unos corporales y otras cosas de servicio de 
la iglesia. Viendo fray Francisco tanta fidelidad en una india alabó a Dios 
y animándose dijo a su compañero fray Miguel que se serviría mucho nues
tro Señor en que comenzasen a sembrar su divina palabra por aquellas 
sierras donde los indios andaban remontados. 

Así lo hicieron, que poco a poco los fueron allegando y recogiendo en 
sus poblaciones; y habiendo juntado en aquel valle de Ahuacatlan diez y 
seis pueblos de paz, y edificado muchas iglesias, partiéronse para otro valle 
llamado Ahuaxocotlan. donde después le dieron la muerte como el mismo 
fray Francisco lo tenía dicho que aquellos indios lo habian de matar. Los 
españoles, que entonces andaban por all}, y los indios de paz estorbábanles 
que no fuesen a aquel valle de Ahuaxocotlan, conociendo la gente cuán 
peligrosa era, diciendo que los matarían. Mas ellos no dejaron por eso de 
ir, aunque por entonces quiso nuestro Señor que los recibiesen pacíficamen
te; tanto que en viendo a los religiosos se amansaron como unas ovejas, 
siendo aquellos bárbaros la gente más feroz y brava que hay por toda 
aquella tierra. Ayuntólos fray Francisco en cinco pueblos, donde fundaron 
iglesias y pusieron doctrina y con esto se volvieron a su monasterio de 
Ahuacatlan. Después de haber descansado algunos días determinaron de 
partirse para otros indios bárbaros llamados tecoxquines, que estaban doce 
leguas de allí; y llegados a un pueblo llamado Oztoticpac, los indios de él 
lo desampararon y se huyeron a la sierra. Y viendo que nadie les salía al 
camino fuéronse a aposentar a la casa donde los indios tenían el ídolo del 
sol; y como con cuidado mirasen por todas partes si parecia alguno a la 
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tarde vieron uno que estaba escondido entre unas matas, al cual rogaron 
q.ue se fuese con ellos; acompañólos el indio y ellos lo regalaron y acari
C1aron cuanto pudieron; y sabido de él que los del pueblo habían huido de 
miedo que cobraron, cuando supieron que venían frailes entendiendo que 
con ellos vendrían españoles seglares, enviaron a este indio a que los lla
mase y certificase que podrían venir seguros. Aún no había pasado una 
h.ora después que pa~ió el indio, cuando vinieron con él otros veinte y 
CInCO; a los cuales diO a entender fray Francisco cómo no venían a sus 
pueblos a hacerles algún ~al p agravio, mas antes mucho bien y a darles 
a c0!l0cer el verdadero DIOS y declararles cómo le habían de servir y agra
dar. Con esta seguridad luego otro día por la mañana vinieron al pueblo 
a. ver 10 ~ue el padr~ quería, como seiscientas personas, hombres y mujeres, 
SIn los mnos ~ue cnaban, que a los mayorcillos no los osaban traer porque 
no se los qUItasen, sabiendo que los religiosos los recogían y ponían en 
escuelas para que aprendiesen la doctrina cristiana. El siervo de Dios, como 
vio aquel1.a gente junta, consolólos espiritualmente proponiéndoles la pala
b!a .de DIOS y atrayéndolos a la confesión de su santa fe. Ellos, en agrade
CimIento de el amor que les mostraba, le dijeron que holgaban mucho con 
su venida; porque bien sabían que eran padres espirituales y que no hacían 
mal a nadie ni querían cosas del mundo; mas que habían miedo de los 
cris~i~~os (que así.l~aman ellos a los españoles seglares) porque era gente 
COdIClOS~ ~ los afll!,?~n para sacarles oro y plata. Dieron luego de comer 
a los rehglOsos e hICieron en presencia de ellos un baile con mucho con
tento y regocijo. Fray Francisco y su compañero les trazaron los sitios 
donde habían de poblar y juntarse; y en la primera iglesia que se levantó 
pusieron una imagen del apóstol Santiago, la cual después quedó con la 
vocación del mismo santo. 

. De aquí partieron para otro pueblo de la misma lengua donde los reci
bieron con mucha alegría y los saludaron, según su costumbre. Edificaron 
en él otra iglesia que pusieron por nombre San Miguel, dándoles una ima
gen del mismo santo, e hicieron 10 proprio en otros cinco pueblos y con 
esto se volvieron a su inonasterio. Después que hubieron descansado algu
nos días, como el principal descanso del siervo de Dios fray Francisco no 
era otro sino trabajar en convertir almas a su Dios, dio la. vuelta con su 
compañero f!ay Miguel para Ahuaxocotlan, donde antes habían estado y 
puesto doctnna. La segunda noche después que llegaron fueron avisados 
de l.os del pueblo, cómo otros indios vecinos y enemigos suyos los querían 
vemr a matar, así a los religiosos como a ellos, por haberlos recibido en 
su pueblo. A fray Francisco y a su compañero les pareció era bien ausen
tarse de allí, porque aquellos indios no recibiesen detrimento alguno por 
su causa. Muy conforme fue esta huida que estos apostólicos varones 
hicie!on al consejo. de Cristo, que dice por San Mateo: cuando fuereis per
seguidos en esta CIUdad, huid de los perseguidores e idos a otra; porque 
aunque es Verdad como dice Clemente Alexandrino que no es malo sufrir 
la persecución ni la muerte que se nos ofrece; es al menos necesario excu
sar todo lo que fuere posible el mal que otro quiere hacer en ofensa de 
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Dios, persiguiendo al prójimo y el que se ofrece al peligro pudiendo huir 
de él es audaz y temerario; porque si lo matan habiéndose podido librar 
y no queriendo hácese participante del pecado de aquel homicidio porque 
ayuda en él a la mala y depravada intención del homicida. A esto añade 
Lira que hay dos maneras de huir de la muerte, una cuando los enemigos 
buscan al que quieren matar, no en orden de aborrecer la fe de Jesucristo, 
sino por sólo matar al que desean. Y de esta manera le sucedió a San Pa
blo en Damasco,2 por lo cual se salió huyendo, escapándose por el muro 
en una espuerta. Pero cuando la persecución es en orden de ultrajar la fe 
y ser directamente contra la rectitud de la justicia, no debe huir el perse
guido por cuanto tÍene obligación, según cristiano, a estar firme en su de
fensa, pero no constando esto con certidumbre, antes pareciendo que es 
más provechoso .el huir por algún bien que de la fuga se siga debe hacerse. 
Esto hicieron estos santos religiosos por haberles dicho que por estar ellos 
en el pueblo venían a matarlos, y por excusar que no hiciesen aquel daño 
en ellos; pero no les valió la salida y ausencia que hicieron, porque apenas 
hubieron salido del pueblo cuando llegaron los contrarios y todos los mo
radores de él dieron a huir, haciendo lugar a los enemigos que venían los 
cuales entraron dentro y quemaron todos los cinco pueblos que los frailes 
hicieron edificar y mataron seis muchachos de los que enseñab\ln la doctri
na cristiana. 

Sabida esta nueva por los religiosos el día siguiente, recibieron mucha 
pena y en particular por la muerte de los muchachos; y dentro de pocos 
días tornaron a reedificar los cinco pueblos y pusieron de nuevo doctrina 
en ellos. Viendo fray Miguel que los indios andaban por matarlos dijo a 
su guardián, fray Francisco, que dejase aquella tierra, pues era tan peli
grosa y los indios bárbaros los acechaban para matarlos. A lo cual respon
dió el siervo de Dios, con sereno rostro, que bien sabía que aquellos indios 
lo habían de matar; mas que por eso no había de dejar de evangelizar y 
predicar la palabra de Dios para que aquellos infieles viniesen en conoci
miento suyo y se les abriese camino para su salvación. Bien sabía nuestro 
redemptor (dijo él) que había de morir a manos de los judíos, mas no por 
eso los desamparó ni los dejó de predicar y hacerles buenas obras; y pues 
tan alta majestad murió por mí a manos de su pueblo, no será mucho que 
muera yo por Él a manos de estos bárbaros. Tornóle a decir fray Miguel 
que con todo aquel espíritu sería lo más acertado dejar aquel valle y no 
tentar a Dios. A esto le respondió con un celo santo, diciendo que no le 
tratasen más de aquella materia porque con ella le daba mucha pena; y 
con esto, dieron vuelta a su monasterio. 

2 Ac. Apost. 3. 
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