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CAPÍTULO VI. De otras entradas que hicieron fray Francisco 
Lorenzo y su compañero fray Miguel de Estiváliz 

REDICANDO SAN PABL01 A LOS DE ATENAS unos creyeron el 
articulo que predicaba y otros, riéndose de él, no le creye
ron; y así se salió de entre ellos, como se cuenta en los 
Actos Apostólicos; porque aunque es verdad como dice San 
Crisóstomo que los convenció en aquella materia. sospechó 
el poco fruto que sacaban algunos de los que oían; y por 

eso los dejó y se fue. Esto mismo sucedía al apostólico varón fray Fran
cisco Lorenzo en las predicaciones que entre estas bárbaras gentes hacia. 
Porque aunque es verdad que los convencía de sus errores y les comprobaba 
con la doctrina evangélica la falsedad de vicios que seguían; como tenían 
hecho hábito en ellos no se apartaban de seguirlos muchos de los que los 
oían y por esto algunas veces los dejaba aguardando la mano poderosa de 
Dios que viniese sobre ellos, para persuadirles su santa doctrina. Pero 
como la palabra evangélica y predicación de ella no se ha de dejar, según 
el precepto del mismo Apóstol, antes se ha de persuadir oportuna e impor
tunamente; por esto, aunque algunas veces los dejaba, otras volvía con 
nuevo fervor y espíritu dolido de que el demonio los tuviese debajo de su 
infernal poderío. Y como su fe era viva confiaba en la clemencia del todo 
poderoso Dios que 10 que una vez no se había efectuado en los corazones 
de aquellos idólatras, otra tendría entrada y sazón buena, por cuanto el co
razón del hombre es voltario teniendo (como dice Cristo) doce horas el 
día, en cada cual de ellas puede mudarse. Por esto iba y venía a tiempos 
como padre, herido de la compasión que aquellos sus nuevos hijos le cau
saban. Por esto hicieron estos benditos padres otra entrada, pasados algu
nos días, por tierra de los tecoxquines que habían dejado de paz y con 
doctrina; y tomaron consejo con ellos si sería bueno ir entre unos indios 
bárbaros que poseían una tierra llamada Amaxocotlan. Los indios respon
dieron que no, porque eran enemigos suyos y gente cruelísima, que no les 
perdonarían la muerte, pudiéndosela dar. Y como el que ama a Dios no 
teme la muerte, no obstante esto, acordaron de ir allá y los del pueblo les 
dieron un indio por intérprete, que hablase por ellos y juntamente los guia
se. Antes de llegar a Amaxocotlan enviaron los religiosos un mensajero 
a los indios diciéndoles que iban a visitarlos y a consolarlos, que les roga
ban los recibiesen pacíficamente. Tuviéronlo por bien los indios de aquel 
pueblo y saliéronlos a recibir. La salutación que éstos les hicieron fue lle
var sendos ramos en las manos y decir ciertas palabras en su lengua y des
viarse luego para atrás, y conforme a su posible los regalaron. Fundaron 
allí los religiosos cuatro pueblos con sus iglesias; y dejándoles suficiente 
doctrina se volvieron a su convento. . 

Después de algunos días se partieron para otra provincia que los espa
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ñoles llamaron de los Frailes, porque los naturales de ella traían coronas 
grandes abiertas, como las de los Frailes, y redondas, por encima de las 
orejas. Antes de llegar a esta provincia bajaron al Valle de Banderas, don
de había muchos árboles de caGao, fruta a manera de almendras de que 
se hace una bebida fresca, y corre por moneda menuda en toda esta Nueva 
España. No quisieron detenerse en aquel valle; 10 uno porque los españoles 
que tenían aquella granjeria del cacao (como siempre) querrian tener ocu
pados los indios en labrarlo, no gustarian de que viniesen los frailes a em
barazarlos en hacer poblaciones; y 10 otro porque en caso que los pudieran 
juntar sin contradicción, era hacerles mala obra a los mismos indios. a 
causa que estando juntos los tuvieran más a mano los españoles para ser
virse de ellos, y ellos acabarse, como al cabo lo hicieron. Por esta razón 
se quedaron por entonces fray Francisco y su compañero en las faldas de 
la sierra, y alli juntaron siete pueblos, haciéndoles sus iglesias y dándoles 
recaudo de doctrina. El modo que éstos tenían de saludar era alzar el 
dedo hacia arriba y bajar la cabeza, y luego se iban. Llegaron después de 
esto a la provincia de los Frailes y tomaron posada en la casa del ídolo 
del Sol, que entre ellos era tenido por el más principal. Allí fueron a verlos 
algunos de aquellos naturales. Saludaban éstos bajando la cabeza y dicien
do algunas palabras en su lengua; y dichas se iban luego. Otro día se juntó 
mucha gente adonde estaban los religiosos; yel siervo de Dios, fray Fran
cisco, les hizo una plática declarándoles a lo que venían. A lo cual los 
indios acudieron bien, diciéndoles que holgaban mucho de su venida y de 
recibir la fe que les predicaban; mas que no querian que españoles entrasen 
en sus tierras. Los religiosos los aseguraron de lo que temían; y los indios 
de ello satisfechos luego se sujetaron a lo que ellos ordenasen. Vista su 
prompta voluntad les hicieron edificar allí una iglesia y les dieron para ella 
una imagen de San Antonio y trazóse el sitio del nuevo pueblo, con mucho 
contento de todos. Edificaron también en el valle, donde esta gente vivía, 
otros seis pueblos con sus iglesias, y otros seis en el contorno del valle, 
también con sus iglesias; y para todas ellas dieron imágenes de que siempre 
iban bien proveídos. 

Acabado de poner todo esto en orden dijeron los religiosos a los indios 
que querían caminar para otra gente, que les pusieron nombre los Corona
dos, porque también traen coronas, como estotros, aunque de diferente ma
nera, y enemigos capitales de ellos. Los que ya se habían dado por amigos 
se lo estorbaban diciéndoles mucho mal de aquella gente. Mas como el 
apostólico varón, fray Francisco, tenía ya ofrecida su vida a Cristo, no le 
ponía temor la ocasión de perderla; y así tomó su camino para la tierra 
de los Coronados; y quisiéronlo acompañar veinte capitanes de aquéllos 
con mucha gente armada. Al primer pueblo que llegaron fue Chacalla, y 
no hallaron en él gente, porque los moradores habían dado a huir. Enten
diendo pues el varón santo fray Francisco, que huían de miedo de los capi
tanes que 10 acompañaban, rogó les que se volviesen a sus casas, porque 
ellos se querían quedar allí solos. Tomaron esto muy a mallos capitanes, 
porque sabían cuán inhumanos y fieros eran aquellos sus enemigos a quien 
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iban a ver los religiosos; mas porque les insistieron mucho se hubieron de 
volver quedando los religiosos solos. Llegó luego a ellos un indio viejo, el 
más principal de aquel pueblo, por saber de su venida, al cual dieron razón 
de ella; y preguntáronle qué tantos pueblos había en aquella punta de se
rranía que llegaba hasta la Mar del Sur (porque toda esta tierra que los 
religiosos corrían era costa del mar) y el indio le respondió que había diez 
y siete pueblos. Envió fray Francisco indios mensajeros a llamar los mora
dores de ellos y todos vinieron. El modo de saludar de esta gente era alar
gar la mano hacia los religiosos y besarla luego como alguno de nuestros 
españoles lo usan. 

Puestos en orden estos indios, conforme a los demás por donde habían 
pasado, partieron de allí fray Francisco y su compañero para Amaxocotlan, 
donde tenían los naturales de aquella tierra recogidos todos los ídolos de 
ella, y allí acudían todos como a principal oráculo a hacer sus ritos y sa
crificios. Aposentáronse en la casa del ídolo del Sol donde los recibieron 
alegremente; pasando adelante vieron otras dos casas o templos de ídolos 
en la costa del mar; y preguntó fray Miguel a los que los acompañaban, a 
qué dioses estaban dedicados aquel10s templos; y fuele respondido que el 
uno era dedicádo al dios de la guerra y el otro al dios del pescado. Qui
síéronlos ver y subieron a lo alto de ellos y vieron ambos ídolos con sus 
insignias, al dios de la guerra con una saeta en la mano y al del pescado 
con un pece. Sacó fray Miguel secretamente fuego de un pedernal que traía 
y pegó fuego a las casas, que como lo más era de paja luego ardieron y se 
quemaron, y entonces salió huyendo un sacerdote de los ídolos que estaba 
escondido. 

Partiéronse luego de aquel lugar para proseguir su camino, y tuvieron 
noticia que los bárbaros de aquel1a tierra trataban de matarlos; y sabido 
esto por cosa cierta fray Francisco dijo a su compañero que se aparejase 
de su parte y se encomendasen muy de veras a Dios y después él ordenase 
lo que fuese servido. Así lo hicieron que toda aquella noche se estuvieron 
aparejando lo mejor que pudieron para recibir la muerte por Jesucristo. 
Fray Miguel se confesó con su guardián; y el guardián se postró por el 
suelo. derramando muchas lágrimas y pidiendo a Dios misericordia de sus 
culpas, puesto un crucifijo encima de un escriño de la üerra, y ellos hinca
dos de rodillas delante de él, a ratos rezaban y a ratos se consolaban, el 
uno al otro y animaban, diciendo que tuviesen mucha esperanza que les 
sucedería bien, pues ellos no hacían aquella jornada ni peregrinación, por 
buscar oro, ni plata, ni otros bienes temporales. sino sólo por buscar áni
mas perdidas y redimidas por la pasión y sangre del hijo de Dios. Ese 
mismo Dios, que libró a David tantas veces de sus enemigos y cuando más 
cercado le tenían salía triunfando de en medio de ellos, oyó los gemidos 
de sus siervos y estuvo con ellos en su tribulación (como dice el mismo 
David,2 por haberlo experimentado en sí, demás de saber que es propria 
condición esta de Dios) y aunque fue así verdad que mientras hacían estos 

2 Psal. 45 el 58. 
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aparejos los religiosos se habían juntado más de docientos bárbaros con 
sus arcos y flechas para matarlos. y los tenían ya cercados y vieron la muer
te alojo y les oyeron decir mueran, mueran; quiso nuestro Señor en un 
instante mudarles la voluntad; porque tomando otro parecer se sentaron 
(que es señal, entre los indios bárbaros, de no querer hacer mal) y se pu
sieron más mansos que corderos. Visto esto salió el santo fray Francisco 
a ellos y hízoles un razonamiento, persuadiéndoles a recibir la fe cristiana 
y perseverar en ella, guardando los mandamientos de Dios. Oyéronle de 
buena gana y dijéronle que holgaban de que los religiosos estuviesen con 
ellos; y los visitasen; mas no querían que los españoles seglares viniesen 
con ellos. Y porque se recelaban que luego habían de venir tras ellos, por 
eso los querían matar. Aseguráronlos de este recelo por entonces; y de 
aquí se volvieron fray Francisco y su compañero a su convento; y aunque 
aquellos indios les rogaban e importunaban mucho que se quedasen alli 
con ellos no pudieron acudir a ello por haber muchos días que andaban 
fuera de casa y era necesario tener cuidado con todo. 

CAPÍTULO VII. De la prosecución de este santo varón en 
su predicación, y cómo los infieles lo mataron con otro 

compañero 

OCO ERA EL DESCANSO QUE EL SIERVO de Dios fray Francisco 
Lorenzo tomaba en su monasterio, acordándose de las mu
chas ánimas que el enemigo llevaba al infierno de aquellos 
indios infieles por donde él habia andado, y del peligro en 
que quedaban los recién convertidos, sin el resuello y ayuda 
de la palabra de Dios, dicha y administrada por boca de 

sus ministros. Y así dio en breve la vuelta, juntamente con su compa
ñero fray Miguel, a los pueblos de Amaxocotla, donde fueron recibidos 
de sus discípulos con mucho contento. Guardaba el santo fray Francisco 
este modo en el bautizar: que a los niños luego los bautizaba y a los aqul
tos catequizaba y enseñaba la doctrina; y estando ya en ella instruidos los 
bautizaba. Persuadíales que no se embijasen (que es teñirse el cuerpo de 
negro o de otras colores) y que le trajesen los ídolos que tenían guardados; 
y que el que tenía dos mujeres dejase la una, quedando con la primera. 
Todo esto hacían aquellos indios de buena gana, por el deseo que tenían 
de bautizarse. Usaban estos indios de Amaxocotla, traer barbas postizas, 
hechas de oro, plata o cobre; y para esto se quitaban las pocas que le con
cedió naturaleza. Traían presas las postizas con unos clavitos algo lar
guillos, con una cabezuela ancha, como de medio real; y poníanse dos 
órdenes de ellas en el contorno de la boca. Mandáronles que se quitasen 
estas barbas, lo cual ellos hicieron sin dilación; y del oro, plata y cobre 
que de ellas salió, hicieron diez y siete campanas de a quintal que pusieron 
en diez y siete iglesias. No eran estos indios de la condición del otro rey 




