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LIBRO CUARTO

DE LA MISIÓN AL RIO MAYO EN SINALOA, Y REDUCCIÓN 
A NUESTRA SANTA FE DESTA NACIÓN Y DE 

OTRAS SUS CERCANAS





Capítulo I

Escríbese el sitio del río Mayo: niimero y costumbres de sus pobladores 
y cómo pidieron doctrina

La reducción que en tiempo y lugar se sigue a las de las naciones del 
río Grande de Zuaque, de que en el libro pasado se escribió, es la 
de la nación llamada en su lengua Mayo, y como también el río donde 
está poblada y es más numerosa de gente, que todas las demás de que 
hasta aquí hemos escrito. La palabra mayo en su lengua significa 
término, por ventura por estar este río entre otros dos de gentes en
contradas y que traían guerras continuas con los mayos y no les da
ban lugar a salir de sus términos. La una era la belicosísima yaqui, 
de que se escribirá en el libro siguiente. Y la otra, de los teguecos y 
demás habitadores del río grande de que habernos hablado. Por medio 
de todas las cuales naciones, ha ido penetrando victoriosa la religión 
cristiana, alcanzando nuevos triunfos al glorioso estandarte de la cruz 
de Cristo y esparciendo nuevos resplandores el Evangelio, como se irá 
viendo en los capítulos de este cuarto libro, en el cual también se 
escribirán las reducciones y conversiones de otras naciones de menos 
porte que se agregaron a la de Mayo y tenían su asiento en lo alto 
de su río y a las faldas de sus serranías; y rematará con otro glorio
so triunfo de dos ministros del Evangelio, que derramaron su sangre 
y dieron sus vidas por predicarlo.

El río de Mayo dista de la villa de Sinaloa como cuarenta leguas y 
del río grande de Zuaque veinte y cuatro hacia el poniente y viene 
a ser el quinto de la provincia de Sinaloa, el cual brota y sale como los 
demás de las montañas de Topia y corriendo por las llanadas y algunos 
valles por espacio de diez y seis leguas, desde que sale de entre montes, 
entra y desagua en el mar de Californias. Éste no es río muy caudaloso y 
casi todo el año se puede vadear si no es al tiempo de sus crecientes que 
entonces recogiendo muchas aguas, ensancha su madre como los demás, 
y deja regados y fertilizados algunos de sus valles. Pero aunque el río 
no es caudaloso, era de los más poblados de gente de todos los de Sina- 
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loa, de suerte que se podrían juntar en sus poblaciones ocho o diez mil 
indios de pelea y eran como treinta mil personas las que lo poblaban. 
Su lengua es la misma que corre en los ríos de Zuaque y Yaqui; el 
natural de la gente no tan feroz como el de las otras naciones, an
tes más tratable y blando; son todos labradores, excepto los de cual 
o cual ranchería, que eran montaraces. En lo demás de sus costum
bres, sustento, casas, vivienda, armas, usos de borracheras y bailes, 
multiplicidad de mujeres, o concubinas, eran los mayos semejantes a 
las demás naciones de que habernos escrito. A la pesca se daban mu
chos, particularmente los que tenían habitación más cercana a la mar, 
el cual y su río, es muy abundante de pescado; sus poblaciones estaban 
en forma de rancherías a la riberas del río.

Poca comunicación tuvieron a los principios los mayos con los espa
ñoles, por estar encerrados en sus términos y atajados por todas partes 
para su comunicación y trato con las demás naciones. Con algunas 
traían guerra, principalmente con los yaquis; y lo ordinario, más aco
metidos que acometedores, hasta que les abrió el paso y se lo aseguró 
el capitán Diego Martínez de Hurdaide (como atrás queda dicho). Por 
que cuando ya tuvieron el paso franco venían a tropas a ver al ca
pitán y a los padres y acudían a los pueblos cristianos gustando de 
ver sus iglesias, su asiento y paz de que gozaban. Éste fue medio 
con que se fueron aficionando a desear que otro tanto en sus pueblos 
y verse ellos y sus hijos cristianos, y cuando éstos entraban en sus 
tierras y rancherías, los recibían con particular benevolencia. Porque 
ya por este tiempo gozaban de tal seguridad los cristianos entre todas 
las naciones, aunque fuesen gentiles y con quienes antes traían guerra, 
que para entrar a ellas y ser bien recibidos, no habían menester otro 
salvoconducto que decir: soy bautizado, con que tenía seguro el trato 
y pasaje franco (excepto la nación Yaqui, que ésa fue una fortaleza 
que costó mucho vencerla).

Cuando se hacía el fuerte de Montesclaros, atrás referido, ayudó 
un grande número de mayos ofreciéndose a trabajar en la obra, de su 
voluntad y sin ser llamados. También por este tiempo y antes de ser 
doctrinados, cuando al capitán se le ofrecía alguna entrada o facción 
de guerra, salía tropa de gente mayo si el capitán les mandaba hicie
sen leva de ella para acompañarle; y en no pocas ocasiones le ayu
daron por fidelidad, particularmente en las guerras campales, que tuvo 
con los yaquis, de que después se dirá. A esta fidelidad correspondía 
el capitán con buenas obras, porque los tenía recibidos debajo del am
paro real con escritura pública, y a sus caciques regalaba repartién
doles caballos y otras cosas, con que los tenía muy ganados y ellos 
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se tenían pór seguros en sus tierras, sin que otras naciones los inquie
tasen ni infestasen.

Éste era el estado en que estaba esta nación cuando la divina gra
cia la movió a que con instancia y eficacia pidiese padres que fuesen 
a doctrinarla y alumbrarla con la luz del Evangelio. Fueron estas di
ligencias de los mayos notables, en orden a que se les diesen padres 
que los administrasen, como los tenían ya las demás naciones cris
tianas de la provincia, porque para conseguir este intento frecuen
taban sus idas y venidas a la villa a ver a los padres y al capitán, 
ofreciendo reducirse a poblaciones grandes y hacer iglesias para ser 
doctrinados con más comodidad; y hubo algunas familias en este tiem
po que pareciéndoles que se detenía la ejecución de ver ministros 
religiosos en sus tierras, trataron de venirse a poblar donde los hu
biese; y estando yo doctrinando los zuaques se ofreció una tropa 
venirse a vivir entre ellos, por gozar de doctrina; y lo hubieran 
hecho si no se les asegurara que con brevedad verían padres en sus 
tierras. Aunque como ésta no se podía tomar de asiento sin orden del 
virrey según órdenes y cédulas reales, y además de eso, por no haber 
padre en Sinaloa, que sin hacer falta a su propia doctrina pudiese 
acudir a los mayos, y todo había de venir dispuesto de México, fue 
necesario hacer primero esta diligencia, la cual hecha con los supe
riores y reconocidas las conveniencias para dar doctrina a nación tan 
bien dispuesta, el virrey, marqués de Guadalcázar, dio su licencia para 
que se fundase.

Escribió su excelencia al capitán del presidio, la amparase y tuviese 
a la nación Mayo muy encomendada y debajo de la protección real, y 
al padre provincial de la Compañía encomendó que enviáse padres 
que se encargasen de esta nueva empresa y de tanto servicio de 
Nuestro Señor. Era dificultosa, por el mucho número de gente, y el 
puesto y poblaciones ser las más distantes del presidio de todas las 
demás que se doctrinaban y en frontera de mucha gentilidad, en par
ticular la de los valientes yaquis que no dista de Mayo más de cator
ce leguas. Razones todas, que obligaron al padre provincial a buscar 
un ministro bien experimentado en semejantes empresas para que se 
encargase de ésta. Y Dios que con su divina providencia gobierna y 
dispone las cosas y más las de conversiones de nuevas gentes, que 
se reducen a la Iglesia, tenía prevenido sujeto cual ésta lo pedía. 
Éste fue el padre Pedro Méndez, antiguo misionero de Sinaloa, per
sona de quien queda atrás hecha mención y que había doctrinado a 
los ocoronis, y fundado la de los teguecos, que habiendo trabajado 
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apostólicamente por tiempo de veinte y cuatro años, por estar que
brantado con la edad y grandes trabajos padecidos en misiones, lo 
habían llamado a México los superiores para que tomase algún alivio 
y descanso.

Estando pues, este religiosísimo padre en México, cuando se trata
ba de enviar ministro que se encargase de fundar la misión de mayos, 
y seguro el padre provincial de su ánimo incansable para obras del 
servicio de Dios, aunque temeroso de las fuerzas corporales, porque 
tenía cerca de setenta años, con todo interviniendo particulares im
pulsos del cielo para escogerlo (que dejo por brevedad) le propuso 
la empresa. El padre, al punto que oyó la proposición la recibió y 
aceptó como dispuesta y ordenada del mismo Dios; ofrecióse a ella y 
volver a Sinaloa; hizo el viaje a trescientas leguas y con toda diligen
cia llegó a ella y no viendo la hora de verse en el río de Mayo para 
ayudar a aquellas pobres almas que lo esperaban puso tanto fervor 
a su partida de la villa y nuestro colegio de Sinaloa, que no dio lu
gar a que lo viesen y diesen la bienvenida los padres que estaban en 
sus partidos, y le amaban y veneraban como padre y compañero tan 
antiguo en aquellas misiones. El capitán también (como facción que 
tanto le encomendaba el virrey) quiso entrar en compañía del padre, 
para dar asiento a nación a quien había cobrado amor y ella le ha 
ayudado en las empresas que se le habían ofrecido. Y así con presteza 
hizo preparar treinta soldados y caballos de armas por estar aquella 
nación en frontera de gentiles, y partieron todos en buena compañía 
al río de Mayo donde fueron recibidos, como en el capítulo siguiente 
se dirá.



CAPITULO II

Llega el padre Pedro Méndez en compañía del capitán y dan razón 
ellos mismos de como fueron recibidos de los mayos y del asiento que 

se dio a su doctrina

Ya estaban avisados los mayos por el capitán, cómo iba en su com
pañía el padre que les había de enseñar la palabra de Dios y que
darse con ellos de asiento para bautizarlos y hacerlos cristianos como 
deseaban. Esta nueva recibieron con mucho gusto y del recibimiento 
que hicieron los mayos cuando llegaron a sus tierras y pueblos el 
capitán y el padre, hablarán sus propias cartas en que hacen relación 
de su entrada al padre rector del colegio. El padre Pedro Méndez 
dice así:

"En esta daré cuenta a V. R., de nuestra entrada que fue a gloria 
de Nuestro Señor, muy próspera, y de mucha importancia el haberla 
tomado tan a su cargo el capitán, que ninguno otro que entrara hi
ciera la mitad. Avisóles primero de nuestra ida que era a darles el 
santo bautismo que por muchas veces habían pedido, que se juntasen 
para el recibimiento. Y aunque la hambre los traía muy derramados, 
tomaron tan bien el aviso, que hicieron junto por su orden en los 
pueblos que se les habían señalado; y diez leguas antes de llegar a 
ellos vino el mayor cacique a dar razón de esto. Más adelante salie
ron otros quince principales, y antes de llegar al primer pueblo de 
aquel río (a quien pusimos por nombre el río de la Santísima Tri
nidad) salieron más de cuatrocientos indios con sus mujeres e hijos, 
adornadas las cabezas con mucha plumería de varios colores, que tie
nen y nos recibieron con alegría.

"Tenían cruces levantadas por los caminos que cierto nos hacía 
derramar muchas lágrimas de devoción. Levantaron arcos, aunque 
no triunfales (como los de México) pero cierto que declaraban bien 
el triunfo glorioso que Cristo Rey de Reyes y Señor de Señores, al
canzaba de sus enemigos. Salieron grandes correrías de gente de a 
caballo y de a pie; estaban puestos en orden, para ser contados; los
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hombres y muchachos en sus hileras; las mujeres y doncellas en las 
suyas. Tenían sus enramadas, hechas al modo de iglesias, donde se 
habían de bautizar los párvulos.

"Llegamos al primer pueblo y desde él hasta la mar de esta costa 
de California en diez y ocho leguas congregamos siete pueblos; y en 
ellos se contaron como veinte mil personas, por el capitán y soldados, 
ayudando bien los caciques a esto y cuidando que los que se contaban 
en un pueblo no se contasen en otro. Faltó otra mucha cantidad de 
indios que se quedaron en el monte buscando la comida, por ser gran
de la hambre. No se contaron otras parcialidades marítimas que con
finan con el dicho río, porque éstas estaban derramadas por las mari
nas, aunque los caciques vinieron al mandato del capitán y prometieron 
vendrían a poblar en el puesto que se les señalase, como fuese cer
cano a sus pesquerías, que juntos con los de este río será una gran 
población.

"En los primeros quince días, a gloria de Nuestro Señor y consuelo 
de los superiores que acá me enviaron, bauticé tres mil y cien pár
vulos, y adultos quinientos, sin otro gran número de viejos y viejas 
que he bautizado; otros párvulos y adultos que después de bautizarlos 
se han muerto, son más de otros quinientos, yéndose en breve a gozar 
de Nuestro Señor, con grandes prendas de su salvación.

"Bendito sea el Señor, que tan presto ha concedido a éstos lo que yo 
tantos años ha que deseo y por mis pecados no alcanzo. Acontecíame 
llegar de camino y muy cansado (en lo cual me edificó mucho la 
paciencia del capitán), y porque no se desparramasen bautizaba qui
nientos y seiscientos sin cesar hasta acabarlos todos. Después acá se 
han ido haciendo algunos bautismos solemnes. Tengo casados in jacte 
ecclesiae setenta y tantos pares, los cuales acabados de bautizar luego 
los caso; y ya traen escogida la mujer entre muchas que solían tener 
y quedan con sólo ella. Acuden muy bien a esto y mejor acudirán 
cuando estén juntos desechando de buena gana sus embriagueces y 
profanidades antiguas. Y es de gran consuelo verles estar en la igle
sia quitándose los unos a los otros las orejeras. Y pueblo ha habido 
donde (sin hacer yo mención, ni acordarme de ello), ellos mismos 
me pidieron se querían cortar el cabello y hacer la coleta como esos 
otros cristianos de por allá.

"Tengo siete iglesias hechas de jacales y aunque no como las de 
allá, pero donde confío en Nuestro Señor, se juntan, y juntarán ade
lante muchas almas agradables a su divina majestad. Esta gente de 
este río (generalmente hablando) es de muy buenos naturales, tienen 
muy pocas idolatrías que yo hasta ahora haya alcanzado; verdad es 
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que éstos proceden por diferente estilo que otras naciones porque al
gunas descubren hasta los átomos y éstas no son tan cavilosas. Entran
do en un pueblo hallé un enfermo que estaba expirando y casi sin 
habla, bauticéle porque supe antes que había pedido el bautismo y 
con muchas veras había procurado que me llamasen; y acabándolo 
de bautizar se lo llevó Nuestro Señor según entiendo, que fue para 
mí de grande consuelo.

”En otro pueblo antes de éste murió otra vieja cristiana y enterrá
ronla a las puertas de su casa; pero llegó de fuera un hijo suyo y la 
desenterró y llevó a la iglesia, diciendo que si era cristiana por qué 
no se había de enterrar en la casa de los cristianos. No he hallado 
repugnancia alguna en viejos ni viejas para el bautismo, ni tampoco 
cuando sanan los enfermos, para bautizarse los compañeros y casarse 
in facie ecclesiae que en otras naciones suele haber gran prolijidad 
en esto.”

Algún tiempo después añade el padre lo que sigue: "No había sa
bido qué cosa son los mayos, hasta que despacio voy bautizando adul
tos; y bendito sea Nuestro Señor, tengo diez y siete indios principales 
bautizados y de todos puedo decir que son de los mejores cristianos 
que me parece he tenido en todas las misiones en que he estado. Están 
con grande devoción y asistencia a las cosas de Dios Nuestro Señor; 
por todas las cosas oigo rezar de noche; misa no la pierden por nin
gún caso; andan muy obedientes y en el trueco que tienen ahora de 
cuando vivían en su libertad, parece bien que ha venido Nuestro Se
ñor en sus almas. Buenos principios son éstos que prometen fines de 
mucha gloria de Nuestro Señor.”

Hasta aquí el padre; y ahora se sigue la carta del capitán Hurdai- 
de que se añade, por las noticias que da en ella de la variedad de 
naciones que habitan esta extendida provincia y dice así:

"Mi padre rector, porque en tiempo de grande hambre cuando vi
ne a la reducción del río de Mayo y haber gastado todo lo que tenía 
y traje y tener a mi cargo tanto gasto de gente, e indios amigos que 
me acompañan, me fue forzoso enviar mis muías a buscar maíz a la 
sierra de Nebome y la de Nure, alejándose sin orden mía los arrie
ros cincuenta y cinco leguas. Vínome nueva, que estaban en aprieto, 
cercados de enemigos y yo estaba más apretado de la hambre porque 
no comíamos los soldados y yo sino yerbas; sentime obligado a ir a 
toda prisa a hacerles socorro con los veinte soldados. Entré las sie
rras grandes de los nebomes gentiles, gente amiga y que siempre ha 
sido fiel, y ha cinco años que me dieron la obediencia y prometieron 
amistad. Recibiéronme con grandes muestras de amor, con cruces pues
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tas a trechos y enramadas y algunas indias de edad con unas ollas 
grandes de agua, aspergándonos y diciéndonos: Tantos españoles ven
gáis a vivir a estas tierras como gotas de agua derramamos sobre sí. 
Y habiendo hecho conmigo esta ceremonia, pasaron al lugar donde 
habíamos dormido hicieron lo mismo. Aquí hallé las muías detenidas 
huyendo el dicho peligro. Proseguí adelante por aquella sierra tres 
jornadas de poblaciones, y la última antes de llegar a ellos, salieron 
al camino con un gran socorro de comida. Hallé puestas cruces, arcos 
y enramadas, acudiendo infinidad de indios comarcanos con sus mu
jeres e hijos a que les pusiese la mano en la cabeza y decían: ahora 
que me has tocado, viviré muchos años, por el gran deseo que tenía 
de verte.

"Están estas naciones pobladas en unos llanos muy grandes, que 
se hacen en medio del grueso de la sierra que corresponden a los 
ríos de Mayo e Yaqui, hacia el norte. Es gente de natural muy blan
do y domésticos; más dados a la labor y cultura de la tierra que no 
a las guerras; son grandes labradores, siembran de riego, con tan buen 
gobierno en las presas y acequias como labradores españoles. Tienen 
muchas gallinas de Castilla; sus poblaciones son muy más ordenadas 
y reducidas que las de las otras naciones de los de acá fuera; sus 
edificios muy de asiento, porque no son de leva, como los de estos 
ríos que son petates, pero estos son de terrados de tierra, a manera 
de adobes. Las indias en sus vestidos son muy honestas porque se 
cubren hasta los pies de pellejos de venados, tan bien aderezados, que 
los estiman en tanto, que por ningún precio quisieron dar uno.

"Aquí me vinieron a ver dos caciques de la tierra más adentro, que 
tuvieron noticia que yo andaba por allí y dijeron que querían darme 
la obediencia y ser mis amigos; regalélos y se volvieron. Ninguna de 
estas naciones me dio noticia de españoles, que les pregunté por sa
ber de las del Nuevo México, aunque me la dieron de las Vacas de 
Cíbola y de otras grandes poblaciones. Experimenté su buen natural 
y docilidad, de gran disposición para recibir el santo Evangelio y en 
particular los nebomes. Éstos con muestras de mucho sentimiento me 
dijeron: primero nos acabaremos todos que lleguen a bautizarnos los 
padres. Respondíles que habían carecido ellos de este bien por no ha
ber hecho la instancia que los del río de Mayo; y repitieron y prome
tieron venir luego a pedirlo, lo cual será de grande freno para tener 
a raya a los indios iachimis, que son sus enemigos y dándoles también 
doctrina a los iachimis se podrá hacer con más seguridad.

"Otra nación de indios comarcanos que se llaman los nures, sa
biendo que yo estaba allí bajaron y (según dijeron) en mi ayuda, 
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porque ha más de seis años que me dieron la paz y obediencia y 
están muy bien barbechados para sembrar en ellos la divina palabra 
y llevar adelante el santo Evangelio. V. P., pida a Nuestro Señor, 
ayude esta causa suya y a nuestro padre provincial envíe obreros para 
esta gran mies, que promete frutos muy colmados; el Señor los lleve 
a sazón.”

Hasta aquí este cristiano y valeroso capitán en su carta, que en todo 
hacía muy buena compañía a los padres. Y añado, que estas nacio
nes de que habla se redujeron a nuestra santa fe algunos años después, 
y de ellos se escribirá en el libro sexto de esta historia. Todos estos 
felices principios de la fundación y asiento de la doctrina de los mayos, 
fueron buenos anuncios de los semejantes progresos que adelante ha
bían de hacer en nuestra santa fe.



CAPITULO III

Escríbeme casos de edificación que sucedieron en esta nueva cristian
dad y progresos de ella

No dejaba de sentir el demonio la grande presa de que le despojaban 
de nación tan populosa como la de Mayo, en la cual habían echa
do hondas raíces los vicios que en ella había sembrado, en particular 
los de casarse, o por mejor decir amancebarse con mujeres tan afines 
y parientas, como madres e hijas y otras veces con las que eran her
manas. Volvía el demonio con sus cercos poniéndolos delante, que 
ésa era costumbre de sus antepasados, en que habían nacido y se ha
bían criado. Dificultad en que no pocos tropezaban, para no acabar 
de bautizarse; y hubo menester el padre, particular favor de Nuestro 
Señor para vencerla, y en varios casos que por brevedad se dejan, se 
experimentó su divina providencia.

Otro abuso se halló entre los mayos, que fue menester remediar: 
éste era que con fácil ocasión procuraban las preñadas el aborto de 
sus criaturas. Algo de esto hubo en otras naciones, particularmente 
cuando aun todavía daban leche a sus criaturas. Y cuando se les afea
ba este abuso y crueldad, la respuesta de la india era: ¿no ves que 
miro por la vida desta criatura, que traigo en los brazos? Dando a 
entender que mataban la una por criar la otra. Al remedio deste per
nicioso abuso ayudó el caso siguiente.

Había una india vieja la cual, como las parteras tienen por oficio 
ayudar a que salgan a luz las criaturas y se logren los partos, la vieja 
lo tenía diabólico, para hacer abortar a las preñadas, exhortándolas 
y dándoles remedios para que lo ejecutasen. Tuvo Dios misericordia 
del alma desta vieja, porque le movió el corazón a que pidiese el bau
tismo: dispúsose, recibióle y a la mañana siguiente amaneció muerta. 
Parece que quiso Dios asegura/ la salvación desta, no dándole más 
lugar a reincidir en vicio tan detestable, a que estaba tan acostum
brada; y quitar este escándalo del pueblo, con que quedaron escarmen
tadas las preñadas de aquel abuso.
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Al principio de su conversión favoreció Dios Nuestro Señor a estos 
mayos en lo temporal, con muy fértiles y abundantes cosechas, que les 
daba. Cosa en que reparaban aun los que eran gentiles, porque cuan
do lo era toda la nación, padecían muchas hambres a causa de la 
mucha gente y las tierras ser más cortas que las de otros ríos y estar 
la nación muy encerrada entre enemigos, adonde no se atrevían a en
trar a rescatar bastimentos. Pero después de haberse hecho cristianos, 
eran tan abundantes sus sementeras y cosechas que ya ellos podían 
socorrer a las naciones comarcanas y todo servía para que estuviesen 
con mucho gusto en la nueva ley de Dios que habían recibido y con 
ella tantos favores divinos aun en lo temporal y humano. En este 
género fue particular un caso que sucedió.

Vino un indio gentil al padre, trayendo de diestro un caballo, que 
dijo ser de un cristiano y unos manojos de cañas de maíz, mostrando 
con ellas el daño que en su sementera había hecho aquel caballo y 
quejándose de su dueño cristiano; hízolo llamar el padre y averiguan
do en su presencia el daño y hallando que era poco y que el cristiano 
no tenía con qué pagarlo, vuelto el padre el indio gentil, le dijo: 
nuestra ley de los cristianos manda que nadie haga mal a otro, mas 
pues este cristiano, o su caballo, te lo ha hecho, y él no te puede pa
gar, yo te pagaré por él: y contentólo el padre con una pieza de 
hierro, como hacha o cuchillo, que estiman mucho estos indios; pero 
de más estima fue lo que resultó de caso tan menudo.

Fuese el indio gentil a su casa y trujo luego diez y seis parientes 
suyos, diciendo: pues eso manda vuestra ley, ella es sin duda de Dios, 
y así estos mis parientes y yo nos venimos a bautizar para vivir en 
tan buena ley. Dispusiéronse todos y recibido el santo bautismo, ellos 
mismos persuadían a otros se bautizasen y los traían para hacerse cris
tianos. Mayor dificultad venció la divina gracia, en la conversión de 
un hechicero, que vino a pedir al padre lo bautizase el cual respondió 
que de ninguna manera lo haría si no entregaba primero los instru
mentos de sus hechizos y abjuraba dellos, porque eran cosa aquellas 
muy prohibidas en nuestra santa ley (materia es esta muy dificultoso 
de vencer, en gente muy hecha y enseñada al trato familiar con el 
demonio; pero con todo concurrió Dios aquí con su gracia). Mostró 
el indio el buen ánimo y propósito con que pedía el santo bautismo 
porque al punto fue a su casa y trujo cuatro géneros de hechizos de 
que usaba para varios efectos y sucesos: uno para que no se le secasen 
las sementeras, otro para que nos las inundase el río y otros para 
semejantes embustes. El padre algo 'receloso de que por ser hechicero 
de fama no dejase todavía algunos rastros de supersticiones en su 
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casa, le exhortó que mirase bien no le quedasen otros algunos de aque
llos instrumentos diabólicos. El indio respondió que estuviese satis
fecho, que él, que traía de su grado aquéllos, venía con deseo de ser 
verdadero cristiano. Bautizóle el padre y dio muestras de haber reci
bido de veras la ley de Dios.

Muestras eran éstas de que comenzara a florecer esta cristiandad 
y pasarán por flores, que luego se siguieron los plenos frutos de la 
nueva cristiandad de mayos; pues en los cuatro años primeros que
daron bautizadas más de diez y seis mil almas y para los siguientes 
quedaron casi otras tantas, fuera de las rancherías, que no estaban 
tan cercanas. Donde, aunque de paso, quedará entendido que los bau
tismos destas gentes no se hacen tan de tropel como algunos piensan,, 
ni se les administra, ni ellos lo reciben a ojos cerrados, sin entender 
lo que reciben y a lo que quedan obligados, sujetándose a la ley de 
Cristo Nuestro Señor. Todo lo cual ayuda para que haga mejor asien
to en ellos la doctrina del Evangelio y entiendan que el santo lavacro 
del bautismo no es algún baño, como el que ellos toman en su río.

Teniendo pues el padre Pedro Méndez buen número de cristianos, 
dio principio a los ministerios de la primera cuaresma, declarándoles 
en varias pláticas la significación de aquel tiempo santo y lo que la 
santa Iglesia celebra en él. Particularmente el precepto de la confesión 
anual que obliga a todos los cristianos. Aplicáronse estos nuevos muy 
bien al cumplimiento deste precepto, de suerte que sobrepujó a la 
opinión que de gente tan nueva en Ja fe se podía esperar, en la ente
reza y orden de sus confesiones y lo que en la obra pasó. Valíanse 
de algunos medios para no faltar a esa entereza: ayudando algunos 
su memoria para no olvidar ningún pecado, con unos manojitos de 
palillos de diversos colores, poniendo tantos en cada materia de pe
cados; otros hacían unos nudos en unos cordelitos a tanta distancia, 
otros se ayudaban por los dedos de las manos, modo que ellos usan 
para contar.

Detúvose el padre quince días en cada pueblo, para concluir las 
confesiones, y no se vaciaba la iglesia a todas horas de gente, de 
suerte que se maravillaban del fervor de los nuevos cristianos. De
más de esto, era de ver el cuidado con que andaban todos los que 
se habían confesado, haciendo disciplinas del cáñamo, que ellos tienen 
de la planta del mezcal para salir en la disciplina y procesión de san
gre. Ésta se hacía en acabándose las confesiones en cada pueblo, for
jando las rosetas, o de agujas quebradas o de espinas del monte 
hincadas en una pelotillas de cera, no quedando viejo ni mozo, prin
cipal, ni macehuales (que así llaman a los vasallos), que no se disci
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plinasen. Salían con mucho orden en precesión de doscientos en dos- 
<ientos, con inumerables luces; que aunque pobres, y no de hachas 
de cera (que de ésta es pobre la tierra), en su lugar servían hacho
nes, ramos de pitahaya, palo de monte, que seco arde como tea, y con 
•ellos resplandecían aquellas plazas y campos.

Y bien se puede entender que Dios recibiría la voluntad de estos 
pobres indios porque era tal esta acción, que a los muchos gentiles 
que concurrieres, les tenía admirados, y movía a compunción. Quiso 
el Redentor del mundo que en esta primera cuaresma que se celebraba 
•en esta nueva cristiandad, no faltase una Magdalena convertida, en 
que se conociese la fuerza de su divina gracia, parecida en su modo 
.a la que obró el Señor en la otra Magdalena del Evangelio, cuando 
andaba el Hijo de Dios entre los hombres, y con que se echa de ver 
■que todavía obra la eficacia de su divina palabra y clemencia. Fue el 
■caso que había en esta nación una india gentil, a quien después en 
su bautismo puso el padre por nombre Magdalena. Porque su exterior 
hermosura era la más rara que entre esta gente se había visto. Aumen
tábala la india con todo genero de galas, embijes y colores a su uso. 
Era mujer perdida, tropiezo y escándalo en todos aquellos pueblos, y 
traía perdidos como ella a muchos indios casados; porque su oficio 
era quitar maridos ajenos y traer ordinariamente dos o tres, ciegos y 
enredados en sus torpezas y entretenida en ellas; excusaba cuanto po
día de que la viese ni ver ella al padre.

Quiso Dios, que un día yendo de camino, la encontrase en compa
ñía de otras indias, muy adornada y aunque ella pretendió esconderse, 
no tuvo lugar. Preguntóle el padre con mansedumbre, que por qué 
no trataba de bautizarse, cuando ya había tantos cristianos en su na
ción. Respondióle con mucha libertad y despejo, que porque no tenía 
hombre con quien casarse. Bien pudiera decirle el padre lo que Cristo 
a la Samaritana: que tenía cinco, o más y ninguno propio. Pero di
simulando por entonces, por no irritarla, sólo le dijo, que pues iba al 
mismo pueblo donde el padre caminaba, pareciese allá, que él le 
buscaría marido a propósito con quien se pudiese casar y bautizar. 
Esta vez no le hicieron impresión estas razones; pero pasando después 
el padre a confesar la gente de otro pueblo, puso nuevas diligencias 
para que buscasen la india perdida y se la trujesen. Halláronla y vino 
a verle con no menos arreos y embijes que solía y con demostraciones 
de tanta cólera que el corazón no le cabía en el cuerpo. El padre to
davía con su acostumbrada mansedumbre le comenzó a exhortar que 
mudase de vida y escogiese marido con quien viviese en servicio de 
Dios y acabase de asentar el paso. A esto respondió con mucha cólera: 
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tres días ha que tengo uno; y ése sería como los otros que andaba 
remudando. El padre, moviéndole Dios, mudó aquí de estilo y mos
trándose enojado levantó la voz y con mucha autoridad le repren
dió, .porque hablaba con aquella libertad al que era padre que les 
enseñaba la palabra de Dios; y mandóla se hincase de rodillas y se 
quitase aquellas galas que traía. Aquí comenzó a mostrar su eficacia 
la gracia divina: porque la que estaba hecha una leona de cólera, se 
mudó en una cordera e hincada de rodillas y quitándose las galas que 
traía pidió el santo bautismo con mucha humildad.

El padre, por no malograr la ocasión, hizo diligencia en buscarle 
marido a propósito para consorte. Ofreció Dios un mancebo que gustó 
de casarse con ella y que ella también gustó tomarle por marido. El 
padre hizo a entrambos un razonamiento a propósito del estado que 
tomaban y de la fidelidad que se debían guardar, e instruidos en el 
catecismo los bautizó y ellos quedaron con grande gozo de sus almas 
en el nuevo estado en que perseveraron conformes y dando en su 
pueblo muy buen ejemplo. A que se añadió que movidos con él los 
que antes habían andado perdidos, e inquietos, con la que antes era 
lazo del demonio, ya libres de él, trataron de bautizarse y casándose 
vivir en servicio de Dios, como lo hicieron. Suceso en que se echó de 
ver la misericordia que usa Dios con estas gentes, la cual confirmará 
más lo que se escribirá en el capítulo siguiente.



CAPITULO IV

Refiérese otra carta del padre Pedro Méndez, en que da cuenta del 
fervor con que la nación Mayo se iba convirtiendo

Como no hay quien pueda hablar en materias de que se escribe, con 
más puntualidad que aquel que las tuvo delante y tocó (como dicen) 
con las manos, por esta razón me ha parecido copiar en este capítulo 
al pie de la letra una carta, en que el muy religioso padre Pedro 
Méndez, que desde México (como dijimos) volvió a Sinaloa a fundar 
la cristiandad de Mayo da cuenta, como obedientísimo hijo, al padre 
provincial que el envió, de los sucesos de sus ministerios y misión, 
que por ser de nueva cristiandad, permite escribirlos; y dice así:

"Muy grande consuelo recibí con la de V.R., y ánimo para cuales
quiera dificultades y trabajos que se ofrecen en estas o en cualquiera 
otra misión y conversión en que servicio de Nuestro Señor: cuando 
considerando las maravillas que hace con los mayos y lo que los ama, 
me vienen deseos de escribirlas copiosamente, para edificación y con
suelo de los de por allá. En la pasada que escribí poco después de 
nuestra entrada (dice) llegaron los bautizos a algunos millares, y cuan
do ésta se escribe, por la bondad de Nuestro Señor, que ama a sus 
redimidos, es mucho mayor el número y el de pares casados in facie 
Ecclesiae; todos muy buenos cristianos, muy afectos a las cosas de 
Nuestro Señor y de la Iglesia y a lo que el padre les encarga. Nunca 
he doctrinado gente que tan presto sepa tanta doctrina, pero son in
cansables rezadores. Los que en un bautismo son catecúmenos, en el 
siguiente son maestros de los que se catequizan, y para esto acuden 
a la iglesia, corriendo con tal efecto como si fueran a tomar lugar para 
alguna comedia. De noche en las casas no se oyen sino los que se 
juntan a rezar oraciones, y esto no sólo los muchachos sino también 
los grandes y topiles.

”Es cosa de gran consuelo verlos oír misa de rodillas, con tanto 
silencio, como si toda su vida se hubieran criado en ello; el adorar 
al Santísimo Sacramento con golpes de pechos al alzar; el hincarse
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todos ios cristianos de rodillas y persignarse al entrar en la iglesia y 
cuando se toca a las Aves Marías a la tarde, hincándose de rodillas> 
ahora estén sobre las enramadas o a las puertas de sus casas y dejan
do luego todo lo que hacen. Desde el principio de sus bautismos 
tienen costumbre por su devoción, de venir a alegrar al que los bau
tizó, en señal de reconocimiento, y darles los buenos días por la ma
ñana, así grandes como pequeños, y las buenas noches a la tarde a 
la oración. Y es de ver las parvas de niños y niñas, de tres a cuatro 
años, quedarse buen rato en corrillos rezando las oraciones como sa
ben, tartamudeando; otros mayorcitos, cuando a la mañana se han des
cuidado de venir, presto se escusan diciendo: perdóname padre, que 
me he dormido, o por el mucho frío no he venido más presto a visi
tarte, de donde ha venido a quedar en proverbio llamar a estos niños 
(como me ven andar acompañado de ellos) Pareta buseme, que quiere 
decir: Los que guardan al Padre, y aunque ellos lo toman en otro 
sentido por ver que no traigo conmigo otras guardas ni escoltas; pero 
yo le tomo en el que se debe tomar, que por ellos me guarda Dios. 
Y aunque estas parezcan niñerías pero en razón destos no lo son, te
niendo desde chicos tanta inclinación de su costumbre antigua en que 
se crían, de andar con sus arquitos de noche con linterna, y de día 
por esos montes, matando lagartijas y ratones y los grandes jugando 
de sol a sol, o durmiendo todo el día con un cuchillo hincado en la 
tierra por cabecera; verlos ya andar con el frío de la mañana visitando 
estaciones y besando manos de quien ayer no conocían.

"Lo que mucho consoló aquí al padre rector que me vino a visitar, 
fue ver la alegría, paz y quietud de que goza todo este río, así chicos 
como grandes. Y cierto confieso la verdad, que una de las grandes 
dificultades que se me representaban para venir acá era si había de 
hallar aquellos atambores y bailes de toda la noche y ruido de que 
me afligía algunos años en tales partidos, que usan los infieles y me 
parecían cosa del infierno. Y ha querido Nuestro Señor, para confu
sión de mi pusilanimidad, por los sufragios santos de V. R. que no 
haya hallado rastro de lo que temía, sino un dulce sonido de oracio
nes que se rezan de noche, como dije. No he visto en gente que haya 
doctrinado tan evidentes muestras de la gracia y asistencia del Espí
ritu Santo, como en éstos luego que se bautizaron. De manera que 
los que andaban vestidos dé sus costumbres individuantes y bárbaras, 
•en bautizándose les sobreviene una alegría tan extraordinaria, que los 
-cojos y viejísimos, parece cobran pies y agilidad; y los mudos lengua 
para correr a la iglesia y al padre a dar gracias a Dios por la merced 
•recibida.
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”A un principal de un pueblo bauticé, el cual se había excusado 
muchos días porque era muy dado a profanidad y embijes; pero luego 
que se rindió a la voz del Señor, le echó todo de sí, como si nunca 
lo hubiera usado. Éste pues, el día mismo que se bautizó me fue acom
pañando a un enfermo que estaba bien lejos del pueblo. Iba en buen 
caballo andador que se adelantaba mucho de mí, pero esperábame 
muchas veces y de cuando ne cuando acercándose volvía el rostro y 
me decía con una voz llena de risa: padre, muy alegre estoy; padre, 
¿qué alegría tan nueva es ésta que siente mi alma? Y otras cosas a 
este tono. Yo le respondí lo que se me ofrecía al propósito.

"Otro principal viejo bauticé, el cual después del bautismo, acom
pañándome a casa de los recién bautizados, estando todos hablando 
a la puerta, se estuvo él casi media hora de rodillas, sin quererse le
vantar, siempre con afectos y con palabras, explicando la grande ale
gría que su alma sentía de verse cristiano; y así de rodillas se quería 
ir a su casa, si no le mandara levantarse. Con ser los adultos casados 
ya tantos como he dicho y haberse dejado tanto número de mujeres, no 
me consta de ninguno que haya vuelto al vómito, y si algunos trope
zones hay, son de gente que de otras partes vinieron, como a buscar 
libertad de conciencia y dar ruido; que quitado eso, fuera ésta una de 
las buenas doctrinas que hay desde aquí a México. Pues de borrache
ras no he visto rastro si no ha sido en dos pueblos, y eso no mucho. 
Y tanto es esto más de consideración, cuanto ellos tienen más licen
cia y libertad para sin apremio alguno hacer lo que quisieren, y así 
todo lo que hacen es para mí de edificación. Una doncella (que así 
Jas llaman aunque sean casadas, mientras no tienen hijos) tuvo tanta 
virtud que con sus palabras y amonestaciones me trujo a bautizarse 
seis personas todas de importancia. Y otra semejante, bien enseñada 
en las cosas de Nuestro Señor, me trujo a sus padres, que estaban 
bien ajenos de ello, haciéndoles esta razón: que pues ella por ser 
cristiana pertenecía al cielo, no era razón que ellos que eran sus pa
dres, en la muerte fuesen al infierno; y para estar todos juntos en 
descanso era necesario me viniese a pedir los bautizase. Vinieron y 
bautizáronse: y son padres e hija de los más devotos del pueblo.

”A la guarda de los mandamientos de Dios, y de la Iglesia, se 
aplican con cuidado, aunque es cosa tan nueva para ellos. India hubo 
que acababa de bautizar, la primera cosa que me preguntó fue cuán
do era domingo, y preguntaba por qué lo decía, respondió, que por
que estaba haciendo una manta y no quería trabajar ese día, como 
Dios lo mandaba. Y a este tono, acerca de los mandamientos, me 
suelen hacer a menudo preguntas en particular de los días en que se 



26 ANDRÉS PÉREZ DE RIVAS

han de abstener de comer su caza de monte, por no haber tenido 
ellos la división de días de viernes, ni de sábado del cristianismo.

”E1 día de todos santos, por intercesión de ellos, rompió Nuestro 
Señor las más recias dos cadenas que había en esta nación, de dos los 
más principales deste río, el uno de los cuales estaba atado con tres 
mujeres, y las dos de ellas hermanas; el otro con seis mujeres. Y 
aunque es verdad que recibieran ellos el bautismo sin dificultad, si 
yo se lo diera, dejándoles todas aquellas mujeres; pero para dispo
nerse como Dios manda y echarlas, era muy dificultoso. Y así, ya 
por no darles yo el bautismo, ya por no disponerse ellos, causaban 
mucho daño y arredraban la gente. A cuya causa supliqué al capitán 
interpusiese su autoridad, llamándolos y dándoles orden como se qui
tase este estorbo. Quiso Nuestro Señor para confundir mi poca con
fianza, que el día dicho me dispuso al uno con tan aventajada pre
paración, antes que tuviese respuesta, que echó a las dos mujeres y las 
hizo bautizar y casar con otros; y él se bautizó y casó con la que más 
obligaciones tenía, con alegría de toda la gente del río. Este mismo 
día quiso Nuestro Señor también añadir una alma al número de sus 
santos, a la cual me llevaron el día antes, que estaba muy al cabo de 
la vida gran rato del pueblo. Y fue cosa particular, que en llegando 
ya se asentó, y al principio me miró con unos ojos espantables como 
si viera entrar un fiero monstruo, y la primera palabra que me dijo 
fue: vete, que no me quiero bautizar, pero hablándole con blandura 
y compasión de su trabajo, volvió y me preguntó, si era yo el padre. 
Díjele que sí, y que venía para su remedio: pues bautízame, padre (di
jo) . Oyó todo el catecismo e hizo muy buen concepto de las cosas de 
nuestra santa fe, y con mucha satisfacción mía se bautizó, y por des
pedida, en acción de gracias, me echó los brazos encima, con gran 
ternura y afecto; y el dicho día de todos santos murió.

”Y es cosa de gran consuelo, que muchas veces me acontece ir por 
todos los pueblos bautizando enfermos, y a la vuelta hallo que todos, 
o casi todos se los ha llevado Nuestro Señor: sea su nombre para 
siempre bendito, que asegura estas almas. Con el buen suceso del bau
tismo del que tenía las tres mujeres, me pasé luego al pueblo donde 
estaba el de las seis: quiso Nuestro Señor también poner su mano, 
y disponerlo de tal manera, que las echó a todas de sí a las más prin
cipales las hizo bautizar y casar con otros; y porque no le quedase 
rastro de afecto, ni se le pudiese achacar algo, mandó que se fuesen 
con sus maridos a otros pueblos donde tenían parientes. Allí también 
quebró Nuestro Señor otras cadenas menores de otros indios topiles 
o alguaciles, que estaban, cual con dos, cual con tres mujeres, bauti
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zándose y casándose todos. Deste me pasé a otro pueblo, donde había 
un topil también muy principal, que tenía cuatro mujeres y en los 
principios me había sido de los más contrarios, burlándose de los que 
se bautizaban, diciendo, que no era él muchacho, que se había de bau
tizar. Desta vez lo dispuso Nuestro Señor de tal manera, que delante 
de mí se despidió de las que él más quería, e hizo se casasen y bauti
zasen; y él se casó con la que tenía más obligación; y viendo que yo 
reparaba en una dellas, que tenía en otro pueblo lejos y que por eso 
me detenía en inscribirle con los demás para el catecismo, se vino a 
mí, y me hizo este razonamiento: que mirase por su alma no se per
diese, y que él me había dada ya hartas muestras de su buen deseo, 
pues había ido a tal y tal pueblo, sólo a pedirme el bautismo, y había 
hecho bautizar a las que más él quería; y que así no le negase el bau
tismo y su remedio, porque si desta vez no le hacía cristiano con los 
demás, él estaba casi determinado de comer ponzoña, o tomar con sus 
manos otro género de muerte, porque ya él no podía sufrir tanta 
vergüenza y remordimiento, como su alma sentía en no verse cristiano. 
Él lo decía con lágrimas en sus ojos, y yo con los míos arrasados 
le eché los brazos encima, inscribiéndole luego para- el bautismo y dan
do gracias a Nuestro Señor, porque su fe hace tal impresión en una 
gente bárbara y criada toda su vida en cosas y costumbres tan con
trarias.

”No dejaré de decir una cosa que aquí me sucedió los días pasa
dos, por parecerme la más rara que en la materia me ha acontecido, 
después que estos en las Indias, para confiar en Nuestro Señor, y que 
no se debe perder la esperanza de la salvación de nadie, mientras 
vive. Es el caso que cuando al principio se hacían aquí estas iglesias 
y un indio principal de un pueblo, y gentil, trabajaba en una dellas, 
el cual, o de achaque del trabajo o porque Nuestro Señor por esta 
vía le quería salvar, cayó malo: hízose luego llevar más de una legua 
del pueblo, junto a un monte. Fuele creciendo y apretando la enfer
medad, y en este ínterin fui tres veces con los fiscales de iglesia y 
parientes suyos a tratar de su remedio. Y como la enfermedad había 
sido del trabajo que había tenido en la iglesia, había cobrado tanta 
acedía y odio en todo lo que toca a iglesia y fe y sacramentos, que 
no era más dar en él que en una dura peña. Las penas del infierno 
le parecían flores y él mismo se condenaba a ellas con sus padres y 
de la gloria del cielo hacía ascos. Pero siempre en esta dureza me 
daba Nuestro Señor interiormente confianza que no se había de per
der aquella alma por quien había derramado su sangre y a mí me 
daba tanto deseo se salvase. Finalmente le dejé y me fui a visitar to
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dos mis pueblos. Volví allí, y preguntando con cuidado por mi enfer
mo, me dijeron que todavía era vivo; pero que estaba ya muy al cabo; 
envíele cierta persona que hiciese bien su oficio; el enfermo me envió 
a llamar y me recibió con grande alegría y se hizo asentar en aquella 
su pobre cama que no era más que una poca de arena: oyó todo el 
catecismo con notable viveza y consuelo y muestras de fe, y con gran 
dolor de sus pecados y dureza pasada se bautizó. Despedíme dél y 
volvíme al pueblo, donde no hubo menor edificación, porque de allí 
a dos días, viniendo a punto de media noche, llegó la nueva de su 
dichosa muerte; luego el fiscal cogió seis u ocho indios mancebos, to
dos cristianos, y con el frío de la madrugada me lo trujeron allí al 
amanecer: enterrárnosle cum honore,

"Acabo y no de dar infinitas gracias a Nuestro Señor por haberse 
dignado por sola su misericordia, a dejarme gozar en esta tierra antes 
que me muera, casi un año de un pedazo de mies proporcionada a 
mi deseo."

Hasta quí el religioso ministro destas almas de los mayos, en los 
cuales con mucho menos ruidos que en otras naciones, se introdujo 
la ley evangélica; y en los casos que se han escrito, se echan bien de 
ver los frecuentes y particulares medios con que Nuestro Señor saca 
sus predestinados de en medio destas pobres gentes.



CAPITULO V

Entra otro padre a mayos, para ayudar a su doctrina, acábase de bau
tizar toda la nación, edifican iglesias y dase razón de la disminución 

que se halla en los indios

Aunque el padre Pedro Méndez, trabajando con grande valor en fun
dar y dar asiento a la cristiandad de los mayos, tenía ya bautizada 
la mayor parte de la nación; todavía, por ser tanta la gente y quedar 
por bautizar alguna de la reacia y tardía en pedir el santo bautismo, 
y por ser muchos los pueblos a que la gente se había reducido, fue 
necesario darle ayudante para su doctrina. A este fin enviaron los 
superiores al padre Diego de la Cruz, que poco antes había llegado 
de México, el cual, aplicándose luego a aprender la lengua, se encar
gó de tres pueblos, y con esta ayuda se acabó de bautizar toda la 
nación y quedó asentada su cristiandad en cinco pueblos de a quinien
tos y seiscientos, y alguno de más de mil vecinos, en distancia de diez 
leguas río abajo hasta la mar, y en ellos como treinta mil almas cris
tianas, por los años de 1620.

Ya en este tiempo era grande el fervor con que estos nuevos cris
tianos acudían a doctrina a misa aun los días entre semana; y los mu
chachos y mozos de las capillas, a aprender canto, leer y escribir, a 
celebrar sus fiestas y a los demás ejercicios, que se han contado en 
estas misiones. De los niños y niñas, que divididos en ruedas todas 
las mañanas aprenden las oraciones de la doctrina, añadiré aquí una 
cosa de devoción en esta edad. Ésta fue que un día, hallándolos el 
padre que levantaban unas crucecitas en tierra, delante de donde es
taba cada uno sentado; y preguntándoles que para qué ponían allí 
aquellas cruces, respondieron con inocencia cristiana de aquella edad, 
que porque huyera de allí el demonio y no les quitara de la memoria 
las oraciones que aprendían. Gorjeos de niños eran éstos de mucho 
gusto para el padre que los había engendrado en Cristo.

Pareció ya tiempo de edificar iglesias de propósito en pueblos tan 
numerosos y que tan bien frecuentaban los ejercicios cristianos; tratá-
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ionio los padres con ellos y vinieron con mucho gusto en edificarlas, 
como ya las habían hecho las demás naciones bautizadas. Alentados 
pusieron manos a la obra con mucho fervor y alegría: día había en 
que se ocupaban mil personas en la obra, hombres, mujeres y niños. 
Lo cual y el ser grandes y numerosos de gente los pueblos, hizo que 
con más brevedad que en otras partes se acabasen y dedicasen con las 
mismas solemnidades y regocijos que de otras se han contado. Los 
mayos no cabían de contento y gusto viéndose ya cristianos y sus pue
blos en la forma que habían visto en las demás naciones cristianas.

Fue también necesario añadir después otro tercer ministro de doc
trina, dividiéndose en tres partidos todos los pueblos desta nación, en 
que tienen muy bien que hacer otros tres padres los cuales con su 
industria y gastando de las limosnas que les da el rey para su susten
to, y aun quitándolo de él, han ido adornando sus iglesias de retablos, 
ornamentos e instrumentos músicos, y otras alhajas, para mayor orna
to del culto divino. Cosas todas que ayudan grandemente a la devoción 
desta gente y con que hacen más aprecio de las cosas divinas. Des
pués de lo cual se introdujeron las comuniones generales de los pue
blos, por ser este divino sacramento (como se ha dicho) sustento de 
los que ya son varones en la fe. Hase también introducido mucho la 
devoción de la virgen santísima y su rosario, con otras que son nece
sarias para sustentar y conservar la piedad de los fieles en que no 
paran ni descansan los obreros evangélicos destas misiones; antes an
dan en perpetua vigilancia para adelantarlas en la fe y obras de cris
tiandad. En ésta perseveran hasta hoy los pueblos mayos, aunque algo 
disminuido el gentío que al principio en ellos había.

Y aquí se me ha llegado la ocasión de escribir, aunque brevemente, 
de una materia y suceso que ha sido de reparo general en casi todas 
las provincias de Indias Occidentales. Éste es de la disminución de 
indios naturales, aunque por otra parte con aumento de los españo
les, ha corrido por casi todos los pueblos y ciudades de las Indias; y 
trataré desta materia en este lugar, pues en parte ha tocado a las 
naciones de que se trata en esta historia y le pertenece el discurrir y 
declarar lo verdadero della, porque la fama no exceda los límites de 
lo que en realidad de verdad pasa en ella.

Y lo primero digo, que hablando de las causas inmediatas de la 
disminución destas gentes, hallo dos: la una ha sido general y muy 
conocida en todas las Indias Occidentales, de las muchas enfermeda
des, que llaman cocoliztles, propias de los indios que es como peste 
en ellos y género de enfermedad con que ha querido Nuestro Señor 
por sus altos juicios, apocar las gentes de casi todas estas naciones 
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descubiertas del nuevo orbe. De suerte que no debe de quedar hoy 
ni aun la mitad de los indios que había cuando a ellas entró el Evan
gelio, que eran casi inumerables.

Y quiero atajar aquí una razón, o queja, que aunque en parte haya 
concurrido a la disminución destas gentes, que es el servirse dellas 
los españoles, en labranzas, minas y otros trabajos; pero también es 
ciertísimo e indubitable, que no ha sido ésta la total causa desta dis
minución. Y sirva de prueba entre otras lo que pasa en nuestra pro
vincia de Sinaloa, donde naciones populosas della y que están muy 
apartadas de españoles y libres de servicio personal, con todo han pa
decido disminución, en que no puede tener lugar la dicha razón y que
ja. Y lo mismo se puede decir de lo que ha pasado en otras algunas 
partes de las Indias que han estado más libres de trabajos que les 
pudiesen haber dado los españoles; y con todo ha corrido en ellas 
esta plaga. Y si tiene licencia el juicio humano, de rastrear con humil
dad las altas disposiciones de la divina providencia, lo que podemos 
entender es que estas gentes por sus pecados, idolatrías, homicidios 
y hechicerías etc., tenían merecido este castigo. Porque la nación po
pulosísima mexicana, solía sacrificar a los demonios y sus ídolos, en 
un solo año veinte mil personas de sus enemigos.

Esta crueldad y otros vicios de los que abrazaron a Sodoma, tam
bién se hallaban en estas gentes y por ellos tenían merecido que Dios 
acabara con ellas como acabó a las otras, que pablaban la tierra de 
promisión, donde quería introducir Dios a su pueblo; y habían mere
cido, que las borrara Dios de sobre la faz de la tierra, como lo pon
dera el libro de la sabiduría en los capítulos décimo, undécimo y duo
décimo, concluyendo con esta altísima sentencia: Quis stabit contra 
iuditium tuum, aut quis in conspectu tuo veniet vindex iniquorum 
hominum, aut quis tibi imputabit, si perierint Nationes, quas tu jecisti? 
Palabras todas con que atajó el sagrado escritor todos los discursos 
humanos y quejas, que pudiesen ocurrir sobre que Dios castigue y 
asuele naciones que El mismo había criado y multiplicado y son obras 
de sus manos; a que también se puede y debe añadir que redimió con 
su sangre preciosa. Y que si las acaba, debemos entender que tiene 
razón para hacerlo y procede justísimamente.

Y si en parte va acabando Dios estas gentes, de que tratamos, y 
ejecutando el castigo que tenían merecido, ese lo ha templado y dis
puesto su ejecución con misericordia, no queriendo que todas perecie
ran eternamente en su infidelidad, sino aguardando a que primero se 
conviertan a Dios por la predicación del Evangelio. Y ya que habían 
de morir con muerte temporal, evitarles la pena eterna concediéndoles
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tiempo y medios para alcanzar la salvación de sus almas y cuando ya 
tuviesen el remedio de los santos sacramentos. Y si había de ser el 
castigo peste o asolamiento repentino de fuego, como merecía la in
fidelidad y maldad de esotras infelices y nefandas ciudades; en estas 
otras acordémonos, que por menor culpa, de un complacimiento que 
tuvo el rey David, en hacer contar la muchedumbre de gente de gue
rra que tenía a su reino, castigó Dios ese pecado con la pena que por 
más misericordiosa escogió el mismo rey, reconociendo ya de su arro
gancia y culpa, y con todo fue tal el castigo que quitó Dios la vida 
con pestilencia a setenta mil varones, en solo tres días que duró. Pero 
en las naciones de que vamos tratando, no ha sido tan apresurado, sino 
a tiempos, y dando a los indios lugar y tiempo para que le tuviesen 
de disponerse para conseguir su salvación eterna, de que ordinaria
mente dejan muchas prendas y quedan con ellas los ministros, que en 
su ayuda se emplean. Y entre otras razones, en que se funda esta es
peranza, no es la menor ser los pecados y culpas destas gentes más 
dignos de venia y perdón o menos indignos de él, de cuantos se hallan 
en otras naciones del mundo, por nacer en gran parte de ignorancia 
y flaqueza, circustancias la una y la otra, que disminuyen la gravedad 
de la culpa.

Y ya que he tocado materia que ha hecho reparar mucho en las 
conversiones de las naciones deste nuevo orbe y causado sentimiento 
en corazones píos, que se lastiman de ver tantos pueblos minorados 
de gente y algunos asolados con enfermedades y esto después que se 
convirtieron a la fe. Para moderar este sentimiento, añadiré aquí lo 
que en buena parte lo puede templar. Esto es que aunque el gentío 
de los indios se ha disminuido y mirando las ruinas de los pueblos, 
parece que es grande el número de los que se han asolado; pero bien 
considerado, no es tanto como parece (hablo como testigo de vista, 
por haber atravesado, por obligaciones de oficio no pocas veces el 
reino de la Nueva España). Y la razón de lo dicho es porque después 
que entraron en él los españoles, se han poblado millares de estancias 
de ganado, granjas y haciendas de campo y de minas, ingenios de azú
car, las cuales no había en su gentilidad. Y hoy al abrigo destas ha
ciendas y en cada una dellas, hay casi un pueblo de indios, los cuales 
si se redujeran a sus antiguos pueblos no se hallaran tan despoblados 
como parecen. Y el vivir y avecindarse los indios en tales estancias y 
puestos, está ya muy introducido en las Indias y les está muy bien a 
sus naturales, porque tienen tierras y comodidades, si quieren sembrar 
y la comida y sustento muy seguro. Y sus amos, como los han menes
ter para la labor de sus haciendas, cuidan más dellos en salud y en
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fermedad que los mismos indios de sí, que son descuidadísimos en 
esto. La ración y sustento lo tienen muy seguro y demás deso el precio 
de su trabajo para vestirse: comodidades todas por las cuales los in
dios se aplican con facilidad hoy a vivir en las tales haciendas y es
tancias. Y ésta es mucha parte y causa de la disminución que padecen 
en los pueblos, porque sin duda es hoy mucha la gente que está repar
tida en las estancias. Y aunque es verdad que no podemos todas veces 
excusar a todos los españoles del trato riguroso que han usado con los 
indios. Pero también es cierto que muchos lo guardan afable y huma
no con ellos y no debemos culparlos a todos. A que se añade el sin
gular cuidado que de la conservación de los indios tienen y han tenido 
todos los reyes católicos, con cédulas que han despachado en orden a 
su protección y conservación y amparo y convenientísimo que se 
guarden.

Y por última razón y la mejor respuesta a la dificultad propuesta 
sea que las disposiciones de la divina providencia son justísimas y 
santas y como tales las debe venerar el -discurso humano, que no las 
puede comprender. En ellas muestra Dios ser quien es, y que si en 
un tiempo quiere disminuir unas naciones, sabe en otro multiplicar 
otras o la misma que había disminuido por sus justos aunque ocul
tos fines, a que en todas sus dudas se debe sujetar el juicio humano. Y 
bien es menester recurrir a esta razón y consideración muy segura, en 
no pocas ocasiones de las que suceden en estas misiones y empresas, 
de acabar de bautizar gran número de párvulos y luego llevarse Dios 
manadas de ellos, y esto en tiempo y ocasión que los hechiceros es
taban publicando blasfemias contra el santo bautismo de que quitaba 
la vida, causaba la muerte al que lo recibía. Y esto no obstante que
ría Dios sacar corderos para el cielo. Dueño es y Señor es que sabe 
muy bien lo que se hace y tiene obligación el hombre de poner sobre 
su cabeza y reverenciar sus órdenes. Y con esto volvamos a nuestros 
mayos, cuya disminución de gente me obligó a divertir y dar razón 
de ella en otras provincias.

La disminución de los mayos ha sucedido, no solamente por en
fermedades que les hayan sobrevenido (aunque no han sido pocas) 
ni por divertirse a estancias y haciendas de españoles, que ésas en 
Sinaloa son pocas y poco el trabajo que los españoles dan a los ma
yos, sino porque éstos son notablemente amigos de andar y curiosos 
de ver otras tierras; y parece que salían como corrientes de río de
tenidas cuando les sueltan la presa. Porque como en su gentilidad 
estaban tan encerrados y atajados en sus tierras, como se dijo, cuando 
tuvieron el paso y salida franca, han salido de esa presa a tropas y 
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manadas de sus pueblos y pasado a ver mundo y a buscar ropa y ves
tido con que cubrirse y adornarse que ya no se hallan sin él. De 
donde también se ha seguido que de esta gente mayo es mucha la 
que hay repartida en casi todos los puestos de la Nueva España y se 
aplica bien al trabajo. Y no obstante todo lo dicho, hoy queda muy 
buen número de cristianos mayos, los cuales proceden con muy buen 
ejemplo y perseverancia, sin desdecir, ni volver atrás en lo comenzado 
ni haber dado ocasión alguna de alzamiento ni rebelión como en otras 
naciones ha sucedido, y siempre ha guardado fidelidad con los espa
ñoles. Con que rematamos la relación de esta próspera cristiandad 
y pasaremos a tratar de las naciones circunvecinas y el modo con 
que para mucha gloria de Dios se celebraron sus bautismos, multi
plicando y naciendo cada día nuevos hijos a la santa Iglesia.



CAPITULO VI

De la reducción y conversión a nuestra santa fe de dos naciones 
serranas, llamadas Tepagues y Conicaris

Asentada y puesta en el estado que acabamos de escribir la nación 
de Mayo, su ejemplo, y cercanía de la luz del Evangelio iba penetran
do con sus rayos por las naciones que hallaba más vecinas, y aunque 
no tan copiosas de gente como la de Mayo, que lo ordinario las de los 
llanos exceden a las serranas en número cuales lo son dos, de que se 
escribe en este capítulo, con todo no las menospreció la divina pro
videncia que cuida y provee de mantenimiento a las aves del campo.

La una de estas naciones es la de los tepagues, amiga de los tegue- 
cos y adonde ellos se retiraron en el alzamiento que escribimos en el 
capítulo xix del libro tercero, a cuyas tierras entró el capitán con su 
ejército y dejó castigadas las cabezas del alzamiento. Con este castigo 
de los perturbadores de la paz y por otra parte viendo los tepagues 
la que gozaban los mayos sus vecinos (aunque enemigos en su gen
tilidad) , después que habían recibido la doctrina del Evangelio y gus
to con que vivían trataron con el capitán de asentar paz debajo del 
amparo del rey, y reducirse a puesto acomodado y población grande, 
dejando las rancherías y quebradas antiguas y pedir padre que los fue
se a doctrinar y bautizar. El capitán que tenía su gusto (como dijimos) 
en que alcanzara la luz del Evangelio por todas aquellas naciones y 
en acabando con la reducción de una, luego ponía los ojos en la que 
se seguía, admitió con mucho agrado la proposición de los tepagues 
y trató de su conversión y doctrina con los padres, y en buena ocasión 
en que habían llegado a Sinaloa cuatro enviados por los superiores, 
para que ayudasen a sus hermanos en la mies que se iba amplificando 
en aquella provincia.

Alegráronse los padres con la buena disposición que mostraban los 
tepagues para recibir la ley de Cristo, gente tan belicosa y de brío, que 
sucedió, cuando entró de guerra a sus tierras el capitán, que un indio 
de esta nación llegando a refriega con un español, le ganó la espada
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y aunque no tenía uso de ella la jugó tan diestramente que le dio tan 
gran cuchillada que a no favorecerlo los amigos, quedara allí muerto 
y ningún diestro español la diera mejor. Aceptóse el asiento de los 
tepagues y salieron a poblar a un puesto llano, cinco leguas arriba del 
río Mayo, en un arroyo que entra en él, donde formaron un pueblo 
de hasta seiscientas familias y como dos mil personas de todas edades. 
Entró a dar principio a esta doctrina un padre y comenzó a predicar
les el Evangelio y sus divinos misterios y preceptos que recibían con 
gusto aplicándose a su observancia; y habiendo acabado con el bautis
mo de los párvulos que fue de unos quinientos dispuso el de los adul
tos en que no faltaron casos de mucha edificación, como en las demás 
nuevas cristiandades atrás referidas. En habiendo acabado con el bau
tismo de toda la gente adulta los persuadió el padre que edificasen 
iglesia de propósito por ser este medio de importancia para que los 
pueblos hagan más asiento en la fe y policía humana y con que quedan 
por la Iglesia estas nuevas gentes. Edificáronla muy buena y capaz que 
hoy persevera muy frecuentada de estos cristianos sin que hayan vuel
to atrás ni haya habido inquietud alguna de las que procura el de
monio levantar en nuevas conversiones, que no todas veces le da Dios 
esa licencia, y cuando se la da es (como tenemos claras experiencias) 
para sacar muchos buenos frutos de ellas. Y esta providencia dulcí
sima es la que tiene con consuelo a los operarios evangélicos, las ve
ces que se ven cercados de inquietudes y alborotos en estas nuevas 
conversiones.

La otra nación serrana, que siguió el ejemplo de cristiandad de los 
mayos y vecina suya fue la Conicari, la cual aunque menos copiosa 
de gente, esa que tenía como doscientas familias pidió el santo bau
tismo y ministro que la hiciese cristiana. Encargóse esta empresa al 
padre que administraba a los tepagues; escogieron para formar su 
pueblo un puesto muy apacible y alegre, que goza de un arroyo de 
buena agua muy cercano al río Mayo. Bautizáronse de esta gente como 
seiscientas personas, chicas y grandes; hicieron iglesia muy capaz y de 
dura y en ella yacen hoy los cuerpos de dos santos padres misioneros, 
que murieron a manos de los guazaparis por la predicación del Evan
gelio.

Estos cristianos conicaris han procedido con muchas muestras de 
cristiandad en todos los ejercicios que son propios de ella, en celebrar 
sus fiestas, uso de santos sacramentos, culto divino etc. Son de buen 
natural en policía humana y ejercicio de oficios que son necesarios, en 
el trato humano se han aventajado a otras naciones. Y finalmente es 
rebaño de Cristo de donde saca y ha sacado sus predestinados para 
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multiplicar los del cielo. Y dejando estas dos naciones, es forzoso an
tes de pasar la historia a la gran conversión del río Yaqui y su po
pulosa y valiente nación (que es la que en las llanadas de la provin
cia de Sinaloa se seguía a los mayos), detenernos en lo interior de 
estas serranías intermedias y correr por varias y fieras naciones que las 
habitan, cuya reducción a la fe y la ley santa de Cristo Nuestro Se
ñor, les costó las vidas a los dos santos misioneros que cubiertos de 
flechas, dieron su vida en esta gloriosa empresa.



CAPÍTULO VII

De la reducción y bautismo de otras naciones que pueblan lo interior 
de esta misma sierra

No se puede negar haber sido misericordia muy favorable y singular 
de la divina bondad, que desde que se comenzó a predicar su Evan
gelio por los hijos de la Compañía en la provincia de Sinaloa, nunca 
ha parado su curso y extensión por todos sus términos. De suerte que 
en cincuenta y tres años que ha que se comenzó a predicar el santo 
Evangelio entre estas gentes, no ha pasado ninguno, que aunque en 
medio de grandes peligros y alborotos levantados por el enemigo del 
género humano, no se haya cogido abundante cosecha de mucho nú
mero de almas convertidas a Cristo, bautizadas y agregadas a la santa 
Iglesia, de cuyo número por junto se escribirá en el postrero libro de 
esta historia. Y aunque del rebaño o manadas de fieras amansadas 
de que en este capítulo se escribe, no fue el fruto tan copioso como se 
deseó, con todo, no dejó la divina providencia de hacer su cosecha 
y entresacar de ellas muchos corderos inocentes de niños que le fue
ran a alabar eternamente en la bienaventuranza sin otro número de 
adultos predestinados que suele Dios escoger y sacar de en medio de 
precitos.

Las gentes fieras de que en este capítulo escribiré, vivían en ran
cherías derramadas por el grueso y senos de la serranía que cae a la 
banda del norte, entre el río de los sinaloas y el de Mayo. Y son 
estas naciones aquellas cuya reducción se comenzó a tratar en el capí
tulo último del libro antecedente, las cuales dejó visitadas y dispuestas 
el padre que cuidaba de los sinaloas para que cuando llegase de Mé
xico otro ministro de doctrina se encargase de ésta: 1 lámanse estas 
naciones, Chinipas, Guazaparis, Temoris, Ihios, Varohios. Estos últi
mos, fieros sobre manera y menos comunicables que los de las nacio
nes de la provincia, pero aunque tales, no acobardó su fiereza el ánimo 
apostólico del ministro que Dios escogió para esa empresa. Éste fue 
el padre Julio Pascual, a quien luego que llegó de México a nuestro
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colegio de Sinaloa, le encargó la santa obediencia esa nueva misión; 
y se partió para ella con grandes deseos de emplearse todo en esa 
gloriosa conquista y con fervoroso aliento no perdonar trabajos, in
dustria, ni diligencia, para sacar de las garras del demonio estas al
mas, creadas para la bienaventuranza. Empresa que le costó la vida.

Cuando llegó este varón apostólico con otros tres padres, que también 
venían a emplearse en estas misiones, al punto que lo vi y comuniqué 
me hizo reparar la santidad que resplandecía en su semblante, la cual 
después testificaron sus obras y virtudes admirables, que adelante se 
dirán. Llegó el padre Julio a su partido; hizo su primer asiento en 
el pueblo y nación Chinipa, que era la más quieta y compuesta en 
costumbres humanas que las demás. Diose luego a aprender la len
gua, que es el instrumento de las conversiones y bautizó buen número 
de párvulos, primer fruto con que saborea Dios el gusto de los fervo
rosos misioneros que entran con mucha hambre de convertir almas. 
Y ella es tal que solicitaba al Hijo de Dios cansado y sentado en el 
pozo de Samaría, cuando diciéndole los apóstoles: Rabí manduca, la 
respuesta del divino Maestro necesitado de sustento corporal fue: Ego 
cibum babeo manducare, quem vos nescitis', la hambre que a mí me 
solicita aunque vosotros la ignoráis es la salvación y ganancia de la 
pobrecita Samaritana, a quien aquí he predicado aunque bien fatigado 
del camino. Mucho de este su divino espíritu y deseos de convertir 
almas, había comunicado este señor a su siervo padre Pascual, que 
engolosinado con los bocados regalados de bautismo de párvulos, lue
go acabó de bautizar la nación Chinipa, que habíamos dejado muy 
bien dispuesta en el libro tercero, ayudada con el indio cristiano Te- 
machtiano, que le enseñaba la doctrina cristiana. Ésta hizo extremado 
asiento en esta nación que se recogió toda a pueblo de quinientos 
vecinos. Edificó su iglesia muy vistosa por haber ya en ese tiempo en 
Sinaloa oficiales diestros en obras, y vivir ya sus primeros cristianos 
en mucha más policía que al principio.

Este pueblo sirvió al padre como de fortaleza, para desde él ir con
quistando las otras naciones fieras que tenía a su vista y juntamente 
con la labor de los buenos chinipas, comenzó a cultivar los campos 
más silvestres de las naciones comarcanas, guazaparis, temoris, ihios 
y varohios. Congregó estas naciones, que estaban esparcidas en ran
cherías por aquellas sierras a dos pueblos, donde se juntaron como 
mil y cuatrocientas familias. Hicieron dos iglesias de madera y paja 
donde acabó de bautizar los párvulos que quedaban y todos llegarían 
a más de mil. Éstos bautizados, comenzó con grandes fervores a dis
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poner los adultos para que todos recibiesen el sacramento de salud y 
nueva vida.

Era continuo en las pláticas y sermones, declarándoles la necesidad 
del santo bautismo, para no perecer para siempre. Predicábales sobre 
misterios principales de nuestra santa fe y no dejaba de hacer fruto 
la divina palabra, poderosa para quebrantar peñas, cuales eran los 
ánimos de estos bárbaros. Porque finalmente casi todos se dispusieron 
y recibieron el santo bautismo; introducíanse en ellos la ley de Dios 
y costumbres santas dejando vicios bárbaros de embriagueces, multi
plicidad de mujeres y otros de su gentilidad, acudiendo con gusto a 
los ejercicios de cristianos. Estos frutos que cogía ya de esta viña el 
operario evangélico, le animaban a trabajar en ella incansablemente; 
aunque con no pocos peligros de perder la salud y la vida en la de
manda, hasta que se llegó el tiempo en que de hecho la perdió como 
presto veremos.



CAPITULO VIII

Mueve plática un indio belicoso, de matar al padre Julio Pascual; 
convoca cómplices de su delito procurando el alzamiento general de 

estas naciones

Muy consolado vivía el padre Julio, cultivando el nuevo majuelo que 
había plantado en la Iglesia, de que también Dios iba sacando sus 
frutos, de almas de niños y adultos, que se iba llevando para sí antes 
que llegara la tempestad. Con que' casi se hubiera de destruir esta 
nueva cristiandad. Porque el demonio (a quien llamó singular fiera 
el santo profeta David) daba bramidos, y buscaba medios para si pu
diera arrancarla de cuajo.

Había cultivado esta viña el varón apostólico por tiempo de cuatro 
años; él solo con inmensos trabajos, fatigas, necesidades y peligros, en 
partes muy distantes del presidio de la provincia; cuando reventando 
ya la furia de esa fiera infernal, comenzó a revolver la sangre de 
indios inquietos y hacer leva de los más fieros que halló en estas na
ciones para hacer guerra al Evangelio y ministro que lo predicaba. 
Para la ejecución de esto que trazaba halló a su propósito dispuesto 
el ánimo fiero del indio cacique, llamado Cobameai de quien se hizo 
mención en el libro antecedente. A este le trujo a la memoria la liber
tad bárbara antigua en que se había criado; y en ella los vicios de que 
gozaba sin reconocer ley que se lo prohibiese. Y como el vivir licen
ciosamente se le pega tanto a la naturaleza depravada no hubo menes
ter mucho el demonio para persuadirle que tratase con otros semejan
tes a él, que diesen la muerte al padre, con que resucitarían sus vicios 
y alzarían cabeza sus entretenimientos y se acabaría con iglesia, doc
trina y cristiandad, que es a lo que tira la ojeriza del demonio.

Comenzó a convocar gente y comunicar su secreto con los indios 
más depravados y en quienes menos impresión había hecho la fe de 
Cristo. Andaba de una en otra ranchería derramando la ponzoña que 
en su corazón ardía y se ocultaba. El indio era grande hablador y par
lero, y los que le oían de su natural fáciles y así se le iban llegando
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cómplices sus semejantes y de su nación Guazapari, de suyo guerrera, 
feroz e inquieta. Hacían sus conventículos brindándose a su usanza 
con las cañitas de trabajo, que chupan y embriagados con este bárbaro 
humo y encendiendo Satanás el fuego, saltan centellas de palabras lle
nas de cólera y rabia. Éstas eran, ser carga pesadísima entrar en la 
iglesia, oír la doctrina y vivir atados a una ley y costumbres tan aje
nas a aquellas en que se criaron.

La resulta y conclusión de la plática se venía a parar en que quita
sen la vida al padre, que era el que en sus tierras había introducido 
tales leyes mudando las antiguas suyas a sus gentes y parientes. Al
gunos buenos cristianos (que nunca faltan en medio de malos) cono
cían el suave y amoroso trato con que del padre eran tratados y so
corridos en todas ocasiones, así en lo espiritual de sus almas como 
en lo temporal de sus cuerpos (que realmente tenía unas entrañas 
de amoroso padre, con los hijos que había engendrado en Cristo). En
tendiendo, pues, estos indios fieles, los intentos perversos de la trai
ción que los otros maquinaban, dieron noticia de ella al padre. El 
santo ministro, con su corazón de paloma cándida, sin hiel de malicia, 
no daba mucho crédito a lo que le decían de aquellos lobos carniceros 
que le deseaban beber la sangre; pero con todo, llegando el rumor 
de las pláticas de estas inquietudes a los padres que estaban en otros 
partidos y al superior que estaba en el colegio de la villa y el peligro 
grande que corría la vida del padre Julio Pascual, trató con el capitán 
del presidio (que para estas ocasiones sustenta el rey en estas fron
teras) que enviase alguna escolta de soldados que acompañasen al 
padre y amparasen la iglesia y los cristianos que estaban quietos, en 
caso que la facción de los alborotados intentase algún daño o maldad.

Despachó el capitán seis soldados armados, que asistiesen al padre 
para reparo del peligro que se le ofreciese. El celoso y por otra parte 
manso ministro de Cristo, con el deseo de la quietu<f y salvación de 
esta gente, en particular del que era cabeza de los principales de la 
conjuración, con fervorosas oraciones, con palabras y amonestaciones 
blandas y suaves ya en común, ya en particular, procuraba sosegar los 
ánimos engañados y depravados, poniéndoles delante las obligaciones 
de cristianos, que como tales tenían, habiendo ya oído la palabra di
vina. Algo se reprimieron y sosegaron con estos medios los indios in
quietos; aunque como después pareció, más fue disimulación fingida 
que verdadera mudanza; porque suspendían su intento dañado para 
otra ocasión, que al fin veían al presente estar el padre amparado de 
los soldados de su compañía, a quienes se juntaban otros cristianos 
fieles que reconocían y experimentaban las grandes muestras de amor 
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y beneficencia del padre. El cual fiándose de ellos y pareciendo! e que 
ya la tempestad se sosegaba despidió a los soldados de escolta deján
dose todo al amparo de Nuestro Señor, con cuya sola compañía había 
pasado aquellos cuatro años entre aquellas fieras y las había amansa
do, si no a todas, a muchas de ellas; y así los soldados se volvieron 
al fuerte de Carapoa y Dios iba entreteniendo las cosas para dar la 
corona, no sólo al padre Pascual sino también a otro padre que iba 
por compañero de su empresa, como ya se sigue decir.



CAPITULO IX

Llega otro padre de México para compañero de misión del padre Julio 
Pascual y bárbaros apóstatas dan la muerte a entrambos padres

Aunque (como queda dicho en el capítulo pasado) los rumores del 
alzamiento principalmente de la nación Guazapari y del fiero cacique 
Cobameai cabeza y caudillo de ellos, parecía haber cesado y que el 
padre Julio Pascual quedaba ya seguro; pero Dios con su alta provi
dencia iba haciendo tiempo hasta que llegase aquel en que quería co
ronar juntos a dos ministros suyos, con glorioso triunfo de muerte por 
la predicción de su Evangelio y gloria de su santo nombre. Sucedió 
el caso con la ocasión que se dirá.

Era vecina de las naciones de que tratamos, otra que tenía amistad 
y comunicación con los tepeguanes apóstatas alzados, que poco antes 
habían quitado la vida cruelmente a otros ocho padres de nuestra 
Compañía de Jesús (como se escribirá en su lugar). La dicha nación 
que era gentil, maleada por los tepeguanes y como vecina de la gua
zapari, se introdujo e hizo amistad con ella para que en la muerte y 
martirio de los dos padres, concurrieran juntos como en la de Cristo, 
canalla de gentiles y judíos. Los unos pues, y los otros, animaron y 
exhortaron a los guazaparis bautizados que diesen muerte a aquel pa
dre que tenían consigo y los traía obligados a acudir a la iglesia, rezar 
en ella, oír misa y sermón, con que los traía cansados. Con estas plá
ticas y otras razones semejantes a éstas, añadían para animarlos al 
sacrilego intento que así como los tepeguanes se salieron con el suyo 
y acabaron con los padres que en su compañía tenían y con otros 
muchos españoles a quienes habían quitado la vida y salieron triun
fantes; lo mismo podían esperar les sucedería a ellos. Añadían más, 
que el fuerte de Montesclaros, capitán y soldados, estaban muy dis
tantes y ellos vivían entre picachos donde fácilmente se defenderían 
aun cuando viniesen sobre ellos los españoles.

No fue menester mucho para encender el demonio el fuego que 
parecía estaba apagado, porque sus ánimos de atrás dañados acabaron
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de prorrumpir, y para juntar más cómplices de su traición y compañe
ros de su defensa en caso que los españoles fuesen a castigar su delito, 
convocaron otras rancherías de gentiles vecinos para que juntos con
curriesen a la ejecución de su dañado intento y se hallasen obligados 
a la defensa. Enviáronles manojos de cañuelas de tabaco, convidán
dose con los brindis usados para sus bárbaros acometimientos. Reci
bieron las dichas rancherías los recaudos de traición y el convite con 
agrado; y no fueron menester muchos ruegos para hacer amistad como 
Herodes y Pilatos, los que estaban incitados del demonio contra Cris
to y sus ministros. Destinaron el día de su sacrilega empresa y por 
puesto más a propósito para juntarse y ejecutarla, el pueblo de los 
varohios, que sería de setecientos vecinos. Y como la facción era de 
traidores apóstatas de su Dios y de su ley, enviaron a llamar al padre 
que la predicaba, con ocasión de que diese el sacramento de la extre
maunción a un enfermo que estaba muy al cabo. El padre, que en 
razón de acudir a sus ovejas siempre veló sin perdonar a trabajo ni 
peligro, fue desde el pueblo de Chinipa al de Varohios; dio los santos 
óleos al enfermo y sin detenerse como lo quisieran los que deseaban 
darle muerte, se volvió muy de prisa a su pueblo de hijos fieles y 
muy buenos cristianos chinipas, donde esperaba había de llegar el que 
se le había señalado por compañero, padre Manuel Martínez.

Llegó al fin el nuevo misionero, que fue recibido con grande ale
gría del pueblo Chinipa y mayor del padre Julio Pascual, que había 
pasado aquellos cuatro años en aquella soledad amansando fieras de 
aquellas bárbaras naciones. Y habiendo descansado tres o cuatro días 
en este pueblo, los dos religiosos sacerdotes que juntaba Dios para 
que ofreciesen sus vidas por su amor, habiendo dicho misa domingo 
veinte y cinco de enero del año de 1632, partieron al pueblo de Va- 
rohíos (lugar y puesto de su triunfo y victoria). Recibiéronlos éstos 
también con muestras de mucha alegría, aunque fingida y falsa, con 
arcos y ramos, disimulando siempre la ponzoña de sus corazones que 
con el mismo semblante encubrieron los cuatro días siguientes. El jue
ves, un indio muy fiel y maestro de capilla que el padre Julio había 
en mucha cristiandad, le vino a dar el aviso que había entendido que 
los guazaparis estaban muy alborotados e inquietos y con resolución 
de venir acompañados con los varohios, a dar la muerte a los padres, 
que ya tenían juntos; y añadió que de tal suerte habían declarado su 
dañada resolución los guazaparis apóstatas, que a un temachtiano, 
maestro de doctrina, de nación Chinipa, aunque casado con india gua- 
zapari, lo habían muerto con otro hermano suyo.

El buen padre Julio no acababa de dar pleno crédito a lo que el 
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maestro de doctrina decía, ni se persuadía que hubiese llegado el rom
pimiento de los guazaparis a aquel estado; y por otra parte no quería 
dar susto ni cuidado al nuevo compañero, que entraba en la misión 
(no obstante que entrambos a dos habían tenido hartos prenuncios 
y avisos del cielo, que les llegaba la hora de rematar el curso de su 
vida). Disimuló el padre Julio por entonces hasta ver más claridad 
del alboroto. Llegaron el día siguiente otros dos indios cristianos fie
les varohíos, de los que en medio de tantos malos tenía Dios a su 
mano, y con lágrimas en los ojos le dijeron al padre que aquella no
che estaban determinados los inquietos de matarle. Viendo ya el padre 
Julio que se iba confirmando el rumor del alboroto, le pareció conve
niente reparar el peligro que amenazaba a su vida y la del compañero, 
y a la Iglesia y cristiandad: despachó recaudo y avisó a sus fieles chi- 
nipas para que viniesen en defensa de la cristiandad, por ver si por 
este medio podía atajar todos estos daños y el rompimiento de los 
guazaparis y varohíos inquietos. El mensajero llegó al pueblo de 
los chinipas a tiempo que estaban pocos en él; pero esos que había 
tomaron sus armas con ánimo de defender a los padres, Iglesia y 
cristianos. Mas llegando a la mitad del camino, tuvieron noticia de 
que era grande la multitud de los contrarios que se habían juntado, y 
que los fieles que iban no serían poderosos para resistirle; con que se 
hallaron obligados a volverse a su pueblo y retirarse del peligro, y 
se tuvo por cierto que según era la fuerza y número de los enemi
gos, si los chinipas que iban entraran en el pueblo rebelado, todos pe
recieran.

Llegada la mañana del sábado, estando recogidos los padres en su 
casita, cercándola los rebeldes, le pusieron fuego y juntamente a la 
iglesia, con quien es la saña y furia del demonio y sus secuaces que 
descubren el ánimo e intención que les incita a quitar la vida a los 
ministros del Evangelio. Puestos ya en este conflicto los padres y vién
dose cercados del fuego y de los lobos carniceros que deseaban despe
dazarlos, habiéndose confesado el uno con el otro, se consolaban ani
mándose a dar con alegría sus vidas por Cristo y por ayudar a la 
salvación de aquellas pobres almas. No paraban en hacer fervorosas 
oraciones a Dios, que iba entreteniendo y reprimiendo el furor de aque
llas fieras, que pudieran entrar en tropel a matar dos ovejas mansas 
y desamparadas que allí tenían: y ordenábalo así la divina providen
cia para que el padre Julio Pascual tuviera lugar y tiempo para dis
poner a sufrir la muerte los feligreses cristianos que consigo tenía, 
que eran nueve carpinteros y oficiales de la obra de la iglesia que 
pensaba edificar y ocho indiecillos cantores que servían en la iglesia; 
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porque entendía que la furia de aquellos apóstatas y gentiles, no ha
bía de perdonar a los que eran tan fieles a Cristo y sus ministros. 
Confesólos a todos el padre, confortándolos para la muerte que pade
cían por ser cristianos y por la guarda de los mandamientos de 
Dios; consolándolos con las esperanzas de que irían al cielo, muriendo 
como morían por esta causa. Aunque con todo les avisó que si pudie
sen escaparse de aquel peligro lo hiciesen. Esto concluido salieron los 
padres de los aposentos donde habían estado recogidos con su rebaño 
al patio de la casa, porque ya el fuego y humo los apretaba. Aquí 
oyeron millares de baldones e improperios de aquellos enemigos de 
Cristo, que locos y furiosos escupían en sus siervos.

Dos muchachos cantores que se escaparon, el uno en una alacena 
y el otro debajo de un altar que tenía el padre Julio dentro de su 
casa, donde los escondió, dijeron después que los padres en este tiem
po se hincaban muchas veces de rodillas y levantando el corazón y 
los ojos al cielo, mostraban grande conformidad con la voluntad de 
Dios que los ponía en aquel trance, y que fatigados del humo y fue
go, trocaban cuanto tenían en el cuerpo. El padre Julio Pascual, como 
tan diestro en la lengua de aquellos fieros bárbaros, procuraba aman
sarlos con amorosas razones desde su casa, para que desistiesen de tan 
grande delito, ofreciéndoles cuanto tenía en ella de ropa, hachas y 
cuchillos, con que los solía acariciar, y todo lo gastaba en su benefi
cio; a que respondieron los ingratos que no querían sino matarlo y 
vivir sus voluntades; y él muerto, ellos tomarían todo lo que fuese 
de su gusto.

En esta aflicción, para que durara más el martirio se pasó parte del 
sábado con su noche y a la mañana del domingo, el motor del albo
roto y gobernador de los guazaparis, Cobameai apóstata, recogiendo 
todos sus cómplices y aliados, los convidó a la ejecución de la muerte 
destos benditos padres, haciendo esta plática: matemos presto a este 
engañador (hablaba del padre Julio Pascual, que era el que les había 
predicado la palabra de Dios), que nos prohíbe tener muchas mujeres 
y nos manda entrar en la iglesia; matemos presto al otro, que vino 
de lejos a hacer lo mismo, para que no vengan más padres a nuestra 
tierra; ¿para qué queremos padres?, matémoslos y quedaremos libres 
sin que haya quien se oponga a nuestros gustos; y venga el capitán, 
que nuestros picachos y sierras tenemos, donde nadie nos puede ofen
der. Y diciendo y haciendo con grande alboroto y furia endemonia
da, acometió aquella canalla a la casa donde estaban los padres y 
subiendo parte sobre las tapias del patio y otra tropa cercando la 
casa y abriendo portillos, porque no escapara ninguno de los que en 
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ella estaban recogidos, comenzaron a disparar flechas. En esta ocasión 
alcanzó una en el estómago al padre Pascual. El padre Manuel Mar
tínez, diciendo: no muramos como tristes y cobardes, muriendo por 
Cristo, salió fuera de la casa; al salir le tiraron otro flechazo tan fu
rioso que con la saeta le dejaron cosido el brazo con el cuerpo; siguió
le luego el padre Julio Pascual, aunque atravesado con la flecha del 
estómago, y entrambos llenos de devoción y con los rosarios en las 
manos (uno dellos tengo en mi poder, todo bañado de sangre), pues
tos de rodillas y pidiendo a Nuestro Señor su favor y gracia, comenza
ron a recibir millares de flechas enarboladas con veneno, que llovía 
sobre sus cuerpos, con que quedaron hechos unos San Sebastianes y 
en breve cayeron en tierra.

Y para rematar su muerte con varios géneros de crueldad, viéndolos 
ya caídos un apóstata llamado Diego Notimeai, llegó a los cuerpos 
y arrastrándolos hasta ponerles las cabezas sobre una viga que allí 
había, él con otros compañeros de su furia las aporrearon y magulla
ron dejándoselas abolladas y los rostros desfigurados. Y no hartas es
tas fieras de la sangre de las ovejas de Cristo que habían muerto, 
convocando un guazapari a otros compañeros y diciendo: en nuestro 
pueblo mismo, donde nos predicaba éste, lo habíamos de haber muer
to; no paraban de flechar aquellos benditos cuerpos muertos ya y 
darles de puñaladas con cuchillos que tenían, porque parecieran en 
esto a su capitán Cristo Jesús a quien no perdonó la lanza después 
de muerto; y vivos y muertos estos dichosos padres pasaron por tor
mentos de fuego, de humo, de baldones, de heridas, de flechas, cu
chillos y macanas, a la gloria. Las demás circunstancias muy dignas de 
memoria que sucedieron en las muertes destos apostólicos varones se 
dejan para el capítulo siguiente.



CAPITULO X

Prosiguen circunstancias singulares que concurrieron en la santa 
muerte de los dos dichosos padres

Recogeré en este capítulo aquellas circunstancias, que por muy seña
ladas y raras merecen historia; y sin duda la ilustrarán con la muerte 
tan santa de dos apostólicos ministros evangélicos, dando juntamente 
testimonio de haber sido dispuesta por la divina bondad que quería 
con tan feliz remate coronar a estos sus escogidos siervos, previnién
dolos para su martirio. La primera circunstancia y testimonio de lo 
dicho sea el que dieron indios fieles y testigos de vista de un caso 
maravilloso que pocos días antes de la dichosa muerte sucedió. Éste 
fue que habiendo tenido noticia el padre Julio Pascual de que había 
llegado de México a la villa de Sinaloa, el que había de serle compa
ñero en la misión y que venía ya caminando a su partido; estando con 
grande deseo de verse con su deseado compañero, un domingo quince 
días antes de su muerte, diciendo misa en su fiel pueblo de Chinipas, 
y toda la gente oyéndola, después de haber alzado por segunda vez 
la sagrada hostia, de repente halló los corporales tendidos, como es
taban en el altar, con un olor de fresca y fina sangre, que parecía 
se había derramado sobre ellos. El repentino y extraño caso le causó 
admiración y lo dejó como suspenso; pero por no detener la gente 
ni hacer ruido entre la que era de poca capacidad y nueva en la fe, 
disimuló por entonces aunque lleno de varios pensamientos y consi
deraciones que revolvía sobre la maravilla; dobló los corporales, pro
siguió y acabó la misa; y entrando en la sacristía, volvió a requerirlos 
y halló que preservaban todavía teñidos de sangre y mostrólos al 
indio que le había ayudado a la misa, aunque este indio los había 
ya visto con ese color, al tiempo que administraba el lavatorio del 
cáliz.

Reconocidos los corporales por segunda vez con la misma maravi
lla, el religioso padre los dobló, se puso a dar gracias y pedir a Nues
tro Señor luz para entender lo que significaba y quería enseñar en
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aquel prodigio. Levantóse desta oración y todavía cuidadoso de la 
significación de la maravilla de aquel prodigioso suceso, se retiró a 
un oratorio que dentro de casa tenía, llevando consigo aquellos sa
grados y prodigiosos corporales; volviólos a desenvolver y hallándolos 
todavía ensangrentados, los mostró de nuevo a tres indios de los más 
fieles cristianos que consigo traía, llamado Gaspar Sobori, maestro 
de capilla, Ventura Manu y Andrés Bariu, y mostrándoselos les dijo 
que pensaba que con aquella maravilla declaraba Dios algún trabajo 
en el mundo o que a él le significaba que le tenían armada alguna 
traición de muerte. Estos indios, como gente simple, no supieron qué 
decir, sino admirarse de lo que veían y reverenciar las palabras del 
padre. El cual guardó los corporales y visitándolos y desenvolviéndo
los el día siguiente, ya los halló vueltos a su antigua limpieza, lo 
cual dijo a los que el día antes los había mostrado ensangrentados. 
Todo lo dicho testificaron con grande aseveración y sencillez los di
chos indios uniformemente a dos padres que después de la muerte 
del padre Julio Pascual, con grande diligencia se informaron y averi
guaron el caso.

Y finalmente bien se le traslució al padre que Nuestro Señor le 
significaba en el altar la muerte violenta que se le acercaba y derra
mamiento de su sangre por aquel Señor, que en el altar cruento de 
la cruz, derramó la suya por él. Y confírmase más lo dicho porque 
el día que sucedió el caso, haciendo recoger los tiernos infantes que 
habían nacido en el pueblo de Chinipa, donde el caso pasó, para cum
plir perfectamente con el ministerio de aquellas almas que Dios le 
había encomendado, los bautizó y luego en la última plana del libro 
de los bautizados escribió una memoria en que pedía a los superiores 
que por no saber cómo ni cuándo había de morir, rogaba que a los 
que aquí dejaba escritos, se repartiesen algunas cosas de su limosna 
por haberle servido fielmente y ser beneméritos de esa retribución y 
paga. Y esta cláusula se halló después haber sido escrita el mismo 
día del suceso de los corporales. Todas muestras de que Dios signifi
caba a este su fiel siervo, la muerte con que le había de glorificar y 
juntamente lo disponía para ella; y porque antes de padecerla se la 
ofreciese muchas veces, pues Dios no obra sus maravillas al acaso. No 
es éste el primero que ha sucedido a los ministros evangélicos y misio
neros de la Compañía de Jesús en esta materia y para estos fines: que 
muy semejante fue el que anda impreso en la vida y muerte del apos
tólico varón padre Gonzalo Silveira de la Compañía, el cual diciendo 
misa, los que lo veían reparaban que tenía ensangrentadas las manos 
y a pocos días los enemigos de la fe le quitaron la vida en el reino 
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de Monomotapa, por la misma predicación del Evangelio en aquel 
reino.

Divinos favores son estos con que parece hace Dios a sus siervos 
semejantes a su santísimo Hijo, a quien el ángel representó el cáliz 
de su sangre antes que la derramara por la gloria de su eterno Padre 
y salud de las almas. Y hablando del padre Julio Pascual, por prueba 
y testimonio de tener ofrecida a Dios su vida y sangre, se puede ale
gar también lo que pasó en este suceso; que viendo un buen indio 
cristiano fiel y de la misma nación de los alzados varohíos, llamado 
Nicolás Caviori, el peligro en que estaba el padre, cuando ya la fu
ria de los enemigos se convocaba, antes de acometer a la casa, le re
presentó sería bien se partiesen de noche del pueblo, él y el otro 
padre compañero y librasen de tal peligro, a lo cual el padre Julio 
respondió que ya no le parecía tiempo de fuga porque si Dios tenía 
dispuesta su muerte tenía por mejor recibirla en su casa y en aquel 
puesto, sin huir, ni volver las espaldas al enemigo; imitando a Cristo 
Nuestro Señor que no huyó sino se ofreció cuando se le llegó la hora 
de morir señalada por su eterno padre.

En nuestro caso el fiel indio todavía insistía en que su buen padre 
a quien tiernamente amaba se pusiese en cobro; a que ya con senti
miento le respondió: paréceme Nicolás que tú temes más que yo, aun
que no tengo arco ni flechas. A lo cual el constante indio cristiano, 
con ánimo fervoroso dijo: padre no temo mi muerte, sino la suya, que 
es lo que me da pena; y para que no entiendas que temo, yo moriré 
primero y daré la vida por ti. A tanto como esto había llegado este 
fiel cristiano a estimar la vida del ministro que les predicaba la pa
labra divina y enseñaba el camino de su salvación; y confirmó bien 
con la obra sus palabras porque después cuando ya vio que los 
enemigos se juntaban con algazara para ejecutar su sacrilego inten
to, despachando su mujer e hijos que allí estaban al pueblo fiel de 
Chinipa, les dijo que se pusiesen a salvo, que él quería ir a socorrer 
a los padres, que eran santos y morir con ellos. Tomó su arco y fle
chas y llegando a la casa de los padres, cuando ya ardía en fuego, 
viendo a la gente que insolente y furiosa la cercaban y entre ellos al
gunos que eran sus parientes, les comenzó a hacer una plática encen
diendo un cristiano celo, representándoles cuán mal hacían en quitar 
la vida a los que eran inocentes y hacían con ellos oficio de padres 
amorosos y les predicaban la palabra divina; y con libertad cristiana 
les reprendía su maldad, plática que obró lo que la del santísimo 
protomártir Esteban, a los que se enfurecían contra él cuando les pre
dicaba a Cristo y les reprendía su rebeldía y dureza de corazón; de 
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los cuales dice el sagrado texto que stridebant dentibus tn eum, que 
se lo querían comer a bocados. Lo mismo hacían los enfurecidos indios 
oyendo la plática del fiel cristiano Nicolás, porque comenzaron a po
ner las lenguas y crueles manos en él. Y esta ocasión fue cuando el 
buen padre Julio (que aún se estaba retirado y encomendando a Dios 
en su casa ya ardiendo) como bien pastor, cuidadoso de su oveja que 
los lobos agarraban para despedazarla, imitó al Soberano Pastor, 
que cuando los indios le iban a prender, les mandó no tocasen a nin
guno de los suyos; así el padre Julio no reparando el peligro a que se 
arriesgaba en ponerse a vista de aquellos fieros indios, salió a la puerta 
de la casa deseando favorecer en vida o en muerte a su cristiano Nico
lás y comenzó con blandas razones a sosegarlos rogándoles no quitasen 
la vida al que entre ellos tenía tantos parientes y conocidos y no les 
debía ninguna mala obra-

No se ablandaron los obstinados con tan humildes y mansos rue
gos; antes haciendo señas a un fiero indio que allí cerca estaba para 
que matase al fiel Nicolás, le descargó con tanta furia un golpe de 
macana en el cerebro, que dio con él en tierra y animándole el padre 
Julio a sufrir la muerte por Cristo y pronunciando juntamente con él 
el dulcísimo nombre de Jesús, dio su alma a Dios, cumpliéndose lo 
que el fiel cristiano, lleno de fervor poco antes había dicho, que 
primero daría él su vida por defensa de los padres que ellos murie
sen. Y en esta ocasión fue cuando dispararon el flechazo al padre 
Julio, con que dijimos le atravesaron el estómago, y el buen indio cris
tiano, que despidiéndose de su mujer e hijos, pudiendo ponerse en 
cobro con ellos, no quiso sino salir al palenque contra los enemigos 
de Cristo, pudo decir en su modo lo que de los mártires canta la 
Iglesia: Loquebar de testimontis tuis in conspectu Regum, et non con- 
fundebar. Porque aunque en este teatro de maldad donde predicaba 
este dichoso cristiano no había reyes, ni tiranos visibles, no faltaban 
los invisibles, que llama el apóstol: príncipes y potestades del infierno 
que eran los que enfurecían a tanto número de apóstatas y gentiles 
por medio de los cuales pretendían arrancar de raíz la cristiandad que 
se había plantado en estas naciones.

Y declararon bien su perverso intento los enemigos de Cristo y de 
su fe santa, pues cuando hubieron acabado de quitar cruelmente la 
vida a los benditos padres, dieron sobre el rebaño de los demás bue
nos cristianos que los acompañaban y que casi todos servían en la 
iglesia, y con bárbara crueldad les quitaron la vida, fuera de unos 
cuantos, que como dijimos, escondidos, quiso Dios que se escapasen 
para que fueran testigos de lo que había pasado. Cortaron e hicieron 
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pedazos la sotana de los padres, repartiéndose entre sí, y un indio hizo 
un capisayo de la parte que le había cabido; cogieron los ornamentos 
y dos cálices sagrados y todo lo profanaron, celebrando sus bárbaros 
bailes con ellos y dándose parabienes de su sacrilego hecho. Y como 
el odio infernal del demonio, principalmente se muestra y declara 
contra las iglesias donde la palabra de Dios se predica y se deshacen 
los embustes y marañas con que trae engañadas a estas gentes, cuando 
ya hubieron concluido con esta maldita facción y acabada de abrasar 
la iglesia deste pueblo infiel de varohíos, caminando furiosos al otro 
de guazaparis, pusieron también fuego y abrasaron aquella iglesia y 
casa del padre, dando saco a cuanto en ella hallaron como lo habían 
hecho en varohíos, con que dieron fin a su facción endemoniada y 
fiera, cuya resulta y castigo se escribirá en habiendo concluido con lo 
que toca a los ministros evangélicos que en ella remataron el curso 
de su santa vida.



CAPITULO XI

Cómo se hallaron, recogieron y depositaron los despojos de los cuerpos 
de estos apostólicos ministros

Caso fue que dio qué pensar y aun causó admiración a los que cono
cen la condición de estas fieras gentes, cuya costumbre invariable es 
cortar y tronchar del cuerpo las cabezas de aquellos que matan y lle
varlas para celebrar sus bailes bárbaros, como en otras partes de esta 
historia se ha apuntado; y siendo esto así, con todo a esos benditos 
padres que tan despacio y a su salvo quitaron con tantas crueldades 
la vida, ni les cortaron las cabezas ni las llevaron para celebrar este 
triunfo. Algunos padres de los que andaban en estas misiones y co
nocían bien el natural de estos indios, atribuían el haberse así repri
mido por haberlos detenido algún temor y horror interior de la mal
dad que habían cometido, viendo muertos a sus pies a hombres tan 
inocentes y santos, de quienes habían recibido tantos beneficios, en es
pecial del padre Julio Pascual, su insigne benefactor. Que al fin, la 
maldad apenas está cometida, cuando ya amedrenta al agresor la san
gre inocente con sus clamores, y con reprehensiones le advierte su 
atrocidad, como lo hacía la del inocente Abel, contra el hermano fra
tricida que la derramó. Al fin esto, o (lo que más cierto es) la dis
posición divina que muchas veces reprimió las garras de leones y col
millos de lobos hambrientos para que no tocaran los cuerpos de sus 
mártires; esa misma parece reprimió a estos fieros indios para que no 
cortaran las cabezas que ya eran reliquias de varones santos.

Otra guarda dispuso Dios a estos benditos cuerpos y parece que con 
particular favor del cielo, que sin él no fuera posible el haberse tam
bién escapado de peligro el que los guardó. Fue el caso que un indio 
cristiano y fiel, de los que el padre tenía en su compañía, llamado 
Crisanto Sinemeai, viendo el estrago que aquellas fieras hacían en 
los padres, encendido en cólera y celo, queriendo volver por su causa 
y ver si podía juntamente defender su vida y las de los padres, o sus 
cuerpos, al tiempo que los enemigos andaban tan furiosos, tomó su
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arco y flechas y guardando las espaldas con un pilar de la casa a que 
se había arrimado, comenzó a pelear y disparar flechas con tan gran
de coraje que mató a cinco de los contrarios sin dejarlos llegar más 
a los cuerpos muertos y se tuvo por cosa de milagro el poder escapar 
con vida de las manos de tan fieros contrarios. Y preguntado después 
cómo pudo salir libre y sin recibir daño, respondió que le habían te
mido como le habían visto tan animoso y restado; mas Dios le guardó 
para que no pasase adelante el ultraje de aquellos impíos contra los 
santos cuerpos. Este indio perseveró allí hasta el domingo en la no
che, que se retiraron los agresores de la maldad.

Corrió la nueva de la muerte de los padres con gran velocidad al 
pueblo de los chinipas y fue grande el sentimiento que tuvieron, de 
muerte de los que tanto amaban y de que fue buena demostración lo 
que en esta ocasión hicieron; que ya que no tenían a sus padres vivos, 
los fueron a buscar muertos, y tomando una tropa de ellos sus arcos 
y flechas con riesgo de sus vidas, se partieron al pueblo de los va- 
rohíos, que hallaron ya algo desembarazado de gente, que (como se 
dijo) muertos los padres habían pasado al de los guazaparis, a hacer 
el destrozo de iglesia que habían ejecutado en varohíos. Hallaron los 
chinipas los cuerpos de los benditos padres en aquella plaza delante 
de la casa abrasada, tendidos en el suelo y que fue mucho aquella 
noche pasada, no haber sido comidos de los muchos perros que usan 
criar los indios; recogiéronlos y cargaron con ellos a su pueblo y como 
junto al altar mayor de su iglesia dos fosas profundas y en cada una 
de ellas pusieron cuatro tablones a manera de cajas, donde los depo
sitaron y cubrieron con esteras de las que ellos usan, quedando con 
grande sentimiento de la pérdida de tales padres. Aunque podemos 
decir que no los perdieron sino que los experimentaron intercesores 
en el cielo; porque se ha echado de ver, que desde allí han cuidado 
de este rebaño de los fieles chinipas, pues es cierto que su mucha 
cristiandad ha perseverado siempre muy constante en la fe y con mu
chos progresos en ella, aunque perseguida, como después veremos.

El padre Marcos Gómez, que cuidaba de la doctrina de los conica- 
ris, pueblo distante de Chinipa diez y seis leguas, tuvo después noticia 
del caso y considerando que el pueblo de Chinipas, como estaba desti
tuido de padre y por otra parte muy a riesgo de rebatos, que diesen 
en él los rebelados, determinó sacar los benditos cuerpos de este pue
blo pasarlos al de Conicari; contentos con las prendas que tenían y en 
particular de las del que les había engendrado en Cristo, el padre Ju
lio Pascual. Y no dejaré de decir aquí lo que puede ser de consuelo 
para todos los padres misioneros, principalmente para los que Dios 
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escoge y señala para conversiones de naciones nuevas, aunque son más 
llenas de trabajos; y es que estas tales cobran un particular y señalado 
amor a los ministros que los bautizaron y de bárbaros los hicieron 
cristianos y éste resplandecía señaladamente en los chinipas para con 
el padre Julio. Llevó al fin el padre Marcos de la iglesia de Chinipa 
a la de Conicari, los cuerpos de los dos benditos padres y el día si
guiente, catorce de febrero del año de 1632, convocados los padres 
más cercanos, celebraron el oficio fúnebre de los dos hermanos suyos, 
que habían glorificado a Dios con sus muertes y dejándoles ejemplo 
de su evangélico celo de la conversión de estas gentilidades.

Celebróse el oficio con música de capilla de los conicaris y queda
ron depositados aquellos venerables despojos, que fueron traspasados 
de flechas, aporreados con macanas y porras, heridos con cuchillos y 
hachas y todo dichosamente sufrido por Cristo y su Evangelio. Las 
cabezas golpeadas y heridas de los bárbaros sobre una viga, ha pedido 
el colegio de México, donde estudiaron y vivieron, para gozar de tan 
benditas prendas, colegio que los tuve por hijos; que feliz dicha ha 
sido de este insigne seminario el haber sido escuela donde aprendie
ron la sabiduría del cielo muchos varones apostólicos que derrama
ron su sangre por Cristo, como lo fueron los once misioneros que han 
muerto en esta provincia por la predicación de nuestra santa fe; y 
además de ellos, el glorioso mártir San Felipe de Jesús, de la seráfica 
Orden de San Francisco, que padeció martirio en el Japón y le tiene 
por patrón la ilustre ciudad de México y cursó estas escuelas, gloriosa 
dicha de ellas el haber sido madre de estos y otros insignes varones 
en toda santidad.



CAPITULO XII

En que se escribe el estado en que quedó la misión de Chinipa y de 
los rebeldes alzados, parricidas de los padres

Pasada la tempestad tan brava, cual queda referida, que asoló y abra
só iglesias, altares, ornamentos sagrados y acabó con dos ministros 
santos, quiso Nuestro Señor que no alcanzase su furia a otros puestos 
ni naciones cristianas; que todas estuvieron quietas y muy sentidas de 
la desgracia pasada; y mucho más y con mayor razón la de los fieles 
chinipas, cuyos hijos en número de catorce a diez y seis murieron en 
compañía de los padres y con gloriosa muerte, pues la padecieron asae
teados por llegarse y seguir la doctrina de Cristo y su santísima fe, que 
les habían enseñado; que si la renunciaran y se pasaran al bando de los 
que la perseguían y se hicieran cómplices de su delito, no hay duda 
que los acogieran sin ejecutar la muerte cruel que les dieron. Pero 
ellos murieron constantes en la fe santa que habían aprendido de los 
padres, y preparados con el santo sacramento de la confesión (como 
se dijo) para dar su vida por la fe que profesaban.

En el martirologio romano leemos que celebra muertes de santos, 
dadas de los tiranos, porque se llegaban y juntaban a los confesores 
de Cristo; y tal vez porque uno dio un jarro de agua con que refri
gerar a uno de ellos. Aunque aquí yo no califico las muertes de que 
trato, sino sólo escribo narrativamente las circunstancias que sin duda 
las ilustran. Los chinipas quedaron con grande sentimiento de las 
muertes de estos hijos y parientes que hacían un partido y misión con 
los apóstatas guazaparis y varohíos; y éstos con grande ojeriza y rabia 
contra los chinipas, porque no habían querido ser consortes de su sa
crilega facción, sino que antes las procuraron impedir por todos los 
caminos que les fue posible. De donde nació que aquellos días, pa
sada la muerte de los padres, se veían obligados a vivir en centinela 
y con las armas a punto, y aguardando de día y de noche asaltos y 
rebatos de sus enemigos. Pero estuvieron tan finos los fieles chinipas 
en la fe, que muertos los padres, que se la enseñaban, fueron los
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principales del pueblo a la villa a pedir con grande instancia al padre 
rector de las misiones, les diese otro padre que cuidase de ellos y su 
cristiandad. Concedióseles la piadosa demanda y fue a administrar a 
pueblo tan cristiano otro padre que se halló más desocupado, con 
orden que juntamente ayudase al padre Francisco Torices, que tenía 
a su cargo el partido de los sinaloas con sus agregados.

El capitán del presidio que en este tiempo lo era un caballero lla
mado don Pedro de Perea, cuando tuvo nueva del suceso, recibió gran
de pena y sentimiento del caso; y en el ínterin que disponía el reme
dio, conforme a sus obligaciones, dio orden que con el padre que de 
nuevo entraba a los chinipas, por el peligro que él y ellos corrían 
de nuevos acometimientos de los alzados, llevase consigo seis solda
dos de escolta, que en cualquier peligro sirviesen de amparo y defen
sa. Mostráronse muy agradecidos los chinipas a este favor, obedecien
do al padre que de nuevo les llegaba como muy fieles y fervorosos 
cristianos y guardando a su nuevo ministro y padre con mucho cuida
do porque se lo daban los rebeldes alzados guazaparis y sus consor
tes, de los cuales tenían frecuentes nuevas, que trataban y habían te
nido varias y sacrilegas juntas y resuelto en ellas que quitasen la vida 
a cuantos chinipas había y al padre que de nuevo había llegado y 
soldados que habían venido de escolta. De lo cual dieron aviso algu
nos de los mismos guazaparis que habían perseverado fieles en el 
alzamiento y de hedió una cuadrilla de los inquietos vinieron de mano 
armada a una prima noche sobre el pueblo; pero sentido este acome
timiento por los chinipas, con grande ánimo les salieron a rebatir al 
encuentro y hubieron a las manos algunos de ellos. Pusiéronlos en 
prisión para entregarlos al capitán que ya como cristianos, no corta
ban ellos a su antojo cabezas aunque fuesen de enemigos, remitiendo 
las venganzas y castigo a los ministros de la justicia del rey.

Estos asaltos y temores continuos que padecían los chinipas, les 
obligaron y juntamente a los padres que los amaban tiernamente, a 
tratar de mudanza de este pueblo a puesto más seguro y quieto, donde 
pudieran con paz acudir a su iglesia y ejercicios cristianos con que 
vivían contentos. Y finalmente, para conseguir este propósito, desam
parando (con harto sentimiento suyo) su iglesia, que era muy lucida 
y les había costado mucho sudor y trabajo; y dejando su puesto, tierras 
y casas, por el amor a su cristiandad, se redujeron a vivir en los pue
blos. Y parece podemos con razón llamar a estos fieles chinipas, des
terrados por Cristo, pues por conservar su fe, se desapropiaron de sus 
queridas tierras y casas donde nacieron y se criaron, que es todo lo 
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que puede dejar y renunciar un indio. Entre los dichos sinaloas per
severan hoy con muy buen ejemplo estos cristianos.

Ahora se sigue tratar del paradero y fin que tuvieron los alzados 
rebeldes que dieron la muerte a los benditos ministros del Evangelio.

El castigo de este delito pertenecía al capitán del presidio que tiene 
órdenes del rey, como atrás queda dicho, para castigar semejantes 
desafueros y asegurar la cristiandad en estas fronteras. El capitán pues 
don Pedro de Perea, no empezó en esta ocasión; antes con grande di
ligencia salió con sus soldados, caballos de armas y buen número de 
indios amigos en busca del enemigo; y todos iban restados de castigar 
y vengar injurias hechas a Dios y a sus iglesias y ministros. Llegaron 
a las tierras y pueblos de guazaparis y varohíos; tuvieron con ellos 
varias refriegas y con buena suerte, aunque desastrada para los alza
dos, porque aunque ellos se valieron de las fortalezas de sus montes 
en que confinaban y donde poco podían servir los caballos de los 
españoles, pero el valor y coraje de los indios amigos, amparado de 
los españoles, les dio alcance e hicieron mayor estrago en ellos del 
que se quisiera. Que ya se sabe cuán difícil es de reprimir en la gue
rra el furor militar. Murieron de los enemigos como ochocientas per
sonas; y ésas vienen a ser las pretensiones del demonio, enemigo del 
género humano, en estos alborotos que levanta contra la cristiandad. 
De los que quedaron algunas ochenta familias, tomando mejor consejo 
y por diligencia del padre Francisco Torices que la puso grande para 
reducir a estas ovejas descarriadas, las trujo con cariño a sus pueblos 
de sinaloas, donde se reconciliaron con Dios y su Iglesia que hoy fre
cuentan como buenos cristianos. Otros algunos se quedaron con gen
tiles cómplices forajidos y obstinados, que no toda la semilla que sem
bró el labrador evangélico (como enseñó el hijo de Dios) se logró.

Y finalmente no fue corta la que cogió el padre Julio Pascual en esta 
labor y empresa y la de su santo compañero; que aunque no tuvo 
tiempo, por su apresurada muerte, para labrar esta viña, no fue corto 
el fruto de la corona del martirio que para sí cogió, dejando también 
regada con su sangre toda esta cristiandad, que después de la muerte 
de tan santos varones ha ido fructificando y ampliándose. Y las vidas 
y señalados ejemplos de tales varones que prometí escribir al fin de 
cada libro, rematarán éste y pasaré en el siguiente a tratar de la con
quista y empresa más populosa de las conseguidas en esta provincia.



CAPITULO XIII

De las religiosas y muy señaladas virtudes del bendito padre Julio 
Pascual, muerto a manos de infieles por la predicación del Evangelio

Ley y obligación es de historia que trata de conquistas temporales de 
gentes bárbaras o plazas fuertes de enemigos, que no se pase en si
lencio el valor, esfuerzo y valentía de los capitanes y soldados que 
las rindieron, y esto con más relevante razón cuando hubiese sido a 
costa de sangre y vida, porque en tal caso, los méritos de tales empre
sas piden de justicia no quedar sepultados en olvido. Esta misma ley 
obliga a su cumplimiento cuando se escriben conquistas y empresas 
que son espirituales, y por serlo, son más gloriosas, porque en ellas 
se pelea contra los poderes infernales y se conquista el cielo para las 
almas que lo han de poblar por una eternidad. En cumplimiento de 
esto escribiré aquí las heroicas virtudes y raros ejemplos de religión 
con que dispuso Dios a los dos operarios evangélicos que escogió, para 
la empresa ardua y dificultosa de predicar su santo Evangelio entre 
estas gentes bárbaras y sujetarlas al suave yugo de Cristo a costa de 
su sangre.

El primero fue el gran siervo de Dios padre Julio Pascual, que nació 
en la ciudad de Bresa, del señorío de Venecia. Sus padres fueron muy 
honrados y abastecidos de bienes temporales, pero más ricos de cris
tiandad y muy devotos de la sagrada religión de nuestra Compañía 
de Jesús, pues sin embargo de leyes de aquella república, enviaron 
a su hijo a Parma y después a Mantua, para que estudiase en las es
cuelas de la Compañía. En ellas aprovechó tanto en virtud y letras, 
que era un ejemplo señalado de modestia, quietud, recogimiento, de
voción y honestidad a la juventud. Acabados sus estudios de artes 
pretendió entrar en nuestra Compañía, y con el testimonio de la gran
de virtud que le calificaba, fue recibido en ella el año de 1611. En 
el noviciado y año de seminario y estudio de humanidad, echaron tan 
hondas raíces las virtudes que brotaron en su juvenil edad, que el 
padre provincial, por lo mucho que conoció en el hermano Julio, de
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virtud sólida, le encargó leyese gramática en la ciudad de Faenza. 
Ejercitó este ministerio con tanta edificación y aprobación de los pa
dres del colegio, y con tanto aprovechamiento en virtud y letras de los 
discípulos, que le cobraron una singular afición los de aquella ciu
dad, en tres años que la santa obediencia le ocupó en este ministerio. 
Al fin de ellos llegó a Roma el padre procurador de la provincia 
mexicana, Nicolás de Arnaya, a pedir a nuestro padre general seña
lase su paternidad algunos sujetos que fuesen a ayudar a sus hermanos 
en las misiones y conversiones de indios de la Nueva España, donde 
cada día se iban dilatando y ofrecían nuevas empresas evangélicas.

El hermano Julio había tenido impulsos y vocación del cielo para 
pasar a Indias y emplearse todo y toda su vida en sus misiones, y si 
fuera menester derramar su sangre en la demanda de predicar la fe 
de Cristo a las gentilidades descubiertas, aunque principalmente le lle
vaba su inclinación a las de las Indias Orientales y del Japón. Dio 
cuenta como se usa en nuestra Compañía a nuestro padre general, de 
estos deseos, que Nuestro Señor le comunicaba; y como Dios con su 
alta providencia gobierna las cosas a sus altos fines, dispuso que la 
noticia que tuvo nuestro padre general de los deseos del hermano 
Julio sirviese para señalarle misión y puesto donde le tenía Dios pre
parada la corona y remate glorioso de su vida. Señalóle pues, nuestro 
padre para que pasase con los demás que habían de ir a la Nueva 
España, orden que aceptó el obedientísimo hermano con singular fer
vor y consuelo y como venida del cielo. Partióse de Italia para España 
en compañía de otros dos padres que venían en la misma empresa, 
y en su viaje hasta Sevilla fue de singular consuelo, alivio y edifica
ción y aun admiración a sus compañeros, como ellos mismos lo testi
ficaron.

Partieron de España y llegando al colegio de México, estudió tres 
años que le faltaban de teología, donde sin aflojar un punto de su 
religioso fervor; creciendo así en las virtudes, como en el aprovecha
miento de las letras, acabados sus estudios se ordenó de sacerdote. 
Señalóle luego la santa obediencia para el empleo glorioso, si no a 
los ojos y estimación de los hombres, pero muy precioso a los de Dios, 
cosa que con tan vivos y eficaces deseos había anhelado desde Italia. 
Por buena suerte le cupo a la provincia de Sinaloa este grande y 
diligente ministro evangélico. Y débese repetir aquí el señalado favor 
que se ha servido la divina providencia de hacer a esta provincia y 
sus misiones, en haber escogido para su labor y enseñanza, insignes 
varones apostólicos y muy en particular al padre Julio, de quien al 
presente hablamos; porque todas las viñas y majuelos de nuevas cris
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tiandades que en ella había, gozaron del riego, trabajo y labor de tan 
solícito y caritativo operario.

Y parece fue orden del cielo que por ese tiempo, con ocasión de 
enfermedades que padecían sus ministros, supliese por ellos en sus 
partidos y ayudase en las misiones de zuaques, teguecos, sinaloas y 
yaquis, antes que se les sentase propia doctrina; y en las de esas na
ciones se empleó con ferviente e incansable caridad, por tiempo de 
dos años. Los cuales pasados, los superiores le encargaron la misión 
y conversión de naciones que le habían de costar la vida, y aunque por 
todo el tiempo de ella fue ejemplar de toda virtud; pero los años que 
se empleó en las misiones, crecieron con muchos aumentos los excelen
tes y grandes ejemplos de su santidad, con que antes la divina bondad 
lo había adornado. Y lo primero y que por mayor se puede decir que 
este religiosísimo misionero, fue que lucieron y se conocieron en él 
todas aquellas virtudes que pedía su profesión apostólica, evangélica 
y religiosa. Pero descendiendo en particular a tratar de ellas y comen
zando por la que es fundamento de toda santidad que es la humildad, 
fue tan solícito en edificar su perfección sobre esta virtud y la hizo 
tan propia suya, aunque ella es tan opuesta a la inclinación de la na
turaleza humana, codiciosa siempre de estimación y de excelencia, que 
esa hambre insaciable la postró con el ejercicio de actos de humilla
ciones, de suerte que aborrecía lo que tocaba a su propia estimación 
y honra, estimando a todos por superiores. Entráñesele tanto el amor 
a esta virtud santa de la humildad, que ya le era como natural, mos
trándola en sus palabras y acciones no sólo con mayores e iguales, sino 
también con los inferiores y con los mismos indios, cuanto con éstos 
la razón y prudencia le daba lugar.

En los caminos se había de encargar el humildísimo padre de en
sillar las cabalgaduras de los compañeros, enfrenarlas, cargar alforjas 
y cuidar de todos los oficios más humildes que se podían ofrecer con 
tanta instancia, que no lo podían vencer ni ir a la mano; antes dán
dose ya por vencidos los compañeros y por darle gusto, le dejaban 
continuar en tales ejercicios. En los pasos peligrosos de ríos y caminos, 
él iba siempre delante de sus hermanos, porque si sucediese algún 
trabajo, cayese sobre él, previniéndolo a todos ellos, escogiendo la peor 
cabalgadura para sí.

Caminaba para México con los demás compañeros desde el puerto 
de Veracruz y sucedió a un hermano nuestro que junto a un río de 
muchos caimanes y monte espeso de la Veracruz vieja, se le huyese 
la muía en que venía, y el caritativo hermano Julio (para quien eran 
pascuas que se le ofreciesen ocasiones en que ejercitar la humildad y 
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caridad) salió luego corriendo tras la cabalgadura del compañero; en
tróse en el monte y anduvo toda aquella tarde y noche en su busca. Al 
amanecer llegó a la posada con ella, donde los demás padres estaban 
con grande aflicción, pensando que el buen hermano era perdido o 
muerto; y cuando le vieron y oyeron, coligieron que Dios había obra
do milagro con él en pasar aquel río y librarle de tal peligro; y que 
la noche no hallando camino por donde salir, la había pasado en ora
ción, gozando de visitas celestiales. Que costumbre es de Dios muy 
celebrada, el comunicar tales visitas a los humildes cual lo era en ex
celente grado el padre Julio. A quien en una ocasión cogió descuidado 
otro padre amigo suyo, estando sentado a su mesa y embebido en un 
papel que tenía delante y le servía como memorial de sus devociones, 
en que estaban escritas aquellas palabras de Isaías: Ad quen autem 
respiciam, nisi ad pauperculum, et trementem sermones meas? Esa era 
su continua y gustosa meditación. Los resplandores de talentos natu
rales, los dones sobrenaturales y actos de excelentes virtudes, encubría 
con singular cuidado, cuanto le era posible. Nunca se le vio porfiar 
o llevar su parecer adelante si no le obligaba la honra de Dios o el 
bien de los prójimos. Sus porfías eran para ejercitar actos de humi
llación, empleando sus palabras y eficacia en ponderar y encarecer, no 
sus talentos y dones, sino sus faltas.

Cuando estudiaba en el colegio de México él había de ser el obli
gado o (por mejor decir) él se obligaba a todos los oficios humildes 
que se ofreciesen. Habiendo sido el fundamento de las virtudes de 
este varón santo tan profundo y sólido, todas las que sobre él se le
vantaron fueron fuertes, constantes y levantadas al cielo. Y como la 
que más propiamente sublima el alma es la de la oración y trato con 
Dios, éste levantó el ánimo del padre Julio a un tan alto grado de 
esta celestial virtud y tan permanente que parece vivía de ella y con 
ella. El tiempo que de propósito gastaba en oración era el que San 
Agustín señala aun a los muy contemplativos, diciendo: Otium sanc- 
tum quaerit charitas, veritatis negotium iustum suscipit necesitas cba
rítatis, quam sarcinam sinullus imponit intuenti, vacandum est ve- 
ritati.

El bendito padre Julio, todo el tiempo que le concedía la ayuda de 
los prójimos y cumplimiento de sus obligaciones y el que de ocupación 
tan santa le sobraba había de ser para el trato con Dios; porque ade
más de la hora de oración de la mañana, usada en nuestra Compañía, 
en que antes de la aurora le hallaban, era muy puntual en exámenes y 
lección espiritual, aunque fuese por caminos desiertos y despoblados. 
Las horas canónicas lo ordinario las rezaba de rodillas y con singular
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atención en la iglesia o retirado y cerrado en su aposento cuando es
taba en su partido. Cuando se hallaba donde había concurso de sacer
dotes, había de oír primero todas sus misas y ya preparado con esa 
larga oración y meditación la decía después de los demás, muy des
pacio y con grande devoción; a la cual se seguía muy largo espacio, en 
que retirado daba gracias; y lo restante del día, fuera de las ocupacio
nes precisas de ayuda de los prójimos, recogido en su casita, se ocu
paba en oración, meditación y lección de libros santos. Éstos leía con 
tal atención, que los que lo conocían y vivieron algún tiempo con él, a 
su lección llamaban oración y meditación. A las Ave Marías se volvía 
a su retiro y recogimiento, donde su empleo horas enteras, era ora
ción y algunas veces a la media noche le hallaron en ella.

Los favores y regalos del cielo que en este santo ejercicio recibía, 
aunque el humildísimo padre los procuraba encubrir, pero el ímpetu 
y fuerza del espíritu que en su pecho ardía, no daba lugar todas veces 
a disimularlos; porque fue oído no pocas veces, estando retirado, que 
para desahogar el ardor de sus espíritus prorrumpía en sollozos, otras 
en cánticos y alabanzas divinas. Y de los relieves de este dulce trato 
le quedaban muchas reliquias para los caminos y para cuando se ocu
paba en el trato con los prójimos, introduciendo sin ser pesado, ni 
molesto, antes con agrado, el tratar y hablar de Dios. Decía un padre 
que lo comunicó mucho, que el padre Julio gozaba de la bienaventu
ranza de esa vida que consiste en la continua memoria de Dios, unión 
y gozo de vivir en su amor y presencia cumpliendo a la letra el pre
cepto y consejo del apóstol San Pablo: Sine intermisione orate, que fue 
tanto como decir: librad vuestro descanso y trabajos de esta vida en 
el descanso y delicias del trato con Dios. Que arte ha sido de varones 
apostólicos, enseñados de su divino Maestro, el juntar y unir en uno 
la acción con la contemplación, estado eminente en la Iglesia.

A este ejercicio y vida santa de la oración, como a su fuente, de
bemos reducir y atribuir otras singulares y fervorosas devociones de 
este muy religioso padre. La del santísimo sacramento fue ferviente 
en él y ese fervor le movió a pedir licencia a los superiores para que 
cuando estaba en el pueblo de los chinipas, que era muy seguro y 
quieto, se la diesen para tener ese soberano sacramento en su oratorio 
interior, que curiosamente había aderezado dentro de su casa y puesto 
decente y adornado con colgadura de seda que había comprado con 
su limosna y de su asistencia en él hablaban con admiración y edifi
cación los soldados, que algunas veces había tenido de escolta. Con
cediéronle esta licencia los superiores conociendo el afecto santo con 
que la pedía y la decencia con que tendría al Señor en su compañía. 
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Con ella en este puesto gastaba gran parte de la noche y ratos del 
día. Y cuando no le era posible, por razón de sus caminos, gozar de 
esa continua presencia, pero en ellos nunca perdía el celebrar el sa
crosanto sacrificio de la misa todos los días, llevando siempre el or
namento necesario para no privarse del celestial manjar. En la solem
nidad de este divino misterio y su día, procesión y fiesta, se esmeraba 
en particular los Jueves Santos y oficios de la Semana Santa. Año 
hubo que por estar la gente del pueblo con ocasión de una grande 
hambre, esparcida por los montes buscando comida y sustento, no 
pudo concurrir a esta solemnidad: pero ya que no le fue posible al 
devoto padre celebrarla con la frecuencia de pueblo que ella pedía, 
para satisfacer a su devoción, colocó al santísimo sacramento en la 
sacristía y ese día y noche se estuvo con él, haciendo asistencia por 
todo su rebaño. A la devoción de este divino misterio pertenece tam
bién el cuidado que puso en edificar, adornar y componer su casa, tem
plo y altar: él mismo lo adornaba con ramilletes y otras varias curio
sidades. Y se decía del padre Julio que de solas cosas de iglesia y 
su ornato se hallaba en él codicia. De aquí le nacía la estrechura que 
consigo guardaba, en gastar de la limosna que da el rey para el sus
tento de los ministros misioneros, por emplear cuanto le era posible 
cada año, en cosas pertenecientes al culto divino, instrumentos músicos 
y cantores con que tuvo sus iglesias con particular aseo y ornato.

En edificar las iglesias fue grande su diligencia, trabajo y cuidado, 
en particular la de Chinipa, que le costó muy grandes trabajos por la 
dificultad que había en bajar y sacar la madera de entre peñascos y 
montes, de todo lo cual él cuidaba. Salióle la iglesia muy lucida, capaz 
y cubierta de hermoso techo y azotea; obras todas que en estos desier
tos y entre gentes tan ignorantes destas obras y edificios, cuestan gran
des sudores, pero por ser muy importantes, no había dificultad que 
acobardase la fervorosa devoción del padre Julio Pascual. Con la del 
santísimo sacramento del altar, anda muy junta en los hijos de la 
Iglesia católica, la de la soberana reina de los Ángeles, y esta junta 
de santísimas devociones se halló en el muy religioso padre. Con la 
virgen eran los filiales regalos, pláticas y celestial comunicación. En 
fervor de esta angélica devoción no se podía contener en sí, antes 
redundaba y encendía y afervorizaba a los otros. Porque en sus feli
greses cristianos, particularmente en sus fieles chinipas, la introdujo, 
de suerte que en lugar de las galas que en su gentilidad traían al 
cuello de caracolillos y conchas, ya traían todos el rosario de la vir
gen que rezaban a coros en la iglesia, en sus casas, caminos y milpas^ 
o sementeras.



66 ANDRÉS PÉREZ DE RIVAS

Con tan santas ■devociones, y trato familiar con Dios y unción del 
Espíritu Santo, que en él se le comunicaba, se perfeccionaron y acriso
laron las virtudes deste señalado religioso, y en aquellas que son más 
propias de profesión religiosa se esmeró con señaladas ventajas, aten
diendo con singularísimo cuidado a su perfección. Su obediencia a los 
superiores fue siempre pronta y alegre, humilde y rendida y ésta en 
todas materias, bajas, humildes, dificultosas, arduas y aun expuestas 
a riesgo de la vida. Una sola vez, que obligado de razones que se le 
ofrecían, propuso con la sumisión e indiferencia que le permitía su re
gla, su diferente parecer a lo que disponía la obediencia; esta acción, 
como desusada de su perfecto rendimiento de voluntad y entendimien
to, que tanto profesa la Compañía, fue espina que le lastimó tanto 
que no acababa de pedir perdón della por cartas a los superiores. Y 
aunque en el caso no había excedido los límites de obediencia, con 
todo las sombras de haber faltado a ella le afligían, porque su deseo 
era aquel de los perfectos obedientes, de no mostrar inclinación a una 
parte ni otra, sino como enseña N. P. S. Ignacio a sus hijos en sus 
reglas, procuraba ser como un cuerpo muerto que se deja llevar donde 
quiera y tratar como quiera. Y esta perfecta resignación se conservaba 
y crecía en el ánimo del padre Julio por considerar en sus superiores 
(como lo hacía) la persona de Cristo, que representan, y a todos los 
obedecía y amaba como a tales y hasta que tenía por compañeros en 
las misiones. A los que por oficio lo eran, le había de dar cuenta con 
singular cuidado, conforme a la regla de la Compañía, de las cosas 
de su alma y de todas las del partido; esto en presencia cuando se veía 
con ellos, o por escrito cuando estaban ausentes, deseando gozar de 
su dirección como si la recibiera del mismo Cristo.

Y finalmente se puede decir de la obediencia deste varón santo 
que fue perfecta, admirable y heroica en su ejecución. La pobreza re
ligiosa, a quien tanto se había desnudado de su propia voluntad, que 
es la que más dominio tiene en el hombre, no le fue dificultoso el 
guardarla y amarla como a madre. Su consuelo era ejercitar esa santa 
virtud en el vestido, que rara vez lo quiso estrenar, porque el pobre 
y viejo era el que deseaba y buscaba para sí; y cuando tenía necesidad 
de remedios, él se los echaba y con lo peor de la casa estaba muy 
contento. La comida en las misiones, pobre se es, pero aun él la em
pobrecía más con su cuidado de no tener, ni pedir cosa de alivio ni 
comodidad ni el chocolate (con ser tan común en este reino) nunca 
lo usó. Cosas curiosas y de valor, aunque fuesen de devoción, jamás las 
tuvo. Cuando estudiaba en el colegio de México, se le notó que por 
mucho tiempo usó de una sola pluma, sin querer admitir más; tan 
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delicado como esto andaba en la observancia de la pobreza religiosa, 
y no nacía esto de estrechura de ánimo del padre Julio porque en dar 
cuanto tenía, era liberalísimo, y mejor diré que no tenía cosa suya, ni 
perdonaba a nada de lo que le daban por faltar a la caridad con los 
prójimos; y cuando recibía lo que le ofrecían, por menudo que fuese, 
había de ser registrado por los superiores.

La virtud celestial de la castidad, que en el estado religioso se si
gue, resplandeció en este siervo de Dios con singulares esmaltes y la 
declararé brevemente diciendo que un padre que en la religión le tra
tó mucho tiempo y le confesó muchos años, afirmó que no dudaba 
que había muerto virgen, sin hallar en él ni en esta materia culpa 
leve venial conocida; y juntamente que en su semblante, trato y pala
bra, era el padre Julio un espejo de pureza y en el hombre exterior 
se traslucía la del alma. De suerte que resplandecía en su rostro, con
versación y trato, tal caridad de pureza y devoción, que la pegaba a 
los que le trataban y miraban y todos le tenían por santo. Que al fin 
el resplandor de esa celestial virtud es tan admirable y fragante, que 
siempre despide de sí olores de cielo.



CAPITULO XIV

De la fervorosa caridad y celo santo con que el padre Julio Pascual 
ejercitó los ministerios de misionero apostólico

Aunque en el capítulo pasado quedaban escritos los ejemplos de seña
ladas virtudes religiosas que resplandecieron en el padre Julio Pascual, 
todavía faltan por escribir las que más propiamente pertenecen al apos
tólico ministerio de misionero de la Compañía de Jesús, que se em
plean en el bien de las almas y en encaminarlas a la bienaventuranza 
para que Dios las crió. Empresa de que tenía hecho especial voto el 
bendito padre cuando ya estaba en las misiones e hizo su profesión 
de cuatro votos solemnes de la Compañía. En la ejecución deste minis
terio, no fueron heroicas e ilustres sus acciones y virtudes que las de
más religiosas que se han contado. Y del ardiente celo deste apostó
lico varón, es buen testimonio el que escribió un padre que lo tuvo 
por compañero de misión algún tiempo, y decía de él que no sabía cómo 
explicar su santo y ferviente celo del bien de las almas, sino con afir
mar que fue tan continuo y constante, que tuvo por cierto que jamás 
se le ofreció ocasión ni medio con que pudiese ayudarlas, que no lo 
pusiese en ejecución y que todos sus pensamientos empleaba en bus
car trazas como ganarlas para Dios.

Luego que llegó a su partido hizo su asiento (como se dijo en el 
capítulo ni) en el pueblo de los chinipas, en los cuales su fervoroso 
celo tuvo dichoso logro, porque formó en ellos la florida cristiandad 
que queda dicha, de suerte que en tiempo de un año parecían cristia
nos antiguos, cosa que en otras naciones no se puede conseguir todas 
veces. Pero aquí concurrió demás del blando natural de los chinipas, 
el fervoroso celo del ministro que Dios les había enviado. Asentada la 
cristiandad del dicho pueblo, se ciñó el padre Julio con grande ánimo 
y se dispuso a la dificultosa empresa de la conquista espiritual de las 
otras naciones fieras y horribles condiciones, que Dios le había puesto 
delante para que no le acobardaran los trabajos inmensos de caminos 
ásperos y peligrosos, la soledad y destierro con otros que dijimos. Y 
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con mucha razón podemos llamar destierro el que padeció el tiempo 
que estuvo entre estas naciones y en partido muy distante de los de
más, pues el gran doctor de la Iglesia San Crisóstomo, escribiendo al 
papa Inocencio, al destierro que padeció entre las gentes del Ponto, 
por ser fieras e intratables, le llamó soledad indecible.

En soledades redujo el desterrado por Cristo, padre Julio, a las 
naciones fieras de guazaparis, ihios y varohíos y temoris, a dos gran
des poblaciones, en puesto acomodado, sacándolos de sus ásperos 
montes; introdujo en ellas género de policía humana, amansó a mu
chos y con afecto los sujetó al suave yugo de Cristo. Y aunque no 
fueron pocos los que faltaron a la fe, arrojando de sí ese suave yugo, 
también no fue muy corto el número de los que perseveraron y se 
redujeron a él, sin los muchos niños e infantes, que habiendo recibido 
del bendito padre el santo bautismo, subieron al cielo. Los sermones 
o pláticas de la doctrina en el pueblo que visitaba por los días que 
le cabían, eran continuas; en las confesiones (principalmente en tiem
po de cuaresma, cuando es tanto el número), incansable, y que era 
menester ponerle algún término y freno para que no acabara con la 
salud y la vida. Pues ya cuando se llegaba el enseñar a los niños y 
viejos, era de singular edificación ver la humildad y apacibilidad con 
que los doctrinaba y acariciaba, haciéndose ya niño con los niños, ya 
caduco con los viejos, y ómnibus omnia factus: como el apóstol San 
Pablo, Ut omnes lucrifaceret, porque ni le cansaban sus rudezas ni 
se enfadaba con sus importunidades; y el día que había gastado en 
esto, al anochecer entraba en su casa muy consolado, buscando algún 
regalo o comidilla que dar a sus discípulos e hijos de Cristo para que 
fuesen consolados en el alma y en el cuerpo. Con los enfermos aún 
resplandecía más su caridad: no se contentaba con administrarles los 
santos sacramentos, en que era diligentísimo, sino que a eso añadía 
el visitarlos a menudo, consolándolos y hablándoles de cosas del cielo, 
de Cristo Nuestro Señor y de su santísima madre; particularmente en 
el trance de la muerte, a que les asistía cuando estaba en el pueblo, 
cosa que no sólo servía de consuelo a los enfermos, pero cuando éstos 
morían, quedaban con el mismo los parientes que los perdían, por 
las prendas que les declaraba de que gozaban de gloria en el cielo, 
plática que era nueva para aquellas gentes.

El deseo que tenía de ayudar a las almas en aquel peligroso tran
ce, por todos los medios que le eran posibles, inventó otro a este in
tento. Este fue que cuando alguno estaba en la última hora de que 
pende la eterna felicidad, ordenar en sus pueblos que diesen en la 
campana unos toques, para que todos los de él, puestos de rodillas le 
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encomendasen a Nuestro Señor; a que añadía el padre penitencias 
y oraciones por ellos. Puso también particular cuidado para que a 
prima noche se tocasen a las ánimas y que todos rezasen por ellas en 
sus casas, y esto mismo introdujo en el fuerte de Montesclaros, donde 
estaba el presidio de soldados, y que se encargase de tocar el que de 
posta o centinela; de que quedó tanta memoria, que los soldados lla
maban a la campana que tocaban, la campana del santo padre Julio 
Pascual.

Pero volviendo a su caridad para con los enfermos, la que con éstos 
usaba fue tal que a algunos les valió para cobrar la salud milagrosa
mente; y casos.se notaron muy singulares en que los que fueron tes
tigos juzgaron que Dios había dado salud milagrosamente a algunos 
enfermos desahuciados por las oraciones del padre Julio. Y aunque 
se pudieran referir otros, sólo escogeré uno que me escribió un sol
dado honrado, que estuvo algunos años en el presidio de Sinaloa, lla
mado Cristóbal Martínez de Hurdaide, pariente del capitán Hurdaide, 
de quien tantas veces se ha hecho mención en esta historia; y el que 
lo escribió volvió a contarlo en mi presencia con juramento y lo re
feriré con las mismas palabras con que las escribió. Dice así:

Alégrome que se me ofrezca ocasión para hacer relación de un caso 
que me pasó con el padre Julio Pascual de apostólica vida, y de un 
milagro, que yo juzgo que lo fue, y conmigo usó Dios por este ben
dito padre antes que muriera que bien sabe Dios obrarlos por sus 
siervos. Madrugando una mañana para ir en compañía de otros sol
dados a un viaje que nos encomendaba mi señor el capitán, me dio 
un mal aire, con que de repente se me torció la boca, hasta cerca del 
oído, la ceja quedó con notable fealdad, el uno de los ojos cubierto 
y dentro de la cuenca, el otro con el párpado. Quitóme la montera, y 
los soldados mis compañeros comenzaron a dar risadas, diciéndome 
que hacía feísimos y fierísimos visajes; probé a escupir y eché la sa
liva al carrillo; quedóme en el fuerte solo una noche y a las diez horas 
della, estando en mi cama afligidísimo, más por la fealdad con que 
estaba que por mis pecados, imaginaba y en mi mente decía que si yo 
viera al padre Julio Pascual que era un santo, al punto me sanaría; y 
antes que en la idea acabase estas razones oí ruido de cabalgaduras, 
y avisáronme que el que venía era el padre Julio Pascual; extrañólo, 
porque el día siguiente no era de fiesta, en que los padres suelen ir 
a decir misa al fuerte, cuando hay soldados en él. Póseme en pie, y 
arrebozado fui a recibirlo y él me recibió con las mismas palabras que 
yo en mi fantasía estaba diciendo: "señor Cristóbal (me dijo) si yo 
fuera santo, v. m. fuera sano. Mis pecados (respondí yo) me han 
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puesto así, padre mío. Aquí eL padre. Hinqúese de rodillas, hícelo y 
el padre haciendo una cruz me dijo un evangelio y con esto dentro de 
cuatro días quedé sano y sin lesión alguna. Y yo añado, que de una 
enfermedad y achaque de que suelen quedar los hombres por toda la 
vida lisiados y los lados y miembros muertos, fue particular gracia 
de Nuestro Señor que sanase un soldado en tan breve tiempo.

Conociendo algunos la santidad del padre, le escribían, sólo con 
intento de tener alguna firma suya para alivio de sus males. La ca
ridad con que acudió el padre al remedio deste soldado, guardaba con 
los de escolta, que algunas veces por la necesidad y forzado con la 
obediencia hubo de tener en su compañía. Porque como su partido es
taba tan distante del presidio, y por otra parte las naciones que tenía 
a su cargo eran de suyo tan belicosas y fieras, era necesario en oca
siones y por algún tiempo, darle escolta de cuatro a seis soldados; y 
a éstos ayudaba con particular claridad y amor, así en lo espiritual 
de sus almas, como en lo temporal de su sustento, gastando con ellos 
cuanto tenía. Y era tan universal esta misericordia, que se extendía 
a los vecinos de la villa cuando en ella se hallaba; y a todos los indios 
de los otros partidos y naciones. Aunque este santo celo, como de mi
nistro propio resplandeció en el padre más, y fue más continuo para 
con sus indios, para los cuales fue siempre padre y madre, en - lo es
piritual y temporal y en esto gastaba todo cuanto de la limosna del 
rey le enviaban de México; y cuando tal vez sucedía pedirle alguna 
cosa de que carecía, había de buscar otras que dar en su lugar, porque 
no le sufría su caritativo corazón, que nadie se apartase de su presen
cia sin consuelo.

En años estériles y tiempos de hambre se prevenía de sustento para 
sus indios, comprándolo con la ropa que le enviaban de México, en 
los Puestos donde había, para tener que dar a sus feligreses al tiempo 
de la necesidad; porque pudiesen asistir a sus pueblos e iglesias y no 
anduviesen desparramados por los montes buscando el sustento; y aca
bando de comer les repartía ración de maíz por su mano y en casa. 
Tiempos y ocasiones hubo en que pasaba de trescientas personas las 
que llevaban este socorro, fuera de niños y niñas, a los cuales aparte 
regalaba y hacía comer delante de sí, y aun a los chiquitos les ponía 
la comida en la boca; que hasta esto llegaba la caridad de madre que 
usaba para que tomasen amor a la doctrina que les enseñaba. Quien 
con este cuidado acudía a lo temporal de sus feligreses, bien se deja 
entender el que pondría en lo que toca a lo espiritual y eterno de sus 
almas. Fue tal el tesón de su cuidado y celo en esta materia, que en 
menos de un año formó y asentó la grande cristiandad de los chinipas, 
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que otro que el fervor de este santo misionero no lo pudiera con
seguir; y mucho consiguió aun con las fieras naciones de guazaparis, 
temoris y varohíos, en los cuales, si no alcanzó el fruto tan universal 
como en los demás, pero consiguió el de su corona y martirio.

Habiéndole costado el domesticar y doctrinar estas naciones, demás 
de su vida, indecibles trabajos de caminos asperísimos, que desde Chi- 
nipa a esas naciones tantas veces pasaba, de quebradas, montes, pe
ñascos y pasos peligrosos. Los soldados que le habían acompañado 
afirmaron que era imposible o milagro pasarlos tantas veces sin des
peñarse él y la cabalgadura en que iba. Y en esta parte se cuentan 
casos que le sucedieron milagrosos, trastornándose la muía y quedando 
él debajo della; y otras veces con las manos levantadas al cielo, de 
donde le venía el socorro. A esto se añadía un río caudaloso que 
muchas veces había de pasar.

Un padre misionero que una vez le acompañó en este viaje, conta
ba con admiración la fragosidad y peligros deste ordinario camino 
del buen padre Julio, y no menos admiraba que con tan apacible y 
sufrido semblante, se acomodase a temples tan encontrados y varios 
como eran los que habitaban estas naciones en medio de las cuales 
andaba. Porque el puesto de Chinipas era muy caliente; el de Guaza
paris tan frío, que sucedía por mayo o junio por el grande frío que 
hacía no poderse decir misa hasta muy entrado el día; y las nieves 
a veces eran tantas, que desgajaban los árboles con el peso. A que 
se añadía que en tales destemples no dejaba de padecer este bendito 
padre agudos y peligrosos achaques y dolores, los males sufría por 
el bien de los prójimos, librando en su Dios la medicina y alivio de 
sus fatigas y trabajos. A los cuales y por ayuda de las almas, se llegó 
el que tuvo y venció su apostólico celo, en aprender lenguas bárbaras, 
en que de su parte puso 'singular cuidado y también experimentó el 
favor divino. Porque aprendió cuatro totalmente diversas, y aun cuan
do le cogió la dichosa muerte se empleaba en aprender otra quinta 
lengua. Trabajo tan grande y prolijo, que para sólo este ejercicio de 
tantas lenguas parece que era menester la vida de un hombre. Llegó 
este varón apostólico a hablar en siete diversas, tres de europa, que 
fueron la materna italiana, la latina y castellana; y sobre ésas, las cua
tro bárbaras que dijimos.

Dejo de contar aquí sus rigurosas y continuas penitencias, que de 
su voluntad añadió, porque claramente en lo dicho se echa de ver que 
su vida fue una continuada penitencia. Y corone la relación de las 
heroicas virtudes deste religiosísimo padre y fervorosísimo ministro 
evangélico, la que es corona y vida de todas ellas, la caridad y amor 
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de Dios. Y cuanto hubiese crecido, aumentándose y encendido esta 
alma santa ese divino fuego, lo declara el ejercicio de virtudes heroi
cas y obras santas que en tantos años y con tan grande constancia 
ejercitó, pues ésas son la materia con que se ceba, crece y aumenta 
ese divino incendio. Aquella meditación y trato con Dios continuo, 
aquella mortificación, humildad, modestia interior y exterior; caridad 
con sus prójimos nunca interrumpida. Tirábale ya tanto esta cari
dad y amor de Dios y desear verse con su amado, que afirma el padre 
Juan Castini, que fue el que más le trató y más vecino misionero de 
su partido, que cuando le comunicaba estos últimos años, le hallaba 
tan encendido en deseos de morir, irse al cielo y a su Dios, que no 
le podía divertir de tales efectos, aunque lo procuraba, por parecerle 
fuera de mucho servicio de Nuestro Señor que viviera muchos años 
un tal varón que con tal virtud y santidad se empleaba en la ayuda 
de las almas. Y añadía, que sintió otra repugnancia en este varón 
santo, sino en el vivir en este mundo. Y una de las razones, y la prin
cipal que tuvo para procurar cuanto era de su parte, que se le enco
mandasen las fieras naciones que doctrinó y no otras más mansas y 
reducidas en la provincia, era el esperar tener entre ellas ocasión de 
su martirio.

Cuando le sucedió el maravilloso caso de los corporales ensangren
tados, que fue quince días antes de su muerte, pudiera haber avisado 
para que se enviara socorro de escolta de algunos soldados, y no lo 
quiso hacer o por su humildad, o porque juzgaba que ya Dios le que
ría cumplir sus deseos del martirio; y por la misma razón otras veces 
que se le había enviado la escolta era con repugnancia suya el admi
tirla. Porque tuvo siempre muy ofrecida a Dios su vida y muerte y 
esto muy de atrás, como consta de un papel que se halló firmado de 
su mano en que con singular impulso del cielo ofrecía a Dios su vida; 
y para su memoria escribiendo en él que hacía voto particular de dar 
y derramar su sangre por su amor, si se ofreciese ocasión alguna para 
ello. Y con estos deseos del cielo le cogió la dichosa muerte con que 
pasó a la gloria este varón santo a quien muchos se han encomen
dado, considerándole en alto grado de gloria.

El padre compañero Juan Castini, arriba referido, afirmó haber ex
perimentado ayuda y favores que desde el cielo había recibido deste 
fiel compañero, después de su dichoso tránsito, y aun en vida todos 
los que le comunicaban y trataban, le veneraban como a varón santo; 
y el apellido con que ordinariamente le nombraban era el santo padre 
Julio, lo cual se debe entender en la estimación particular y privada, 
que la común y pública ya se sabe que sólo pertenece al supremo vi
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cario de Cristo Nuestro Señor el declararla. Su dichosa muerte fue a 
primero de febrero de 1632 siendo la edad de cuarenta y dos y vein
te y dos de Compañía.

Y con esto pasaremos a resumir la más abreviada disposición con 
que Dios premió la dichosa muerte del otro padre, que por feliz suerte 
acompañó en ella al padre Julio Pascual, y fue consorte de su corona.



CAPITULO XV

De la religiosa vida y dichosa muerte del padre Manuel Martínez, 
compañero del padre Julio Pascual

De los que Dios quiso que se acompañasen en la muerte y su corona, 
y juntamente entrasen en el cielo victoriosos y triunfantes, bastante 
razón hay para juntar también sus señaladas virtudes en esta histo
ria. Y aunque es así, que el curso de vida y disposiciones con que 
preparó la divina bondad al padre Manuel Martínez para que parti
cipase con su santo compañero del martirio y empleos de misionero 
evangélico; todo fue mucho más abreviado de lo que del padre Julio 
Pascual queda contado, pero con todo fue admirable la divina provi
dencia en disponer el camino y pasos por donde llegó a la corona glo
riosa que alcanzó.

De sus virtudes puedo escribir como testigo de vista, o como quien 
las tocó (como dicen) con las manos; y las mercedes y dones con 
que Dios lo previno para el glorioso remate en que hizo el ilustre em
pleo de su vida. Porque por buena suerte me cupo el ser maestro 
de novicios suyo; y después en el tercer año de probación, que usa 
la Compañía con los que acabados sus estudios y ordenados de sa
cerdotes, se recogen por un año a prepararse para los empleos evan
gélicos, que por el resto de su vida han de ejercitar por ese tiempo, 
también le tuve a mi cargo; y así podré hablar con seguridad en esta 
materia.

Fue este bendito Padre, portugués de nación, natural de la ciudad 
de Tariba en Algarve, su padre se llamaba Jorge Martínez y su ma
dre María Farela, del linaje de los Bullones y de la sangre del glo
rioso san Antonio de Padua. Nació cerca del año de 1600, estudió 
en su patria las primeras letras. Pasó, siendo seglar a la Nueva Es
paña el año 1619 al amparo de un tío suyo, que estaba en la ciudad 
de los Ángeles, donde en nuestras escuelas y con muy buen ejem
plo de virtud se perfeccionó en la gramática. Era de gentil disposi
ción, por la cual en este tiempo padeció terribles asaltos, por medio 



76 ANDRÉS PÉREZ DE RIVAS

de los cuales pretendió el enemigo de la castidad robársela. Pero li
bróle Nuestro Señor por medio de la santísima virgen y madre de 
pureza, de quien era devotísimo y más se esmeró después. Al fin 
de sus estudios de gramática pretendió la Compañía, donde por sus 
buenas prendas fue recibido el año de 1620. En su noviciado, que está 
en el pueblo de Tepotzotlán, se ejercitó en todas las virtudes, que en 
este tiempo se profesan con mucho fervor. Acabado su noviciado pasó 
a los estudios mayores a nuestro colegio de México, y en ellos apro
vechó con la satisfacción que se pide en la Compañía, no obstante 
que en este tiempo le sobrevino una enfermedad tan grave, que le 
puso muy a punto de perder la vida. Pero como Dios le tenía pre
servado para otra más gloriosa ocasión, en que la había de dar por 
su amor, le libró de aquel peligro; pero sirvióle para mayores y más 
fervorosos progresos en la virtud, como se lo notaron después que 
escapó de aquella enfermedad.

Fue muy observante de sus reglas y tan diligente en su guarda por 
los doce años que fue religioso de la Compañía, que le había notado 
el que tiene oficio de dar luz para levantarse a la oración de la ma
drugada, que ya él estaba vestido y levantado cuando llegaba a dár
sela, porque para él bastaba el primer golpe de la campana; y a 
esta puntualidad no faltaba, si no fuese por enfermedad y a veces lo 
hallaban ya en oración anticipada a la de la comunidad. Sus peni
tencias fueron muy continuas y rigurosas; los más de los días se dis
ciplinaba con tanto rigor, que dejaba rociadas las paredes con su san
gre, usando a veces de ramales de cadenillas en la disciplina, por no 
ser sentido. A esto añadía cilicios, dormir en tablas, abstinencias y 
mortificaciones. Antes de ordenarse comulgaba dos veces a la semana, 
y era singular su afecto con el soberano sacramento del altar, gastando 
muchas horas de rodillas en su divina presencia. De la reina de los 
Angeles fue devotísimo en rezarle su rosario muy afectuoso y en pren
da de su afecto lo había de traer como precioso joyel al cuello, de
bajo de la sotana. Rezaba demás desto el oficio de su purísima con
cepción. Los sábados y vísperas de sus fiestas, había de salir con dis
ciplina pública al refectorio y ocuparse en la cocina en fregar los 
platos; ejercicios en que nunca faltó los doce años que estuvo en la 
religión.

Acabados sus estudios pasó al colegio de Tepotzotlán a su tercero 
año de probación. En ella fueron singulares los ejemplos de virtud 
y fervor que pegaba a sus compañeros, los favores, auxilios y mer
cedes que recibía de la mano de Dios, y en que le iba previniendo 
para la muerte que le esperaba en Sinaloa; y della parece tuvo mu
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chos prenuncios este señalado siervo de Dios. El cual, cuando (con
forme a su regla) comunicaba conmigo las cosas de su alma, y lle
gaba a tratar de los santos deseos que Dios le daba de verse empleado 
en las misiones de indios, echaba de ver que hablaba desta materia 
con tal ternura y afecto, que saltaban a los ojos las lágrimas de devo
ción. Al fin desta su tercera probación, le llegó orden de la santa 
obediencia para que fuese a la provincia de Sinaloa y misión que en 
ella se le señalase; nueva que él recibió como alegre y dichosa. Y 
cuando ya se despachaba para su viaje, despidiéndose de personas 
devotas en el pueblo de Tepotzotlán, expresamente y con gran reso
lución les dijo, que él iba a morir por la predicación del Evangelio; 
y a una que le rogó le avisase a menudo de su salud, le respondió: 
será imposible hacer eso, porque le hago saber a V. M. que las pri
meras nuevas que tendrá de mí, serán que me han muerto por Cristo; 
a que iba con mucha alegría, y con ella hizo su viaje.

Llegado a nuestro colegio de Sinaloa, en tiempo y ocasión que el 
santo padre Julio Pascual pasaba con inmensos trabajos y soledad en 
partido por una parte dilatado y de muchas leguas, y por otra, apar
tado y distante de los demás sus hermanos, y cuidando de gentes cuya 
doctrina pedía un fervor y celo santo del bien de las almas, cual era 
el que llevaba el operario que de nuevo llegaba, le señalaron por 
compañero del padre Julio, asignación y suerte que el buen padre 
Manuel aceptó con muy grande voluntad y como si se la enviaran 
del cielo; y a la verdad de allá venía guiada por medio de la obe
diencia, norte seguro del religioso.

Partióse luego de la villa de Sinaloa para su misión y llegó a los 
pueblos de Tegueco, que estaban en el camino: allí concurrieron algu
nos otros padres de diferentes partidos, con deseo de saludar al nuevo 
compañero, que Dios les enviaba. Que como estos padres viven en tie
rra tan apartada, y en uno como destierro de provincia tan escondida, 
cuando allá llega alguno de sus hermanos de México, les parece viene 
de otro mundo, y el comunicarlo y consolarse con el nuevo compa
ñero, lo tienen por día de alegría y pascua. Aquí sucedieron casos 
que con razón repararon algunos de los padres desta santa junta y 
repetían por singulares, porque parecía que con ellos anunciaba Dios 
el suceso dichoso y cercano de la feliz muerte, que se le llegaba al 
padre Manuel Martínez. Porque un padre de los que allí se hallaron, 
misionero antiguo y santo, de quien atrás queda hecha honorífica men
ción, llamado Vicente del Águila, dando la bienvenida al padre Ma
nuel, parece que con impulso del cielo le besó la ropa con particular 
reverencia, diciendo que hacía aquello, porque le veía señalado para 
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una misión grande, difícil y peligrosa; y casi con la misma reverencia 
le saludó también el padre Pedro Zambrano, misionero antiguo, el 
cual afirmó que tenía varios impulsos interiores de echarse a los pies 
del padre Manuel Martínez y besárselos (acción era esta usada de 
los fieles de la primitiva Iglesia, con los confesores de Cristo que 
estaban en las cárceles sentenciados al martirio) porque le parecía 
que el padre Manuel había de morir presto y derramar su sangre 
por Cristo.

Y aunque las’ pláticas de la difícil empresa que le anunciaban al 
misionero novel, le pudieran entristecer algo y acobardar; pero como 
Nuestro Señor le tenía tan prevenido con deseos santos de servirle 
y ofrecer su vida por El; lo que respondía era: que se consolaba de 
entrar a puesto y misión donde había trabajos y peligros que pasar 
por Cristo y confiado en él, no le espantaban y a un padre confidente 
suyo, antes de saberse el compañero que le había de caber en las mi
siones, dijo estas palabras: muchos años ha que está en las misiones 
el padre Julio Pascual, sin alcanzar la corona del martirio que tanto 
ha deseado; lo cierto es que hasta que yo vaya no se le han de cum
plir sus deseos. Casos todos con que parece iba Nuestro Señor prepa
rando el ánimo deste su siervo para la muerte que le esperaba: a 
que se añadió, que habiendo partido de Tegueco y caminando al 
puesto señalado, recibió carta del bendito padre Julio Pascual, en que 
con vislumbres de lo que había de suceder, le escribió en otras llenas 
de caridad y consuelo del compañero que le llegaba, estas palabras 
que recibió cuatro días antes de su llegada al partido. "Venga V. R. 
mi padre, a ser compañero mío y mi consuelo, para que por ahora 
seamos compañeros en esta misión, hasta que Dios quiera lo seamos 
juntos en la bienaventuranza.” Con esta carta se afervorizó más el 
ánimo del padre Manuel y se le aumentaron los consuelos de que 
le hubiera cabido en suerte compañero tan apostólico, como había 
entendido era el padre Julio; y aun entendiendo que se rugían algu
nos rumores de inquietud de aquellas gentes fieras, con grande ánimo 
prosiguió su camino y llegó al pueblo de Chinipa, donde fue reci
bido con las muestras de fiestas y alegría que atrás quedan referidas. 
Aquí con religiosos abrazos se recibieron y comunicaron los que se 
juntaban para de allí a diez o doce días entrar acompañados con glo
rioso triunfo en el cielo; porque habiendo descansado tres o cuatro 
en Chinipa, se partieron al pueblo de Varohios, donde les tenía Dios 
preparada la corona y muerte por el modo que atrás queda referido, 
para la cual se halló con tan generoso ánimo el bendito padre Ma
nuel, que él fue el que cuando llegaba la hora de ofrecer su vida 
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y morir a manos de aquellos crueles bárbaros, enemigos de Cristo, a 
quienes él iba a dar vida espiritual de sus almas; y al punto que vio 
que no se amansaba su furia ni la del fuego con que se abrasaba la 
casa, dijo con grande fervor de ánimo: no muramos aquí como tris
tes; ni se entienda que ofrecemos la vida con tristeza. Y aunque 
veía, que en saliendo de la casa, había de venir a parar a las manos 
de aquellas fieras, a sus flechas, macanas y porras y a cuantos tor
mentos le quisiesen dar, salió juntamente con el santo compañero pa
dre Julio Pascual y puesto de rodillas a su lado, recibió los millares 
de flechas que sobre él llovían, y las demás crueldades que ejecutaron 
aquellos bárbaros en sus santos cuerpos: igualando Dios en el triunfo 
a estos dichosos compañeros y dando por recibidos los trabajos, que 
deseó padecer el nuevo misionero padre Manuel Martínez cuyo mar
tirio sucedió diez solos días después que llegó a su partido.

Esforzado ánimo que Cristo Jesús, cuya es esta Compañía, por su 
misericordia ha comunicado a sus hijos; y para gloria del mismo Se
ñor, cuya es, se puede publicar en esta ocasión. Pues su divina bon
dad les ha dado el aliento y esfuerzo para derramar su sangre por 
la exaltación de su santísimo nombre en todas las partes del mundo 
y en todos los elementos de él. En el agua dos navios llenos de ope
rarios evangélicos que navegando al Brasil a predicar el Evangelio 
a aquellas gentes y dando en manos de herejes calvinistas fueron des
pués de maltratados y heridos cruelmente, lanzados en el mar, para 
que en el agua rematasen su glorioso triunfo. En el aire, colgados de 
horcas, es otro grande el número de hijos de la Compañía que han 
muerto en Inglaterra y otras provincias de herejes y a sus manos por 
la confesión de la fe católica romana. En el fuego abrasados vivos, 
es otro grande número de obreros fervorosos que en el Japón y otras 
partes han alcanzado la corona gloriosa del martirio. Y finalmente 
en la tierra y varias partes della, con exquisitos tormentos han muerto 
despedazados muchos por la gloria de Cristo y por darlo a conocer 
a todas las gentes del mundo.

Ilustre profesión de los hijos de la Compañía de Jesús, que están 
enseñados de tantos santos hermanos suyos, a que cuando llega la 
hora de dar la vida por la profesión de ese glorioso nombre y en 
ayuda de las almas que redimió con su sangre, ni han de perdonar 
a trabajos ni peligros, ni a tormentos, ni a la vida, hasta conseguir 
tan alto y glorioso intento. Así lo hicieron los dos misioneros santos 
de que acabamos de escribir, a los cuales adelante se añadirá otro 
buen número en el discurso desta historia.





LIBRO QUINTO

EN QUE SE ESCRIBEN LAS GUERRAS QUE LOS ESPAÑOLES 
TUVIERON CON LA NACIÓN YAQUI Y DESPUÉS DELLAS, 
DE SU REDUCCIÓN A NUESTRA SANTA FE Y BAUTISMO





CAPÍTULO I

Descríbese el rio de Yaqui; las tierras que baña; la nación que puebla 
sus riberas y costumbres particulares della

Llegamos a historiar de la nación más populosa de las que en la pro
vincia de Sinaloa se han convertido a nuestra santa fe y religión cris
tiana; mas antes de recibirla tuvo los encuentros y batallas más cam
pales que a los españoles se les ofrecieron en esta provincia desde 
que se descubrió. Aunque a la verdad, justificadas de parte de los 
españoles y resultadas de haberse hecho los yaquis receptadores y de
fensores de otros indios cristianos, alzados y rebeldes. Pero Dios con 
su alta providencia ordenaba estas guerras a felicísimos fines de la 
reducción de gran número de almas, que con esa ocasión recibieron 
la luz de su santo Evangelio. Que experiencia ha sido muy observada 
en estas empresas y conversiones de gentes, que cuando sucedió que 
alguna dellas, después de haber recibido la fe, a persuasiones de malos 
cristianos o con alborotos de gentiles, se maleó y volvió atrás. De 
esos males supo Dios (como lo suele hacer) sacar otros muchos bie
nes: y al retroceder de los unos, se siguió la reducción de unos y 
de otros. Y aunque esto ha sido ya reparado en otra parte desta his
toria, se vuelve a repetir aquí, porque en ninguna ocasión resplan
deció más esta divina providencia que en la conversión de los valien
tes yaquis. Los cuales por estar tan distantes de la villa y su presidio 
cincuenta leguas, y por otra parte ser nación tan populosa, belicosa 
y arrogante, que jamás había tenido comercio ni amistad con espa
ñoles, ni con las demás naciones, no estaban en disposición de recibir 
la doctrina del Evangelio, ni aun por entonces se ofrecían medios para 
tratarles della, si no la dispusiera Dios con la ocasión presente.

Y aunque los mayos, algo vecinos suyos, ya por ese tiempo trata
ban de hacerse cristianos, éstos eran capitales enemigos de los yaquis, 
con quienes traían continuas guerras. Y así finalmente, para abrir 
la puerta al Evangelio en yaquis, se sirvió Dios de que los ocoronis, 
con otros algunos inquietos, se alzasen y retirasen con ellos y con
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la ocasión de restituir a estos cristianos alzados, se ganó otro mayor 
número de almas al cristianismo y se venció una de las plazas más 
fuertes que poseía el demonio entre estas gentes, cumpliéndose lo que 
elegantemente en un himno cantó el eruditísimo san Ennodio: Chris- 
tus dedil quot bella, tot victorias. Todo lo cual iremos viendo en el 
discurso deste libro, en que hablaré como testigo de vista, porque de 
la misión de los zuaques que estaba a mi cargo, y de que atrás queda 
escrito, me mandó la santa obediencia que pasase (por buena suerte 
mía), a dar doctrina y bautismo a los yaquis y asiento a su cris
tiandad.

El río Yaqui, que es de los mayores que corren por la provincia 
de Sinaloa, viene a ser casi tan caudaloso como el de Guadalquivir 
en Andalucía; tiene su nacimiento como los demás de aquella pro
vincia, de las altas serranías de la cordillera de Topia, a distancia de 
cincuenta leguas de la villa que los españoles tienen en Sinaloa a la 
parte del norte, y en treinta grados de su altura. Desde que sale de las 
serranías, corre por llanadas y entre algunas lomas por espacio de 
treinta leguas, hasta desembocar en el brazo de Californias. En las doce 
últimas, a la mar, está poblada la famosa nación de Yaquis, que 
goza de muchos valles, alamedas y tierras de sementeras, las cuales 
cuando el río trae sus avenidas y crecientes, que son ordinarias casi 
cada año, las deja regadas y humedecidas para poderse sembrar de 
verano, sin que tengan necesidad de lluvias para sazonarse y gozarse 
sus abundantes frutos. De suerte que antes que entren las aguas, que 
suelen comenzar a principio de julio, ya han alzado sus semillas los 
indios y ésta es su principal cosecha, no obstante que por tiempo 
de aguas suelen algunos volver a sembrar, aunque desta cosecha poco 
caso hacen, porque su principal sustento les da la de verano, que lo 
ordinario es abundante de maíz, frijol, calabaza, algodón y otras se
millas que ellos usan.

A tiempos también se valen del fruto de árboles tepeguajes o mez
quites, que tienen muchos en sus tierras: y son unas algarrovillas, 
que molidas en morteros grandes de palo, su harina es algo dulce y 
sabrosa, y de que se sirven para bebida y comida. La gente toda es 
labradora, y aunque el sustento principal era de sus semillas, a ése 
se añadía la caza de monte, que tienen mucha; y los vecinos a la 
mar grandes pesquerías, donde cogen con grande abundancia varios 
géneros de pescado. Cuando los yaquis en su gentilidad poblaban este 
río, era en forma de rancherías tendidas por sus riberas y junto a sus 
sementeras, y el número destas rancherías sería de ochenta, en que 
había treinta mil almas. Y aunque éste sería muy corto número para 
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formar una nación de las de Europa, pero para diferenciarlas de estas 
provincias bárbaras, no es menester tanto número de gente, porque 
en mucho menor se dividen y apartan unas de otras sin comunicarse 
si no es para matarse las unas con las otras.

La nación Yaqui era tenida por la más valiente, adelantada y 
belicosa de todas las de la provincia y el cronista general de las Indias, 
Antonio de Herrera, escribe en su década quinta, libro primero, capí
tulo octavo, hablando de un descubrimiento a que entró a esta provincia 
Ñuño de Guzmán, gobernador del reino de Galicia, que cuando llegó 
a la nación de los yaquis, los castellanos de la escuadra que llevaba 
afirmaron no haber encontrado hasta entonces indios más alentados y 
valientes en el extendido reino de la Nueva España.

Y hace con esto otro dicho del valeroso capitán Diego Martínez de 
Hurdaide, que en una de las refriegas y batallas que con ellos tuvo 
(de que escribiremos adelante) salió diciendo que no había hallado 
en otras muchas naciones con quienes había combatido tal coraje en 
pelear como el de los yaquis. Porque no desmayando, como otras, 
en ver cuerpos muertos de los suyos y tendidos por el campo, antes 
haciendo pie sobre ellos, enarcaban con más furia sus arcos diciendo: 
mata, que muchos somos, sin aflojar un punto en la pelea. A que se 
añade otra cosa que yo noté cuando entré al bautismo desta nación, y 
fue que apenas hallé indio que no tuviese nombre derivado y signifi
cativo de muertes que hubiesen ejecutado: como el que mató a cuatro 
o cinco o a diez, el que mató en el monte, en el camino de la semen
tera. Y aunque en otras naciones se hallaban semejantes nombres, eran 
muchos menos; y esos cuando se bautizaban, se los mudaban en otros 
propios de su lengua, que servían de sobrenombre al de cristianos, 
porque de otra manera no se podían conocer tantos Pedros, Juanes, 
etcétera. Pero cuando quise hacer esta diligencia con los yaquis por 
quitarles con el santo bautismo estas memorias bárbaras, no se pudo 
ejecutar por tener todos nombres de muertes, sin hallar otros en su 
lengua con que suplirlos. Lo cual he notado, para que se entienda 
cuán belicosa y guerrera fue siempre esta nación. No obstante este 
valor de los yaquis, también puedo afirmar dellos, que hallé muchos 
de muy buenos naturales, agradecidos y fieles, como adelante se verá. 
En los demás, las costumbres gentílicas corrían en esta nación, como en 
las demás de que habernos escrito, embriagueces, bailes bárbaros con 
cabezas cortadas de los enemigos, uso de muchas mujeres, hechicerías 
y hechiceros en grande número y otras semejantes.

Son estos indios generalmente de más alta estatura que los de otras 
naciones y más bien agestados en hablar alto y con brío, singulares 
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y grandemente arrogantes. Sucedíame cuando entré a sus tierras, venir a 
verme y saludarme a su usanza y hablar con tono tan alto, que extra
ñándolo y pareciéndome seña de arrogancia desusada en otras naciones 
donde había estado y para reprimirlo o moderarlo, decirles que no 
era menester hablasen en aquel tono arrojado, viniendo a saludar de 
paz al padre que les venía a enseñar la palabra de Dios. Razón por la 
cual estas naciones generalmente hablan con reverencia con los padres 
aunque sus lenguas no tienen los términos de mercedes de la española, 
sino al modo de la latina, y así la respuesta era: no ves que soy yaqui: 
y decíanlo porque esa palabra y nombre significa el que habla a gritos; 
que todo da a entender el aliento desta gente.

Los varones andaban desnudos, fuera de cual o cual principal, que 
traía manta de pieles de venados, leones o tigres o de algodón que saben 
tejer y labran muy bien las indias. Aunque ellas con lo que se cubrían 
eran con yerbas, fuera de cual o cual mujer de algún principal que 
usaba la manta de algodón. Verdad es que las yerbas o cortezas de 
mimbres con sus hojas, con que ordinariamente todas se cubren hasta 
la rodilla, las entretejían con tan buena traza que venían a guardar 
con ellas más honestidad que otras naciones, que usaban pequeñas 
mantas de algodón o de pita. Pero ya después de su cristiandad cuidan 
mucho más de su vestido y tejen grandes mantas, por ser las mujeres 
yaquis grandes hilanderas. La barba y brazos se labraban al modo 
de las moras de Berbería y los ojos con alcohol; las orejas adornaban 
con unos lazos de hilo de algodón azul, porque agujerándolas alrede
dor colgadan dallas algunos dijecillos y aun los varones hacían lo 
mismo, colgando también de la ternilla de la nariz, que taladraban 
desde niños, unas pedrezuelas a modo de esmeraldas, que ellos estiman 
mucho. En todo lo demás eran muy semejantes a las otras naciones 
de que atrás queda escrito y así aquí no se repite.



CAPITULO II

Del origen y causa de guerras muy reñidas, que los españoles tuvieron 
con los yaquis

Antes de tratar de la conversión singular al cristianismo desta más 
populosa nación, es forzoso escribir los reñidos encuentros y entradas 
de guerra que a ella hizo el capitán muy nombrado en esta historia, 
Diego Martínez de Hurdaide y con más estruendo de armas y gente, 
que en todas las demás facciones que se ofrecieron en Sinaloa. Éstas 
tuvieron su principio y origen, de la fuga y alzamiento de la mayor 
parte del pueblo de Ocoroni ya cristiano, que hizo en tiempo que el di
cho capitán fue a México a tratar con el virrey algunas cosas tocantes 
al bien desta provincia; y cuando llegó de vuelta de México halló alza
do el pueblo cristiano de Ocoroni, como queda escrito en el libro 
segundo. Procuró el capitán, lo más presto que pudo, su reducción por 
medios de paz y no pudiendo conseguirlo por éstos, se halló obligado 
a seguir su alcance por las armas, porque le dieron aviso que los oco- 
ronis, guiándoles y capitaneándoles algunos gentiles y otros maleados 
cristianos, que pretendían libertad de conciencia, tomaban su derrota 
la tierra muy adentro para entrarse entre gentiles y vivir en su liber
tad y costumbres. El principal fautor y capitán desta fuga y retirada 
de los ocoronis a la nación Yaqui, fue un indio de la nación, que 
propiamente se llama Sinaloa, que fingió ser cristiano no siéndolo, 
y se llamó Juan Lautaro y habiendo salido de la provincia fue a parar 
al real de minas de San Andrés, donde habiendo estado algún tiempo 
entre cristianos, volvió a su tierra de Sinaloa.

Era este indio astuto y mañoso y muy ladino, que no gustando de 
iglesia ni doctrina, sin parar donde había y la podía aprender, se entró 
la tierra adentro. Estuvo algún tiempo con los mayos y antes de su 
reducción los pretendió pervertir y alborotar contra los españoles; pero 
no pudo inficionarlos con su ponzoña. Porque mostrándose fieles los 
mayos, cuando allí llegaron los ocoronis huidos, remitieron parte dellos 
al capitán; y a la verdad algunos dellos iban violentados de la gente
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perversa e inquieta y así se volvieron a su pueblo de Ocoroni. El in
dio Lautaro, viendo que no había salido con la suya, de poner en arma 
a los mayos para que defendieran a los ocoronis, recogiendo cuarenta 
familias destos, se entró con ellos en el río de Yaqui, derramando 
pláticas perjudiciales contra el capitán, soldados y demás cristianos, 
nacidas de un corazón depravado y poseído del demonio. Con estas 
pláticas irritó a los yaquis y de camino les enseñó cómo se habían 
de haber cuando el capitán llegase a sus tierras y el modo de escapar
se de tiros de arcabuces, con otras marañas y embustes.

Estando en este estado las cosas, y viéndose obligado el capitán a 
reparar las inquietudes que se temían y podían seguir de alborotos en 
naciones cristianas y gentiles de la provincia, armó sus soldados, e hizo 
leva de gente de indios amigos, salió en alcance de los ocoronis y del 
que los guiaba y aunque no entendió que fuera su retirada tanto la 
tierra adentro, hubo de seguir su alcance hasta el río y nación de Yaqui, 
que como dijimos, dista de la villa cincuenta leguas. En esta nación ha
bían entrado y hecho pie los ocoronis, no obstante que nunca los 
habían tratado ni visto; y en pago de que los recibieran y ampararan, 
les hubieron de rendir sus hijas los ocoronis y las mantas y ropa que 
llevaban.

El capitán que siempre estaba en su dictamen de que no habían de 
tener madrigueras donde no entrase el sepañol a castigarles sus mal
dades, aunque falto de bastimentos, habiendo ya salido a campo, se 
determinó pasar adelante y llegar al río de los yaquis y tratar con 
ellos, primero por medios de paz, que entregasen a los forajidos, para 
que se volviesen a su pueblo e iglesia y cuando no valiesen medios 
tales, usar de las armas, aunque nunca las había ejercitado con esta 
belicosa y populosa nación, que podía juntar ocho mil indios de arco 
y flecha.

Con esta determinación llegó a su río y asentó su real. Los yaquis, 
aunque andaban a la vista con sus armas en las manos, no rompie
ron guerra ni tampoco el capitán que deseaba excusarla y hacer paces 
y amistad con ellos, así para disponerlos a la luz evangélica como 
para quitar este asilo a los forajidos. Y aunque no se llegaban mucho 
al real, les envió recados con los indios de su lengua, que es la más 
general de Sinaloa, pidiéndoles que entregasen los cristianos ocoro
nis, con el indio Lautaro, caudillo de los alzados, para que éstos vol
viesen a sus tierras y aquél fuese castigado; que con eso quedarían 
todos en paz y él se volvería con su campo a la vida y se les abri
ría el trato y comercio con los españoles. Destas y otras conveniencias 
les envió aviso el capitán, pero el indio Lautaro les había hablado tan 
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mal y había aficionado los ánimos de los yaquis contra los españoles 
y su trato, de suerte que no aceptaron en esta ocasión partido de paz ni 
plática de composición, respondiendo que ni querían entregar los al
zados ni amistad con los españoles; que allí tenían en sus manos sus 
arcos y sus flechas. Al capitán no le pareció razón esta para rompi
miento de guerra; lo uno porque no se hallaba con gente suficiente 
para ella. Y lo otro por no hacer nuevas diligencias y poner nuevos 
medios de paz desde la villa, para donde dio la vuelta.

Todas las naciones de la provincia, en esta ocasión, así gentiles como 
cristianas, estaban muy atentas a ver cómo salían los españoles y el 
capitán del empeño a que se habían puesto con los yaquis. Daba mucho 
cuidado el suceso desta facción, así los padres ministros del Evangelio 
como al capitán que con ellos la consultaba, conforme a las órdenes 
que tiene del rey (de que atrás se hizo mención) y todos deseaban 
acertar a la resolución que fuese más a propósito para la paz y quie
tud de la provincia, y que la cristiandad della, que tanto había cos
tado, no peligrase ni se estorbase la prosecución del santo Evangelio. 
Los padres ofrecían sacrificios y oraciones a Nuestro Señor para que 
de su mano diese feliz suceso a esta causa y para justificarla más, 
pareció se ejecutasen nuevas diligencias de paz con los yaquis, en
viándoles recados y convidándolos con ella, con tal que entregasen a 
los alzados e indios que causaban alborotos.

En esta ocasión no faltaban algunos de los yaquis a quienes asen
taban bien estas pláticas. Y finalmente enviaron un cacique suyo prin
cipal, llamado Anabailutei, a la villa y ofreciéndole al capitán la paz, 
y juntamente entregar a los forajidos, con que enviase indios cristianos 
por ellos que los volviesen a sus tierras. Aceptó el capitán este partido 
y habiendo tratado bien al cacique, con él despachó algún número de 
indios teguecos cristianos y fieles para que se ejecutase lo concertado. 
Y juntamente envió dos indias yaquis, que en la primera entrada 
había cautivado, y en la villa se habían bautizado y hecho cristianas, 
para que ellas ayudasen a las paces que ya ofrecía su nación. Pero 
esto (como lo mostró el suceso) había sido debajo de traición y caso 
pensado, porque en llegando los teguecos a Yaqui éstos se quedaron 
con las indias cristianas y quitaron la vida a los más de los mensajeros 
y les robaron caballos, vestidos y cuanto llevaban. Cosa que sintieron 
con extremo los teguecos y pedían al capitán satisfacción y venganza 
del agravio que habían recibido.

Hallóse ya aquí el capitán obligado a tomar las armas y reparar 
con ellas los daños que amenazaban, si se dejaban sin castigo tantos 
delitos y juntamente sustentar en aquella provincia el crédito y repu
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tación de valor de los españoles, cosa de mucha importancia entre 
estas naciones. Armó el capitán sus soldados con cuarenta caballos de 
armas y mozos de españoles con jarretaderas y hizo leva de dos mil 
indios amigos, muchos dellos mayos gentiles, porque en este tiempo 
aún no se les había dado doctrina. Marchó y llegó con su gente al 
río de Yaqui, habiendo prevenido espías emboscados en el camino 
para que no pasase aviso a los yaquis de la entrada del ejército, ni 
tuviesen lugar de juntarse seis u ocho mil indios de pelea, que se 
podían congregar. Llegando al río, asentó su real cerca de algunas 
rancherías de los yaquis, a quienes envió nuevos requerimientos de 
paz. Y la respuesta fue que al romper del alba el día siguiente, ha
biéndose convocado y tomado las armas gran suma de indios, acome
tieron al real de los españoles y compañías de los indios amigos, con 
grande furia y algazara. Trabóse la batalla que duró casi todo el día; 
en ella murieron muchos yaquis y se hizo presa de indios e indias y 
otra cantidad se retiró al monte. Y de nuestros españoles salieron al
gunos mal heridos, de los cuales peligraron algunos de muerte llega
dos a la villa, obrando la ponzoña de las flechas, y de indios amigos, 
particularmente teguecos y mayos, murieron muchos en el campo, sin 
otros que salieron heridos. El capitán, así porque éstos pudiesen salir 
a curarse como por falta de bastimentos, no pudo proseguir en la jor
nada y se vió obligado a salir de vuelta del río de Yaqui a la villa, 
para rehacerse de gente y tomando esta empresa más de provecho, 
castigar y reducir esta nación para que no fuese receptáculo de fora
jidos inquietos. Alzó el campo y volvió a la villa con la presa de los 
yaquis que había cogido, y los guardaba tratándolos bien, para que 
pudiesen servir de rehenes y medios de paz en adelante.



CAPITULO III

Dispone el capitán Hurdaide tercera jornada al rio de yaqui 
y suceso della

Grande era el empeño en que de la jornada pasada a Yaqui habían 
quedado el capitán, con los españoles y otras naciones que les ha
bían ayudado, principalmente teguecos y mayos, de los cuales no pocos 
habían muerto en la batalla. La cristiandad de la provincia estaba 
muy a riesgo de no poder gozar de paz mientras durasen las inquie
tudes de los yaquis, y de los que a ellos se habían acogido. Todo esto 
daba cuidado y solicitaba remedio, y finalmente obligó a que se hicie
se tercera jornada asegurándola con el mayor número de gentes de 
guerra que se pudiese juntar, y demás pertrechos para ella. Resolvióse 
el capitán a conducir, además de los soldados de su presidio, a algu
nos otros españoles de la villa de San Miguel de Culiacán, que siem
pre habían sido muy hermanos en armas de los de Sinaloa. Armó por 
todos como cincuenta soldados, con otros tantos caballos de armas. 
Juntó de las naciones confederadas cristianas y gentiles cuatro mil 
indios, con mucho bastimento y bagaje, dejando de guarda en la villa 
algún número de soldados y vecinos, y encargando a los padres en
comendasen a Dios la jornada, se partió la vuelta de Yaqui. Esta 
nación que no se aseguraba de nuevos acometimientos del capitán 
porque sabían de él que no dejaba sus empresas empezadas, se preve
nían y hacían mucha munición de flechería y vivían en centinela por
que no los cogiese desapercibidos. Y sus deseos eran, a otra entra
da que el capitán hiciese, haber su cabeza a las manos y bailar y celebrar 
con ella su triunfo como se lo había prometido el forajido Lautaro, y 
ésta era la materia de sus bárbaros sermones acompañados de los brin
dis de sus tabacos.

En este estado halló a los yaquis el capitán cuando llegó a su río, 
el cual luego que asentó su real, les envió nuevos requerimientos de 
paz con la condición repetida de que entregasen a los delincuentes 
alborotadores. Y para obligarlos más, les envió en esta ocasión un
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papel con los sellos que atrás dijimos, de que usaba con las naciones 
de Sinaloa para seña de asientos de paz o castigo si la turbasen. Par
tieron del real los que llevaron la embajada y hallaron tan arrogante 
y soberbia la nación de Yaqui, que no dieron oídos a medios de 
paz; antes cogiendo el papel lo ataron a una cuerda y colgándolo 
un indio atrás, andaba haciendo befas a vista de los españoles y ani
mando a los suyos por todo el día y noche siguiente a la pelea. Cosa 
que puso en cuidado y prevención para el rompimiento de la batalla.

Al rayar del alba toda la gente de las ochenta rancherías y aldeas 
que dijimos tenía la nación Yaqui, se había ya convocado y junta 
acometió a nuestro ejército con tan grande ímpetu de flechería y al
gazara, que se vio muy apretado nuestro campo. Sustentóse por algún 
tiempo el combate y en él quedaron heridos muchos de una y otra 
parte y otros muertos. Los yaquis perseveraban con coraje y furia, 
teniendo en su favor el río, que era grande y crecido, y ellos fáciles 
de pasarse de una ribera a otra, como mejor les estaba para su defensa 
u ofensa de sus contrarios. El puesto de los españoles no favorecía 
para poder pelear desde los caballos de armas y la gente de los indios 
amigos comenzaban a desmayar. Todo lo cual obligó al capitán a dar 
orden de alzar el real y retirarse, porque vio el riesgo en que estaba 
de perecer allí con casi toda su gente.

Púsose en ejecución la retirada, y no fue poco el defenderse mientras 
se recogía el bagaje, para salir con el mejor orden que se pudiese. 
Salió en la vanguardia el caudillo, que hace oficio de sargento con 
algunos soldados españoles, dándole orden el capitán que fuese dete
niendo y reparando a los indios amigos no hiciesen fuga, sino que 
saliesen peleando y defendiéndose con el mejor orden que pudiesen; y 
quedóse el capitán con la demás gente en la retaguardia, lugar donde 
había de cargar el mayor ímpetu de los enemigos; y con este orden 
comenzó a salir marchando el real.

El paso por donde había de salir era muy peligroso, por ser una 
vega de mucha arboleda que no daba lugar a valerse de los caballos 
de armas ni escaramuzar con ellos. Cuando los yaquis vieron en este 
pueblo el real, cargaron con grande ímpetu sobre él y desde el abrigo 
de los árboles descargaron tanta furia de flechería, que haciendo punta 
los indios amigos y volviendo las espaldas, se pusieron en huida. En 
esta ocasión los españoles, con el caudillo que iba en la vanguardia, 
dando por muerto al capitán con veinte y dos soldados, que con él 
quedaban, rompiendo las armas a los caballos en que iban para ali
gerarlos siguieron la fuga de los indios amigos y desampararon a su 
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capitán que quedó sólo los veinte y dos soldados y un solo indio 
amigo que habían detenido en el camino de la fuga.

Con este suceso quedó el capitán y su corta compañía de soldados 
en evidente peligro de ser allí muertos de los indios, y toda la provin
cia con el mayor riesgo en que jamás se había visto, de quedar en 
toda ella destruida y acabada la cristiandad. Aquí no paraba el ímpetu 
de los enemigos sobre el desamparado capitán y sus veinte y dos solda
dos, los más de ellos heridos y el capitán con cinco heridas de flecha 
en rostro y manos, a quien oí después ponderar la dureza de las puntas 
de flecha de palo tostado de los indios y la valentía con que usaban 
desta arma, diciendo que una de las heridas que recibió en el rostro, 
fue de punta de flecha tirada con tanta fuerza, que le pasó la sobre
vista que colgaba del casco y era de cuellos de cota de malla, que es 
lo más fuerte della, y ésa doblada. En este trance no perdió el ánimo 
el valeroso capitán, antes con el esforzado que siempre tuvo, descu
briendo cerca una loma escombrada y limpia de arboleda, vuelto a 
su pequeña escuadra con grande ánimo y amigables palabras les dijo: 
Ea hijos, ea españoles, recojámonos a este puesto y peleémos como 
tales y no haya orden en valernos de nuestros arcabuces y pólvora que 
nos ha quedado y váyanse disparando no todos juntos, sino con el 
orden que yo diere. Esto encargó el capitán porque ya había entendido 
que los enemigos se habían apoderado de todo el bagaje y con él del 
bastimento y pólvora que llevaba y desta sólo les había quedado a los 
españoles las cargas que usan llevar en sus burucajas el día de la pelea.

Recogiéronse juntamente los españoles en el puesto dicho y en es
pacio donde apenas podían jugar de los caballos de armas, ya muy 
cansados de la pelea y heridos algunos en ella, en parte donde dis
taba ya el río media legua y cuando ya había entrado el día y sol 
fortísimo, que hace en esta tierra por el verano. Viéndose en tales 
apreturas los valientes soldados y compañeros, con todo se animaban 
unos a otros a pelear y defenderse de siete mil indios de pelea de 
que estaban cercados. Y bien se echa de ver, que si en esta ocasión 
no los favorecía Dios, como lo suele hacer con su paternal provi
dencia en estas empresas donde se pelea por la defensión de su Evan
gelio, aquí quedara esta pequeña escuadra de soldados cristianos 
muerta y puesta a grande riesgo la cristiandad de Sinaloa y casi aso
lada. Pero al fin en esta y otras muchas ocasiones se experimenta que 
la tiene Dios muy a su cargo y amparo y reprime a los enemigos; y 
tal vez los ciega para que no acierten a valerse de las fuerzas que 
tienen.

La muchedumbre de siete mil yaquis estaba en contorno de la pe- 
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quena escuadra y a tropas y mangas hacían acometimientos y rociadas 
de flechas, de puesto donde pudiesen alcanzar, pero mejor las balas de 
los arcabuces; y los unos y las otras se jugaban, disponiendo Dios 
que los tiros de las balas saliesen muy acertados e hiciesen obra en 
esta ocasión contra los enemigos; y de las flechas que éstos tiraban 
había dado orden el capitán al indio que les había quedado, que como 
fuesen cayendo cerca del real las fuese cogiendo y quebrando para 
desta suerte ir gastando la munición al enemigo sin que pudiese va
lerse más della; medio extremado para irle enflaqueciendo las fuer
zas. Aquí los yaquis quisieron valerse de otro ardid de guerra. Este 
fue que echando de ver que el puesto donde se habían recogido los 
españoles era lleno de maleza de yerba y un pajonal seco (cuales 
los hay en estas tierras calientes y más en tiempo de verano como 
lo era éste) pusieron fuego al campo por la parte que soplaba el 
viento para que los españoles se abrasasen o dejasen el puesto y 
al tiempo que lo desamparasen acometerlos. Pero el capitán que era 
muy diestro en deshacer trazas destas naciones, tan presto como ellos 
encendieron su fuego con los palillos secos de que usan en lugar 
de pedernal, yesca y eslabón, hizo con presteza sacar fuego del pe
dernal de un arcabuz y ponerlo al pajonal que tenía cerca, donde 
estaba rancheado, y abrasándolo con brevedad, se pasó a él con sus 
caballos. De suerte que cuando llegó el fuego de los enemigos ya 
no tenía en qué hacer presa, y así quedó frustada la traza de los con
trarios, los cuales todavía perseveraban en los acometimientos y ro
ciadas de flechas.

Aquí era ya muy entrado el día, el sol era fortísimo y les hacía 
guerra a los pobres españoles en campo raso; afligía el calor y las 
armas de cota de malla que encendidas con la fuerza del sol, calien
tan con demasía; y la sed también les fatigaba notablemente; el río 
estaba media legua de allí y sólo el refrigerio que les quedaba era 
traer en la boca, para refrescarse algún tanto, las balas de plomo, 
uso de que se valen en estas tierras los españoles. Los enemigos aun
que tenían el reparo de la sombra de los árboles en su puesto, con 
todo estaban tan fatigados, que dieron orden para que sus mujeres 
trujesen ollas de agua con que refrescarse y con este alivio renova
ban los acometimientos. Los españoles usaban de sus arcabuces, aun
que con mucho tiento, porque no se les acabara de todo punto la 
pólvora. Favorecíales Dios en que los tiros que disparaban les salían 
acertados, como dijimos. Uno en particular en esta ocasión, se em
pleó bien en un indio, que adargándose con una tabla de caja, de 
las que había tomado en el bagaje, se atrevió a acercarse más que los 
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otros a quienes capitaneaba. A éste se disparó un arcabuzazo tan a 
tiempo que con una astilla de la tapa con que se abroquelaba quedó 
allí tendido, casi muerto, a vista de sus compañeros. Y aquí el nú
mero de los enemigos se iba disminuyendo, porque los llamaba el ir 
a gozar de parte del despojo de todo lo que habían cogido en el ba
gaje, de ropa de todos los soldados y del capitán, hasta la plata labrada 
y hasta los aparejos de las muías, que todo lo hicieron pedazos y 
mataron muchos de los caballos y muías.

Llegábase la noche y aunque quedaban en el cerco algún número 
de indios para dar aviso a sus compañeros, cuando quisiesen marchar 
los españoles y seguir el alcance. El ardid y resolución que aquí tomó 
el capitán, y lo principal Dios que le ayudaba, fue determinar con 
sus soldados, que cuando hubiese oscurecido la noche, soltasen algu
nos de los caballos que tenían atados y heridos, porque éstos era 
cierto que al punto que se sintiesen sueltos, habían de correr al agua 
y al río, como lo suelen hacer cuando se ven fatigados de sed. Pero 
que antes de soltarlos tuviesen preparados los otros más esforzados 
caballos, que les habían quedado, para servirse de ellos y salir con 
el mejor orden que pudiesen. Porque él tenía por cierto que cuando 
los enemigos sintiesen el tropel de los caballos, que caminaban para 
el río, habían de entender que los españoles fatigados de la sed en
caminaban para allá y había de cargar sobre ellos la tropa de los in
dios; y en este tiempo tendrían buena ocasión de ponerse en orden 
para marchar. Ejecutóse la traza ya entrada la noche y salióles acer
tada; porque al punto que soltaron los caballos heridos salieron de 
tropel y partieron relinchando al río, donde habían quedado otros del 
bagaje; y tras dellos la tropa de indios iba a ponerse en emboscada. 
En este breve tiempo los españoles poniéndose a caballo y en buen 
orden y llevando las armas que buenamente podían cargar los caba
llos, comenzaron a caminar para su villa que distaba cincuenta leguas, 
deteniendo Dios y deslumbrando a los enemigos para que no volviesen 
sobre estos españoles que quería guardar y entreteniendo a otros en 
repartir los despojos de caballos y ropa que habían cogido.



CAPITULO IV

De la resulta de los soldados que hicieron fuga en la pelea de Yaqui 
y llegada del capitán a la villa, con los que habían quedado 

en su compañía

Antes de referir la resulta de la rota y retirada del capitán, con la 
escuadra que le había quedado, escribiré aquí la otra de los que des
amparando la vanguardia y publicando la muerte del capitán y de los 
veinte y dos de los españoles que con él habían quedado, y de otros 
indios cristianos, llegaron a la villa. Donde una nueva tan infeliz 
como ésta fue de muy grande tristeza y levantó un alarido y llanto 
común, con que todos se lamentaban: las mujeres, que quedaban viu
das en tierra tan desamparada; los hijos, huérfanos de padres; la pro
vincia, de los mejores soldados de aquella frontera: muerto el capi
tán, que era el terror de naciones inquietas; y la cristiandad, expuesta 
a riesgos manifiestos de acabarse y perderse. Porque consideraban que 
habiendo alzado tan grande victoria los gentiles y belicosos yaquis, 
no quedaba cosa segura en toda la provincia. El padre Martín Pérez, 
que era superior de los padres misioneros y había sido confundador 
con el bendito padre Gonzalo de Tapia de la cristiandad de Sinaloa, 
derramaba lágrimas de compasión y sentimiento viendo el peligro en 
que quedaba lo que tanto había costado; y hallándose en la villa cuan
do llegó la triste nueva, despachó luego cartas y mensajeros a los 
padres que estábamos repartidos en las naciones cristianas, dándonos 
aviso de lo que pasaba y orden que luego nos retirásemos al colegio 
de la villa, para que juntos con los españoles que habían quedado, 
se consultase el asiento que se podía dar a las cosas, para la conser
vación de la cristiandad, cuando se hallaba aquella provincia sin quien 
en lo político la gobernase.

Llegó a mí este aviso y orden estando en los pueblos de zuaque 
que doctrinaba; y en cumplimiento dél me partí luego a la villa donde 
nos juntamos ocho religiosos de nuestra Compañía. El día siguiente 
dijimos misa por el capitán, persona a quien tanto amor y estimación
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se debía y por los demás soldados que se decía habían muerto.en la 
batalla. Aunque confieso de mí un sentimiento, en que también es
taban otros padres, de no acabarnos de persuadir que fuese muerto 
el capitán que conocíamos por de tan grande valor, maña y cautela 
en sus empresas. A que se añadía, que preguntados y examinados los. 
soldados de la fuga, dónde y cómo había caído muerto su capitán,, 
a quien no debían desamparar sin verlo muerto; no concordaban los 
soldados en la respuesta ni daban más razones que decir, que el golpe 
de los indios cargaba sobre él con grande ímpetu y que lo daban por 
muerto. Y en lo primero tuvieron razón, porque se supo .después que. 
uno de los soldados que con él venían, viendo la furia que sobre él 
cargaban los enemigos, conociéndole por las armas y caballo que era 
muy señalado, llegando a paraje que daba lugar, mostrando fineza de 
su fidelidad, le pidió que trocasen las armas para deslumbrar a los 
enemigos y asegurar la vida de tanta importancia en la provincia. 
¡Gran fidelidad del soldado! aunque de color pardo, pero de honra
dos respetos. El valeroso capitán no admitió el partido, sino que valién
dose de su espada (que arcabuz ya aquí no había lugar de jugarlo) fue 
siempre desprendiéndose de la tropa de indios que le seguían; peli
gro y aprieto de que coligieron los que hicieron la fuga, que ya que
daba muerto en el campo, y dieron esta voz en la villa..

En esta confusión, suspensión y tristeza estábamos los religiosos, 
cuando a la tarde deste día entró el soldado fiel que dije por la villa, 
dando gritos de alegría, diciendo: nuestro capitán viene marchando 
con los soldados que con él nos quedamos; vivos somos. Con esta, 
nueva revivió toda la gente de la villa. Llegó el soldado a nuestro 
colegio, entregó al padre rector un papel roto que de taco de arca-- 
buz había quedado, en que con un palillo y tinta que hizo de pólvora 
el capitán escribía al padre rector estas breves razones: Dios perdone 
a esos hombres que me • desampararon y pusieron a riesgo toda esta 
provincia. Yo y los soldados que conmigo quedaron, aunque heridos, • 
estamos con vida y vamos caminando poco a poco por el cansancio 
de los caballos y de los heridos; y porque no se haga alboroto en la. 
provincia con las nuevas que llevarían, despacho por la posta a este 
soldado que me ha sido muy fiel. Recibida esta alegre nueva, quiso 
el padre rector salir al encuentro a recibir al capitán al camino; yo 
fui en su compañía y encontramos a aquella escuadra de soldados 
españoles, aunque pequeña, pero valerosa, y libertada de tanto nú
mero, de enemigos, con milagrosa providencia de Dios y para el bien 
de muchas almas y naciones que por este medio trujo Dios a su Igle
sia como después se verá.
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Referíanos el capitán y soldados el gran peligro en que se vieron des
amparados en medio de tanta suma de enemigos furiosos y bravos; 
y que después de tan porfiadas refriegas no habían cogido cabeza de 
soldado cristiano con que celebrar su triunfo, que es lo que ellos tie
nen por paga de muchas cabezas que ellos pierdan. Contaban más, 
que cuando de vuelta llegaron al río de los mayos y después al de 
tegueco, se quedaban admirados de ver vivos a los que ellos habían 
desamparado por muertos. El padre rector no se hartaba de dar gra
cias a Dios, de ver y oír suceso tan maravilloso, y usando de la pie
dad de su religioso estado con los que habían flaqueado en la pelea, 
suplicó desde luego al capitán que perdonase a los soldados que lo 
habían desamparado, los cuales luego que llegó la buena nueva de 
la venida del capitán y sus compañeros, se escondían sin atreverse 
a aparecer entre gentes. A esta intercesión del padre rector, con mucha 
serenidad y en mi presencia, respondió el capitán: por lo que a mí 
toca, hágase lo que V. P. manda; y cumpliólo de su parte, no obs
tante que teniendo después noticia del caso el gobernador de la Viz
caya don Francisco de Ordiñola, en cuya jurisdicción caía la provin
cia de Sinaloa, mandó se hiciese información auténtica de la fuga y 
se averiguase la causa, con intento de mandar dar garrote a los sol
dados que habían faltado a sus obligaciones en tal ocasión. Lo cual 
entendido por nuestro valeroso y prudente capitán, despachó correo, 
pidiendo al gobernador que se sobreseyese y disimulase la causa; dán
dole por razón, que si los indios amigos, que también habían hecho 
la fuga con los españoles, entendiesen que se procedía contra éstos 
y se ejecutaba castigo con ellos, temerían que lo mismo vendría so
bre sus cabezas y los podría inquietar, de suerte que resultase algún 
alboroto en la provincia.

Razón fue ésta que hizo mucha fuerza al gobernador y le obligó 
a no tratar más de esta causa, cuando ya no era tiempo de tratar de 
otra que de la que era la principal en la provincia, de dar orden como 
componer la nación de los belicosos yaquis. Éstos si bien quedaron 
con grande avilantez y arrogancia de haber desbaratado el mayor ejér
cito que los españoles habían podido juntar y celebraban sus triunfos 
con los mayores despojos que habían visto en su vida y para ellos 
era grande riqueza, sillas de caballos, frenos, estribos, vestidos, etcé
tera. Pero en medio de eso estaban espantados y atónitos de ver que 
todos los españoles se les hubiesen escapado, con cuyas cabezas de
seaban bailar y celebrar esos triunfos; y más con la del capitán a quien 
repetidamente llamaban con nombre de hechicero. Título temido y cé
lebre entre ellos y con que significaban que habiendo quedado él con



TRIUNFOS DE NUESTRA SANTA FE 99 

vida, ellos no la tenían segura en su tierra; teniendo muchas expe
riencias del capitán Hurdaide, que no paraba hasta dar el castigo me
recido a delincuentes alborotadores de la paz.

Esto pasaba en Yaqui; no obstante que algunos caciques principa
les y belicosos en sus sermones publicaban sus deseos de que volviese 
el capitán a sus tierras y pelear con él, prometiéndose que no saldría 
más con vida de ellas; y para esto trazando nuevo modo de pelea, 
la cual decían había de ser arrojándose algunos más animosos de ellos 
con machetes que habían cogido de españoles debajo de las armas de 
los caballos para desjarretarlos, en que está toda la fuerza de la gue
rra; porque caído en tierra el soldado era perdido con el peso de las 
armas. De todo esto tenía noticias el capitán en la villa por medio 
de indios amigos que había ganado y entraban en Yaqui; y todo esto 
le ponía en no pequeño cuidado y el dar asiento y quietud a provin
cia que tanto le había costado.

Por otra parte veía que no podía ya intentar entrada de nuevo ni 
armar nuevo ejército sin licencia del virrey y socorro de gastos para 
la entrada; porque las primeras había hecho a su costa y en ellas 
había quedado muy gastado. Además de esto le habían avisado que 
el gobernador de la Vizcaya no había aplaudido mucho a los empe
ños en que había puesto a sí y a la provincia, con nación tan popu
losa y belicosa como era la de los yaquis. Aquí el capitán, celoso 
siempre de lo que entendía ser del servicio de Dios y del rey y de 
la reputación de los españoles, no hallaba ya de que valerse, sino 
de sus trazas y ardides (que los sabía extremados para estas guerras) 
y de amenazas que como sabían, eran de persona que las solía ejecu
tar y surtían muy buenos efectos.

Sucedió pues que por este tiempo aportase a la costa de Sinaloa 
el navio de que atrás queda escrito que entró por el brazo de Cali
fornias y había causado tanta novedad y temor en estas naciones; 
nueva que también había llegado a la de los yaquis. Llamando pues 
el capitán a algunos indios de gentes cercanas a ellos y metiendo 
pláticas de esta materia, les decía, haciendo demostraciones de grande 
enojo, que andaba dando orden de hacer un castigo nunca visto de 
yaquis, abrasar y acabar con ellos y con sus pueblos; y que para esto 
iba disponiendo que entrasen tres capitanes con sus escuadras por tres 
partes en su río a un mismo tiempo para que no se pudiesen convo
car todos juntos ni ayudarse los unos a los otros ni escaparse de sus 
manos. Que ya ellos también habían sabido, cómo los españoles sa
bían andar por la mar y por esa parte entraría la una escuadra contra 
los pueblos bajos que eran los más arrogantes; otro capitán decía, acó- 
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metería por las rancherías de lo alto del río; y él finalmente los coge
ría en medio y haría un castigo notable en ellos. A la verdad, posible 
era el caso como él lo representaba aunque no lo pudiese ejecutar. 
Añadía más, que las naciones amigas que en las otras jornadas le ha
bían acompañado, esta vez tomarían venganza de sus parientes que 
habían muerto en las refriegas pasadas. Todas estas amenazas y ra
zones y pláticas, se las llevaban a los yaquis los que entraban en su 
río o salían de él a informarse de lo que pasaba de las naciones 
comarcanas. Y todo les daba cuidado, conociendo del capitán, que 
lo que decía no se quedaba en palabras; y así hacían efecto en los 
yaquis las que les referían y tomaron la resolución que se dirá en 
el capítulo siguiente, que fue principio y medio que se puede llamar 
milagroso de la reducción y conversión de la nación Yaqui, con la 
de otras muchas, que después siguieron su ejemplo.



CAPITULO V

En que se refiere el discurso y modo singular por medio del cual se 
redujo la nación Yaqui a paces y amistad con españoles

Por haber sido el modo de la reducción y victoria de esta grande y 
belicosa nación casi milagrosa y dada más de la mano de Dios que 
alcanzada por armas, como más claramente se puede colegir de la 
rota con que salió el capitán, y padeció su campo de cuatro mil indios 
amigos, me ha parecido escribirlo aquí, sacado de escritura pública 
e información auténtica que tengo en mi poder, la cual mandó hacer 
el gobernador de la Nueva Vizcaya con ocasión de que algunos no 
interpretaban bien las entradas que había hecho a Yaqui el capitán 
Hurdaide (como lo suelen hacer los que hablan lejos) y muchas veces 
aquellos que ni tuvieron la materia presente ni supieron de sus ex
periencias. Unos condenaban por temeraria la entrada que había hecho 
el capitán Hurdaide, en que había puesto a riesgo toda aquella pro
vincia y su cristiandad; otros publicaban que no había conseguídose 
fruto alguno de tales entradas y batallas (como las que quedan es
critas). No considerando que si no las hubiera emprendido el capi
tán, la provincia quedaba expuesta a muchos riesgos. Pero al fin en 
estas y otras ocasiones, volvió Dios por el cristiano y valeroso 
celo con que dicho capitán acometió las empresas grandes y justificadas, 
con que asentó la paz en Sinaloa con tantas naciones como las que 
atrás quedan referidas. El caso pues, como se consiguió la presente, 
sucedió en la forma singular que se sigue.

Viendo los yaquis que ni habían cogido la cabeza del capitán ni 
de otro alguno de los soldados, como los alborotadores forajidos les 
habían prometido, llegando también a sus oídos las amenazas que desde 
la villa les hacía aquel de cuyo valor tenían ya tanta noticia. Con esto 
algunos caciques de la nación, resolvieron tratar de paces con él y con 
los cristianos. Pero aquí se hallaban atajados con algunas dificultades 
para ir a tratar de esas paces, porque en el camino y al paso tenían 
a los mayos sus enemigos, muchos de los cuales habían muerto en
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refriegas pasadas; y después de ellos también a los teguecos irritados 
con la muerte de los suyos. Para asegurar, pues, este paso, uno de los 
caciques de Yaqui, llamado Conibomeai y de los que deseaban más 
la paz (indio a quien yo después bauticé y me ayudó mucho a dar 
asiento en esta cristiandad) se determinó a poner en peligro de la vida 
a una india de su parcialidad, despachándola a Mayo a que se viese 
con dos caciques de aquel río, que conocía por principales de la nación; 
el uno llamado Osameai y el otro Boothisuame, para que entendiesen 
de ellos el ánimo e intento del capitán; pidiendo juntamente a los 
mayos que como gente que estaba debajo de su amparo y amistad, la 
hiciesen a los yaquis y los ayudasen para ir a tratar de paces a la villa.

Con este recaudo se partió la animosa india a Mayo, a la cual junta
mente se le dio para señal del suceso de su embajada que si no diese 
la vuelta con respuesta dentro de cuatro días, la darían por muerta 
de los mayos. Movió Dios a esta mujer para que sola caminase once 
leguas y se entrase en medio de sus enemigos. Llegó a Mayo; viose 
con los dos nombrados caciques, dio su recaudo. Los indios mayos que 
como atrás escribí de ellos, son de buen natural y habían trabado mu
cha y fiel amistad con el capitán, oyeron con gusto el recaudo de paz 
y dieron por respuesta a la india que la diese a sus yaquis. Que si 
de veras y verdad trataban de amistades y paz ellos ayudarían a ella; 
y que si perseveraban en ese propósito se les diese segundo aviso de 
ello. Que como estas gentes andaban en continuas guerras, poco fiaban 
los unos de los otros. Con todo, despachando a la india los dos caci
ques mayos para mayor seguridad, ellos con alguna de su gente la 
acompañaron porque otros no la matasen, hasta ponerla en salvo.

Llegó a su tierra, dio la respuesta de los mayos al cacique Conibo
meai, que la había enviado, el cual con algunos otros caciques oyeron 
a la india con mucho gusto y determinaron enviar segunda embajada a 
los caciques mayos, pidiéndoles, que pues les ofrecían su ayuda para 
tratar de asiento de paces con el capitán, mostrasen su buen corazón 
en ir a verse con él mismo y entender la disposición que en él hallaban 
para la ejecución. Esta segunda embajada enviaron los yaquis, con la 
misma india que llevó la primera, dándole por compañeras otras dos, 
una de las cuales era de nación Mayo, que años atrás, o por cautiva 
o por otra razón, había entrado en Yaqui y tenía por marido a un 
cacique de allí, llamado Otavaco (précianse a veces estos indios de 
tener por mujer o concubina a la que es de nación extraña). Llegaron 
estas tres indias a Mayo; viéronse con los caciques Osameai y Boothi
suame, los cuales oyeron el recaudo de los yaquis con tanto gusto, que 
dejando con seguridad entre sus parientes en Mayo a las tres indias, 
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ellos partieron a la villa cuarenta leguas de camino, con diligencia a 
dar aviso al capitán de lo que pasaba y de la buena resolución que ya 
tomaban los yaquis, deseando paz y amistad y cómo las tres indias 
quedaban en Mayo para llevar razón a los suyos de lo que acerca de 
esto se determinase.

Nueva fue esta que oyó el capitán con mucho gusto, y con el mis
mo los padres, porque todos deseaban el asiento de nación que tanto 
había dado en qué entender en la provincia y a tanto riesgo la había 
puesto. Despachó a los dichos caciques mayos, mandándoles que lue
go diesen la vuelta a su tierra y por respuesta en su nombre a las 
indias de Yaqui y a otro cualquier cacique que viesen en esa nación, 
que viniesen indios principales de ella a verse con el capitán a la 
villa, que serían recibidos de paz y se trataría del asiento y condiciones 
de ella, para su firmeza y servicio de Dios y del rey y de lo demás que 
estuviese bien a los indios yaquis. Y para que éstos con más segu
ridad pudiesen pasar sin recibir daño de naciones por cuyas tierras 
a venida y vuelta pasasen, les enviaba un papel sellado, como lo solía 
hacer con las otras naciones, para que de todas fuesen bien recibidos. 
Además de eso mandó a los indios mayos, que cuando los yaquis 
viniendo a verle llegasen a sus tierras, les diesen comida y bastimento 
a cuenta del dicho capitán.

Despachados los mayos con este recaudo para darlo en su tierra a 
las tres indias que en ella habían dejado, a estas las encontraron que 
venían caminando ya cerca de la villa con una cuadrilla de casi cuaren
ta indios mayos, porque con las buenas esperanzas que les habían dado 
de que serían bien recibidas y también con el deseo que los mayos 
tenían de ver efectuadas estas paces, sin guardar respuesta, se deter
minaron traerlas a presencia del capitán, ante quien pareció toda aque
lla cuadrilla. Las indias le dieron su embajada diciendo que los yaquis 
sus parientes estaban arrepentidos de sustentar guerra contra él y con 
mayos y los demás cristianos; porque en sus rancherías y río vivían 
con mil temores de albazos y asaltos de guerra de los españoles y 
llegando su temor a tanto, que con él iban a tomar agua de su río, 
porque de noche y a las madrugadas oían el sonido de sus arcos de 
hierro (así llaman a los arcabuces y mosquetes). Y quiero decir aquí 
una sospecha mía que no carece de probabilidad, ésta es, que varias 
veces que oí tratar de este sonido y temores que con él cobraron los 
belicosos yaquis, como quien después estuvo años entre ellos, fue 
sospecha mía que por ventura este espanto y sonido lo causaban los 
ángeles de esta nación para rendirla y sujetarla a paz y que recibiese 
el Evangelio. Porque lo cierto es que con la rota que dieron al capitán 
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y su campo en la última batalla, pudieran haber dejado con mucho 
mayor atrevimiento y arrogancia que habían tenido al principio, cuan
do por tres veces rompieron la guerra y desbarataron el campo del 
capitán matándole mucha gente, como consta de lo que atrás queda 
escrito. Y no sucedió así, sino que ahora piden la paz que entonces 
desechaban.

Oídas las indias que la venían a pedir con la tropa de mayos, el 
capitán les preguntó si era así que aquellas paces que pedían eran en 
nombre de toda la nación, rancherías y caciques de ella. Aquí em
barazaron algo las indias, respondiendo, que aunque alguna gente moza 
y alentada cuando trataron en sus juntas del asiento de estas paces, 
habían reclamado diciendo que ellos no querían paz sino guerra y 
pelear con el capitán valiente, pero que los caciques Conibomeai y 
Hinsimei que eran de los mayores del río, habían reprimido a la gente 
moza e inquieta diciéndoles que no hablasen donde los viejos estaban, 
con que los acallaron. Circunstancias son todas que muestran cómo fue 
obra de Dios el venir a reducirse esta nación.

El capitán habiendo mandado descansar y regalar a toda esta gente, 
a cabo de pocos días despachó a las indias mensajeras mandando a los 
indios mayos las volviesen a sus tierras con toda seguridad, dándolas 
a cada una un caballo en que caminase y un vestido y encargando que 
las tratasen bien en el camino, hasta llegar a su río de Yaqui; y a 
ellas que después de llegadas a su tierra, diesen aviso donde viniesen 
otros algunos caciques, o gente de Yaqui a verle, dando orden que al 
pasar por Mayo se les diese bastimento para su viaje a cuenta del 
dicho capitán y se les hiciese todo buen pasaje. Y finalmente la res
puesta que llevaron las indias para que diesen a sus caciques y ranche
rías de Yaqui, fue que para tratar de paces viniesen no mujeres, sino 
varones, algunos de los principales caciques, que serían bien recibi
dos; y que para entender las veras conque trataban de asentar estas 
paces los que las pedían de buen corazón, se redujesen a pueblos para 
por ese medio conocer el capitán los que fuesen rebeldes y habérselas 
con ellos. Y aunque esto podía parecer género de amenaza y no a 
propósito para esta acción; pero el capitán con la mucha experiencia 
que tenía sabía que había menester usar de estos medios alentados y 
briosos con tales gentes. Finalmente dijo a las indias que asegurasen 
a sus caciques de que aunque no viniesen en admitir las condiciones de 
paz que se les proponían, con todo estuviesen con seguridad que se 
les guardaría de que sin perjuicio alguno se volverían hasta llegar a 
sus tierras.

. Despachadas con este recaudo las indias, llegaron a su tierra donde 
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fueron recibidas con gusto general de todos. Dieron razón a los suyos 
de lo que les había pasado, muchos de los cuales oyeron con alegría 
la respuesta del capitán; pero aun todavía como gente hecha a su 
poca fidelidad bárbara, que no solían guardar entre sí, volvieron a 
enviar dos caciques suyos a certificarse si la respuesta que las indias 
habían llevado era cierta. Llegaron a la presencia del capitán estos 
caciques a quienes hizo varias preguntas acerca de las guerras pasadas 
y qué hubiese sido la causa de haber estado tan tercos y pertinaces 
en no haber admitido la paz cuando se les ofrecía. A esto respondie
ron que los indios Lautaro y Babilonio, cabezas y guías de los fora
jidos que se habían acogido a sus tierras, persuadieron a su gente y 
nación Yaqui a tomar las armas y romper la guerra, predicándoles 
las razones siguientes. Que los españoles no eran valientes, porque 
a muchos de ellos habían muerto sus parientes zuaques (materia de 
que atrás queda escrito en el libro primero). Lo segundo, que cuando 
los españoles entraron en Yaqui, ellos les enseñarían el modo cómo 
se habían de defender de ellos, de sus arcabuces y matarlos porque 
en peleando un poquito se cansaban; y mientras ellos hacían un tiro 
de arcabuz los yaquis podían hacer muchos con sus arcos y flechas. 
Y finalmente los aseguraban que cogerían las cabezas del capitán y 
soldados; bailarían con ellas y vivirían libres en sus embriagueces y con 
cuantas mujeres quisiesen.

Con estas y otras promesas respondieron los dos caciques yaquis, 
que habían sido engañados y nada habían visto cumplido de lo que 
les prometieron, sino antes en las guerras pasadas habían salido he
ridos muchos de los suyos y otros muertos. Y por otra parte echaban 
de ver que los mayos sus vecinos y otras naciones cristianas, amparadas 
por el capitán y los padres que estaban con ellas, los tenían por hijos 
y se hallaban en paz y alegres y contentos; y por tanto ellos desea
ban lo mismo. Ésta fue la razón que dieron los yaquis de su emba
jada; a los cuales después de haber descansado unos cuantos días, 
despachó el capitán juntamente con otros indios mayos que con ellos 
habían venido. Habiéndoles también repartido a unos caballos, a otros 
vestidos, cuchillos, frazadas y otras cosas,que ellos estiman, prome
tiéndoles la paz y buen pasaje, pero con las condiciones siguientes. 
Primera, que habían de venir a efectuarlas buen número de caciques 
principales del río. Segunda que no habían de hacer guerra a los indios 
mayos sus vecinos, ni a otra nación cristiana- o gentil de las que estu
viesen recibidas debajo del amparo del rey; y si algunos de estas dichas 
naciones, inquietos y revoltosos se acogiesen a su río y nación, no los 
ampararían, antes los prenderían y entregarían al que' fuese capitán 
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de aquella provincia. Tercera, que aunque Ies perdonaba los muchos 
caballos que habían flechado y muerto, pero que debían de entregar 
los que quedaban vivos y los platos de plata, jarros y armas de espa
ñoles que quedaron entre ellos. La cuarta y última, que a las cabezas 
de los alborotos pasados que todavía estaban entre ellos, los darían 
presos. Y en caso que no hallasen seguridad ni traza para prenderlos, 
los matarían o en alguna borrachera en que los hallasen o de otro 
modo que les fuera posible. Añadiendo en favor de los yaquis, que 
en caso que alguna nación Ies hiciese agravio, el dicho capitán los 
ampararía y ayudaría a su defensa. Con esto los despidió muy bien 
tratados.

Pidieron los dos caciques término de veinte y seis días para volver 
a dar razón de lo que por última resolución respondiesen sus yaquis, 
pero el capitán les señaló otros diez días más con que volvieron muy 
contentos a su tierra. Y antes que escriba la resolución de estas paces, 
quiero referir los buenos efectos que por este tiempo causó en otras 
naciones el haber entendido el rendimiento con que habían quedado 
los yaquis de las refriegas pasadas con españoles. Y sin duda, en 
orden a tales efectos favoreció Dios maravillosamente las peligrosas 
entradas que los españoles hicieron a esa nación porque viendo otras 
que una nación tan celebrada y valiente como el Yaqui venía ya 
rendida y pedía paz, ellas también vinieron a tratar de lo mismo con 
el capitán y congratularse de que hubiese salido con vida él y sus sol
dados y pedir su amistad, doctrina y padres que se la enseñasen; 
saliendo para esto tropas de indios con sus caciques de ocho, diez y 
doce jornadas la tierra adentro como fueron los nures, nebomes y otros, 
a quienes después se dio doctrina como en el libro siguiente se dirá. 
Tanto como este fue el fruto que se sacó de la entrada última que 
hizo a los yaquis el capitán cuya reducción finalmente se concluyó 
en esta forma.

Llegados a su tierra los dos caciques yaquis y las indias que Dios 
movió a que anduviesen tantos caminos por conseguir estas paces, se 
juntó grande gentío a oír la respuesta que traían tan de amistad con 
la nación aquellos dos caciques embajadores, los cuales contaban del 
capitán lo bien que los había recibido y en testimonio de esto veían 
ya los yaquis a los caciques que habían ido a verle con caballos y 
otros dones que les había hecho. A las indias vestidas al traje de las 
mexicanas con hueypiles y naguas muy vistosas de colores y plumerías 
cosa tan nueva y nunca vista entre ellos. Oíanles decir demás de eso 
el gusto y paz con que vivían los pueblos cristianos por donde habían 
pasado, las iglesias que tenían, el cuidado del capitán en su paz y 
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conservación y el amor que les tenían los padres, que con ellos esta
ban doctrinándolos.

Todo esto hizo fuerza en los ánimos de muchos de los que antes 
apellidaban guerra y pedían volviese el capitán a pelear; y los movió 
a que mudasen de parecer y se agregasen a los que trataban de paz y 
quietud. No obstante que siempre quedó algún número de rebeldes 
e inquietos, particularmente hechiceros ministros de satanás y demás 
enemigos de Cristo y su ley evangélica. Pero finalmente, como Dios 
quería que se llegase a esta nación el tiempo en que saliese del poder 
del demonio que la poseía y pasase al dichoso reino de Cristo, pre
valeció la parcialidad de los pacíficos y habiéndose juntado buen nú
mero de caciques y indios de valor, en particular dos muy principales 
del río que atrás quedan nombrados y que después ayudaron mucho a 
la cristiandad de esta nación, resolvieron que ellos mismos con buen 
número de su gente fuesen a la villa y allí con el capitán y los padres, 
acabasen de asentar las paces, llevando consigo los platos de plata y 
otras algunas armas de españoles que les habían quedado del despojo 
de la última refriega pasada. Además de eso, para que se entendiesen 
las veras con que trataban de estas paces y la voluntad que tenían de 
recibir la doctrina del Evangelio y hacerse cristianos, determinaron 
llevar consigo un buen número de muchachos hijos suyos para que 
sirviesen de rehenes de la paz y se quedasen en poder de los padres 
en el seminario y escuela que hay en nuestro colegio de niños de otras 
varias naciones, donde aprendiesen la doctrina cristiana y cuando en
trasen padres a predicarla a los yaquis, los acompañasen y pudiesen 
enseñarla en sus pueblos.

Todo esto que resolvieron lo pusieron en ejecución en breves días 
y junta una tropa de ciento cincuenta personas, aseguradas con el sal
voconducto del capitán para pasar por medio de las naciones que es
taban en el camino, partió toda la cuadrilla y llegó a la villa. Recibió 
el capitán y los padres a toda esta gente con muchas muestras de 
amistad y alegría y la misma hubo en toda la provincia, viendo tan 
feliz suceso y resulta de guerras y encuentros tan reñidos y peligrosos. 
Entregaron la plata y demás cosas del despojo, adornado todo con 
alguna plumería de la que ellos usan. Excusáronse de no haber traído 
los caballos que habían quedado vivos, porque estaban tan lozanos 
con el pasto del río que no los habían podido coger y que los entre
garían en teniendo cordeles o sogas con que amarrarlos. Detuviéronse 
los yaquis algunos días descansando y regalándolos los padres en su 
casa y el capitán en la suya. Visitaban los pueblos cristianos cercanos 
a la villa y sus iglesias, gustando de verlos en tanta paz y el amor y 
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agrado con que eran tratados. Ofrecieron ellos reducir sus rancherías 
a pueblos grandes, donde se pudiesen edificar iglesias cuando fuesen 
los padres, para ser doctrinados en ellas. Repartió el capitán a los 
principales caciques autores de la paz, algunos potros, que son muy esti
mados -de estas gentes y algunos vestidos. Y últimamente habiéndose 
tomado testimonio auténtico para enviar al virrey cuando se le pidie
sen padres que doctrinasen esta nación, la bautizasen e instruyesen a 
nuestra santa fe (de que para su tiempo se les dieron buenas espe
ranzas), se les proveyó de matalotaje y con esto se despidieron de 
vuelta para su tierra muy contentos y con intento de frecuentar la 
comunicación y amistad asentada, viniendo a tiempos algunas de sus 
gentes a la villa, como se lo habían encargado el capitán y los padres. 
Llegados a sus tierras dieron razón de su embajada y cuán bien les 
había salido. Hacían muchas juntas a su usanza en sus pueblos. Pre
dicábanse muchos sermones exhortando y publicando en ellos cuán bien 
les estaba vivir como los otros cristianos de la provincia, cuán buena 
amistad era la de los españoles, muy diferente de los malos tratamien
tos que les habían mentido los que habían entrado a sus tierras fora
jidos. Y así sacaban por conclusión que hiciesen instancias de nuevo 
para que entrasen padres a sus tierras que les predicasen, con que se 
acabaría de asentar su nación y gozaría de perpetua paz. Quedaron 
tan gustosos con estas pláticas la mayor parte de los yaquis que a 
tropas salían ya de su tierra a la villa a comunicar con los cristianos, 
capitán y padres. Pusieron luego en ejecución una de las condiciones 
que se les habían pedido y ellos prometido. Porque cogieron a los 
indios que habían sido cabezas y autores de las inquietudes pasadas y 
en particular a los caudillos y forajidos Lautaro y Babilonio, y Cayén
dolos a buen recaudo, los entregaron al capitán, el cual mandó hacer 
justicia de ellos; y quiso Dios Nuestro Señor darles luz para que cono
ciesen sus delitos y pidiesen a la hora de su muerte perdón de ellos 
y el santo bautismo, que recibieron con muy buena disposición de que 
quedó muy satisfecho, el padre que los ayudó y bautizó. Los demás 
huidos cristianos fueron perdonados y volvieron a sus pueblos y pro
cedieron adelante con muy buen ejemplo de cristiandad. Y de esta vez 
quedó el demonio bien descalabrado y corrido del alboroto y tempes
tad con que pretendió asolar la cristiandad de Sinaloa.



CAPITULO VI

Resuelve el capitán con los padres, que uno de ellos haga un viaje a 
México, a dar cuenta del estado de la nación Yaqui y dificultades 

que se vencieron para darle doctrina

Varios motivos se ofrecían para tratar de que fuese a México persona 
que a vista y con satisfacción pudiese informar al virrey de la Nueva 
España y capitán general de todas las provincias de ella, de todo lo 
que había pasado en las entradas del capitán y presidio de Sinaloa a 
la nación y río de Yaqui, de que se hablaba con variedad de pare
ceres, aprobándolas unos y reprobándolas otros, pasión a que están 
sujetas acciones públicas y más las que pasan en partes distante, cual 
lo eran la provincia de Sinaloa y más la nación de Yaqui que distaba 
trescientas y cincuenta leguas de México. Pedía también la buena dis
posición en que se hallaba la nación Yaqui que se apresurase su 
doctrina y cristiandad sin perder la ocasión presente. Esto (como atrás 
queda advertido) no se puede ejecutar sin licencia del virrey que en 
nombre del rey recibe en su protección las naciones que se convierten 
y les señala ministros que las doctrinen como patrón que su majestad 
es de todas estas iglesias.

Para tratar cosas de tanta importancia, pareció con consulta de los 
padres, despachara uno de ellos a México a diligenciarlas con el virrey 
y con el padre provincial de la Compañía, que era el que había de 
señalar y despachar los religiosos para esta empresa. La consulta se 
hizo en nuestro colegio de la villa y en concurso de buen número 
de padres misioneros. En ella determinaron los muy religiosos padres, 
que yo hiciese este viaje y tratase de estas causas en México, parecién- 
doles por ventura que por haber yo estado algunos años en estas mi
siones y tener noticias de ellas y de naciones que había tratado, podría 
servir para dar verdadera y larga relación de todo a los superiores. 
Salí a cumplir esta santa obediencia con orden que se me dio, de que 
hiciera el viaje por Guadiana y allí comunicarse estas causas también1 
con el gobernador de la Nueva Vizcaya, que en este tiempo era don
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Gaspar de Albear, del hábito de Santiago; y yo me detengo en contar 
estos caminos porque se entiendan los de la divina providencia en 
encaminar la luz de su Evangelio a los yaquis.

El gobernador era nuevo en el cargo y ni oyó con gusto ni aprobó 
las entradas que el capitán había hecho, ni aprobaba que por entonces 
se les diese doctrina a los yaquis que caían en su jurisdicción, juz
gando no estaban de sazón para eso. Pero con todo, pasé a México a 
tratar negocio de tanto servicio de Dios y del rey con el marqués de 
Gudalcázar, virrey de la Nueva España, a quien propiamente perte
necía. Llegado me fui, di cuenta a su excelencia de mi embajada, que 
oyó con mucha piedad y muy despacio y recibió con mucho agrado la 
relación que se le dio del estado y cosas pertenecientes a la provincia 
de Sinaloa. Hizo mucha estimación del valor del capitán Hurdaide en 
las empresas que había tenido con los yaquis y más de que ésas hu
bieran venido a parar en pedir doctrina de cristianos y padres que 
se la predicasen. Mandóme que por escrito pidiese lo que para el 
bien de aquella provincia y dilatación del santo Evangelio pareciese 
conveniente.

Dados los memoriales, Dios que por su divina clemencia quería 
traer a su conocimiento tanto número de almas que estaban en tinie
blas, movió el ánimo del virrey a que después de consulta y acuerdo 
de los señores de aquella cancillería, decretase que los yaquis se pro
curasen conservar en amistad y paz con los españoles y que el capitán 
los conservase debajo de la protección del rey nuestro señor, y que 
por entonces entrasen a visitarlos y disponerlos para que recibiesen 
la doctrina evangélica dos padres de nuestra Compañía, dando aviso al 
padre provincial Rodrigo de Cabredo para que los señalase. Demás 
de lo cual despachó mandamiento a los oficiales reales para que los 
aviasen y diesen ornamentos enteros para altar, sendas campanas y 
algunos instrumentos músicos, todo conforme a la gran piedad cató
lica con que nuestros reyes administran el patronazgo que Dios y su 
vicario les dio de las extendidas cristiandades del nuevo mundo. Detú
vose en esta ocasión el virrey en no asignar más de dos ministros de 
doctrina a esta nación tan numerosa de gente, que necesitaba de más 
número de operarios. Lo uno, porque el gobernador de la Vizcaya 
apoyaba esta causa. Lo otro, porque habiendo entendido el virrey que 
algunos caciques de la nación Yaqui todavía quedaban bravos y poco 
rendidos a las paces, aguardaba añadir más número de ministros para 
ruando hubiese más noticia de la estabilidad destas gentes, que de su 
natural suelen ser poco constantes.

El padre provincial recibió la orden del virrey para que señalase 
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los dos padres y a su reverencia pareció y determinó que fuera yo 
uno de ellos, por saber la lengua de los yaquis, que era la misma 
de los zuaques que había administrado y tener alguna experiencia del 
trato de los indios. Tuve por muy dichosa esta suerte y asignación, 
asegurada por medio de la santa obediencia. Diome por compañero 
a un padre llamado Tomás Basilio, que acababa de llegar de España, 
con los que por orden de su majestad a su tiempo suelen venir para 
misiones de Indias.

Partidos de México en el camino se ofreció un desavío con que 
pareció pretendía el demonio estorbar y atajar empresa de tanta gloria 
de Dios y bien de tanto número de almas como se trataba de reducir 
a su Iglesia. Y fue el caso que habiendo caminado de México ciento 
cuarenta leguas llegando a paraje cerca de Guadiana, nos dieron triste 
nueva de que seis días antes se había alzado y apostatado de la fe la 
fiera nación de Tepeguanes, por donde había de ser nuestro viaje. 
Añadiendo a esto que habían muerto cruelmente ocho ministros de 
doctrina de nuestra Compañía, quemando iglesias y hecho otros gran
des estragos en hacienda de españoles y lo demás que en su lugar 
se escribirá.

Lastimónos esta nueva cuanto se deja entender y puso en grande 
confusión: lo uno, porque nos vimos atajados en nuestro viaje que 
había de ser por medio de la nación Tepeguana; lo otro, porque re
celábamos que la rebelión y alboroto de esta nación fuese ocasión de 
alboroto en nuestra provincia de Sinaloa, con la cual confina por un 
lado de la sierra donde se retiraban los tepeguanes, y con esto se 
impidiese la empresa de la conversión de los yaquis, que esos son 
los intentos del demonio de tales alzamientos. Esta nueva detuvo el 
pasar delante con nuestro viaje, en el cual si con particular providen
cia no nos hubiera detenido Nuestro Señor en otro antecedente paraje 
unos ocho días, nos hubiera cabido la buena suerte de morir con nues
tros hermanos por la predicación del santo Evangelio, como ellos mu
rieron, porque en este tiempo, es cierto que nos cogían los tepeguanes 
en su compañía. Viéndonos ya atajados y detenidos también por los 
españoles de aquellas estancias, donde nos cogió la nueva para no 
pasar a la ciudad de Guadiana, porque ni ella ni ellos estaban segu
ros, antes cada día se temían asaltos y albazos de tepeguanes (así 
se llaman sus invasiones a la madrugada) hubimos de resolver en 
nuestro viaje, rodeando otras cien leguas para pasar a Sinaloa.

En algunos lugares y pueblos hallábamos grandes temores de re
batos de los enemigos, de que en su lugar más de propósito se escri
birá. Pero al fin, prosiguiendo nuestro viaje peligroso y con no poco 
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recelo de si habíamos de hallar nuestra Sinaloa alborotada por los 
tepeguanes o por otras naciones vecinas confederadas con ellos, quiso 
Dios llevarnos con bien, habiéndonos enviado al camino el capitán 
de Sinaloa seis soldados y caballos armados de escolta. Hallamos la 
provincia quieta y que los yaquis perseveraban todavía en su buen 
propósito de admitir padres que los doctrinasen e hiciesen cristianos, 
sin haber variado en su determinación y amistad con los españoles, y 
en el capítulo siguiente se dirá la resolución que se tomó para dar 
principio a doctrina que tanto procuraba atajar el enemigo del géne
ro humano.



CAPITULO VII

Determina el padre visitador que entren los dos padres que habían 
venido a México a la misión de Yaqui y modo con que se ejecutó su 

doctrina

Fuerte ocasión y muy expuesta a riesgos había sido en la que llega
ron a Sinaloa los dos ministros de doctrinas que la habían ae fundar 
en Yaqui y en su ejecución se podían temer dificultades e incon
venientes muy considerables. Una era que el capitán y soldados del 
presidio, estaban en continua centinela para acudir a cualquier rebato 
de inquietud que pretendiesen los tepeguanes en pueblos y nacio
nes de Sinaloa para inquietarlas y alzarlas, como después lo intentaron» 
deseando tener por confederadas en su rebelión algunas destas pro
vincias. Otros inconvenientes eran estar los ánimos de los yaquis tan 
recientes en amistad de españoles con quienes habían tenido tantas 
refriegas y batallas y todavía se eran gentiles, y entre ellos algunos 
no muy contentos con las amistades asentadas. Pero con todo, des
pués de larga consulta sobre la materia, se resolvió que por entonces 
y ante todas cosas se les diese un tiento a los yaquis, avisándoles 
cómo habían llegado de México padres para darles doctrina, como 
ellos mismos habíanlo pedido y se Ies había prometido.

Dióseles este aviso y recibido vinieron algunos caciques a la villa 
a ver a los padres que habían llegado y mostraron mucho gusto con 
vernos y se ofrecieron a disponer sus rancherías para que se juntasen 
en forma de pueblos y hacer sus enramadas para iglesias, al modo 
que lo habían hecho otras naciones para recibirnos cuando fuésemos. 
Oída esta respuesta, se hizo nueva consulta entre el capitán y los pa
dres sobre materia en que todavía se hallaban inconvenientes y. difi
cultades por una y otra parte. Por la una, que mientras duraba él 
alboroto y guerra de tepeguanes no había seguridad de quietud en 
los yaquis. Por la contraria, que si se perdía la presente ocasión de 
darles doctrina no se ofrecería otra tan a propósito, porque la guerra
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de tepeguancs había de durar mucho tiempo y sería bien tomar desde 
luego posesión por la Iglesia de la nación Yaqui.

Finalmente la resolución y acuerdo que se tomó fue que entráse
mos los dos padres a fundar la doctrina desta nación. Resolución a 
que parece asistió Dios, porque según los tiempos corrieron después 
y pertinacia de los opóstoles tepeguanes rebelados, y gastos del rey 
en castigarlos y reducirlos, si desta vez no se hubiera fundado la cris- 
tianidad de los yaquis, por muy largo tiempo, o para siempre corría 
riesgo su reducción, con la de otras naciones que después siguieron 
su ejemplo. Tomada esta resolución, el padre visitador me ordenó 
y aun con precepto de santa obediencia (fianza para mí del favor que 
podía esperar de Nuestro Señor, que era el que lo mandaba) que me 
partiese con el padre Tomás Basilio, en quien estaban muy vivos los 
deseos que le habían traído desde Italia a las Indias de verse emplea
do en estas empresas. Diósenos también orden que nos entretuviéra
mos unos días en el río de Mayo, que eran ya cristianos y estaban 
sus pueblos once leguas vecinos a los yaquis y que desde allí tomá
semos lengua y noticias de su disposición presente y diésemos aviso 
della. Y no se deben juzgar aquí por demasiadas o condenar por re
misas estas dilaciones pretendidas, que no lo son sino importantes para 
que la doctrina del Evangelio entre a sazón y tiempo. Y bien las in
sinuó la sabiduría del Hijo de Dios, que cuando llegó el tiempo feliz 
de predicar el santo Evangelio y enviar en misión a sus sagrados após
toles a convertir almas, les dijo aquella sentencia digna de pondera
ción: Videte Regiones, quia albae sunt ad messem. No os he intimado 
mi mandato y orden, de que prediquéis mi doctrina hasta haber lle
gado tiempo en que ya están de sazón las regiones, donde habéis de 
predicar y mieses que habéis de coger. Y a esto se atendía en las 
diligencias y prevenciones que se hacían para dar doctrina en tales 
tiempos a nación tan nueva y expuesta a mudanza.

Pero finalmente, ejecutando la orden de nuestro superior, llegamos 
a Mayo, de ahí dimos aviso a los yaquis de nuestra llegada. Sabida 
por algunos caciques de los que más constantes se habían mostrado 
en tratar de paces y pedido entrasen padres a sus pueblos, salieron 
hasta Mayo a darnos la bienvenida, mostrando mucho gusto de que 
ya estuviésemos tan cerca de sus tierras. Con ellos vino otra mucha 
gente de la ordinaria, que nunca habían visto a los padres de los cris
tianos, como ellos llamaban a los ministros de doctrina. Y entre esa 
gente corría voz que salía de indios inquietos, de pueblos del río Ya
qui en lo bajo, que preguntaban si la sangre de los padres era como 
la de los soldados españoles. Y aun añadían: que para qué iban allá 
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padres que no tenían arcos ni flechas. Que volviese el capitán, que 
era valiente y soldados que tenían arcos de hierro. Bien se echaba de 
ver por estas razones que estos tales no mostraban estar aun de sazón 
para recibir la doctrina evangélica, y que el demonio hacía sus es
fuerzos por no ser desencastillado destas pobres almas como lo hace 
cada día cuando por medio de los exorcismos de la Iglesia repugna 
cuanto puede él ser lanzado de los cuerpos.

Dimos cuenta a nuestro superior deste estado en que hallábamos 
a los yaquis, el cual con impulso sin duda del Espíritu Santo, como 
lo dio a entender el suceso, nos ordenó que finalmente entrásemos a 
dar principio a aquella misión tan deseada y de tanta importancia. 
Recibida esta orden se avisó a los caciques más amigos que había en 
Yaqui que viniesen con alguna de su gente para acompañarnos y 
guiarnos en el camino, que no sabíamos, y dar principio a empresa 
que corría ya por cuenta de Dios. Recibido el aviso, vinieron a Mayo 
los dos más principales de todo el río, arriba nombrados, con alguna 
de su gente para acompañarnos, con los cuales partimos a nuestra 
misión.



CAPITULO VIII

Llegan los padres al río y nación Yaqui y dan principio a su doctrina 
y bautismo

Doy principio a la fundación de la misión y cristiandad de la nación 
Yaqui, que en los capítulos primeros deste libro pinté tan belicosa 
y rebelde contra Dios, contra su Evangelio y los que le predicaban, y 
contra españoles y cristianos que lo amparaban. Y ya de aquí ade
lante iremos viendo cómo la divina bondad fue mostrando las entra
ñas de su misericordia, allanando ¡numerables dificultades, obrando 
en ellas un trueque y mudanza admirable y formando una de las más 
señaladas cristiandades que se han visto entre naciones gentiles y bár
baras. Suceso que refiero porque puede servir de aliento para los que 
Nuestro Señor quisiere emplear en semejantes empresas aunque pa
rezcan llenas de insuperables dificultades.

Llegada a Mayo la cuadrilla de indios, que con los dos caciques 
suyos habían venido para acompañarnos, y en día señalado de la As
censión del Señor del año de 1677, los dos padres nos partimos sin 
compañía alguna de soldados de escolta, ni otro español, porque to
dos los del presidio quedaban ocupados en hacerla a la provincia y 
a la villa que cada día por aquella parte aguardaba acometimientos 
y asaltos de tepeguanes. Sólo cuatro indios cristianos de los zuaques 
que yo administraba, se animaron a acompañarnos, para ayudar en 
oficios de iglesia, administración de sacramentos y ser padrinos de los 
que se habían de bautizar. Y no fue corta su muestra de fidelidad 
y amor en querer entrar en nuestra compañía a nación, de quien no 
pocos recelaban que habían de hacer de las suyas y nos habían de 
quitar las vidas a cuantos cristianos entrábamos. De suerte, que el 
padre que doctrinaba a los mayos y salió dos leguas acompañándonos, 
repetía después, admirando las obras de Dios, que cuando nos despi
dió en el camino, fue diciendo en su interior: estos padres, al tajón 
llevan puestas las cabezas. Y añadía que después cada mañana que 
abría la puerta de su casa, temía hallar en ella quien le venía a avisar
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de que ya los yaquis habían concluido con los padres y los cristianos 
que los acompañaban. Pero muy de otra manera lo ordenó Dios, 
porque proseguimos nuestro camino de once leguas que hay del río 
de Mayo a Yaqui. Encargamos a nuestros caciques que diésemos 
principio a nuestra misión y visita de los pueblos por los altos del 
río. Lo uno, porque eran los que más habían deseado las paces. Lo 
otro, porque eran dellos los dos caciques que nos acompañaban. An
tes de llegar al primer pueblo, que era el más pequeño y de hasta 
doscientos vecinos, nos salieron a recibir algunas tropas de indios y 
gente menuda de niños y mujeres. Y quede dicha desde aquí una cosa 
singular, más en particular desta nación, que de las otras de la pro
vincia y de harto consuelo para los que íbamos a predicarles a Dios 
crucificado por la redención del mundo, que todos los que salían a 
recibirnos deste y de los demás pueblos, grandes y chicos, y hasta niños 
que iban en los brazos de las madres, llevaban en las manos unas 
crucecitas hechas de caña, las cuales, en llegando a la enramada que 
había de servir de iglesia, las hincaban entre aquellas ramas. Parece 
señal del triunfo que alcanzaba Cristo Nuestro Señor, de nación de 
que estaba tan apoderado el demonio y ya se enarbolaba el glorioso 
estandarte de Cristo, prenda de que todos los desta nación los ha
bíamos de ver marcados con esa divina señal en el santo bautismo.

En el primer pueblo se había juntado grande gentío no sólo de los 
vecinos dél sino también de otros muchos pueblos y rancherías que 
venían a ver los padres, que tantas veces habían oído decir que pre
dicaban a tantas naciones y las hacían cristianas y nunca los habían 
visto. Llegamos a él, donde fuimos recibidos con arcos, aunque triun
fales y de alegría, pero humildes, de ramas de árboles. Habiéndoles 
saludado a su usanza, poniéndoles la mano sobre la cabeza, hice que 
toda aquella gente se asentase dentro de la enramada y plaza de pue
blo que se había congregado de tres o cuatro rancherías que por allí 
había. Muestra esta que nos fue de consuelo para entender que que
rían tomar de asiento la paz y oír la doctrina de nuestra santa fe, 
pues mudaban y desamparaban puestos donde habían nacido y. se ha
bían criado y tenían muy a mano sus sementeras y ya se privaban de 
esa comodidad, por vivir donde pensaban adelante edificar sus igle
sias. Y desde aquí se quede dicho que lo mismo hicieron los de los 
diez pueblos siguientes río abajo. Aunque la gente de los más bajos 
no estaba tan blanda, ni dispuesta a paz y cristiandad, estándose mu
chos reacios en sus rancherías y puestos.

Asentado aquel grande gentío que de varias partes había concu
rrido al primer pueblo, se les hizo plática declarándoles el motivo que 
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habíamos tenido los padres que entrábamos a tierra y gente tan apar
tada y remota, dejando otras ricas y poderosas, donde nos habíamos 
criado, de donde veníamos con no pequeños trabajos y todo lo dába
mos por muy bien empleado por el bien de sus almas, que eran inmor
tales. Añadiendo (por ser ésta la primera vista que dábamos a esta 
nación), que advirtiesen que después de esta vida les quedaba otra 
que pasar. Que el Dios único que nos había criado nos había de 
pedir cuenta de la vida y obras que en este mundo hubiésemos hecho. 
Y que para que las hiciésemos buenas y gozásemos de bienaventu
ranza en el cielo, nos había dado por redentor a su único hijo. Con 
otras razones que eran a propósito en estos principios y necesario el 
explicárselas desde luego. Porque como esta nación había estado tan 
remota y a trasmano, sin haber tratado con cristianos, necesitaba más 
desta doctrina que otras que antes que se bautizan han tenido más tra
to con ellos. No dejaba de hacerlse fuerza a los yaquis lo que 
oían, que la palabra divina de suyo tiene fuerza para quebrantar pe
ñas. Y los dos artículos fundamentales de nuestra fe, en particular 
de que un Dios y Señor crió todas las cosas, y el otro de la inmor
talidad del alma, les asentaban bien, y que al fin con la lumbre na
tural lo alcanzaron algunas gentes conforme a lo que cantó el real 
profeta: Signatum est super nos lumen vultus tul, Domine. Y de esas 
vislumbres tenían algunas los yaquis, principalmente de la inmorta
lidad del alma.

Echados estos primeros fundamentos, les declaré luego (porque el 
compañero, acababa de llegar de Italia, no sabía la lengua; aunque 
después fue un gran ministro que hasta hoy ha perseverado en for
mar una gran cristiandad en esta nación). Declaróles la necesidad del 
sacramento santo del bautismo para la salvación del alma, diciéndoles 
que lo recibían innumerables naciones cristianas del mundo (cosa ne
cesaria el declarársela, porque ellos ignoraban si había otras provin
cias pobladas en él, más que la de Sinaloa). Y no es maravilla, pues 
todo el orbe antiguo ignoró por millares de años que hubiese éstas 
de que vamos hablando. Finalmente, por remate de la plática, les dije 
daría principio a la doctrina de cristianos que habían pedido, bauti
zando primero sus hijos pequeñitos, como se había usado en las demás 
naciones, que se habían hecho cristianas en aquella provincia. Y di
ciendo y haciendo porque tenía avisado a los caciques que nos habían 
visitado en Mayo, que tuviesen al llegar a los pueblos juntos los niños 
para bautizarlos, hice se pusiesen en orden las madres con ellos. Ves- 
tíme sobrepelliz, estola y una capa de coro de damasco blanco, que 
para este efecto llevaba, y se dio principio al bautismo de los yaquis.
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Habíanse juntado unos doscientos de siete años para abajo y con 
mucho gusto de sus padres y mayor mío fueron bautizados, con qué 
se concluyó la acción deste dichoso día y en ella les causaba espanto 
y veneración las vestiduras y ceremonias con que veían bautizar a sus 
hijos; y hacían concepto, que aquel baño divino no era de los ordi
narios que ellos usaban en su río. Siguióse la noche en que nos reco
gimos a nuestra ramada, mi compañero y yo. De donde no acertaban 
a salir, ni dejarnos, tropas de indios que habían concurrido a la no
vedad de ver padres en sus tierras. Aquí nos trujeron algunas comi
dillas de calabaza y maíz, que son sus mayores regalos y luego comen
zaron sus fiestas y convites de tabaco en las casas de los caciques, a 
que se añadieron tanto número y ruido de sermones de los indios más 
principales, por aquella plaza del pueblo y juntas de gente, celebrando 
nuestra llegada a sus tierras y predicando los bienes de la paz con 
tal vocerío toda la noche que aunque estábamos bien necesitados de 
reposo, no hubo lugar para él. Ni nos era conveniente atajar estas 
fiestas, porque al fin servían de que recibiesen con gusto a los que 
les venían a predicar la palabra de Dios, que ellos pregonaban que ha
bía llegado a sus tierras.

Pero el demonio, enemigo del linaje humano, y que está tan en 
vela y a la mira para atajar buenas obras y que ya veía que se en
traba la fortaleza y plaza de nación donde había estado tantos años 
encastillado, y viendo que ya se le había comenzado a sacar de las 
garras los corderos de niños que aquel día se habían bautizado, bra
maba como león a quien le quitan sus cachorrillos, temiendo y con
jeturando los fecundísimos y dichosísimos partos de niños que habían 
de nacer a Cristo y su Iglesia en los pueblos siguientes. Levantó pues 
en esta ocasión una de las mayores persecuciones que padeció a sus 
principios esta cristiandad. Pintada, a mi ver, en la célebre visión de 
San Juan en su Apocalipsis, donde se le significaron las persecucio
nes de la primitiva Iglesia que vio representada en aquella bellísima 
mujer, que estando de parto del hijo que traía en su vientre, signifi
cando al pueblo gentílico, dijo que el dragón estaba acechando a su 
parto para que no se lograra: Draco stetit ante mulierem, quae erat 
paritura, ut cuín peperisset filium eius devora-set. Semejante es el caso 
que pasó, al tiempo del parto de los nuevos enjambres y manadas de 
nuestros niños yaquis que habían de nacer para la Iglesia que se 
fundaba desta gentilidad. Porque la misma noche, después que se cele
bró el primer bautismo de párvulos en este primer pueblo, pervir
tiendo el demonio el ánimo de un indio hechicero de Mayo, que sin 
saberlo nosotros se entró en nuestra compañía, y al tiempo que los 
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indios de buen corazón se daban parabienes de ver sus hijos bauti
zados, él sembró la doctrina diabólica muchas veces repetida de hechi
ceros endemoniados, de que el bautismo que hacían los padres quitaba 
la vida a los niños y a los demás que lo recibían, y por lo tanto, si 
no querían exponer a la muerte a sus hijos y perderlos, que no los 
llevasen, ni ofreciesen para el bautismo. Fingió el indio este embuste 
diabólico con tal maña, que luego corrió la voz.

Y cuando el día siguiente quise tratar con los principales del pue
blo, de celebrar el segundo bautismp de los niños que habían quedado 
(que no es posible recogerlos todos en el primero), con grande sen
timiento me respondieron, que las madres que aún no habían traído 
a bautizar sus hijos, se habían retirado a sus milpas, y montes con 
ellos, espantadas como mujeres, de la plática del hechicero mayo, el 
cual se les había escondido y no lo habían podido coger. Prometién
dome que para otra vez que volviese, tendrían escogidos los niños 
escondidos y los traerían para bautizar. No sentí poco esta persecución 
tan a los principios; y por estarme aguardando y darme prisa los ca
ciques de los pueblos siguientes, prometiendo, que luego en llegando 
tendrían juntos sus hijos para que fuesen bautizados, me pareció, con
venía sin detención pasar adelante.



CAPÍTULO IX

Pasan del primer pueblo de Yaqui los padres a visitar los tres 
siguientes y bautismos que en ellos se celebraron

Tres solos días nos detuvimos en el primer pueblo desta nación, y 
en este capítulo se dirá el discurso de la visita de los tres siguientes, 
por haber sido uniforme en todos ellos. Había en estos tres pueblos 
recogidas más de mil familias y todos sus caciques muy conformes y 
gustosos de vernos en sus tierras, y con deseos de ver ya sus hijos 
bautizados. De todos ellos nos salían a recibir al camino grandes tro
pas de gente, chicos y grandes, cada uno con la insignia que dijimos, 
de la santa cruz en la mano. No obstante que ya el pernicioso sermón 
y plática que hizo el indio, hechicero, como ponzoña de la serpiente 
infernal, había cundido y penetrado a estos otros pueblos. Mas los 
buenos caciques hacían grandes diligencias para atajarlo, persua
diendo a sus gentes no hiciesen caso de las mentiras y embustes de 
aquel mayo embustero, pero todavía obraba algo la ponzoña en áni
mos tímidos de mujeres, que aunque bárbaras, amaban por extremo 
sus hijos y se veían amenazadas con la muerte de aquellos que aun 
las fieras aman. Con todo, juntos los sermones con las diligencias 
de los buenos caciques para que todas las madres los trajesen a bau
tizar y se juntasen, hacían obra y los congregaban. Hacíaseles la plá
tica cristiana luego en llegando a los pueblos y antes que se esparciese 
la gente, y ellos la oían con agrado, gustando de que un padre ex
tranjero, y que nunca habían visto, hablase su lengua; cosa que sobre 
manera concilia los ánimos destas gentes. Y habiendo en ella procu
rado deshacer los embustes y engaños de aquellos que les ponían 
temores, que el santo bautismo quitaba la vida a los que le recibían, 
iban perdiendo esos temores y bautizándose de doscientos en doscien
tos y más, niños infantes, que nacían a la Iglesia. No obstante que 
en estos bautismos echaba de ver una acción de reparo. Ésta era .que al 
tiempo de la ceremonia santa de poner la sal bendita en la boca 
al que se ha de bautizar, algunas madres acometían a limpiársela 
de los labios y lengua a sus hijos, en que daban a entender que to
davía les quedaban rastros de temor de que con ella enechizábamos los
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padres a los bautizados, al modo que sus hechiceros con otras cosas 
quitan la vida. Eso hacían las más tímidas, a las cuales así los caci
ques que me acompañaban, como los pocos cristianos zuaques que 
había llevado conmigo (y servían de padrinos, sacando cada uno de 
ellos una manada de niños de pila), iban desengañando a estas ma
dres tímidas de la muerte de sus hijos.

En estos pueblos nos íbamos deteniendo más que en el primero. Lo 
uno, por ir ganando, conociendo y acariciando a la gente de la nación, 
que a tropas se estaban sentados todo el día alrededor de nuestra 
ramada, admirándose de ver cosas tan nuevas para ellos. A que se 
añadía una importuna curiosidad de esta nación, mucho mayor que 
la de otras, pues llegaba a tales extremos, que no faltaban de nues
tra vista esas tropas de yaquis, aun al mismo tiempo de comer unas 
tortillas de maíz y calabazas, que nos daban; y la comida era en 
aquella ramada abierta que tenían levantada en la plaza del pueblo 
y en ella manadas de indios mirándonos. Y todo se había de tolerar, 
porque sentían mucho cualquier desvío, por leve que con ellos se 
usase. Sucedió tal vez venir a un pueblo de éstos unos indios de los 
bajos a verme; y por haberles dicho se apartasen un poco, por la ocu
pación en que me hallaba al presente, se volvieron diciendo: vámonos 
a nuestros pueblos que este padre no tiene buen corazón, que era 
tanto como decir que ni tenía buena condición, ni los quería ni los 
amaba. Casos que aunque menudos se escriben, porque sirvan de decla
rar las entrañas de madres y amor y benevolencia que han menester 
mostrar los ministros de esas gentes como a hijos chiquitos, sin can
sarse de sus niñerías; y más a los principios de sus conversiones.

Los caciques me contaban a mí y con cariño, los motivos de sus 
guerras pasadas con el capitán y españoles, y que el no haber entre
gado los forajidos que se habían retirado a sus tierras, había sido 
por haberles dicho éstos mil maldades de los españoles, añadiendo, 
que les sería fácil acabar con ellos cuando entrasen a sus tierras siendo 
tantos y tan valientes los yaquis. Aquí los buenos caciques manifes
taban que ya estaban desengañados y muy alegres de ver padres en 
sus tierras y sus hijos bautizados. Pero con todo, en sus proposicio
nes se echaba de ver que el corazón de otros algunos caciques de los 
pueblos sanos no estaban muy sanos, ni del todo quietos y serenos; 
aunque los más de ellos me venían a ver a estos pueblos y yo los pro
curaba enviar, ganados y agasajados.

El tiempo que me iba deteniendo aquí era menester para responder 
y acordar a las madres de los niños bautizados (que eran muchas), 
los nombres de pila de sus hijos, porque volvían a preguntarlos como 
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tan nuevos de su pronunciación y lengua; y siendo tantos, que su
cedía ser veinte Juanes y otros tantos Pedros, etcétera, y era necesa
rio andar con el libro del bautismo en la mano y recurrir a los nom
bres gentiles de sus padres, que es forzoso escribirlos para conocer 
los hijos. Además de estos párvulos, en estos tres pueblos se bauti
zaron algunos enfermos adultos, tales que el peligro de su enferme
dad obligaba a abreviar con su bautismo, y de unos y de otros que
darían bautizados en los cuatro primeros pueblos como mil personas 
en esta primera entrada, que por solo ésos se podía dar por muy bien 
empleada, aunque se hubiese hecho a costa de grandes peligros y tra
bajos. Pero gracias a Nuestro Señor que muchos más fueron los mi
llares de bautizados, aunque no faltaron trabajos .



CAPITULO X

Prosiguen los padres con la primera visita de pueblos yaquis 
y líbralos Nuestro Señor de un gran peligro y traición

Quinto pueblo era el que se seguía que visitar de los once a que se 
había reducido casi toda la gente de los yaquis. Los caciques ami
gos (particularmente dos que arriba quedan nombrados, que habían 
ido a la villa a tratar de las paces con el capitán), nos acompañaron 
siempre por todos los pueblos de la nación y eran de los más prin
cipales de ella, de mucho ánimo y temidos por valientes. Éstos cuando 
pasábamos para el quinto pueblo, mostraban que de aquí para ade
lante había poca seguridad y que iban recelosos de ella aunque no 
se declaraban mucho, fiando algo del cacique principal del pueblo 
que se seguía, por ser indio de muy buen corazón y de su parcialidad.

Llegamos al pueblo llamado Abásorin, donde había concurrido gran 
gentío de los otros más bajos donde nos íbamos acercando, y tan co
piosos que eran de seiscientos, ochocientos y mil vecinos algunos. Al 
mismo punto que nos apeamos, sucedió el caso que nos puso en más 
grave cuidado y con que manifestaba ya el demonio andar furioso 
por atajar el bautismo de tanto número de almas de niños, que iba 
Dios tomando por suyas, y faltó poco para salir con su intento. El 
caso fue que como tenía encargado en los pueblos que me diesen 
aviso (como se usa hacer), de los que estuviesen muy enfermos para 
asegurar su salvación, cuando ya estaba tan a mano el remedio del 
santo bautismo. Queriendo, pues, valerse de este medio el demonio 
para su maldito intento, lo inspiró en los ánimos depravados como 
el suyo, de algunos indios sus familias y hechiceros para quitar la 
vida a los que Nuestro Señor enviaba a plantar esta cristiandad. Y 
para ponerlo en ejecución, fingieron y diéronme aviso de que un indio 
estaba muy enfermo y al cabo de la vida en su milpa o sementera, 
como media legua distante. Y dieron este aviso al mismo punto que 
nos apeábamos en la plaza del pueblo, donde también había concu
rrido una gran parva de indias con sus hijos pequeñitos para que fue
sen bautizados. Confieso que nos puso en grande perplejidad este caso. 
Porque por una parte deseábamos socorrer al indio que significaban
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estar tan al cabo, por otra echaba de ver que si me embarazaba en 
ir a disponerlo y catequizarlo para el santo bautismo (porque el com
pañero no sabía la lengua) la gente y niños que se habían juntado 
se habían de esparcir si luego no los bautizaba; y primero que los 
volviese a juntar, morírseme algunos sin bautismo. Además que toda 
la gente congregada para la plática acostumbrada al llegar a ios pue
blos, también se había de divertir por ser gente de suyo inquieta y 
poco sufrida.

Viéndonos en esta dificultad, tomamos por resolución mi compa
ñero y yo, que pues él no podía hablar en lengua que le entendiesen 
a tanta gente como allí se había juntado, ni los indios muestran tanto 
rendimiento ni estimación, cuando no se les habla en su lengua, que 
fuese el dicho padre a visitar al enfermo y conocer el peligro en que 
estaba acompañándole un indio cristiano zuaque que habíamos llevado 
y estaba muy diestro en doctrina del catecismo, y que lo podía en
señar en propia lengua; y cuando tuviese bien instruido al enfermo 
en los principales misterios y detestación de pecados, el padre lo bauti
zase, si lo hallase de peligro, quedándome yo para la plática y bau
tismo de los párvulos y recibir todo aquel gentío que se había con
gregado. Medio con que se acudía a las dos cosas incompatibles 
que nos habían puesto en perplejidad.

Partió el padre con el buen indio cristiano y otros algunos yaquis 
que le acompañaban y entre ellos los que lo llevaban vendido y nos 
habían engañado. Porque eran de la parcialidad de los poco conten
tos con nuestra entrada; y su pretensión era, al punto que llegara el 
padre a la sementera del enfermo fingido, matarlo a su salvo y donde 
no tuviese defensa de los buenos caciques y gente que estaban afi
cionados a la paz y doctrina. Y muerto el un padre, con el alboroto 
y tumulto, no hay duda de que también mataran al otro, con los 
cristianos que con ellos habían entrado y se concluía con doctrina 
y cristiandad. Bien parece que había armado la traición y su traza 
el enemigo del género humano. Pero Dios con su particular provi
dencia que tiene de los suyos, no dejó al demonio salir con la suya 
ni se la dejó lograr. Y fue así que el cacique principal del pueblo 
adonde habíamos llegado, al punto que salió el padre a bautizar el 
enfermo tuvo aviso de indios amigos del intento y fraude con que los 
falsos llevaban al padre para matarlo a su salvo. Al punto que tuvo 
este aviso el buen indio partió volando y se me desapareció de delante; 
alcanzó al padre en el camino y dijo al indio cristiano que con él iba: 
vuélvete con el padre; no dando otra razón sino que había sabido que 
el enfermo no estaba de peligro ni necesitaba de bautismo con esa pri
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sa, que después habría lugar de visitarlo; y diciendo y haciendo, hizo 
volver el freno a la muía del padre y me lo trujo donde yo estaba, no 
declarando en público el avisado y fiel indio otra causa de la vuelta, 
sino que no estaba en peligro aquel enfermo. Pero luego llamándome 
con disimulación aparte y entrándose conmigo en la enramada, me 
manifestó la celada, diciendo que me avisaba en secreto, porque corría 
riesgo su vida, si entendieran los enemigos yaquis que él había des
cubierto sus dañados intentos.

Era este indio y lo fue siempre, muy fiel, de muy apacible trato y 
que (comer adelante se dirá) mostró su fidelidad en otras ocasiones 
y peligros que no fueron pocos los que en esta nación alentada y 
belicosa se ofrecieron a los principios. Y fue indio este, que aún antes 
de bautizarse ayudó mucho a esta cristiandad y después de su bautis
mo le puse por nombre don Ignacio, que después de cristiano sacó de 
otro peligro muy grave en que se vio y recibió un flechazo el mismo 
padre, como adelante se dirá. Vencida pues, con el favor divino esta 
trampa que el demonio de este pueblo tenía armada, sin ruido alguno 
se celebró el bautismo de buen número de más de doscientos párvulos. 
Y detuvimos aquí algunos días, por tratar y conocer la gente, la cual 
se mostraba afecta y tratable y acudían las indias con sus niños bauti
zados a vernos y preguntar sus nombres, con todo por razón del caso 
sucedido hubimos de deliberar si se proseguiría en la visita de los 
pueblos y bautismos que. restaban sobre que dificultaban los caciques 
amigos.



CAPÍTULO XI

Prosiguen los padres con la visita de los pueblos que quedaban en el 
río de Yaqui y suceso de esta visita

Cuando llegó el tiempo de pasar adelante en nuestra visita, y bautis
mos de los pueblos que nos quedaban en lo más bajo del río, de los 
cuales tenía yo noticia que eran los más populosos y de mucha más 
gente que los que había visitado. Llegaron a mí los caciques fieles 
amigos procurando persuadirme que desde allí me volviese a sus pue
blos altos, contentándome con los que había bautizado, que por en
tonces nos estuviésemos los padres con ellos, y su gente, y que pasado 
algún tiempo podíamos acabar de visitar los pueblos bajos y se bauti
zarían los niños que en ellos quedaban. Bien se echaba de ver, aunque 
ellos no lo declaraban, que lo que pretendían estos fieles indios nacía 
de recelos de algunos otros principales de los pueblos bajos, aunque 
no de todos, que (como arriba dije) todavía estaban poco gustosos de 
lo que se iba obrando y de la entrada nuestra a sus pueblos; y la prue
ba estaba fresca con el caso arriba referido que no estaban sanos los 
ánimos de todos los yaquis (nación donde el demonio tenía grande 
número de familiares hechiceros, enemigos de Cristo y de su ley santa).

No nos pusieron en pequeño cuidado estas razones sobre resolvernos 
en pasar adelante o si sería más acertado y conveniente seguir el 
parecer de los caciques amigos. Pero hallábamos por otra parte no pe
queños inconvenientes en interrumpir el curso de misión en que Nues
tro Señor nos había favorecido hasta allí, y que si paraba el curso de 
nuestro viaje habiéndoles yo dicho desde el principio y prometido a 
algunos caciques que había de visitar todos sus pueblos, podía ser 
causa de fomentarse la diferencia que había entre caciques de pueblos 
altos y bajos, y juntamente éstos habían de entender que de miedo y 
temor no entrábamos los padres a ellos. Cosa con que se pierde mucho 
de la autoridad que ha menester el ministro de doctrina entre estas 
gentes. Fiando pues, de Nuestro Señor esta causa, determinamos pro
seguir con nuestro viaje y no interrumpir nuestra entrada y visita.
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Procuré alentar a los caciques amigos para que pasásemos adelante 
llegándose a esto lo que ellos también sabían, que otros algunos de los 
pueblos bajos mostraban buen corazón y me habían venido a visitar. 
Conformáronse con este parecer los fieles caciques, añadiendo ellos 
de su parte, que con alguna gente suya nos acompañarían y asistirían 
en cualquier peligro. Con esto nos partimos al pueblo que se seguía, 
que era el sexto llamado Torim, de más de mil familias, • aunque no 
todas se habían acabado de congregar por estarse muchas todavía en 
sus rancherías, pero no muy distantes.

Era la gente de este pueblo la más belicosa del río. Verdad es que 
a uno de los más principales caciques que en él había lo tenían muy 
ganado los amigos que iban en nuestra compañía; llegamos a él donde 
pareció gran gentío de indios que en aquel puesto y campo se había 
juntado. Recibiéronos con muestras de alegría, híceles plática procu
rando hablarles con particular cariño para ganar a los que entendía 
que entre ellos todavía estaban adversos a doctrina y padre; y desde 
este pueblo para adelante, entraban llamados y llevados por los caci
ques amigos algunos predicadores suyos, los cuales en aquella plaza, a 
su usanza y con gran fervor y voces, hablaban bien de la paz y del 
oír la palabra de Dios que habían recibido tantas naciones de Sinaloa. 
Y lo que es más y digno aquí de la particular providencia de Dios 
en amparar esta empresa y no pasarlo en silencio, era que algunos de 
estos predicadores, no sólo eran gentiles, sino que sabía yo eran famo
sos hechiceros; y con todo predicaban en favor de la ley de Dios, que 
los ministros del Evangelio predicábamos- Caso bien semejante a lo 
que celebra la escritura sagrada en el libro de los Números, cuando 
el rey gentil Balac, llamó al profeta Balam para que maldijera al 
pueblo de Dios y predicara conjuros y maldiciones contra él. Pero él 
al contrario, se hallaba obligado a publicar y profetizar bendiciones 
de Dios sobre su pueblo.- Muy semejante a eso era lo que pasaba en 
los sermones de los predicadores yaquis y todavía gentiles, predicando 
a voces mil bienes de la ley de Dios, y de los que la venían a predi
car. Porque siendo estos hechiceros los que en sus juntas, sermones y 
pláticas blasfeman de la ley de Cristo, en esta ocasión todo lo que 
predicaban era lo contrario. Reparé no pocas veces oyéndolas en la 
singular providencia de Dios en mover corazones de indios que yo 
conocía por fieros y belicosos, predicar y exhortar a estos pueblos a 
que recibiesen la paz y la palabra de Dios que había ya llegado a sus 
tierras. Y no aprovechaba poco este medio, porque aunque en este 
pueblo no fue mucho el número de párvulos que se juntaron para el 
santo bautismo, respecto de la gente que a él pertenecía, todavía se 
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bautizaron como trescientos y: el ejemplo de pueblo tan principal nos 
ayudó no poco para que lo siguiesen los cuatro que quedaban, que 
también eran de grande gentío. Y así habiéndonos detenido aquí algu
nos días y rogando a la gente que faltaba por reducir a él, que trujesen' 
sus casas con sus parientes y cercanos, proseguimos nuestro viaje a los 
pueblos que nos faltaban.

Una cosa singular pasaba en este viaje y camino que confirma la 
importuna curiosidad que dije se padecía con esta gente; y era que 
al punto que partíamos de un pueblo para otro, de aquel gentío 
que había concurrido a vernos y ver los bautismos que se iban cele
brando, partían con nosotros arrimados a las cabalgaduras tan grandes 
tropas que cubrían aquel campo. Y si les decía yo que para qué se 
cansaban en caminar a otros pueblos, pues ya en los suyos nos habían 
visto y tenido algunos días. La respuesta era: también queremos andar 
en vuestra compañía y ver los bautismos que quedan y cómo os reciben 
los pueblos donde vais, que nos holgamos mucho de veros. No sabía 
si todos lo decían de corazón, porque echaba de ver que no todos 
soltaban los arcos y flechas de las manos, señas de no mucha seguri
dad. Con todo, en los pueblos que se siguieron hallamos la misma 
disposición que en éste, y se bautizaron buenas manadas de corderos. 
De suerte que en esta primera visita quedaron con la marca de Cristo 
y del santo bautismo, cerca de tres mil niños, esperando que a otra 
visita se recogerían al rebaño de la Iglesia los que quedaban. Así me 
lo aseguraban los caciques e indios de más autoridad. A estos pueblos 
bajos procuré ganar con algunas cosillas, que aunque pobres, ellos las 
estiman, encargándoles que fuesen a visitarme a los pueblos altos, 
donde me holgaría de verlos. Y con esto se dio fin a la primera en
trada y visita de que quedaron muy alegres los caciques de los pueblos 
altos, que nos habían acompañado y aun admirados de que se hubiera 
hecho tan sin ruido y alteración de que ellos habían ido tan recelosos. 
Con esto dispusimos la vuelta para sus pueblos que tenían mayor dis
posición, para poder hacer asiento en ellos e ir entablando la doctrina. 
En ellos, de vuelta fuimos recibidos de la gente pacífica y mansa con 
mucha alegría, y con ella era de grande consuelo para nosotros el ver 
salir por el camino de sus milpas y al entrar en los pueblos, salir de 
sus casas a las indias que tenían ya hijos bautizados, y llegar con ellos 
en los brazos diciendo con mucha alegría al padre: ves aquí tus bau
tizados, para que les pusiera la mano en la cabeza; acción para ellos 
de benevolencia y en que a su estilo significaban que aquellos niños 
eran ya hijos del ministro que los había bautizado, para que se regalase 
con ellos; y tenían razón de pensarlo, pues les había dado" un ser de 
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más alto grado que el corporal. Estando en este estado la nueva empre
sa y misión de yaqui, se dio aviso al capitán y los padres en la villa 
del suceso feliz de ella de que estaban con grande cuidado y del efecto 
que habían de surtir entrada a nación cincuenta leguas distante y donde 
habían entrado dos padres solos. Y cuando tuvieron la nueva del su
ceso dichoso, fue singular y general la alegría de todos.



CAPITULO XII

Vuelven los padres a los pueblos altos, dan asiento a su doctrina y 
bautizan algunos indios principales

Tomada la posesión de parte de la Iglesia y de su santísimo esposo 
Cristo, de las once grandes poblaciones de la nación yaqui, por me
dio del bautismo de sus hijos, ya era tiempo de entablar en los pueblos 
la enseñanza de la doctrina cristiana y levantar los jacales grandes, 
que atrás queda dicho, se hacen de madera basta, que sirven de igle
sias hasta que de propósito se edifican otras más permanentes en aca
bando de bautizarse toda la gente. Porque aun estos jacales no habían 
hecho los yaquis, como lo usan otras naciones, antes que entraran los 
padres, por no haber andado tan uniforme ésta en recibir el santo 
Evangelio y haber sido disposición de la divina providencia que con 
más prisa se predicase en ésta. En el ínterin que estas tales cuales 
iglesias se hacían, para que es menester cortar y traer mucha madera, 
nos servía de iglesia una enramada de árboles hincados en la tierra 
en la plaza y campo del pueblo. Aquí se juntaba la gente a la doctri
na, aquí se decía misa, aquí eran frecuentes las madres que tenían 
hijos bautizados, movidas de haber oído decir que todos los cristia
nos oían misa, el traer a ella a sus cristianitos niños; y aún añadían 
estos primeros días traer unas crucecitas de caña y en entrando en la 
enramada, asentar a sus niños y delante de ellos hincar en tierra su 
■crucecita. Niñerías eran éstas, que nos causaban sumo gusto y unos 
como anuncios santos de que había de fijarse muy de asiento la doc
trina de la cruz de Cristo entre esta gente. Y juntamente dejábamos 
correr el asistir las madres gentiles a la misa por razón de sus hijos 
■cristianos, porque si les estorbábamos esa acción, fuera arredrarlas de 
que entraran a la doctrina en la iglesia.
Los niños que a la primera vista habían quedado por bautizar (que 
no eran pocos, con el embuste del indio hechicero), los presentaron 
para el segundo bautismo. La gente mayor se iba juntando, acudían 
bien en estos pueblos mañana y tarde a la doctrina. Servían de temach-
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tianos, o maestros de ella los indios cristianos zuaques que habíamos 
llevado en nuestra compañía, y otros mozos más hábiles de los mismos 
yaquis que la aprendían con facilidad y algunos de los que habían 
estado en el seminario de la villa. Ibanse conociendo y tratando algu
nos indios de muy buen natural, que los había en esta nación, aunque 
había sido belicosa. Deseábamos dar principio al bautismo de los adul
tos y que alguno de los principales caciques fuese de los primeros, 
para que la demás gente siguiese su ejemplo.

Los caciques amigos que nos habían acompañado, se inclinaron a 
hacerlo y ponerlo luego en ejecución, y convidaron a otros parientes 
y llegados suyos, para que les hiciesen compañía en recibir el santo 
bautismo. Escogieron mujeres propias, que las que tenían eran muy al 
prestado. Juntóse buen número, catequizáronse muy de propósito, y 
con grande alegría de sus pueblos dieron principio al bautismo de 
adultos, los dos caciques principales, que dije nos acompañaban. Lla
móse el uno don Pablo Hymsimeai, el otro don Gerónimo Conibomeai. 
Y éstos, siendo de los primeros cristianos, gustaban de ser padrinos 
de los que de nuevo se iban bautizando, que era buen número en estos 
pueblos altos. También estos caciques ya cristianos predicaban con más 
fervor en su modo y en favor de la ley santa que habían recibido, y 
contra las borracheras antiguas y costumbres bárbaras; y se iba viendo 
una mudanza tan grande por medio de la palabra divina que se pre
dicaba frecuentemente en la iglesia, que podía alegrar a los mismos 
ángeles: porque aun estándose gentiles la mayor parte destos pueblos, 
llegaban a amenazar ya con castigo sus principales, al que. hiciese vino 
en público para celebrar borrachera. Cosa bien. dificultosa en nación 
tan brava y criada en este arraigado vicio, que se iba de todo punto 
arrancando.

Los caciques bautizados, con los que los habían acompañado en el 
bautismo, quisieron ir a ver al capitán y padres a la villa y ver tam
bién a los cristianos de aquellos pueblos, y congratularse con todos, 
como con compañeros y amigos. Fueron y todos se alegraron de ver 
yaquis ya cristianos como ellos. Los padres los regalaban en nuestro 
colegio, el capitán les repartía potros y vestidos y volvían a sus pue
blos muy contentos; hacían nuevas pláticas a sus gentes diciendo mil 
bienes de la cristiandad. A todo esto estaban muy atentos los indios 
de los pueblos bajos, con sus principales. Y aunque en verdad que les 
hacía fuerza esta mudanza de los de su misma nación, y algunos se 
iban ya amansando e inclinando a imitarlos ^seguirlos, con todo no 
era poca la gente que se quedaba en su dureza, tal que si pudieran 
quitar la vida a los padres y a los que los acompañaban, lo hicieran. 
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Tuve yo noticia que a estas amenazas respondían algunos muy fieles: 
si fuera menester defendiendo y acompañando a los padres, morir con 
ellos, lo haremos. Cuando yo les decía que me parecía tiempo de dar 
vuelta a los pueblos bajos, viendo ellos, que aun todavía no estaban 
todos de sazón, me replicaban con tales razones que es cierto enter
necían; nuestro padre (decían), conténtate ahora de estar con nosotros 
y con tus niños bautizados, que poco a poco irán cobrando juicio esos 
pueblos bajos y tendrán un corazón con el nuestro y los bautizarás. 
Hacíales yo también tal vez mi réplica y amenazaba con disimulo, no 
tanto por ellos cuanto porque juzgaba podía aprovechar el que lo refi
riesen a los perezosos y reacios, en conocer la merced que Dios les 
había hedió, de traerles padres a sus tierras que les enseñasen el 
camino de su salvación y los amparasen en cuantas ocasiones se les 
ofreciesen con el capitán. Porque a estas gentes es menester tratarlas, 
unas veces como a niños, otras como a fieras y siempre con autoridad 
de padres. Las amenazas que les hacía eran que los dejaría y me vol
vería a mis pueblos zuaques que yo doctrinaba, donde tenía iglesias, 
donde vivía en paz y yo estaba contento y seguro con elíós. Razón y 
plática era ésta que les lastimaba y no me pesaba y la creían: porque 
sabían muy bien y habían visto por sus ojos muchos yaquis la cris
tiandad, paz y asiento de aquella nación; las hermosas iglesias que 
tenían edificadas, etcétera. Y si yo les amenazara con que me volvería 
a México, o España, donde había templos, riqueza y abundancia de 
todo, no les hiciera la impresión que les hacía lo que ellos habían visto 
por sus ojos. A estas amenazas era la respuesta, cual yo la podía desear 
y muy conforme a la pasada: padre, ¿podrá sufrir tu corazón el dejar 
tantos niños hijos tuyos bautizados, como tienes? Aguarda un poco y 
verás como todos se vienen a convertir.

Escríbense estas circunstancias porque pueden servir de ayuda y no
ticias que aprovechen a los que de nuevo Nuestro Señor escogiere para 
estas conversiones, y porque la providencia dulcísima de Dios se sirve 
muchas veces de circunstancias tan menudas como ésas para obras que 
son solas de su poderoso brazo, cual lo fue la conversión de los ya
quis. Y volviendo a la vista de sus pueblos bajos y todavía en parte 
rebeldes, y fiando de los caciques, que ya eran cristianos y algunos 
otros que con ellos se habían bautizado, y principalmente del favor 
de Dios Nuestro Señor, me determiné en este tiempo volver a visi
tarlos acompañado de nuestros fieles caciques, los cuales estaban tan 
atentos a mi seguridad que sucedía sin pedírselo yo, en anocheciendo, 
venirse a dormir alrededor de mi enramada con sus arcos y flechas, 
por lo que sucediera; y desde este puesto hacer sermones muy en favor 
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de la cristiandad y de la paz. En estas visitas no dejaba de irse ga
nando la gente y acabar de bautizarse todos los párvulos que faltaban 
y los que nacían de nuevo. De suerte que dentro de seis meses que
daron bautizados en Yaqui como cuatro mil niños, de los cuales se 
llevaba Dios sus primicias al cielo. Y no hay duda, que puestos allá 
en su divina presencia y viéndose de repente y de pura gracia, colo
cados en compañía de ángeles, los que salían de entre fieras y bárba
ros que quedaban en poder de demonios, ayudarían con sus ruegos a 
sus parientes y nación. E íbanse experimentando estos favores del cielo, 
porque algunos indios principales de pueblos bajos se determinaron a 
ir a ver al capitán y a los cristianos de la villa, que no habían visto, 
viaje de que volvían agasajados y mejorados en sus propósitos, viendo 
la paz y concierto de los pueblos cristianos y con deseo de ver otro 
tanto en los suyos.



CAPÍTULO XIII

Hacen iglesias de madera todos los pueblos, acaba de reducirse a ellos 
la gente y celébranse muchos bautismos de adultos y peligro que en 

uno dellos sucedió

Grande incomodidad se padecía estos meses primeros en no tener en 
todos los pueblos iglesias donde decir misa, hacer doctrinas y otros 
ministerios, sin estar expuestos a soles, vientos y aguas, como estaban 
las ramadas que de eso servían y de casa a los padres. Hasta este 
tiempo todo se gastaba en bautismos de niños y de gente mayor que 
enfermaba, esparcidos por milpas, sementeras y ranchos, que éstos no 
todos estaban alzados, en que era forzoso irse con tiento y paciencia, 
porque siente mucho el indio dejar el puesto y comodidades del lugar 
donde nació y se crió, y tanto casi como mudar de patria uno en Euro
pa. Pero estando ya bautizados los párvulos y creciendo el número de 
la gente que cada día se iba congregando más, tratamos de hacer las 
dichas iglesias, aunque fueran de madera y de prestado. A esto acudie
ron con voluntad nuestros yaquis y ya se animaban a cortar y recoger 
maderas y lo demás necesario.

Luego se trató de bautismos de gente mayor, aunque con elección 
de los que eran más frecuentes a la iglesia y doctrina. íbanse bauti
zando buenas parvas dellos y juntamente casándose a la ley de cris
tianos, persuadidos que en este santo matrimonio ni había de ser más 
de una la mujer ni ésta había de ser separable a su voluntad. Y con
siderando yo lo que en estos bautismos pasaba, confieso que no podía 
dudar de que con la divina gracia entraban éstos de veras a ser cris
tianos. Porque veía muchas veces sujetarse a leyes de Cristo Nuestro 
Señor y de su Iglesia santa, indios que en su edad florida tenían dos 
y tres mujeres o mancebas de la misma edad y buena gracia exterior, 
y en algunas dellas prendas de hijos, y con todo apartaban las unas y 
las otras de sí haciendo divorcio de lo que ya era carne y sangre; 
y ejecutaban tan de veras ese divorcio que ellos mismos trataban y 
me lo pedían algunas veces, que esas mujeres que tan cerca de sí
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tenían con sus hijos pasaran a poder de otros, casándolas yo con ellos. 
Esto no podía nacer de la carne y sangre sino de la gracia de Cristo 
que aquí obraba. Confirmaba esto mismo el verles dar las cabelleras 
largas que ellos tanto en su gentilidad usaban y precisaban, tenién
dolas por seña de valentía y adorno y ésas la sujetaban a las tijeras 
antes de recibir el agua del santo bautismo y quedaban cortadas y 
cercenadas hasta el hombro, las que antes deseaban criar hasta la cin
tura. A esto se seguía en estos bautizados otra mudanza tan singular, 
que juzgo que si no es habiéndola tenido tantas veces a la vista, no 
se puede hacer pleno concepto della. Ésta era que los ya bautizados 
(y hablo de lo ordinario y común sin alarmarme ni salir de lo pun
tual y verdadero), pero generalmente hablando, era tal la mudanza 
que obraba el santo bautismo en los que lo recibían y hacían la dife
rencia de sí mismos, que hace un lobo o león a una oveja o cordero; 
y esto mostraba en llegarse a los padres y tratar y estarse con ellos, 
sujetarse a sus mandatos, entrar y parar en la iglesia y olvidar las 
fieras costumbres que tenían.

Muchos gustaban de oír misa no sólo los domingos sino aun los días 
de entre semana; los sermones, todos los domingos con gusto, en par
ticular los de los milagros de Cristo Nuestro Señor y su santísima 
vida. Su salutación ordinaria era: Alabado sea Jesucristo. Imprimíase- 
Ies más cada día el artículo de fe de otra vida y ésa eterna. Si caían 
enfermos, el llamar al padre para confesarse, el avisar de enfermos 
gentiles para que no muriesen sin bautismo, ni los niños que nacían; 
en todo lo dicho andaban cuidadosos. Para esto estaban señalados en 
cada pueblo tres y cuatro fiscales por sus barrios. Y había en esto 
tanto que hacer que me era forzoso andar en continuo movimiento y 
ocupación santa. Todo esto no obstante, no debemos entender que ya 
toda la nación Yaqui estaba sujeta a Cristo, a su ley y sus ministros; 
que todavía no le faltaran sus dificultades, peligros, trazas y estor
bos, que armaba el enemigo infernal, bramando de ver sacar tantas 
presas de sus dientes. Porque las pláticas endemoniadas de hechiceros 
que eran muchos, aunque algo se reprimían, no del todo se apagaban, 
antes saltaban de ellas no pocas centellas, que Nuestro Señor apagaba 
con su particular providencia, digna de escribirse.

Estando en este tiempo en uno de los pueblos altos me vinieron a 
llamar de otro de los bajos, llamado Torim, que dije que tenía en su 
comarca más de mil vecinos, para que fuera a visitar y bautizar a un 
enfermo que estaba muy apretado. Duraban todavía recelos de poca 
seguridad en estos pueblos, aunque en ellos había ya bautizados al
gunos indios principales. Y así en esta ocasión fue menester buscar 
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persona fiel que fuese en mi compañía. Ésta fue demás de dos mu
chachos de iglesia, la de dos indios de autoridad y cristianos y el uno 
fiscal de la iglesia. Llegamos a una sementera, o milpa, media legua 
del pueblo Torim, donde estaba el enfermo. Al punto que nos vio 
encaró la vista al padre que lo iba a bautizar, no con mucho agrado.

Era un viejazo como un gigante y a su lado un hijo suyo, al parecer 
hechicero, que son los ministros que arrima el demonio a los que caen 
enfermos para que no se les escapen en aquella ocasión. Y al bajar de 
la muía me dijo con despecho: ¿A qué vienes aquí a matar gente, en 
eso andas? Yo no obstante que oí razones tan ajenas de benevolencia 
y voluntad del santo bautismo, me apeé de la cabalgadura y lo mismo 
hicieron tres de los que iban conmigo. Lleguéme al enfermo y le co
mencé a hablar con cariño, preguntándole cómo estaba. La respuesta 
fue de mano y de palabra, con grande desdén y significándome que 
me fuese de allí. Viendo esta mala disposición y descortesía no usada 
de estas naciones lo ordinario con los padres, que saben que el capitán 
y los españoles los estiman y veneran. Uno de los mozos de iglesia 
que iba conmigo y estaba cerca del enfermo, le dijo: ¿cómo hablas de 
esa manera con el padre? La respuesta que le dio fue que a él tam
bién lo mataría. Viéndome yo tan desanimado, con alguna autoridad 
(que es menester en estas ocasiones) le dije: pues ¿cómo hijo, ése 
es modo de hablar con el padre que os viene a enseñar la palabra de 
Dios ? En este punto el indio hijo del enfermo, tan fiero como el padre 
y que hasta este tiempo había estado cabizbajo, sentado junto a él, se 
levantó con feroz semblante y corrió a la choza que allí tenía en 
su sementera a echar mano a su arco y flechas. Aquí se levantó uno 
de los indios principales que me habían acompañado para ganarle el 
arco o estorbarle el lance que echó de ver quería hacer. Estando bre
gando los dos, el otro indio fiscal que estaba a mi lado, dándome 
grande prisa, dijo: padre, presto sube en tu muía y vámonos de aquí. 
Yo juzgando que mi detención ya no sería de provecho, subí a caballo 
e hizo lo mismo el indio y mozos de iglesia. Al punto el indio em
perrado, desembarazándose del que lo detenía disparó un flechazo 
que quiso Dios divertir para que no clavase a ninguno de los que 
habíamos ido a esta buena obra.

Enderezamos al pueblo de Torim, que dije estaba como media le
gua. Hallé en él al cacique principal que era amigo fiel y bautizado, 
llamado don Mateo, dile parte de lo que había pasado, para que estu
viese advertido de prevenir semejantes lances y daños grandes que en 
un punto podrían suceder. Oyó el buen cacique con grande senti
miento este caso y dejándole volvimos mis compañeros y yo al pueblo
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de donde habíamos salido, que como gente muy fiel mostraron grande 
sentimiento del suceso.

El cacique don Mateo aquella noche hizo junta en su casa de toda 
la más gente que tenía congregada y tomando a su usanza el taba
co, les afeó el caso que él no podía castigar. Lo uno porque el indio 
que tiró el flechazo aún no estaba reducido a su parcialidad; lo otro 
porque (como atrás queda dicho) estos caciques no tienen autoridad 
con sus gentes para castigar en ellos delitos que cometen. Pero trató 
y dejó asentado con su gente que ninguno comunicase ni se llegase a 
aquel indio que los turbaba y afrentaba. Y que si sabiéndose el caso 
en la villa el capitán enviase por él o le hicise buscar y aprender, 
ninguno lo amparase ni defendiese. Pero el indio cristiano que con
migo había ido y luchado con el que hizo el tiro, salió tan lastimado 
de la brega y sentido del caso, que sin aguardar más se fue a dar 
parte al capitán que estaba en el fuerte de Montesclaros de lo que 
había pasado. El cual le agradeció lo que había hecho en defensa del 
padre, regalándole y dándole algo de ropa en premio de su fidelidad. 
Además de esto le entregó un gran manojo de flechas que en señal 
de amistad otra nación le acababa de presentar y le mandó las llevase 
al pueblo de Torim y que habiendo agradecido al cacique don Ma
teo las muestras de sentimiento que había declarado a su gente, pu
siese aquel manojo de flechas en medio de la plaza y dijese de su 
parte a los demás que no siguiesen la parcialidad del cacique don 
Mateo, que les enviaba aquellas flechas para que se previniesen y 
tuviesen muchas que tirarle cuando fuese por el que había tirado el 
flechazo. Ejecutóse la orden del capitán, lleváronse las flechas, pu
siéronse en la plaza y no hubo indio del pueblo, ni en sus contornos, 
que se atreviese a tocar a ellas y así se quedaron en aquella plaza. 
Temían ya a los muchos caciques y gente de los pueblos altos que 
iban recibiendo la doctrina cristiana y se bautizaban y con ellos al 
cacique de Torim don Mateo, que era indio de autoridad y familia. 
Con esto, el indio que acometió su mal intento quedó muy temeroso 
y amilanado y finalmente en una visita que pasado algún tiempo hizo 
el capitán a Yaqui, intercediendo el padre por el indio, fue perdo
nado. Y no fue éste el último peligro de los que se ofreció en la 
conversión de esta nación y otras, como adelante se verá y esos po
demos contar por frutos dichosos de estas empresas.



CAPITULO XIV

Visítame los pueblos bajos de Yaqui; celébrame otros bautismos y 
dase cuenta de casos singulares que aquí sucedieron

Rebeldes y endurecidos duraban todavía no pocos indios de los pue
blos bajos y aun de dañadas entrañas para con los padres, aunque 
entre ésos no faltaban otros de buen corazón que ya eran bautizados. 
Y para ganar aquéllos y conservar a éstos no parábamos el padre 
Tomás Basilio y yo en ir a visitarlos y tratarlos, con que cada día se 
iban más amansando. Con todo, por ese tiempo sucedió la inquietud 
del caso que se sigue.

Deseando reducir a doctrina con los yaquis una ranchería peque
ña de indios de nación llamada Guayama, la cual una india fiándose 
de que ya había padre ministro de doctrina con los yaquis, aunque 
ella era de nación enemiga, se vino entre ellos y tomó por marido 
un indio principal yaqui, y él y ella se eran gentiles. Sucedió pues, 
que una madrugada, encendiéndose en una cuadrilla de inquietos y 
poco gustosos de doctrina, el furor bárbaro y propio de su natural, o 
tomados de alguna borrachera que ellos suelen celebrar a esa hora, 
dieron en la pobre india guayama y la hicieron pedazos, sin atender 
a ley de fidelidad con la que se había fiado de tomar por marido a 
un indio yaqui y principal. Fueron al punto a darme aviso del caso 
a otro pueblo una legua de allí, donde yo estaba, diciendo que aun
que la habían flechado quizás la hallaría viva para bautizarla. Llamé 
en mi compañía unos cuantos cristianos y fui a ver si podía socorrer 
a la pobre gentil con el santo bautismo. Al entrar en el pueblo donde 
había sucedido el caso, que era el último de los yaquis, me salió al 
encuentro un cacique amigo ya bautizado y me pidió con instancia 
que no pasase adelante sino que me volviese, porque la india era ya 
muerta y que el tumulto de la gente estaba furioso, que ni llegase 
a él ni les dijese nada.

Verdad dijo el indio y en esta ocasión anduvo muy fiel, porque 
los alborotadores estaban tan enfurecidos que en ese punto estaban
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partiendo en piezas y pedazos el cuerpo de la india para bailar con 
ellos varias rancherías, como lo usaban hacer, levantando en astas 
en medio del baile esos pedazos y piezas de carne humana, los que 
eran tan inhumanos. Conocí pues, que ya en medio de furiosos genti
les no era de provecho mi presencia porque lo estaban tanto, que co
menzando yo a decir a los que se me habían llegado a la entrada del 
pueblo y afearles aquella acción de infidelidad con una india que se 
había fiado de ellos, y de que estaban con ellos padres que les ense
ñaban la palabra de Dios, me atajó el cacique cristiano y me dijo: 
padre: no es tiempo que hables ahora de eso, vuélvete mi padre. Con 
esto me hube de volver al pueblo de donde había salido y aunque en 
él había algunos pocos cristianos, los más aún todavía se eran genti
les, y en anocheciendo oí en la plaza un canto de baile bárbaro. Salí 
a ver lo que era y hallé levantada en un palo una presa del cuerpo 
de la india y que con ella cantaban el bárbaro triunfo. Hice bajar 
el palo y enterrar aquel pedazo de carne humana, que les bastó el 
serlo, para perdonarle aquellas fieras tal ultraje.

Otro caso nos queda en este tiempo, que sucedió estando yo en otro 
pueblo de esta nación; y el uno y el otro inventados y fomentados del 
demonio por medio de indios familiares suyos, deseando turbar la 
paz que introducía en estas gentes el Evangelio; y juntamente en el 
uno y el otro se muestra la gran misericordia de Dios en rendir y 
sujetar a su santa ley nación tan brava.

Este segundo caso fue que vinieron a verme unos indios de la na
ción Nebome, nombrada ya en esta historia, que pretendía ser cris
tiana y que entrasen padres a sus tierras. Porque sabiendo éstos que 
ya los yaquis tenían padres consigo que les predicaban la palabra 
de Dios (razón que tienen estas gentes por segura para no temer 
peligro entre las que antes tenían por enemigas, como lo eran antes 
los yaquis y nebomes), éstos se atrevieron a venir a verme desde sus 
pueblos que distaban de donde yo estaba diez leguas. Viniendo pues 
caminando por tierras de yaquis, salió de su sementera un indio mal 
intencionado y a traición comenzó a flechar a los confiados nebomes. 
Los cuales viéndose acometidos de falso y en tierras de tan belicosos 
enemigos y de tanto gentío, revolvieron para atrás y se retiraron hu
yendo. Pero un indio principal de ellos que iba delante, viéndose ata
jado y temiendo el peligro en revolver, apresuró el paso y prosiguió 
su . camino sabiendo que el pueblo donde yo estaba era allí cerca.

Quiso Dios que topase con dos indios fieles yaquis, los cuales am
parándolo me lo trujeron mostrando gran sentimiento del caso; y con 
mayor llegó a mí el indio nebome quejándose de que se usase de aquel 
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término con él y con sus compañeros en tierra donde había padre que 
doctrinase a cristianos. Acogíle con el agrado que merecía su buen 
intento. Pero temiendo que sucediese algún alboroto de indios inquie
tos de la facción del que había tirado el flechazo, guarde y-aseguré 
dentro dé mi casa al cacique nebome. Concurrieron luego al ruido 
algunos caciques fieles yaquis del pueblo que era grande. Mostraron 
grande sentimiento del caso. Prometiéronme que harían diligencia en 
descubrir quién había sido el atrevido y traidor que los afrentaba con 
acción tan fea, para que fuese castigado y se daría satisfacción a la 
nación Nebome. Hablaron - con cariño y demostraciones de amor al 
indio que yo tenía recogido y prometieron volverle a su tierra con 
toda seguridad. Esta dudaba yo que la tuviese en este alboroto; pero 
sacóme de él un cacique fiel, dando él mismo la traza y diciéndome: 
padre no tengas pena, que en mi caballo sacaré yo a este nebome, él 
irá en la silla y yo a las ancas y me abrazaré con él que por no he
rirme a mí no le dispararan a él flechazo alguno. Traza segura porque 
por no ofender a propio indio de la nación y más cuando es principal, 
se guardan mucho estas gentes. Ejecutóse la traza y salió bien, porque 
por medio de ella y acompañando indios fieles al. nebome, lo llevaron 
hasta los términos de su tierra. Hicieron diligencia después en descu
brir al indio que había flechado a los nebomes, afeándole el caso, 
porque en el pueblo donde sucedió había buen número de cristianos. 
Excusóse el indio diciendo que se le había venido a la memoria en 
aquella ocasión que los nebomes en tiempo de sus guerras pasadas 
habían muerto a un hermano suyo y era costumbre de estas gentes, no 
sosegar hasta tomar venganza de indio de su nación que los enemigos 
hubiesen muerto; y el que intentó esa venganza todavía se era gentil. 
Traté de que se confirmasen paces y amistad entre estas dos naciones, 
y quiso Dios que se consiguiese con un modo y medio singular, que 
dieron los mismos nebomes ofendidos. Este fue que en términos y 
linde de tierras de una y otra nación, los nebomes levantarían una 
cruz y en ese lugar aguardarían a los yaquis, si estuviesen de buen 
corazón (término de. que ellos usan para significar benevolencia y 
amor), y.con esa señal, que lo fue de paz entre el cielo y la tierra, 
asentaron sus paces estas dos naciones.

Y quise escribir estos dos casos de fiereza de la nación Yaqui, lo 
uno, porque se eche de ver y resplandezca más la gracia de Cristo, 
poderosa para amansar semejantes fieras y se conozca la ilustre mu
danza que en ellas después obra la palabra divina; lo otro, para que 
los ministros del Evangelio en medio de semejantes trabajos no pier
dan las esperanzas de coger frutos con paciencia, conforme a la pro
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mesa de Cristo a sus primeros predicadores del Evangelio, diciéndo- 
les: In palien tía vestra possidebitis animas ves tras; aunque en sentido 
no ajeno de sagrada escritura se puede bien entender no sólo del fru
to de las propias almas, sino de las que ganan para Dios y pueden 
tener por ganancia propia. Almas de Abraham llamó la escritura sa
grada, en sentimiento de graves autores, las que había hecho el gran 
patriarca padre de los creyentes en Harán, por haberlas convertido 
del gentilismo, al conocimiento del verdadero Dios; dijo el sagrado 
texto: Animas quas fecerat in Haran.

Pero volviendo a la doctrina de nuestros belicosos yaquis y pasa
dos a sus principios los casos que dejo contados, y dejando otros por 
la brevedad, digo que en medio de esos alborotos y ruidos, no de
jaban muchas de oír la palabra divina y con fruto, aun en los menos 
sazonados pueblos bajos donde se iban bautizando niños que nacían 
y otros algunos adultos. Y para éstos quedó entablado que como en 
los altos se recogían a doctrina todas las tardes, lo mismo se hiciese 
en los bajos con el número de gente que quisiese juntarse a ella, que 
ya no era poca. Y aunque bramaba el demonio por medio de sus 
hechiceros familiares, con todo se le sacaban de las uñas muchas al
mas y rancherías e indios reacios en sus milpas se iban ya redu
ciendo a los pueblos; y en ellos se iban armando de madera para 
iglesias con que se remató esta visita y dimos la vuelta a pueblos altos 
reducidos y mansos.

Y en contraposición de los dos casos adversos que se han contado, 
que pasaron en pueblos menos rendidos y sujetos, escribiré uno fa
vorable y de edificación que pasó en otro manso, llamado Tesamo. 
Vinieron aquí a verme algunos indios mayos y ya cristianos, como 
eran de río vecino. Diéronme queja de los yaquis de que teniendo 
ya la palabra de Dios en su tierra y teniendo consigo padres que se 
la predicaban y siendo ya muchos de ellos cristianos, con todo tenían 
noticia que aguardaban cabelleras de los mayos que habían muerto en 
las guerras de su gentilidad, y se preciaban de conservarlas para cele
brar sus triunfos; cosa tan ajena de la amistad cristiana que la debían 
profesar. Afirmando, que ellos los mayos habían ya quemado estas 
gentilidades y barbaridades antiguas. Hice llamar a los principales 
yaquis del pueblo, propúseles la queja que daban los mayos de ellos 
y que tenían razón en su querella y que pues ya se trataban con amis
tad y hermandad de cristianos, que pide se olviden odios y guerras 
no era razón conservar tales memorias. Los yaquis me respondieron 
que había días que no sabían hubiese habido bailes con cabelleras 
de mayos ni de otros. Pero que harían inquisición para descubrir si 
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algunos las conservaban y me las traerían para que se quemasen. Eje
cutáronlo y lo hicieron tan bien que escudriñando las casas donde 
sospecharon quedaban rastros de estas bárbaras reliquias, juntaron can
tidad de cabelleras con otras prendas de supersticiones y haciendo una 
hoguera en medio de la plaza,, todos aquellos instrumentos diabólicos 
se quemaron y el demonio autor de ellos, con ellos. Los mayos se 
volvieron satisfechos de su querella y confirmados en la amistad cris
tiana que habían asentado con los yaquis, y estos dieron buena mues
tra de cuán de veras habían recibido la cristiandad.

Y porque no quede sin saberse la satisfacción que los mismos ya
quis dieron a la otra fiera acción que cometieron contra la india gua- 
yama, que fiándose de que estando ya padres con ellos se podía con 
seguridad venir y casar con indio yaqui y con todo la hicieron pedazos 
indios yaquis, la satisfacción que éstos dieron fue volver a reconci
liarse con la nación guayama que vivía por esas marismas, y añadieron 
a eso que para que pudiesen recibir la doctrina y santo bautismo los 
admitieron en sus pueblos, les repartieron tierras donde sembrasen y 
buen número de esta gente fue doctrinada y bautizada, no obstante que 
entre ellos había muchos hechiceros que en el arte del curar a lo 
diabólico se oponían al santo Evangelio. Y porque en ese arte era 
célebre un pacto que con ellos tenía asentado el demonio, lo escri
biré aquí.

Cuando éstos habían de curar algún enfermo, les ponían en la boca 
un palo largo que traían consigo; éste les daba a entender a los en
fermos que entraba hasta el estómago y les sacaba la enfermedad del 
cuerpo. Algunos se persuadían que realmente entraba hasta el estó
mago y lo cierto es que el demonio con el pacto que tenían asentado 
en aquel palo, les hacía tales apariencias que entendían que el palo 
entraba hasta el estómago o realmente entraba por arte diabólico que 
él se sabe; y con esos embustes traía engañados a enfermos curados 
y a sus curanderos que con estos embustes los despojaban de cuanto 
tenían por paga de su cura. Reconocieron los unos y los otros con la 
luz del Evangelio esos pactos y tratos del enemigo del género hu
mano; y bautizándose los abjuraron y apartaron de sí y se quedaron 
con los yaquis bautizados, de que principalmente escribo en este ca
pítulo.

Y finalmente escribiré otro caso en que dieron buena cuenta de 
sí los yaquis en medio de los otros adversos que les sucedían. Éste 
fue que convidándoles por este tiempo otras naciones gentiles y cer
canas a la tepeguana, apóstata y alzada, a que siguiesen su facción 
y quebrasen con amistades asentadas con capitán y españoles, y aun 
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prometiéndoles premios de muías y caballos y otras cosas robadas a 
los españoles que dichos tepeguanes mataron, no admitieron los ya
quis tales recaudos, antes vinieron a darme parte de ellos y la dieron 
al capitán para que reparase los daños e inquietudes que podían resul
tar; porque todavía entre los yaquis había algunos poco seguros e 
inquietos. Pero con todo, siendo ya mucho el número de los que esta
ban contentos con la paz y. se iban disponiendo para recibir el santo 
bautismo, determinó el capitán Diego Martínez de Hurdaide, visitar 
ya de paz esta nación , para ganarla con. cariño y amistad y asentar el 
gobierno a-lo político en sus numerosos pueblos, el que menos de 
dos años antes había tenido con ellos las batallas campales que 
quedan escritas.

Salió de la villa llevando consigo, por lo que podía suceder, trein
ta soldados y caballos de armas con alguna chusma de los criados. 
Previno y dio aviso a los caciques fieles yaquis para que dijesen a la 
demás gente que iba a hacerles bien, y holgarse de ver sus pueblos, 
como lo usaba hacer en sus entradas a pueblos cristianos, repartién
doles siempre algunas cosas de las que ellos estiman y él les solía 
dar con celo cristiano de ganar estas gentes al cristianismo. Llegó al 
río; recibiéndole los pueblos altos con muestras de mucha alegría, con 
cuyo ejemplo hicieron lo mismo los pueblos bajos que a todos los vi
sitó hasta la mar, aunque viviendo siempre en centinela de día y de 
noche él y sus soldados, los cuales quedaban admirados del gentío 
de los pueblos yaquis, que no habían visto sino en campaña, dispa
rando flechas sin cuento y ya los veían sin armas en las manos y 
rezando muchos de ellos las oraciones de la doctrina cristiana y muy 
contentos con ella. Señalóles el capitán gobernadores y alcaldes en 
los pueblos para introducir género de gobierno y policía, y todo ayu
daba a disponerse para que recibiesen con gusto y estima lo que les 
predicaban los padres. El mismo capitán en razonamientos que tenía 
por medio de su intérprete al gentío que en los pueblos concurría a 
verle, él con muy cristiano celo les daba a entender como él mismo 
siendo capitán y sus soldados siendo valientes (que es lo que estiman 
y de que hacen aprecio estas naciones), oían a los padres y obedecían 
su doctrina y los reverenciaban como a ministros de Dios.

Finalmente esta visita salió de paz, aunque en ella no faltaron al
gunos recelos de rompimiento de guerra por los inquietos y hechice
ros, pero no lo permitió Nuestro Señor esta vez, que adelante no 
faltará alguno; y así volvieron muy consolados el capitán y sus solda
dos a la villa. Ya por este tiempo de la conversión de esta nación 
llegaba el número de los bautizados, el de párvulos a cuatro mil y 
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novecientos y de adultos a tres mil. Con que queda bien manifestado 
que en medio de dificultades y contradicciones del enemigo, pero 
por otra parte con el favor divino, no para el fruto que se coge en 
estas naciones muy precioso y de estima.



CAPITULO XV

Entra otro padre a ayudar a la doctrina de la nación Yaqui e indios 
inquietos pretenden matar al uno de ellos, con otros sucesos singulares

Tres años corrían que en compañía del padre Tomás Basilio y con 
su muy religiosa ayuda, habíamos dado principio año de 1617 a esta 
nueva cristiandad de yaquis, cuando dispuso Nuestro Señor, por me
dio de la santa obediencia, que después de diez y seis años, que por 
buena suerte mía había gastado en estas misiones de Sinaloa, se me 
mandase salir dellas para otro ministerio y ocupación cerca de la ciu
dad de México; de que se siguió ordenar los superiores que el padre 
Cristóbal de Villalta, que tenía a su cargo la nación Sinaloa, como 
en el libro tercero queda escrito, pasase a esta de Yaqui, para que en 
compañía del padre Tomás Basilio llevasen adelante su conversión y 
doctrina. Ministros evangélicos fueron entreambos a dos, y tales que 
les debe mucho la cristiandad de la provincia de Sinaloa. Porque el 
padre Cristóbal de Villalta trabajó en cultivarla y predicar el Evan
gelio en varias lenguas y naciones dellas por más de veinte años hasta 
su muerte, y el padre Tomás Basilio por más de treinta, cogiendo 
abundantísimos frutos de la misión de Yaqui, donde ha bautizado 
gran número de almas que ha criado en grande cristiandad; y algu
nos años, siendo superior de los padres y misiones de la tierra aden
tro, que visitaba a sus tiempos desde su partido. Y destos dos muy 
religiosos padres tuve siempre relaciones de lo que se iba obrando en 
las misiones de Sinaloa, después que yo salí, porque sabían la esti
mación que yo tenía de los empleos evangélicos de esa provincia, como 
testigo de vista en otro tiempo.

Entró pues el padre Villalta, que sabía excelentemente la lengua 
de los yaquis y propias de los sinaloas que él doctrinaba. Estos dos 
fervorosos misioneros se aplicaron a amplificar esta misión y cristian
dad y los bautismos de la gente mayor se iban multiplicando por 
todos los pueblos de la nación, y frecuentaba más gente la doctrina, 
y todo iba cada día en próspero aumento. Pero eso mismo despertaba
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o abrasaba a satanás, enemigo de nuestra salud y prosperidad, para 
sembrar cizaña, como lo hará hasta el fin del mundo, según el Hijo 
de Dios lo dejó advertido a sus sagrados apóstoles, fundadores de 
las cristiandades del orbe, dándoles a entender que las puertas del 
infierno se habían de abrir para que saliesen perseguidores contra la 
Iglesia: Portae inferí non praevalebunt. Y eso dijo el Señor para que 
nos nos espanten ni acobarden semejantes casos.

El que le sucedió, pues, al padre Tomás Basilio por este tiempo 
fue que en el mismo pueblo de Yaqui, donde al principio desta mi
sión se dijo que sacándole de falso a catequizar un enfermo preten
dieron matarle, estando sentado una noche a la puerta de su pobre 
casilla le tiraron un flechazo desde afuera, sin saber por la obscuri
dad della quien fuese el que pretendía matarlo; clavóle el pecho, 
aunque al soslayo, que a ser derecha la flecha o si la yerba fuera 
fresca, allí quedara muerto, por que le rompió un geme la herida a 
la larga. Herido el padre, dijo: ¡Jesús! que me han flechado. Oyeron 
la voz los mozos de la iglesia que estaban cerca, acudieron con pres
teza y con ella desapareció el malhechor. Fueron los mozos a dar 
aviso al cacique fiel don Ignacio, el que le libró del otro peligro que 
se refirió; vino volando a la casa del padre y arrancada la flecha 
(como muy fiel y amigo), procuró luego chuparle la herida y pon
zoña, que es gran remedio que ellos usan, y lleno de dolor el cacique 
y los suyos, que eran muy buenos cristianos, le hicieron escolta, hasta 
entender si era conjuración de muchos la deste delito. Otros fueron 
a dar aviso de lo que había sucedido al padre Villalta, que estaba 
en otro pueblo. Acudió luego a socorrer en vida o en muerte a su 
buen compañero y hermano. El cacique Ignacio, cuando arrancó la fle
cha del pecho del padre la guardó con cuidado, para poder con ella 
descubrir y conocer al agresor. Puso grandes diligencias en sacarlo 
de rastro y finalmente lo consiguió y descubrió el dueño y ejecutor del 
flechazo, con la traza particular que aquí diré, y en que mostró 
el amor que tenía este indio a la fe y doctrina que había recibido y 
al padre que se la había enseñado.

Es costumbre destas gentes en sus juegos, al modo que sirve de 
posta en el juego la moneda a los europeos, apostar los indios sus 
arcos, flechas y otras cosillas que estiman, en especial en el juego del 
patoli o cañuelas, de que escribí en el primer libro. Hizo pues dili
gencia el cacique para averiguar quién había traído al juego aquella 
flecha mostrándola a la gente del pueblo, de que tienen tal conoci
miento los indios que la flecha de que una vez usaron, la conocerán 
entre muchas aunque haya pasado a otros dueños y a cabo de mucho 
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tiempo. Experimentólo no pocas veces en entretenimientos en que se 
alegraba la juventud, días de grandes fiestas, tirando a ganar alguna 
presa centenares de flechas; y conocía cada muchacho, entre las que 
juntas caían, cual era suya y le tocaba; aunque no ha en ellas señal 
de diferencia. Al fin el indio don Ignacio, por medio de dicha dili
gencia vino a sacar en limpio el dueño que había disparado la que 
clavó e hirió al padre. Hizo luego diligencia por haberlo a las manos, 
y halló que se había desaparecido y retirado al monte, con que se 
confirmó en su sospecha, y no paró hasta cogerlo como lo consiguió 
y preso lo despachó al capitán a la villa. El cual averiguó la causa y 
confesó de plano el delincuente que él había pretendido matar al 
padre Basilio porque le prohibía, por ser cristiano, un amancebamien
to en que andaba enredado. Averiguó más y descubrió el capitán que 
este tal indio había sido inducido de otro tío suyo, persona de auto
ridad entre ellos, que aunque bautizado era de aquellos que llamó 
el apóstol falsos hermanos, añadiendo que entre éstos se veía en mu
chos peligros: Perl culis in fal sis jratribus. Hallóse que el indio indu
cidor del sobrino, para matar al padre, pretendió y el demonio por 
él, no sólo que el padre quedara muerto, sino alboroto y alzamiento 
general de su nación Yaqui y muerte de los demás padres ministros 
que a ella entrasen. Y cuando supo las diligencias que se hacían sobre 
el suceso del flechazo se ausentó y huyó a otra nación de los nebo- 
mes. Éstos habían asentado ya paces con el capitán, el cual Ies envió 
orden y mandato de que se lo buscasen y llevasen preso. Los nebomes 
ejecutaron el mandato y cogieron al delincuente y alborotador de la 
tierra, halláronlo en una casilla donde se había retirado y escondido, 
amarráronlo y le despacharon con guarda de cuarenta nebomes a la 
villa, sesenta leguas distantes donde estaba el capitán.

El indio perjudicial iba tan emperrado, que hallando ocasión en un 
paraje del camino le cogió a uno de los que le guardaban una flecha 
emponzoñada con yerba y con desesperación diabólica se la hincó por 
el lagarto del muslo. Viendo el suceso y peligro deste desventurado, 
los indios de su guarda despacharon luego aviso a un padre ministro 
de los mayos que estaba cerca, para que viniera a disponerle en caso 
de muerte, porque aunque eran gentiles sabían que en esa hora ayu
daban los padres a los que se hallaban en tal peligro; y estos nebomes 
habían ya pedido padre que los hiciera cristianos. Avisado el padre, 
vino volando, halló al indio tan duro, obstinado y desesperado, que 
ni quiso confesarse como cristiano, ni responderle palabra; y así den
tro de veinticuatro horas murió rebelde, dándose por sus manos, como 
Judas, la muerte que merecía y muriendo con flecha emponzoñada 
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el que con emponzoñada flecha había pretendido matar a los predi
cadores del Evangelio. Al que tiró el flechazo sentenció a ahorcar el 
capitán; y quiso Dios que tuviese mejor muerte que la de su tío, autor 
del delito cometido y pretensor de otro mucho mayor, que Dios fue 
servido de atajar.



CAPÍTULO XVI

Entran otros padres para ayudar en la doctrina de los yaquis y del 
fervor con que estos ministros amplificaron esta cristiandad

En el capítulo pasado dejamos flechado y mal herido al padre Tomás 
Basilio por causa de acudir a las obligaciones de vigilante pastor de 
las almas que se le habían encomendado. Y aunque tuvo por mucho 
tiempo que padecer con su herida, y que merecer con ella, finalmente 
fue Nuestro Señor servido que sanase y quedase con vida para que 
prosiguiese, como hasta hoy prosigue, en conservar y adelantar la cris
tiandad que había comenzado de la nación Yaqui. Porque estos muy 
religiosos y celosos ministros de la gloria de Dios y bien de las almas 
como soldados de la milicia y Compañía de Jesús y con su divina 
gracia en medio de tantos peligros, ni se acobardan ni vuelven el 
pie atrás en la pelea; y como buenos pastores arriesgan su vida por 
las ovejas que el que es príncipe de pastores (como le llamó San 
Pedro), les ha encomendado.

Fueron bautizados de nuevo muchos gentiles que cada día se re
ducían a su santa Iglesia y con su intrépido ánimo y ejemplo han 
animado a otros muchos hermanos suyos para que les ayuden a estas 
empresas. Y así, a poco tiempo que sucedió el flechazo del padre 
Basilio, echando de ver los superiores que para tanto número de ya
quis que se iban convirtiendo eran pocos dos padres, misioneros, aña
dieron otros cuatro que los ayudasen. Éstos, fueron, padre Juan de 
Ardeñas, que trabajó muchos años en estas misiones; padre Diego 
Bandersipe, de quien escribiremos cómo también fue flechado doc
trinando antes otra nación, como adelante se verá; padre Pedro Méndez 
y padre Angelo Balestra. Todos estos evangélicos operarios, tenién
dose por dichosos en la empresa, entraron con mucho fervor y traba
jaron de suerte que en los dos años siguientes quedó la nación yaqui 
de treinta mil almas, toda bañada en el agua del santo bautismo y 
con la marca de cristianos, que es la santa cruz que (como al prin-
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cipio dije), por buen anuncio llevaban en la mano cuando salían a 
recibirnos en la primera entrada.

Y no dejaré de escribir aquí el ánimo y gusto con que los dichos 
padres trabajan en esta misión de Yaqui y en ayuda y enseñanza 
destas almas. Lo cual significará una carta que recibí de uno dellos 
dándome cuenta desta cristiandad; y habiéndola dado de su prospe
ridad, añade: muchas veces he considerado y conferido con otros pa
dres de nuestras misiones, de dónde nos venga tanto amor a gentiles, 
en que hay tantos bárbaros e ingratos a quienes tantos bienes 
hacemos; viviendo con tanta seguridad, sin escolta de soldados, entre 
hechiceros y en unas casitas de palos, vendidas siempre las vidas y 
a la misericordia de Dios, y para prueba del amor que pone Dios 
para con estas gentes, he hecho cuenta de todas las limosnas que el 
rey nos da, y a mí me han pertenecido estos años para nuestro ves
tuario y sustento y hallo, que ni aun la tercera parte dellas he gastado 
en mi persona, porque los otros dos tercios se han gastado en igle
sias, ornamentos y dar de comer y vestir a los indios en sus hambres- 
y enfermedades. Y es cierto que estas naciones no se hubieran con
quistado sólo con armas, pues son tan pocas, sino con la fuerza de 
la palabra divina, beneficencia y caridad cristiana y paciencia de nues
tros sacerdotes. Y por remate quiero decir un caso que me sucedió- 
y es testimonio de la divina providencia con sus ministros.

El año de 1632 fui de Yaqui a nuestro colegio de Sinaloa, que 
no le había visto en doce años. Habiéndome consolado con nuestros 
padres, volví a Yaqui por los primeros días de cuaresma y por llegar 
con brevedad para poder acudir a confesiones y ministerios della, cogí 
un camino nuevo y nunca andado por parecerme más breve. En este 
camino, con la obscuridad de la noche, perdí la compañía de los in
dios que iban conmigo y con un solo mozo paré en un lugar desierto, 
sin saber dónde estaba. Llegué a padecer tanta sed y hambre que 
comencé a sacar raíces amargas de la tierra para comer y humedecer 
la boca. Estando en esta necesidad y apertura, a media noche llegó 
uno de los indios que había perdido y traía en un. cestillo unos peces 
asados, guiado (como él dijo) de alguna mano o fuerza interior que 
lo apartó de los demás y sin saber a dónde iba, lo trujo a parar a 
donde yo estaba, con que el día siguiente pude proseguir mi camino; 
y otro día hallé a mis indios también muertos de hambre. Pero era 
fuerza caminar para llegar al río de Mayo donde nos podíamos re
mediar.

Caminando pues ya todos juntos por una senda estrecha, entre mon
tes espesos, quiso Dios que hallásemos una liebre medio muerta en
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él suelo; dije a los indios que la alzacen y llevasen. Apenas habíamos 
caminado cosa de otros cien pasos, cuando un águila dejó caer de lo 
alto otra liebre grande y tan cerca de mí, que la muía en que iba se 
espantó. Dije a los indios que la cogiesen, que Dios nos enviaba que 
comer y pasamos adelante a buscar aguaje. Llegamos aquella noche 
a uno de un charco algo salobre y dije a los indios, que asasen las 
dos liebres, y se las comiesen. Los buenos cristianos alegaron que 
era cuaresma, y sería pecado el comerla; desengáñelos diciéndoles 
que en semejante necesidad, donde no había otra cosa que comer y 
perecían de hambre, no obligaba el precepto de la santa Iglesia, ni 
sería pecado el comerlas. Con esto se persuadieron a hacerlo y yo 
les aseguré del caso, quedándome yo sin cenar. Quiso Dios que el 
día siguiente llegué a paraje donde hallé un mezcal asado (atrás que
da dicho que es un tronco de planta, que asado comen los indios) 
habiendo comido de él, a la noche llegamos a un pueblo de Mayo. En 
el mismo camino la cabalgadura que llevaba el hatillo que llevaba al 
partido, por haber caminado dos días sin beber, se entró en una cie- 
neguilla que topó, hasta las orejas, cargada como estaba y no hallando 
remedio humano para salir del atolladero, porque cuanta fuerza hacía 
para salir más se hundía asiendo yo del cabestro, dije: en nombre de 
San Juan Evangelista, mi gran devoto, sal de esa agua y lodo. Al 
punto el machuelo viejo y cansado, dio un salto y se puso fuera. Éste 
fue favor de mi santo (llamábase este padre Juan de Ardeñas).

Y concluye su carta refiriendo otras muchas cosas deste género que 
se experimentan en estas peregrinaciones evangélicas y que manifies
tan el socorro de la suavísima providencia de Dios Nuestro Señor, 
que aun en las cosas menudas tiene de sus siervos y ministros que en 
estas misiones se emplean. Y a la cual el muy religioso padre, al 
principio de la carta atribuyó los favores de su dulcísima misericordia 
con sus evangélicos misioneros. Y la misma fue la que se inclinó en 
estos tiempos a comunicar a tan pobres y desamparadas almas cuáles 
eran las de los yaquis, los medios y remedios de su salvación. En 
confirmación de lo cual, y para que se entienda su divina protección, 
añadiré aquí, sin salir de lo particular que escribo de la brava y be
licosa nación Yaqui, y en el tiempo que estaba en su mayor crudeza, 
aquello de que fuimos testigos de vista los dos padres que al principio 
entramos a dar asiento a su cristiandad y doctrina.

Y el caso era que innumerables veces viviendo entre ellos de noche 
y de día y en unas casas de palos, sin puerta, guarda, ni defensa, más 
que dos o tres muchachos de iglesia que dormían a una candela que 
encendían a la puerta, como ellos lo usan, nos causaba admiración 
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el ver que nos dejaban con vida, conociendo y viendo que había in
numerables hechiceros que nos deseaban beber la sangre y sabiendo 
todos los yaquis que a cualquiera hora que entraran en la casa o 
ramada, nos tenían a su salvo para hacernos pedazos, porque les qui
tábamos sus diabólicas ganancias, deshaciendo sus embustes y atajan
do sus embriagueces. También conocían y veían por sus ojos, que a 
cualquier hora de la noche que llamaban para algún enfermo, nos 
podían y solían sacar por caminos espesos de breñas, no pocas veces; 
y los mal intencionados, sin ser entendidos ni conocidos, podían a su 
salvo desde las breñas cubrirnos de flechas; con otras muchas ocasio
nes en que podían muy bien estas fieras ejecutar su ferocidad; y no 
lo hacían. Y no hallábamos otra solución a nuestra admiración en 
tales casos sino la que dio el padre a su carta, de recurrir a la mise
ricordia que Dios quería hacer a estas almas y gentes bárbaras para 
que viniesen a su conocimiento, y por ello les ataba las manos y ce
rraba las bocas para que no nos despedazaran y comieran. Y sirva lo 
dicho para que entiendan los ministros de ese soberano Señor, los cua
les por su amor y la salud de las almas, se apartan de la dulce com
pañía de sus hermanos y se destierran entre tales gentes, que no les 
faltará la presencia de su favor y amparo divino; y si algunas veces 
los dejó en manos de sus enemigos fue para coronarlos con muy abun
dante gloria.



CAPÍTULO XVII

De los frutos que después de bautizada toda la nación Yaqui, se 
cogían de su cristiandad, con algunos casos particulares

Confirmación será la que en este capítulo se escribirá de que no se 
trabaja en balde, ni malogran sus peligros y trabajos los que se em
plean en romper y cultivar campos tan silvestres como los de la na
ción Yaqui. La cual acabada casi de todo punto de doctrinar y 
bautizar, con la buena diligencia de los padres que de nuevo entra
ron, comenzó a introducirse en toda ella la vida, costumbres y leyes 
cristianas, con suerte muy feliz. Y así en este capítulo y los siguientes 
escribiré, sin la diferencia con que hasta aquí he hablado de los pue
blos altos y bajos desta nación. Porque en unos y otros corría a las 
parejas la prosperidad en abrazar la fe y ley de Cristo Nuestro Señor 
y en el amor (generalmente hablando), que tenían a los padres que 
se la predicaban. Aunque esto no obstante, no habernos de despedir
nos del todo de la continua guerra y cercos de que escribió el apóstol 
san Pedro en su canónica, en que anda y da vueltas el león infernal 
para tragarse a los que ya son cristianos y aun tal vez a los que esta
ban muy cercanos a Dios. Prevención que hago porque no parezcan 
contrarios los casos que ahora escribo a los que después sucedieron 
y se referirán.

Acudían ya los yaquis con tanto fervor y puntualidad a sus igle
sias, doctrina cristiana, misa, sermones, que al primer toque de cam
pana, salían a carrera chicos y grandes de sus casitas, días de fiesta 
y entre semana, de suerte que causaba admiración a los soldados es
pañoles que sucedía a veces entrar a rescatar frutos de sementeras 
y veían tan trocados a los yaquis, que antes habían experimentado 
tan belicosos y bravos en guerras pasadas. Era menester a veces pre
dicarles en el campo, porque la muchedumbre de gente no cabía en 
la iglesia; oían el sermón con tal atención que nadie hablaba pala
bra, lo cual era de estima en gente tan nueva y de suyo inquieta, cuales 
suelen ser estos indios bárbaros, que los mexicanos son más reposa-
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dos. Atendían los fiscales de iglesia a que no se hiciese ruido y que 
al tiempo de la misa estuviesen con las rodillas, aunque desnudas, 
hincadas en tierra, ceremonia trabajosa y desusada para ellos, pero ya 
muy introducida. Y llegaba ya el cuidado en oír misa a ser tanto, 
que cuando el padre iba a las marinas o montes a socorrer enfermos, que 
allá caían, o por otra alguna ocasión de las muchas que se ofrecen 
de socorrerlos en tiempo de hambre y necesidades, en que salen a esos 
puestos, donde antes eran sus borracheras célebres, ahora en lugar 
dellas el principal cuidado es levantar ramada y altar donde el padre 
diga misa y ellos la oigan. El gusto en oír los sermones que se les 
predicaban era tal, que cuando salía el padre de predicarlos era la 
salutación de algunos, diciendo: padre mientras hablabas, mi corazón 
estaba como ardiendo; otros: Dios te pague, padre, el habernos pre
dicado. Y a eso se añadía que los vicios y costumbres bárbaras se iban 
desterrando, en particular el que por ser tan arraigado, usado y co
mún, tengo repetido, de las borracheras, cosa más milagrosa en esta 
nación el haberse extinguido y arrancado lo que era tan anexo al 
furor de sus guerras; y estar distante cincuenta leguas de la fuerza 
del brazo seglar, que es el que suele y debe ayudar al eclesiástico para 
castigar y extirpar ese pernicioso vicio, principalmente cuando se usa 
de comunidad, concurriendo familias y vecindades que se enfurecen 
con él. Ayudaba también Dios Nuestro Señor con algunos casos que 
disponía su divina providencia, para que esta gente temiese de que
brantar la ley santa que había recibido. Entre otros uno fue predi
cando el padre un día antes del de la Asunción de la Virgen Santí
sima, les echó esa fiesta, como lo usan hacer los párrocos en sus 
feligresías, avisándoles que era día ese de obligación de misa; a que 
añadió (y parece que con particular impulso del cielo como después 
lo manifestó el suceso), que castigaría Dios al que quebrantase ese 
precepto. Atrevióse a hacerlo por su mal un indio que aquel día tomó 
la mañana para irse al campo antes de oír misa, siguiendo ese mal 
ejemplo su mujer e hijos que ordinario es seguir los pies a la cabeza, 
también se quedaron en su caso sin oírla.

Sucedió pues, que estando todo el pueblo en la iglesia oyendo ser
món y el cielo muy claro, cayó un rayo sobre aquella casa que a la 
nuera del indio y a un nietecillo suyo y a la mujer dejó maltratados. 
Repararon todos en el caso y reconocieron que aquél había sido cas
tigo del cielo, diciéndole al padre que temerían de ahí adelante sus 
amenazas en la iglesia, pues veían cumplida la que les había predi
cado en ella. Y no es nuevo ser rigurosos los castigos de Dios en 
transgresores de su ley a los principios y cuando ella se intima. Que 
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en el libro sagrado de los números se lee que a uno de los de su pue
blo que caminando por el desierto se atrevió en día de fiesta a salir 
fuera del real a hacer leña, sentenció Dios por medio de Aarón y 
Moisés, que le consultaron: Aíorte moriatur homo iste, obruat eum 
lapidibus omnis turba. La sentencia fue: muera apedreado de todo el 
pueblo tal hombre. Y san Pedro, primer sumo pontífice de la Iglesia, 
sentenció a muerte a los primeros transgresores de la perfección evan
gélica Ananías y Safira que la profesaban.

Pero aunque Dios castigaba a los yaquis transgresores de su ley 
con el caso contado y otros que dejo, también obraba misericordias con 
ellos y más por la intercesión de su santísima madre, cuya festi
vidad el otro quebrantó. Y fue el caso que en el pueblo grande de 
Torim, en tiempo de grande falta de lluvia y tal, que ya se secaban 
los sembrados, hicieron los niños una procesión de sangre a una er
mita de Nuestra Señora, que habían levantado en un cerrito que tenían 
junto a su pueblo, y el Señor por las oraciones de los inocentes y 
honra de su benditísima madre, envió copiosa lluvia sobre todas las 
sementeras de aquel pueblo, sin llover en los demás que estaban bien 
cercanos. Cosa que notaron los indios con admiración y con que los 
vecinos pueblos quedaron aficionados a imitar a los de Torim, en la 
devoción con la santísima virgen.

En otro, llamado Vicam, sucedió el caso que se sigue. Murió el 
principal cacique de él que tenía por nombre de bautismo don Fer
nando. Quedóle un hijo que servía en la iglesia, de muy buen natural 
y docilidad, que los hay muchos en esta edad. A ése una noche pa
sando por el cementerio se le apareció y encontró su padre y le dijo. 
Mira hijo, que todo lo de la tierra es basura y estiércol, en compa
ración de la otra vida; y con esto desapareció. Vino luego el niño 
despavorido a contar al padre lo que le había pasado y tuvo el padre 
por verdadera y no fingida del demonio tal aparición, porque las 
palabras no son suyas, ni él viniera a dar nueva de felicidad de la 
otra vida a aquel niño que era de conocida sinceridad y buenas cos
tumbres, que son con los que gusta tratar la sabiduría divina. A que 
se juntaba que el difunto don Fernando fue muy buen cristiano desde 
el principio de su conversión y de quien yo puedo añadir que al prin
cipio de la de los yaquis fue de los primeros que se bautizaron, y 
me ayudó con grande fidelidad y extremada diligencia en ella, y esa 
fidelidad parece que le quería Dios pagar en que viniese a dar aque
lla buena nueva y luz de la otra vida feliz que gozaba a su querido 
hijo, para que se confirmase en la fe que había recibido.

Al sacramento santo de la extremaución tenía algún horror esta 
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gente como otras nuevas, y aún a veces reina en las antiguas y que 
nacieron en los brazos de la Iglesia. En ésta caía este temor; porque 
como los padres lo administraban (como se debe hacer), a lo último 
de la vida, les parecía que el olearlos, era echarlos a la otra que todos 
temen. Pero fue Nuestro Señor servido que perdiesen este miedo, dis
poniéndolo su divina bondad, que muchos casi milagrosamente y por 
virtud de ese sacramento recuperasen la salud, cuando los habían desa
huciado curanderos hechiceros, con que ya a porfía piden ese santo 
sacramento sin vanos recelos; y sucede traerles de sus casas o semen
teras a la iglesia para recibirlo.

Del divino sacramento del altar he dejado tratar para la postre, 
por ser el que pide mayor disposición en el que lo recibe y no deberse 
comunicar al que ésa le faltare. Razón por la cual se van en esta parte 
con más tiento los ministros de doctrina con estas nuevas cristian
dades. Pero con todo, lo comenzaron a introducir en nuestros yaquis 
no de golpe, sino con mucha elección de personas. Medio con el cual 
los que eran admitidos a la sagrada comunión, lo tenían a grande 
favor y la recibían con singular prevención de plática, en que se les 
declaraba la alteza del misterio, la pureza de conciencia con que debía 
ser recibido y ayuno que debía preceder aquel día, así de comida 
como de bebida. Todo lo cual ayudaba para que hiciesen más alto 
concepto de tan soberano sacramento, y lo oían y cumplían con muy 
particular diligencia los yaquis y servía de que les entrara en pro
vecho manjar tan divino. Y mostraba bien la experiencia, que los 
admitidos a la sagrada comunión, eran en los que se veía mayor mu
danza de vida y costumbres, mayor fidelidad y ejemplo, en que cada 
día se conocía e iba creciendo esta cristiandad.



CAPÍTULO XVIII

De lo que predominaba en esta nación, la superstición y trato con el 
demonio, peligro en que puso a esta cristiandad un hechicero y cómo 

fue castigado

Con temor entro a tratar de esta materia, por haber escrito atrás 
tantas veces de ella. Pero por haber predominado tanto en esta na
ción de Yaqui, que parecía haber puesto aquí el demonio cátedra 
de hechicería y señoreándose de esta gente. Este abominable vicio me 
obliga a volver a escribir de él más de propósito. Estaba tan sepul
tada esta nación en estas tinieblas, que una india, ya desengañada 
después que se introdujo la doctrina del Evangelio, declaró y dijo a 
uno de los padres que se lo predicaban: padre, mira de la otra parte 
del río; ¿ves cuantos cerros, montes, picachos y cimas hay en todo 
este contorno?, pues en todos ellos teníamos nuestras supersticiones 
y a todos los reverenciábamos y las celebrábamos en ellos. Las viejas 
certificaban que el demonio se les aparecía en forma de perros, sapos, 
coyotes, y culebras, figuras propias de quien él es. Indios principales 
y fiscales afirmaron como cosa sabida y recibida entre ellos, que las 
hechiceras iban de noche a ciertos bailes y convites con los demonios 
y que volvían por los aires. Padre hubo de los ministros de esta na
ción que se puso de propósito a leer el libro tan erudito, en que el 
padre "Del Río” descubrió los embustes diabólicos de la magia y casi 
todos los halló introducidos por el demonio en esta nación, engañan
do a unos por sí mismo y a otros por medio de sus hechiceros.

En cierto pueblo, por medio de, su gobernador quiso otro padre 
corregir a unos cuantos hechiceros para escarmiento de los demás; y 
ellos mismos dijeron: padre no te canses en juntarnos porque cual 
más, cual menos, la mitad de los del pueblo (que era grande), son 
como nosotros. Véase ahora aquí si la batalla y combate que tienen 
trabada los ministros del Evangelio viene a ser con toda la canalla 
y tropas de demonios del infierno. Y juntamente se echará de ver si 
han sido gloriosos los triunfos de la fe y la ley de Cristo, con que
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intitulé esta historia, alcanzados en naciones donde más se había en
castillado el príncipe de las tinieblas. Y juzgue el lector si es victoria 
del Evangelio el salir con vida los que lo predican entre tantos enemi
gos visibles e invisibles. Atrás dejo escrito si bien me acuerdo, que 
el padre que doctrinaba la nación de los mayos, decía que cada ma
ñana en abriendo la puerta de su casa, estaba esperando nueva de la 
muerte de todos los padres de Yaqui, trazada por medio de hechi
ceros. Y en confirmación de lo dicho, añadiré aquí testimonios y ver
dades que acerca de esta materia, obligó Dios Nuestro Señor que 
confesase el mismo demonio, padre de la mentira, por medio de sus 
hechiceros y familiares.

Corría en un pueblo una enfermedad de viruelas que es como peste 
entre ellos. Con esta ocasión el padre hizo recoger a un famoso he
chicero, que se gloriaba de ser el que había traído la enfermedad que 
no se había de acabar, si no era por su mandado y cuando él quisiera, 
con que iba recogiendo de los .vecinos tímidos, dádivas y dones de 
cuanto tenían, que son las ganancias de estos diabólicos embusteros. 
Examinó y descubrió después el padre otros semejantes y averiguó 
con ellos cómo el demonio en figura de varios animales les hablaba 
y les enseñaba cómo habían de matar a sus enemigos. Pretensión pro
pia y antigua del padre de la mentira que es incentivo de la ira y 
venganza. Preguntóles el padre: ¿pues cómo no me matan a mí? Res
pondió una famosa hechicera: porque dices misa no te podemos matar. 
Y confirmó este dicho el de otros muchos, porque habiendo salido 
de predicar el mismo padre y llegándose buenos cristianos a él le .di
jeron: padre, mucho te queremos porque nos haces mucho bien. Pero 
porque siempre se ofrece en tus sermones reprender a los curanderos 
y descubres sus marañas y embustes, te aborrecen y quisieran matar
te con hechizos, pero no pueden porque dices misa.

Rematará finalmente esta materia un caso, de que pensó el demo
nio salir muy ganancioso, pero salióle muy al revés. Un indio princi
pal hechicero en su gentilidad y gran predicador a su uso, pero que 
ya se había bautizado y aun ayudado a que otros se bautizasen y pre
dicado sermones en favor del santo bautismo y doctrina cristiana. Este 
instigado por el demonio (que no se cansa en la batería), retrocedió 
y convirtió la guerra contra esta cristiandad de Yaqui, cuando iba 
floreciendo y aun pretendió (si pudiera), destruirla. Hacía algunas 
juntas de gente que solicitaba y resucitando bailes gentílicos, decía y 
procuraba a los cristianos que se habían bautizado y él convocaba, 
que les quería deshacer los hechizos que los padres en el bautismo 
les habían puesto. Iba ya engañando con esta doctrina diabólica a al-
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guna gente de su ánimo pervertido, porque era indio muy parlero y 
hablador. Trataba en sus conciliábulos, con sus tabacos, que la fe de 
los cristianos era pura ficción, que no había que hacer caso de lo que 
decían los padres ni había en el cielo los gozos que predicaban. Que 
él sabía que ni iban allá las almas de los cristianos, que todos iban 
debajo de la tierra. Y aunque se hubiesen dado a todo género de 
vicios, allá tendrán una vida muy alegre, con otros semejantes enga
ños del maestro infernal de toda mentira. Añadióse a lo dicho otra 
aparición diabólica. Porque a esta engañada gente, junto a su río se 
les apareció otra voz visiblemente el demonio en figura de un indio 
viejo, cuyas palabras tienen grande fuerza y autoridad con estas na
ciones.

Di joles: miradme ahora la figura que traigo de viejo; pues mañana 
habiéndome lavado en el río, me veréis mozo. Pues así sucederá a 
vosotros. Y luego otro día siguiente cumplió su ficción, y se les apa
reció como de edad de veinte años. Embustes todos con que traía 
embaucada y pervertida a la cuadrilla de engañados que había jun
tado, y se levantó un tan peligroso incendio, que para atajarlo y quitar 
de en medio el que lo atizaba, fue necesario dar aviso al capitán para 
que con las fuerzas del brazo seglar, se arrancase la cizaña y atajase 
el fuego que iba abrasando esta sementera; y hallóse obligado el ca
pitán a poner el remedio a daño y peligro tan urgente. Salió con 
buen número de soldados y caballos armados a visitar al río y cristian
dad de yaquis, no haciendo mucha leva de gente de indios amigos 
sino de algunos pocos. Lo uno por excusar ruido de guerras, lo otro 
porque sabía que entre los yaquis había muchos buenos cristianos 
pacíficos y amigos, que estaban de parte de la cristiandad. Llegó al 
río de Yaqui y sus pueblos, de los cuales fue bien recibido en los 
primeros; pero pasando a visitar a los demás, en el camino de un bos
que tiraron de repente al capitán dos flechazos. Él, como muy enten
dido en alborotos e intentos de estas gentes, aunque conoció aquí 
seña de traición y rompimiento de guerra, pero juzgando que no sería 
facción general de la nación (como en realidad de verdad no lo era), 
disimuló sin hacer mudanza ni darse por entendido; y mandó a la 
gente que con él iba, que ni disparasen arcabuz ni arco y prosiguió 
marchando hasta llegar a un pueblo que sabía estaba cerca. En lle
gando a él asentó su real y lo dispuso con seguridad, la cual es cierto 
que no tuviera él en medio de nación tan populosa y belicosa, como 
atrás queda bien declarado; si con la doctrina del Evangelio no estu
viera ya muy trocada. Hizo luego pesquisa de los indios que la albo
rotaban; húbolos a las manos y en particular al caudillo de ellos,



TRIUNFOS DE NUESTRA SANTA FE 161

cacique hechicero, que dije pervertía a los demás. A éste examinó, el 
cual en su confesión declaró que lo que había intentado había sido 
instigado del demonio, que cada día le hablaba desde un álamo en 
figura de cuervo, y le aconsejaba y persuadía que matase a los pa
dres y que las campanas con que tocaban a doctrina, las echase en 
el río y quemase las iglesias, y que el crisma y óleo con que le había 
untado el padre cuando le bautizó, a fuerza de fuego lo hiciese sudar 
de su cuerpo; y finalmente, que procurase acabar con la cristiandad de 
Yaqui, quitar la vida a capitán y españoles y volver a su nación a 
la vida de su gentilidad.

Sustanciada la causa, el capitán sentenció a ahorcar a indio tan per
nicioso con dos o tres cómplices más culpados, perdonando a los de
más que habían sido engañados. Notificada la sentencia acudió luego 
un padre, buena lengua, a preparar para la muerte a los que habían 
de ser ajusticiados. A los cuales se sirvió la misericordia divina desen
gañar y disponer bien para ese trance; porque reconocieron su culpa 
y se confesaron con mucho arrepentimiento de sus pecados, en par
ticular el principal delincuente cacique. Éste dijo al padre que al pie 
de la horca le asistía y ayudaba, que el padre que a él lo había bau
tizado y había sido el que dio principio a la cristiandad de Yaqui 
(nombrándome por mi nombre), juntamente había bautizado a un 
niño hijo suyo, que ya era muerto, y que el consuelo que llevaba era 
de morir bautizado, creyendo la palabra de Dios, y que iba con espe
ranza de ver a su hijo en el cielo, pues había muerto con el santo 
bautismo; añadiendo otras razones de muy verdadero cristiano. Y bien 
se puede creer que lo alcanzaría, pues Nuestro Señor a la hora de 
la muerte le dio lugar de penitencia y conocimiento y dolor de sus 
culpas y pecados. Hecho este castigo y quitado este escándalo, los 
yaquis en todo el río quedaron muy quietos y los indios que habían 
creído al engañador hechicero, corridos y enmendados; y otros escar
mentados y el demonio más corrido, pues por el mismo medio que él 
pensó engañar al hechicero y destruir la cristiandad, quedó el hechi
cero (según se puede creer), ganado para el cielo y la cristiandad 
de Yaqui más desengañada, la cual cada día iba floreciendo más, 
como se verá en el capítulo siguiente.



CAPITULO XIX

Edifican iglesias los pueblos; acaban los padres de dar perf ecto asien
to a la cristiandad de Yaqui; dase cuenta de casos en confirmación 

de misterios de nuestra santa fe

Hasta aquí habían sido muchas las ocupaciones que habían tenido 
los padres en administrar a tantos y tan numerosos pueblos, bautis
mos generales en ellos y visitas de enfermos, que caían o en ranche
rías antiguas o en la mar o montes, con otros muchos ministerios 
en que estos religiosos ministros andaban empleados en tiempo de 
esta primitiva iglesia. Todo esto junto no había dado lugar a tratar 
que los pueblos edificasen templos de duración, grandes y decentes, 
como eran menester en pueblos de tanta gente, para celebrar los mis
terios sagrados y a donde suelen concurrir otros vecinos y más cuando 
celebran sus fiestas principales y titulares de los pueblos. Estas tales 
iglesias no se pueden edificar sin que los mismos padres, no sólo 
sean sobrestantes, sino arquitectos y aun poner las manos en ella, dis
tribuir los' oficios a la gente y aun prepararles de comer, en que 
(como atrás queda dicho) suelen trabajar seiscientas y más personas, 
que son menester para cortar maderas y traerlas a sus hombros 
porque no tienen bueyes ni muías que las arrastren, juntar piedra y 
adobes. Trabajos santos de estos religiosísimos padres, en que sé yo 
bien que se emplean con grande alegría por el bien de estas almas 
y exaltación de los misterios de nuestra santa fe.

Dispuso cada uno en los pueblos de sus partidos a la gente para 
la obra. Los yaquis alentados y que como antes se preciaban de más 
animosos y valientes para la guerra que las demás naciones, ahora 
ya cristianos, pretendían que las otras no les hiciesen ventaja en lo 
•que era propio de cristianos y tener iglesias tan lucidas y vistosas como 
los demás. Oyeron con gusto la plática, trataron luego de poner ma
nos a la obra y salieron con ella. Y el pueblo de Torim, que era 
•más numeroso de gente y aun más cimarrona y donde era natural la 
india cuyo dicho fue el que atrás queda referido, de que en cuantos
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cerros había alrededor del pueblo y en otros más distantes celebra
ban las fiestas y tratos que tenían con los demonios. Aquí no se 
contentaron con edificar su principal iglesia, sino que a ella añadie
ron en un cerrito que tenían sobre el río, una muy devota ermita a 
la reina de los Angeles, por particular devoción a esa soberana se
ñora, para que donde había abundado la malicia y superstición, abun
dara la piedad y culto de la religión cristiana. Y al fin todas las 
iglesias de los pueblos, que se redujeron a ocho, salieron hermosas y 
capaces y como se iban perfeccionando se iban dedicando con grande 
solemnidad fiestas, danzas y convites, porque es gran celebridad esta 
para estas gentes. Las comarcanas que concurrían a ellas quedaban 
alegrísimas de ver tal mudanza en el río ya pacífico de Yaqui, adon
de podían ya con seguridad entrar en tiempos de necesidad, a rescatar 
maíz y otras cosas que estiman y tratar con aquellos que antes con 
todas ellas se mataban.

Acabadas las iglesias procuraron los padres adornarlas de vistosos 
ornamentos, imágenes, colgaduras de seda, quitándoselo de la boca 
y vestuario, de la limosna que para esto les da el rey. Y los muy religio
sos ministros lo tienen por muy bien empleado por lo mucho que ayu
da para que hagan concepto de las cosas divinas estas gentes, que 
es más de lo que se puede pensar. Un padre de los que administraron 
estas misiones envió de México para la ermita arriba dicha, un reta
blo de pincel, en que estaba pintado el juicio final, con Cristo Nues
tro Señor, juez de vivos y muertos y su santísima madre a su lado 
en la gloria, con todo lo demás que se usa pintar para declarar lo 
que ha de pasar ese señaladísimo día; poniéndose a vista de los que 
los ángeles llevan en su compañía al cielo, los que los demonios 
arrastran condenados al infierno. Materia de que gustaban oír predi
car los yaquis y cuando la vieron pintada en el retablo, les hizo tal 
impresión, que escribió el padre su ministro, que esa consideración 
les puso tal pavor y espanto, que su memoria ha sido poderosa a re
traerlos de muchas tentaciones y ocasiones próximas de pecados, en 
particular de vicios de carne y deshonestidad en que ha sido notable 
la mudanza y enmienda de esta nación.

A materia de religión y culto divino, pertenece también lo que toca 
al canto y música de la iglesia; y aunque a los principios se puso en 
esto algún cuidado, ése no se podía adelantar, porque era menester 
enseñar primero a escribir, leer y luego el punto de canto a los mú
sicos y escoger voces, todo lo cual con el tiempo se consiguió, y se 
hallaron mozos y niños de muy buena capacidad para ese ejercicio y 
se preciaban muchos principales de que sus hijos se empleasen en 
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servir la iglesia, entregándolos con muy buena voluntad para tales 
ministerios. Prevenidos estos hábiles niños, se procuraron maestros de 
canto, cristianos antiguos, y juntaron y formaron capillas muy dies
tras en cada uno de los partidos de Yaqui, donde ya hoy se celebran 
las fiestas a canto de órgano y con otros instrumentos músicos, de ba
jones, sacabuches, chirimías y flautas, que en todo han salido diestros.

Las danzas en sus fiestas célebres se avergüenzan ya de hacerlas 
al modo de sus bailes antiguos y bárbaros, gustando más de los po
líticos y españoles. En ellos sucedió un caso a un indio a quien pre
tendió el demonio engañar y coger, pero antes quedó más confirmado 
en los misterios de nuestra santa fe. Andaba enfermo este indio, y 
en la víspera de la fiesta de su pueblo se le apareció el demonio, 
diciéndole: mucha lástima os tengo a ti y a tus parientes, que os 
morís sin tener quien os cure y remedie. Diole algunas yerbas me
dicinales, diciéndole se curase con ellas, y luego para acariciarlo más, 
le añadió: mañana es fiesta, alégrate y baila, que yo te acompañaré 
en el baile. Aquí, el indio, que ya era bautizado: ¿no ves (le dijo al 
demonio) que habernos de bailar en la iglesia?, ¿atreverte has a en
trar allá? Sí entraré, respondió el demonio y bailaré delante de ti. 
Y así fue que el día siguiente anduvo bailando en la procesión visi
blemente, aunque sólo el indio le veía. Vuelta la procesión y siendo 
hora de comenzar la misa, se despidió el enemigo infernal y dijo a 
su familiar: quédate tú, que yo me voy y no puedo estar aquí. Que 
aunque mal de su grado le obliga Dios al padre de la mentira con
fiese algunas verdades. Reparó el indio en que cuando se decía la 
misa huía el demonio y no se atrevía a parar allí; y compungido 
de su hierro en volver a pláticas con tal engañador y habiendo oído 
decir (como bautizado que ya era) que el demonio se ahuyentaba 
con la cruz, se persignaba muchas veces y frecuentaba más la iglesia.

Aparecióle otra vez el demonio y no atreviéndose ya a acercarse 
mucho a él, porque debía de temer la señal de la santa cruz, le dijo: 
mira que mi venida no es de balde; y para vivir contento me has de 
entregar tu alma, y déjate de persignar tantas veces y entrar en la 
iglesia. Conociendo ya más el engañado indio los misterios de nuestra 
santa fe, que había recibido, le respondió: tú me dijiste que no temías 
a la iglesia y ahora me persuades que no entre yo en ella. No será 
así, ya estoy arrepentido de haber atendido a tus razones; llegará 
el padre y confesarme he y le contaré lo que contigo ha pasado, por 
que deseo ser cristiano de veras. Furioso aquí el demonio le dijo: no 
hagas tal, que te haré pedazos. Haz lo que quisieres, que Dios me 
ayudará (le replicó el indio, ya más confirmado en la fe), y no me po
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drás hacer mal alguno. Con todo le permitió el Señor que aquella 
noche, en castigo de su pecado de haberse puesto" a pláticas con el 
demonio, le aporreó de suerte que en dos semanas no se podía me
near el pobre indio, que escarmentado se confesó con el padre, di- 
ciéndole: padre, quería el demonio mi alma y me ha tratado de esta 
suerte. Ya no más que yo procuraré de aquí adelante ser buen cris
tiano. Así lo hizo, procediendo como tal, obra de un mes. Y final
mente quiso Dios sacar destos peligros a esta alma; envióle una en
fermedad de muerte y volviéndose a confesar acabó con la presente 
vida, dejando prendas que se iba a gozar de la eterna, habiendo Dios 
usado de sus misericordias con esta alma y librándola de los lazos del 
demonio, como lo hacía con la nación Yaqui, de que vamos hablan
do, y de sus aprovechamientos en cristiandad. Con ella celebran ya 
todos sus casamientos al uso cristiano, dejado y olvidado el gentílico.



CAPÍTULO XX

Es cúbense otros ejercicios y casos de edificación en esta nueva 
cristiandad

El tiempo que siempre fue para los padres misioneros de mayor fiesta 
y alegría en estas nuevas cristiandades era el de las cuaresmas, por
que en ése echaban de ver y tocaban (como dicen) con las manos, 
lo que iba arraigando y obrando la fe en estas almas. Y lo mismo 
pasaba en la nueva cristiandad de Yaqui, de que vamos tratando. De 
que era clarísimo testimonio el dolor de los pecados y ofensas del 
Dios verdadero que ya conocían; y el descubrirlos al sacerdote y acu
sarse a sí mismos los que antes ni conocían Dios, ni ley, ni rey, y 
vivían en la libertad de una naturaleza depravada. Añadíase la pe
nitencia y disciplina de sangre, haciendo muchas en este santo tiempo 
hasta los niños; y después asistiendo en los oficios a la iglesia de 
noche y de día. Y en medio de todos estos ministerios santos, iba 
recogiendo Dios mucho número de almas para el cielo. Porque si se 
hubieran de escribir aquí los casos singulares de bautismos de niños 
y de adultos enfermos, que los unos acabados de nacer y bautizar y 
los otros acabados de confesar y con buena disposición, podemos en
tender que se iban al cielo, no los acabáramos de contar. Pero porque 
no todos queden en silencio escribiré uno u otro que sirvan de ejem
plo por los demás que se quedan.

Volvía cierto indio a su pueblo y asaltóle una gran calentura con 
que no pudo pasar adelante. Un compañero suyo fue a cortar leña 
para encender fuego y hacer allí noche. Habiendo quedado el enfer
mo solo, oyó una, voz que le decía: levántate. Atemorizado el indio 
alzó la cabeza y vio entre unas ramas un mancebo parecido a los 
ángeles que suelen pintar en las iglesias, que le dijo: El Señor te 
ha dado esta enfermedad en castigo de tus pecados porque no quie
res vivir como el padre te enseñó. Mas levántate sano y vete al pue
blo y confiesa todos tus pecados al padre y vive bien en adelante. Al 
punto se halló sano y partió al pueblo, contando lo referido a su
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confesor. Diciéndole, pensaba ser el ángel de su guarda, al cual 
se había encomendado, porque había oído decir que cada uno de los 
cristianos tenía su ángel que le defiende del demonio. Y bien es de 
entender que los santos ángeles, que antes estaban como arredrados 
destas naciones, cercadas y poseídas de demonios, cuando las ven ya 
cristianas se les acercan esos divinos ministros, y alegres las favorecen 
y acompañan. También es digno de notar, y lo reparan los padres, 
que al paso que se van bautizando estas gentes, a ese mismo paso se 
les van apartando y huyendo dellas, mal de su agrado los demonios 
y se entran y retiran a las naciones gentiles, en las cuales parece que 
andan catervas dellos y de endemoniados hechiceros.

En un pueblo de la misma lengua y amistad de los yaquis, un 
indio siendo gentil había tenido trato y familiaridad con el demo
nio; siendo ya cristiano, le dio el padre un rosario de la virgen san
tísima para mayor seguridad contra tan importuno y pertinaz enemigo. 
Cayó enfermo este indio y como en este tiempo aviva su furia la fiera 
infernal, se le apareció con rostro feroz una noche y echándose so
bre el pobre doliente lo apretaba reciamente, diciendo: pues que una 
vez te me diste ahora te tengo que llevar. El enfermo afligido, es
forzándose lo mejor que pudo, tomó el rosario en las manos y co
menzó a decir: Jesús y al punto huyó el demonio temiendo el sonido 
de ese dulcísimo nombre y a la presencia del santo rosario y devo
ción de su santísima madre; y fue tal el terror con que ese enemigo 
quedó y desapareció, que nunca más se atrevió a aparecer ni molestar 
más al enfermo.

Pero aun mayores demostraciones se ven en este enemigo del gé
nero humano, de temer, huir y apartarse de los ministros evangé
licos, que doctrinan estas gentes, como se echará de ver por el caso 
siguiente.

Caminando un indio medio desesperado hacia un monte, se le. hizo 
encontradizo el demonio, convidándole para una tierra libre de tra
bajo y abundante de todo regalo. Ésta sería la de la gentilidad donde 
se vive a sus anchuras y para donde dije que va huyendo el demo
nio. El indio le comenzó a seguir y sintió que le iba faltando el juicio 
y sentido; y temiendo de ver en sí esta mudanza y turbación, dio la 
vuelta para su casa acompañándole todavía su enemigo. Afligido el 
triste indio se hubo de quedar en una cueva que halló en el campo 
dando aullidos y bramando como toro. Teniendo noticia deste suceso 
el padre, mandó que se lo trajesen atado; dispúsolo para que hiciese 
una buena confesión y mandóle que oyese misa cada día. Volvió sobre 
sí, hallóse libre del demonio, de suerte que nunca más le apareció. 
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el demonio hasta que llegó cincuenta pasos de la casa del padre; y 
que llegando a ese lugar, había echado de ver que se volvió y que se 
echó de una barranca abajo, como desesperado enemigo que tanto per
seguía a esta pobre gente. Dando muestras de la fuerza y virtud que 
pone Nuestro Señor en sus ministros para hacer huir destas conver
siones a los demonios, pues a distancia de cincuenta pasos huía ya esa 
furia infernal.

En un pueblo destos cayó muy enferma una moza gentil; avisado 
el padre fue a socorrer y remediar a esa pobre alma, con el santo 
bautismo. Llegando a ejecutarlo, la madre (que era infiel) no lo per
mitió y estuvo tan furiosa y endiablada en estorbarlo, que sacando un 
palo de la ramada que suelen tener en sus casas con él acometió a 
matar al padre; y lo hiciera si los fiscales de iglesia que lo acompa
ñaban no se lo estorbaran. Y no parando por eso la furia diabólica, 
cogió a la hija por los cabellos y arrastrándola la llevó a una espesura 
de monte, que cerca tenía, por arredrarla de ese santo sacramento. El 
padre conoció que deseaba aquella pobre moza hacerse cristiana y Dios 
quería salvarla. Hizo desviar a la mala madre y catequizó la hija en
ferma y bautizóla, y luego otro día se la llevó Dios, y castigó a la 
perversa madre. Porque dentro de un año murió ella, su marido y 
cuanto había en su casa, con espanto de todos los del pueblo. Y no 
paró allí el castigo, porque demás de eso se iba echando de ver que 
otros indios principales que eran estorbo y contrarios a la doctrina del 
Evangelio, les iba Dios quitando las vidas y acabándolos con admira
ción de los demás. Y por el contrario, ha sido reparo que han notado 
estas naciones, que los padres que andan entre ellas viven mucho, y 
de ordinario con salud entera, aunque destituidos de médicos y medi
cinas, porque de todo punto se carece dellas en estas remotas tierras. 
Favores todos con que la providencia divina ampara estas cristiandades 
y muy en particular la de Yaqui con sus ministros, que son los más 
distantes de la villa de los españoles y de nuestro colegio que en ella 
está.



CAPITULO XXI

De la mudanza y mejoras en lo político y temporal desta nación y 
estado en que hoy queda y persevera

Aunque lo político y lo humano, en parte se presupone a lo divino 
y espiritual, conforme a lo del apóstol: priusque anímale est. Pero 
con todo es cierto, que la fe y ley divina, demás de introducir la cris
tiandad en estas gentes juntamente les enseña vida racional y de hom
bres. Y por ser éste también fruto de los ministros del Evangelio y 
victorias suyas, es digno que escribamos de él aquí. Y aunque de la 
mudanza que en esta parte ha obrado la doctrina cristiana en otras 
naciones queda atrás escrito, con todo es cierto, que más claros tes
timonios se pueden escribir de la nación Yaqui, que aunque estuvo 
más maleada que otras y obscurecida en costumbres y vicios gentíli
cos, pero como también su capacidad y ánimo alentado excedía a mu
chas, ése ya cultivado se ha mejorado en grande parte en lo moral y 
político.

Gobiérnanse ya todos los pueblos por gobernadores, alcaldes, fis
cales de iglesia y otros ministros de justicia de su misma nación, con 
orden, sujeción y obediencia. Los unos puestos por el capitán, aunque 
distante más de cincuenta leguas, los otros fiscales de iglesia por el 
ministro de doctrina. Éstos tienen cargo de avisar al padre todo lo 
que pertenece a iglesia (cómo atrás queda dicho), casamientos que 
quieren contraer cristianos, bautismos de los que nacen, fiestas que 
se celebran, enfermos que tienen necesidad de sacramentos, acompa
ñan al padre en el pueblo, o por el camino cuando es necesario ir a 
otro a administrarlos, danle aviso si se ofrece pecado público o escan
daloso contra la ley o costumbres cristianas. Los gobernadores a lo 
civil hacen el mismo oficio para con el capitán en lo que les toca, 
aunque como tienen al ministro de doctrina delante y todos le miran 
como hijos a su padre, lo ordinario es acudir a él con sus pleitezuelos, 
que suelen tener sobre diferencias de tierras o cosas semejantes, y el 
padre los compone y ellos le obedecen y quedan contentos.
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Los pueblos están dispuestos en muy buena forma, sin quedar ya 
uno solo que de asiento viva en sus sementeras, ni rancherías anti
guas. Las casas hacen ya muchas paredes de adobes y terrados y las 
de los gobernadores más amplias. Las de los padres que tantas inco
modidades pasaron al principio en esta parte, ya son acomodadas y 
suficientes para cuando hacen sus juntas acostumbradas y se congre
gan a tratar de su observancia religiosa y del ministerio que tienen a 
su cargo. Concurso que también gustan ver los yaquis y muchos mi
nistros juntos en sus pueblos, los que antes no querían admitir a nin
guno. Hay indios sacristanes que cuidan lindamente del ornato de sus 
iglesias, barrerlas, enramarlas, particularmente en sus fiestas. Muchos 
de los yaquis usan ya de caballos, en que andan y trajinan sus car- 
guillas, comprándolos con los frutos que cogen, con tanta codicia que 
por ese respecto se animan a hacer mayores sementeras, de que suele 
ser tan abundante su valle, que en años estériles entran a rescatar los 
españoles y otras naciones sus frutos, con permutas que hacen de unas 
cosas por otras y a eso llaman rescatar.

En lo que toca al vestido, es grande la mudanza que desean y pro
curan y por este respecto se dan más a sembrar algodón. Demás de eso 
por reparar los padres la barbaridad, que en razón de cubrirse o no 
cubrirse estas gentes usaban, han procurado que entre en Sinaloa al
guna cantidad de ovejas, para que con la lana pudiesen las indias 
labrar mantas de que vestirse, como ya lo hacen, y una vez hechos al 
vestido, sienten tanto el carecer de él, que a veces es con demasía. Por
que por ganar un vestido y más porque sea algo galano, dejan su tie
rra y sus mujeres y salen a veces cincuenta y más leguas fuera de la 
provincia a buscarlos con su trabajo. Razón porque en parte también 
Refería después el indio que nunca le había dejado de todo punto 
se ha cambiado algo el gentío de yaquis, como de los mayos se es
cribió; y aunque algunos vuelven, otros se hacen a la vida entre espa
ñoles y quedan con ellos, o en reales de minas, donde los jornales del 
trabajo son más crecidos y los vestidos para ellos más galanos. También 
han causado alguna admiración las enfermedades con que arriba se 
dijo que quiere Dios disminuir estas gentes y llevar muchas dellas al 
cielo, de que se trató a lo largo. Pero finalmente, cuando esta historia 
se escribe, queda la nación Yaqui en sus ocho pueblos de trescientos, 
quinientos y seiscientos vecinos, administrados por cuatro padres.

Los indios ya muy mansos y reconociendo a su Creador y Redentor 
y levantando en ella su estandarte glorioso de la santa cruz, obediente 
a sus divinas leyes, olvidados de las que' el demonio había introducido 
con sus tinieblas y desencastillado ese tirano que la poseía, criándose 
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ya los que nacen, con la leche y doctrina del Evangelio. Habiendo ser
vido la conversión de nación que tanto procuraba el demonio retener 
debajo de su dominio, después de ya convertida, de puerta y entrada 
y aun de fortaleza para rendir a otras muchas, que después della y 
con su ejemplo, se han agregado a la santa Iglesia. Y demás de eso, 
cuando los españoles y el capitán han tenido necesidad de ayuda y leva 
de gente en alborotos y pacificaciones de otras naciones, han hallado 
muy fieles y prontos a los yaquis, conocidos siempre por valientes. Y 
antes de pasar a escribir de otras conversiones, por remate de este li
bro, conforme a mi promesa, escribiré la vida y dichosa muerte de los 
que más tiempo trabajaron en estas empresas, para que los escogió con 
especial vocación aquel Señor que cuando se despidió de sus discípulos 
les afirmó que se quedaba con su Iglesia hasta el fin del mundo y 
hasta él no parará su divina promesa; enviando como lo hace opera
rios apostólicos que la cultiven y amplifiquen por medio de los glorio
sos reyes católicos de las Españas, que con su real patronazgo tienen 
eso a su cargo en el nuevo mundo.



CAPITULO XXII

Vida y muerte del padre Martín Pérez, fundador de la cristiandad de 
Sinaloa

Por muy obligada y deudora se debe reconocer la provincia de Sinaloa 
y su dilatada cristiandad, y por el consiguiente esta historia, al ve
nerable padre Martín Pérez, que fue cofundador en compañía del 
bendito mártir padre Gonzalo de Tapia, de toda esta cristiandad; y 
el primero que en esta provincia a fuer de pregonero evangélico en
tonó la sonora voz de su predicación, conforme a lo del salmista, en 
estos últimos términos de la tierra, y sembró en la inculta tierra de 
esta fiera gentilidad la semilla del Evangelio que cultivada con los 
inmensos trabajos de este apostólico varón, ha llevado a los frutos 
sazonados que goza el cielo y la tierra y que recoge en sus graneros 
la Iglesia militante y triunfante. Porque antes de su muerte vio y gozó 
este ilustre operario evangélico, extendida esta cristiandad en distrito 
de más de cien leguas, y por casi todas las naciones que pueblan la 
provincia de Sinaloa y de que atrás queda hecha mención. Por todo 
lo cual se halla con obligación esta historia de referir la santa vida, 
muerte y religiosas virtudes de tan señalado varón, tomando el hilo 
desde su nacimiento, niñez y primeros principios de su vida ejemplar.

Nació el padre Martín Pérez en la Nueva España, en una villa de 
la provincia de la Nueva Vizcaya, llamada San Martín, la cual fue 
muy conocida y estimada en su tiempo, por la mucha plata con que en 
años atrás enriqueció la Nueva España. Fue hijo de personas principa
les y de las más hacendadas de aquella comarca y tan cuidadoso su 
padre del bien de su hijo, que con ser primogénito y heredero de sus 
riquezas le envió aún siendo pequeño a la ciudad de México, donde 
florece todo género de buenas letras, para que en ella acaudalase vir
tud y letras; y ayudado de su vivo ingenio y buena inclinación y si
guiendo el estado eclesiástico, fuese digno ministro de la santa Iglesia.

Muy a los principios de sus estudios dio muestras de singular ingenio, 
pues en sólo catorce meses supo latinidad con tantas ventajas, que al 
cabo de ellos pasó a estudios mayores, oyendo el curso de artes. Fue 
discípulo del insigne maestro y doctor padre Pedro de Ortigosa, de
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nuestra Compañía, reconocido en la Nueva España por maestro gene
ral de aquel reino. Con su doctrina iba con claros progresos en la fi
losofía el joven Martín, cuando acabado el primer curso de ella, le 
llamó el Señor a la Compañía, para que estudiara la filosofía más 
levantada de la humanidad religiosa.

Fue recibido por junio de 1577 y atendió en su noviciado a no ser 
menos cuidadoso en aprender los primeros rudimentos del espíritu que 
lo había sido en los de la lengua latina, pues si éstos supo en catorce 
meses, en el espíritu se adelantó tanto en sólo quince, que al cabo de 
ellos le juzgaron los superiores por suficiente para enseñar a otros 
virtud y letras, y así le enviaron a leer las humanas al colegio de la 
ciudad de los Ángeles, que entonces se fundaba y con esta ocupación 
prosiguió después en el de México, donde dio muestras de tanta pru
dencia, que su cordura y madurez parecía superior a sus pocos años. 
Por ello, siendo de sólo veinte y uno, hicieron confianza de él los 
superiores en materia a que tanto atiende la Compañía, como fue en
tregarle el gobierno del colegio seminario, que entonces con título de 
San Pedro y al presente con el de San Ildefonso, ha florecido en virtud 
y letras en la ciudad de México. Gobernólo por espacio de dos años; y 
después, siendo de bien pocos, fue ministro en el colegio de la Puebla. 
Tanto era el seso y madurez que desde su juvenil edad siempre mostró.

Y aunque por estas prendas parece podía servir a Nuestro Señor y 
a la Compañía por camino de gobierno, dispuso Dios llevarle por otro 
diferente aunque muy glorioso para los hijos de la Compañía de Jesús, 
que tanto estima el ejercicio apostólico de las misiones. Ocupóse el 
padre en varias partes de esta Nueva España en ese ministerio, en 
especial entre los indios chichimecas, cuya reducción y conquista dio 
mucho en qué entender a los españoles. Estas misiones fueron como 
ensayos de los gloriosos empleos que esperaban al padre Martín Pérez 
en Sinaloa, para cuya espiritual conquista fue señalado el año de 1510, 
que entró en ella.

El estado miserable en que la tierra se hallaba, los pocos cristianos 
que en ésta vivían, los alborotos de guerra que la inquietaban, la fie
reza y barbaridad de las gentes que debajo del pesado yugo de satanás 
miserablemente perecían, la penuria y falta de todo lo necesario para 
la vida humana con que sus habitadores pasaban, ya queda referido 
en el segundo libro de esta historia. Y sólo diré que el estado y pa
sadía de esta tierra era tal, que a veces tenía por vianda para susten
tarse el padre Martín Pérez, frutas silvestres, raíces amargas, y aun 
algunas veces llegó a comer langostas. Con estas y otras incomodida
des, que necesariamente acompañan las primeras entradas del Evange
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lio en tierras tan distantes y apartadas, fundaron el padre Martín Pé
rez y su compañero el padre y santo mártir Gonzalo de Tapia, las 
misiones de Sinaloa, entablándolas desde sus principios en tanta reli
gión de los ministros que se ocupan en ellas, que derivándose de los 
unos en los otros, han quedado señalados ejemplos de virtudes apos
tólicas y evangélicas que imitar y a que se acomodan los religiosos que 
de nuevo van a ellas. Frutos todos estos señalados varones misioneros 
que Escogió Dios para tanta gloria suya, y los primeros que para con
versiones de gentes bárbaras, destinó la Compañía en el reino de la 
Nueva España.

Cuando los indios dieron muerte al padre Gonzalo de Tapia (como 
atrás se dijo), quedó el padre Martín Pérez con todo el peso de la 
provincia de Sinaloa, visitando, catequizando y bautizando tanto nú
mero de almas y en tanta distancia de pueblos, que hoy se ocupan seis 
padres, en lo que entonces él solo administraba. Verdad sea que no 
podía parar con ellos lo que en este tiempo pide su ministerio, ni to
dos tienen tantas fuerzas.

Fundó pueblos sacando para esto los indios montaraces de las inac
cesibles breñas en que habitaban, reduciéndolos a trato y policía huma
na. Instruyólos en los ministerios de nuestra santa fe e impúsolos en 
el uso de los santos sacramentos. Para cuya administración edificó 
iglesias, que aunque a los principios por la dificultad y falta de todo 
lo necesario fueron de madera, pero después andando el tiempo el 
padre Martín Pérez fue de los primeros que las procuraron edificar 
de dura. Obra para aquellos tiempos, que si no de la grandeza de los 
edificios de grandes y populosas ciudades, pero los que atentamente 
la consideraren o por experiencia supieren la pobreza de la tierra, la 
rusticidad de sus moradores, las muchas ocupaciones del ministro 
evangélico, y poca o ninguna ayuda de instrumentos necesarios para 
edificar, tuvieran sin duda por mayor hazaña el haberse levantado cua
tro paredes de tierra y un techo y azotea, segura de agua y fuego, que 
los otros grandiosos edificios que tienen muchos gastos de hacienda y 
tiempo. Pues para éstos hubo artífices, abundancia de instrumentos, 
poder y riquezas; y para la iglesia de Sinaloa en aquel tiempo princi
palmente no había más ayuda que el celo del padre que las levantaba, 
ni más artífices que las trazas que su caridad inventaba; no más ex
pensas que los fervorosos deseos y personal trabajo de quien las edi
ficaba, y había menester poner las manos en ellas.

Y si en estos edificios materiales fue el trabajo del padre Martín 
Pérez tan cuidadoso y solícito, no lo fue menos en el espiritual de las 
almas que doctrinaba, en las cuales asentado el trato urbano y político 
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que sufría su tosquedad, levantaba después el edificio de virtudes mo
rales y cristianas, con tan nobles mudanzas de aquellas antiguas, que 
de unas y de otras y del ministro que arrancaba unas y plantaba otras, 
merece le digamos y apliquemos lo que Teodoreto a San Juan Crisós- 
tomo, tratando de la mudanza que había causado en las bárbaras na
ciones a quien doctrinó y sacó de tinieblas, que por ser una como 
narración puntual de lo que pasó en Sinaloa, sufre el detenernos en 
ella. Habes han (dice Teodoreto) cum apostolis cognationen; primas 
apttd Scytas aras erexisti et barbaras didicit genustectere et ad pavi- 
mentum incurvari; et qui captivorum lachrymis non movetur, didicit 
pro peccatis stere.

Mudada sola la palabra de Scytas, parece que miraba la devoción 
de los sinaloas en los templos y reverencia con sus ministros y su an
tigua crueldad para con ellos y con otros en su gentilismo, trocada ya 
en saber llorar sus pecados en sus confusiones, que frecuentan como 
les enseñó el padre Martín Pérez y dejó entablado en tantos pueblos 
como adoctrinó. Quid etiam (prosigue Teodoreto) iaculatovem Per- 
sam vulnerans, praedictione et ferri didicerunt crucifixum adorare, vi- 
cit tua lingua Chaldaeorum, et Magorum imposturas, et Persarum, in
culta natío. Templa germinavit, non amplias Babylon pietatem adversa 
est, haec et similem apostolis fecerunt. En dichas palabras parece que 
tenía presentes los enredos de los hechiceros de que habernos tratado; 
y todas las cláusulas referidas convienen a la letra a los apostólicos 
ejercicios en que se ocupó el padre Martín Pérez con las bárbaras na
ciones que habitaban la provincia de Sinaloa, los primeros veintisés 
años que estuvo en ella, de los cuales gastó algunos en el oficio de 
superior de misiones. Al cabo deste tiempo le sobrevinieron algunos 
muy penosos y prolijos achaques, ocasionados así del mal tratamiento 
de su persona y fervoroso ejercicio de ministerios, sobre lo que sus 
fuerzas pedían como de la falta de medicinas y médicos de que total
mente se carece en esta provincia.

Fue esto de suerte que habiendo caído el padre muy enfermo no se 
le hizo otro remedio que sangrarle tantas veces, que vino a quedar 
del todo debilitado. Vez hubo que viéndose el padre muy apretado de 
repente de otro pujamiento de sangre, sin hallar persona que supiese 
sangrar, ni instrumento con que poderlo hacer, le pidió a un español 
solo que allí se halló, que por amor de Dios le abriese una vena con 
la punta de un cuchillo. Recreciéronle al padre nuevos accidentes, llegó 
a estar impedido de los pies, falto de oído, corto de vista y algo tardo 
en el hablar, por habérsele entorpecido la lengua. Imposibilitada ya la 
naturaleza con tantos achaques, aunque no el ánimo y voluntad para 



176 ANDRÉS PÉREZ DE RIVAS

acudir a sus prójimos, se retiró al colegio de Sinaloa, a comunicar con 
su Dios, atendiendo solamente a grandes aprovechamientos de su es
píritu.

Dijo siempre misa los primeros nueve años de sus penosos y meri
torios achaques, y el último de su vida le llevaban a oírla, aunque con 
mucho trabajo, en una silla a un oratorio interior de casa, donde reci
bía ordinariamente la sagrada comunión, y entre día se iba por su pie 
al mismo lugar, aunque cayendo y lastimándose el rostro, por faltarle 
las fuerzas del cuerpo. Tenía empero tan vigorosas las del espíritu, 
que acudió siempre por sí mismo a todo cuanto necesitaba su persona 
y pobre celda por humilde que fuese, barriéndola, trayendo el agua 
para regarla y ejercitando otros actos más humildes, de los cuales jus
tamente le pudieron excusar sus pocas fuerzas y muchos años gastados 
en servicio de Dios y en el provecho espiritual de sus prójimos, hasta 
que por orden del Superior se dejó ayudar en trabajo de que era de
bido el excusarle, por más que él lo pretendiese por su humildad.

En este retiro de ocupación y de santo ocio de su espíritu plugo al 
Señor llamarle para sí, enviándole tres meses antes una calentura que 
por todo este tiempo le tuvo en la cama tan atormentado y flaco, que 
se vio obligado a estar casi inmóvil, sin poderse mover de un lado a 
otro, lo cual llevaba con tal paciencia, que ponía admiración a los que 
lo veían. Recibió todos los santos sacramentos y faltándole después 
por tres días el uso de los sentidos, no le faltó el uso de levantar su 
corazón al Señor, diciendo entre dientes versos de salmos, conforme 
su costumbre convertida ya casi en naturaleza. Fue ésta poco a poco 
faltando y acercándosele al padre Martín Pérez el premio de sus san
tos y prolongados trabajos. Durmió en el Señor a los veinte y cuatro 
de abril de 1626, a los sesenta y cinco de su edad, cuarenta y nueve de 
Compañía y treinta y uno de profesión en ella, y más de treinta de 
misiones, donde ejercitó los heroicos actos de señaladas virtudes, que 
por mayor quedan apuntadas. Las cuales aunque parecen suficientes 
a hacer ilustre la vida de un apostólico varón, pero por la misma ra
zón, y la que al principio dije, de haber sido fundador destas misio
nes, no permite su historia dejar de escribir más en particular las he
roicas virtudes que en tan alto ministerio ejercitó.

La más excelente, primera entre las demás y de quien todas reciben 
aprecio, es la caridad, la cual cuán subida de quilates estuviese en este 
venerable varón, se puede juzgar por la regla que della nos dio Cristo 
Nuestro Señor, diciendo: maiorem hac dilectionem nemo habet, quam 
ut animan suam ponat quis pro amicis sais. Y si bien se repara no se 
pone por regla del amor, sólo cuando con el efecto se pierde la vida, 
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sino el ponerla a riesgo y ofrecerla por el amado, pues de otra suerte 
no estaría en manos del hombre pretender llegar a la mayor perfec
ción de la caridad; pues aunque sea dueño uno para en ocasiones 
arriesgar la vida, no le es para obligar a que se la quiten.

Cuantas veces ofreciese su vida el padre Martín Pérez en tiempo 
de treinta años entre estas gentes bárbaras y se pusiese a manifiestos 
riesgos de perderla, por el celo de la honra de Dios y bien de sus pró
jimos, no se pueden contar. Testigo es desta verdad el riesgo en que 
se halló cuando martirizaron a su compañero el padre Gonzalo de 
Tapia; pues el ánimo de los matadores fue acabar también con el 
padre Martín Pérez, a quien Nuestro Señor por sus altos fines mila
grosamente guardó. Testigos las muchas ocasiones en que a los prin
cipios estuvo de ser flechado por reprender y corregir vicios bárbaros 
e inhumanos, que en aquellos primeros tiempos ardían en aquellas 
libres y nunca tratadas naciones. Testigos también los caminos que 
todos los años hacía por doctrinar unos pocos españoles que vivían en 
un real de minas, llamado Baimoa, cuarenta leguas la tierra adentro 
de la sierra, sin tener otro socorro espiritual que el que les daba la 
ardiente caridad deste celoso ministro del Evangelio. El cual solía de
cir que eran tan diversos y poco sanos los temples destos caminos, que 
unos días no podía dar un paso por el excesivo calor, y el siguiente 
amanecía congelada el agua por la fuerza del frío. Ocasiones todas 
en que se manifiesta cuán inumerables veces ofreció este siervo de 
Dios su vida y complexión, que era delicada y flaca a riesgo de muer
te por el Señor que amaba; y todo lo dicho confirmará el caso de que 
últimamente vino a morir. Éste fue que habiéndose una vez purgado, 
le llamaron el mismo día para que diese la extremaunción a un en
fermo, y aunque el grave accidente que padecía y el evidente peligro 
a que se arriesgaba le tenían bastante excusado de acudirle, con todo 
valió más el deseo del bien espiritual de su prójimo y el ayudarle en 
aquella hora que la estimación de su propia vida temporal, y así ha
ciendo poco caso della, se levantó a administrar este sacramento. Ac
ción de que se le originó la enfermedad de que vino a morir y por 
la cual podemos llamar a este apostólico varón mártir de la caridad, 
pues por ésta ofreció su vida. Después escribió a México consultando 
lo que en tal caso debía hacer, y la respuesta deste caso se halló entre 
sus papeles después de sus días.

Por efecto propio y por muy compañera de la caridad, señaló el 
apóstol de las gentes san Pablo, la virtud de la paciencia, muy enco
mendada al Señor a los ministros evangélicos y del sagrado apóstol, 
que dijo: Charitas patiens est. Y están tan unidas entre sí estas dos 
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virtudes, que llegó a decir san Cipriano: tolle charítati patientam et 
des olata non durat-. tolle sustinendi tolerandique substantiam et nullis 
radicibus, ac viribus perseverat. Parece miraba san Cipriano a este ve
nerable varón, que mostró la prolongada perseverancia por tantos años 
de su paciencia en cosas y casos de exquisitas y no ordinarias penali
dades que sufrió y venció. En medio de las cuales estuvo tan firme 
que ni las muchas y fuertes ocasiones que los indios le dieron y aun 
a veces los soldados que en ellas le hacían escolta, fueron parte, no 
sólo para perder la constancia de su paciencia pero ni aun para pro
rrumpir en una pequeña queja o mudar siquiera el semblante. Refe
ríanlo los mismos soldados con admiración del padre Martín Pérez. 
Prueba también de sufrimiento fue el que tuvo en la continuación de 
sus caminos, que era tal, que los indios le llamaban en su lengua el 
padre que camina mucho, y si se hubieran de contar las visitas que 
hacía de unos pueblos a otros de los que tenía a su cargo, no se pu
dieran numerar, no digo las leguas, pero ni aun las jornadas de ca
minos que anduvo en tantos años, y ésas las hacía tan sin reparo ni 
defensa para los soles, aguas, calores y fríos y las demás inclemencias 
del tiempo, que apenas llevaba con qué cubrirse.

Y últimamente la mayor prueba de su paciencia fue el sufrimiento 
que tuvo los postreros años de su vida en que padeció tantas y tan 
graves enfermedades que parece que tenía cada parte de su cuerpo 
su particular dolor. En el cual tiempo no se vio jamás desplegar los 
labios para tomar aliento con un quejido ni suspiro. Siendo así que 
muchas de sus llagas y enfermedades no podían tener otro descanso, 
por haberlas el padre ocultado por mucha honestidad, sin otras que 
se le hicieron en las espaldas de estar acostado; y eran tales y mana
ban tanto que necesitaba de que ordinariamente le mudasen paños para 
lo cual era necesario atormentarle, renovarle dolores; y lo que más 
admiraba era que no sólo no alteraban su ánimo tantos dolores, sino 
antes parecía que aun en el cuerpo obraban efectos contrarios, según 
era la alegría de su rostro y apacibilidad de su semblante. Lo cual 
espantaba al hermano que le acudía, que algunas veces entrando en 
el aposento del padre lo halló caído y lastimado sin poderse menear, 
encajado entre la puerta y la pared, el cual ayudándole a levantar le 
preguntaba si se había lastimado; a que respondía con boca de risa 
que no. Y ésta era también su respuesta ordinaria a quien le pregun
taba si había menester alguna cosa. Y a la segunda vez que le instaban 
en pregutarle si necesitaba de algo, respondía que le encomendasen a 
Nuestro Señor. Y finalmente si instaban la tercera, con deseo de ali
viar tan santo varón en lo mucho que padecía la respuesta era: rué- 



TRIUNFOS DE NUESTRA SANTA FE 179

gue a Nuestro Señor se sirva de llevarse pues no soy aquí de prove
cho. Mostrando con todas estas respuestas cuán arraigada estaba en 
su corazón la admirable virtud de su paciencia. De la cual dejó por 
último ejemplo, el que suele ser raro en enfermos y más por tan 
prolongado tiempo, que nunca dio muestras de habérsele antojado 
como a tal, cosa alguna de regalo, ni quejado, si no le acudían como 
pedía su necesidad.

A su rara paciencia juntó este varón de Dios su apacible manse
dumbre: efecto que sigue a la caridad. Benigna est, añadió el apóstol 
y admirables ejemplos dio desta virtud, siendo superior por muchos 
años en misiones de Sinaloa. Para con todos fue benigno, acomodán
dose a la condición de cada uno. Aunque su benignidad no fue remi
sa, no daba lugar a faltas, antes bien era su mansedumbre activa y 
eficaz y encaminada a la observancia religiosa, que conservó en sus 
súbditos todo el tiempo que estuvo a su cargo. Y no sólo con los 
religiosos de la Compañía de Jesús, hijos y hermanos suyos usaba esta 
benignidad, pero aun con los indios que doctrinaba, perdonándoles 
amorosamente sus ignorancias, acariciándolos como a hijos con tiernas 
palabras y procurándoles ganar los ánimos y voluntades para Cristo.

La pobreza evangélica, en ministro que tan evangélico se mostró, 
estuvo muy en su punto no sólo en el afecto sino también en el efecto. 
Aquélla mostró desde el principio que entró en religión, menosprecian
do por Cristo los muchos bienes que podía esperar y heredar de sus 
padres. Y en el efecto, abrazándose tan estrechamente con la santa 
pobreza que todas sus cosas olían a esta virtud. La comida pobre, pues 
en los principios fue de maíz, calabaza y legumbres. Y después cuando 
las cosas estaban más asentadas y aun quedando como superior en el 
colegio de Sinaloa, se contentaba con una comida pobrísima de tasajos 
de vaca, cocidos con agua sin otro aderezo ni género de salsa, pero 
no sin la del grande consuelo que tenía de gozar los efectos de la po
breza que profesaba.

Sucedióme una vez en tiempo de Pascua, que nos juntábamos los 
padres en el colegio de Sinaloa, sentarme en el refectorio al lado del 
santo viejo padre Martín Pérez, y por la celebridad de la fiesta y del 
tiempo se ponía a cada padre un cuarteroncito de pan de trigo, que 
lo demás siempre era de maíz. Convidé al santo viejo con la parte 
que me había cabido, diciéndole que yo era mozo y me pasaba bien 
con tortillas de maíz. Respondióme sonriéndose: pues padre yo con
fieso que cuando hay pan, naturalmente se me va la mano al pan con 
que nos criamos. Respuesta que aunque parece en materia menuda es 
bien significativa de la grande longanimidad en privarse este siervo 
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de Dios por tiempo de treinta años, de un apetito tan connatural del 
pan con que se había criado, de que aún no carecían los más retirados 
de los desiertos. Quitábase él mismo el pan de que gustaba de la boca, 
y eso con mucha alegría, porque los superiores le convidaban que fue
se a descansar a México, donde con abundancia lo hallara; y el ama
dor de la pobreza no lo admitía por repartir el espiritual a sus hijos. 
La que gastó en el vestido, se puede colegir de haberse pasado mucho 
tiempo con un jubón hecho andrajos, a raíz de sus carnes, sin pedir ca
misa, hasta que muy acaso lo echaron de ver los de casa y le soco
rrieron.

Su vestido exterior era de ordinario muy pobre y viejo, viviendo 
con gran descuido en esta parte, ni aun de un colchoncillo no usó, 
hasta que los superiores se lo mandaron. Al paso deste despego de 
bienes temporales, anduvo el de su estimación propia, de que estuvo 
tan lejos, cuanto se deja ver en que por todo el tiempo que vivió tuvo 
escondidos sus muchos talentos de letras y gobierno con que pudiera 
haber lucido mucho en la provincia. Porque además de sus letras fue 
varón de grande prudencia y maduro juicio; y en las cosas bien difí
ciles, que en Sinaloa no pocas veces se ofrecían, su parecer fue muy 
comprensivo y acertado, aunque muy ceñido de palabras, lo cual nacía 
de la mucha comprensión que hacía de las materias que se trataban, y 
aun más de la virtud del silencio que resplandeció en el padre, de 
suerte que no se le oía palabra que se pudiera notar de ociosa o dema
siada, y lo mismo pasaba en sus cartas, en que iban contadas con ra
zones y medidas sus palabras. Y con ser persona de tanto consejo y 
que lo podía dar a otros, de todos quería ser enseñado, con tan grande 
humildad, que aun en cosas fáciles, preguntándolas a otros padres, era 
su término decir de palabra o por escrito: enséñeme V. R. en esto y 
dígame lo que debo hacer. Haciéndose niño conforme al consejo de 
Cristo, para entrar en el reino de los cielos. Y quien se hacía niño, 
respecto de los iguales e inferiores, bien se deja entender cuál se mos
traría respecto de los superiores, en quienes siempre miró la persona 
de Cristo Nuestro Señor para obedecerlos y reverenciarlos. La insinua
ción de la obediencia, aun en cosas dificultosas, era para él como ex
presa obediencia. En pie y descubierto había de estar en presencia de 
su superior, hasta que se le mandase asentar y cubrir.

Poco antes de morir entró a verle el padre rector, y con estar ya 
acabado de fuerzas se quitó el bonetillo que tenía en la cabeza, es
tándose así hasta que le hizo cubrir su superior. Quien en cosas tan 
menudas anduvo con tanto cuidado hasta la muerte, bien se deja en
tender la atención con que andaría en las mayores. Finalmente, cerró 
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la perfección de su humildad y obediencia en no haber apetecido pues
tos lustrosos, en que pudiera ocuparse, quedándose escondido en el úl
timo y más apartado rincón de la provincia, cual es el colegio de Si
naloa, donde no es posible asistir ordinariamente más de un padre 
sacerdote porque los demás que a él le pertenecen asisten en sus fe
ligresías y pueblos. Y fue notable en este santo misionero que la pe
regrinación que una vez aceptó a tierra tan apartada y destierro santo 
de la comunicación y compañía de sus hermanos y de colegios o pues
tos, donde pudieran emplearse en ocupaciones religiosas con mucha 
más comodidad, con todo desde el punto que fue asignado a la misión 
remota de Sinaloa y entre gentes bárbaras, jamás pidió ni pretendió 
que se le alzase su amado destierro, ni aun en los postreros años de 
su vida, estimando el morir en él, habiéndolo aceptado por Cristo y 
predicar su santo Evangelio en el desierto de la gentilidad, tan olvi
dado del mundo, cuanto él gustaba de no ser conocido de él y cuanto 
le pudiera desear el ermitaño más retirado a las más remotas sole
dades del desierto. En éste halló varón tan espiritual como el padre 
Martín Pérez lugar, y se lo supo buscar para el trato familiar con 
Dios, devoción y ejercicios espirituales, en que gastaba todo el tiempo, 
que como persona de suyo muy retirada, ahorraba de conversar con 
los hombres, dándose del todo a esta celestial comunicación, ocupan
do en esto los días enteros y gran parte de la noche. En especial los 
diez años últimos, en que apenas podía salir de su aposento, que estuvo 
tan retirado en él, sin buscar desahogo de los fortísimos calores que 
hacen en esta tierra, que no solamente no preguntaba las nuevas 
que de España y México se escribían, con ser para aquella tierra lo que 
para España las Indias; pero aun lo que pasaba en misiones que él 
había plantado; y lo que más es, lo que sucedía en el colegio donde 
moraba, nunca lo preguntó. Para los que lo visitaban tenía solas dos 
respuestas, una a la salutación que pedía la caridad, y otra a la pre
gunta de cómo se hallaba; y después si no era preguntado, no habla
ba. Dando a entender con este su silencio, el poco gusto que tenía de 
conversación con los hombres, gustando y entreteniéndose con la que 
continuamente tenía con su Dios.

Del padre Martín Pérez decía uno de los superiores que tuvo, varón 
de mucho espíritu, que veneraba en él un Paulo o un Hilarión. Y en 
este pensamiento concurrieron otros muchos de la Compañía, que de
cían habían satisfecho con ver al padre Martín Pérez, el deseo que 
tenían de ver las vidas que hacían aquellos santos padres antiguos, 
contemplativos y solitarios, muertos de todo el mundo y a sus cosas. 
Llegando una vez al colegio a visitarle el capitán Diego Martínez de 
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Hurdaide, que gobernaba aquella provincia y entrando un soldado de 
su parte, a darle avisos de cómo estaba allí, le respondió el padre: 
diga vuestra merced al señor capitán que estoy rezando las horas. 
Respuesta de que no se sintió el capitán, que conocía y estimaba al 
muy religioso padre, que en este tiempo sólo gustaba de su retiro con 
Dios; y así se volvió muy edificado y el padre prosiguió con su santa 
devoción.

En la lección espiritual fue también muy puntual, atento y conti
nuo; y en el libro de que para ella usaba hallaron muchos papeles 
y apuntamientos de materias espirituales que el padre notaba para fi
jarlos más vivamente en su memoria. De los favores y regalos que en 
trato continuo con Dios recibió, no hay duda que pudiéramos decir 
mucho, si no lo hubiera encubierto su grande silencio. Pero antes de 
eso mismo lo podemos colegir, según la regla que dio el espiritualísi- 
do doctor san Pedro Damiano, diciendo del contemplativo: tanto 
succensus il altiora sustollitur, cuanto per silentii custodiam circumclu- 
sa sese extrinse cus fúndete prohibetur.

Finalmente con estos heroicas virtudes y admirables ejercicios y obras 
que van aquí brevemente apuntadas, ganó el padre Martín Pérez para 
con Dios nombre de ministro fiel de su Evangelio; para con los de la 
Compañía, estimación de insigne misionero, ajustado y observantísimo 
religioso; para con todos los de la provincia de Sinaloa, nombre de 
padre y reverencia de santo, que por tal le veneraban en toda aquella 
tierra, y él lo ganó por haber llevádole las primeras luces de nuestra 
santa fe, los primeros rayos de los misterios divinos, siendo cofunda- 
dor de su cristiandad con el bendito padre Gonzalo de Tapia: con 
que podemos decir, que un mártir y un confesor santo la fundaron y 
a costa de su diligencia tanto se ha extendido, como atrás se ha visto 
y adelante se dirá, y en cuyos aumentos de cristiandad, que después 
se ha seguido, no hay duda que tiene grandes premios de gloria el vene
rable padre Martín Pérez.



CAPITULO XXIII

Vida y muerte del muy religioso padre Hernando de Villafañe, que 
trabajó treinta años en la misión de Sinaloa, donde felizmente acabó 

su santa vida

Por muy perteneciente a esta historia se escribe en ella la relación de 
la vida y muerte del muy religioso padre Hernando de Villafañe. Por
que parece que la divina providencia lo tenía escogido desde sus tier
nos años, para digno ministro suyo, que cultivase su viña en los cam
pos dilatados de la misión de Sinaloa, y para cuyo ministerio le adornó 
de aquellos talentos que hacen señalados a los apostólicos misioneros, 
y los de nuestra Compañía hallarán en él un modelo y dechado que 
imitar y virtudes así de regular observancia, como de infatigable fer
vor en dilatar nuestra santa fe. Porque supo el padre Hernando de 
Villafañe juntar maravillosamente obligaciones de un perfecto religio
so y de un diligente obrero evangélico, en varios puestos, ocupaciones 
y oficios en que se le empleó la santa obediencia y señaladamente en 
el empleo de las misiones de Sinaloa donde trabajó treinta años y 
remató su vida.

Nació el padre de Villafañe en la ciudad de León, de Castilla la 
Vieja, de padres muy nobles y de quienes recibió muy cristiana doc
trina en los primeros años, criándole con particular cuidado y aplicán
dole al estudio de latinidad y virtud en que dio prendas de su buen 
ingenio. Después le enviaron a Salamanca, para que estudiase dere
chos. Pero como Dios lo prevenía para otros altos fines, así puso en 
él prendas que le asegurasen la consecución dellos. Porque demás de 
la diligencia en la facultad que estudiaba, Ja ponía mayor en la mo
destia y circunspección de sus acciones. Era de singular ejemplo a los 
de la universidad, en la compostura y honestidad de su persona; y 
barruntaban de aquellas líneas las luces de prudencia y santidad que 
después habían de resplandecer en él, porque juntamente con alum
brar Nuestro Señor su entendimiento para las letras en que aprove
chaba, pero más en desengaños de la vanidad del mundo. Esta consi
deración hizo tanto peso en su alma que se determinó dejar el siglo, 
donde pudiera prometerse mucho descanso y regalo, por la riqueza y 
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nobleza grande de sus padres. Encomendaba muy de veras a Nuestro 
Señor estos deseos, suplicándole que si le agradaban los perfeccionase. 
Cumplióselos su divina bondad y la facilitó la entrada en nuestra 
Compañía, donde fue admitido con común aprobación.

En el noviciado comenzó luego con gran fervor a imprimir en su 
alma las virtudes religiosas, haciendo grande estimación del instituto 
a que Dios le había llamado, y empleándose en los ejercicios de aquel 
tiempo que lo habían de disponer y formar muy apto ministro de su 
profesión. Esmerábase en seguir a los más fervorosos connovicios, po
niéndose delante sus virtudes para imitarlas, y se prometían tanto los 
superiores de su perseverancia y virtud, que aun siendo novicio le 
enviaron a su propia patria y ciudad de León, para que estudiase fi
losofía. Cúpole en venturosa suerte por maestro al padre Luis de la 
Puente, varón de la sabiduría y santidad y pluma que se sabe en el 
mundo. Alegróse mucho nuestro hermano de tener tal maestro, y con 
su vista y trato se le aumentaban los deseos de mayor perfección. 
Cumplióse bien aquí la sentencia de san Ambrosio: discendi ardor 
nobililas est Magistri. Pone estímulos al discípulo el concepto y ejem
plo del maestro. Aprendió de él las artes, en que salió muy aprovecha
do y con la comunicación espiritual, no menos instruido en el espí
ritu y la virtud cuyos documentos así estampó en su alma, que las 
sentencias y dictámenes espirituales que le había oído las conservó 
toda la vida y se le oían referir frecuentemente con notable afecto y 
estimación.

En los largos caminos que anduvo, había de llevar consigo y a la 
mano algún libro de los del padre Puente, que iba leyendo caminando 
en la cabalgadura y gastando en eso y en oración buenos ratos del 
camino; de todo lo cual soy yo testigo, por haber caminado en com
pañía del padre muchas leguas. Por esos medios disponía Dios el bien 
de muchas almas, previniendo aun, cuando era hermano de la Com
pañía Hernando, y un ministro evangélico, que se hallaba ya tan lleno 
de sentimientos divinos de aprecio de la salvación de los prójimos, que 
no se contenía en sí, sino meditaba las empresas de pasar a las Indias 
a la conversión de tan extendida gentilidad, como consideraba entre
gada al culto de los demonios. Representó estos deseos a su superior 
y atendiendo a mucha virtud y verdadera vocación, fueron admitidos 
y les enviaron a la provincia de Nueva España en compañía del padre 
Erancisco Vaez, de vuelta de Roma, por procurador de México.

Llegado al colegio de México y conociéndose los santos deseos con 
•que había venido de España, luego se le dio materia en que los ejerci
tase, y antes que recibiese las sacras órdenes y diese fin a sus estudios, 
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le enviaron los superiores al colegio de Páscuaro en la provincia de 
Mechoacán, para que aprendiese la lengua propia de aquella exten
dida provincia. Muy pronto lo halló la santa obediencia y llegado allí 
luego con gran diligencia aprendió la lengua tarasca, general de aque
llos indios. Y aunque fue fuerza volver a México, para acabar sus es
tudios y recibir las sacras órdenes; pero éstas recibidas, nuevamente se 
puso en camino para la misma provincia, en la cual por algunos años 
se empleó en el bien de los naturales, ejercitando con ellos y con mu
cho fervor, los ministerios de nuestra Compañía. Era continuo en re
partirles el pan de la divina palabra; eficaz exhortarlos a la virtud 
y dejar sus vicios; confesábalos e industriábalos en toda piedad y de
voción. Y para conseguir esto trató de veras de perfeccionarse en la 
lengua, en que salió tan aventajado que aun muchos años después, 
habiendo aprendido otras bárbaras no la olvidó, y la hablaba con emi
nencia. Y si se encontraba con indios mechoacanos, no había de pasar 
sin parar a platicarles, y repetirles doctrina, que en otro tiempo les 
había enseñado, aunque nos detuviéramos en el camino.

Estando en este colegio de Páscuaro, fue elegido de los superiores 
por rector de él, donde ejercitó su oficio con mucha prudencia y vigi
lancia, atendiendo a un tiempo así el provecho de los súbditos como 
al de los muchos españoles que allí hay y naturales indios, ayudando 
a unos y a otros con sus frecuentes sermones en sus lenguas.

Empleándose en otros ministerios le halló la nueva de la muerte 
dichosa por la predicación del Evangelio del padre Gonzalo de Tapia, 
natural también de la ciudad de León, muy amado del padre Vüla- 
fañe, así por la santa correspondencia que se tuvieron al vivir y nave
gar juntos al reino de la Nueva España, como por la semejanza que 
hallaba de su celo y fervor en las virtudes del padre Tapia. Y si bien 
en su martirio halló materia, más para envidiar que para llorarla, 
pero dióle grande pena el desamparo en que con su muerte quedaba 
aquella bárbara gentilidad.

Y en estos días eran muy frecuentes los impulsos que recibía del 
cielo y le llamaban a las empresas de la extendida provincia de Si
naloa y encendían su ánimo en deseos de verse empleado en ellas, 
aunque tan trabajosas y peligrosas. Presentó sus deseos al padre pro
vincial que no menos deseaba enviar a ella persona de caudal, religión 
y talento, que promoviese y pusiese en esta misión, por una parte tan 
de gloria de Dios y por otra tan perseguida en este tiempo del de
monio y sus secuaces que la pretendían destruir. Y juzgando que era 
de Dios la oferta que hacía de sí el padre Villafañe, la admitió pro
metiéndose los grandes frutos que del celo santo del bien de las almas 
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que Dios había puesto en él se podían esperar; y no se engañó.
Fue despachado a la provincia y misión de Sinaloa; en llegando y 

teniendo ya delante aquella gentilidad y campo, que le mandaba Dios 
cultivar, no le acobardó ni la dificultad y trabajos de labor ni el horror 
de las selvas espesas de naciones infieles y bárbaras, que casi todas en 
ese tiempo estaban por amansar; antes le alentaba el verse empleado 
en el cultivo de gentes, en cuyo beneficio resplandece más la piedad y 
misericordia divina, como lo notó con espiritual inteligencia san Grego
rio Magno, explicando las misteriosas nubes del libro del santo Job, que 
anunció dellas: Nubes lustrant per circuitum; itn quocumque loco mi- 
sericordiae suae eas iusserit inveniri. Y explicó el santo doctor, dicien
do: locus misericordiae Del, est ipsa gentilitas. Son puestos y lugares 
del gentilismo y más apartado y remoto, como el de que vamos ha
blando, que para fertilizarlo Dios con su particular providencia, llama 
y saca nubes de un extremo al otro del mundo, para que lo fecunden 
a lo espiritual y divino, con las aguas celestiales del bautismo y doc
trina divina, en que hace Dios mayor ostentación de su misericordia, 
que en enviar nubes materiales a los páramos secos para que los rie
guen y lleven florestas y frutos terrestres, que sustenten cuerpos de 
animales.

Oí varias veces y en no pocas ocasiones al padre Hernando de Vi- 
llafañe hacer grande estimación y hablar altamente con palabras que 
brotaban del concepto que había puesto Nuestro Señor en su alma, de 
cuán glorioso empleo es el de la santificación del desamparado genti
lismo y purificarlo con el agua del santo bautismo, introducirlo en la 
casa y familia de Dios y su Iglesia. Mostrando bien con estas pláticas 
cuán conocido tenía que en estos puestos hacía Dios ostentación de 
sus misericordias en la gentilidad, enviando sus nubes espirituales a 
ella; y desde el primer día que llegó a Sinaloa esta nube cargada y 
preñada de santos conceptos y deseos, dio doctrina del cielo, en que 
por espacio de treinta años se señaló. Porque el celo de la salvación 
de las almas fue tan admirable en él que parece haber éste levantado 
la bandera entre las demás de sus virtudes.

En la provincia de Sinaloa le ocupó la nación Guazave, que era muy 
copiosa, a quien como verdadero pastor y padre, pastó saludable de 
doctrina los treinta años de su misión apostólica, padeciendo incansa
bles e inumerables trabajos y aun peligros de la vida, en la conversión 
de esta gentilidad, ya predicándoles, ya administrando santos sacra
mentos, ya fundando iglesias, ya reduciendo a república aquellos bár
baros tan ajenos de policía, de que vio grandes logros de sus santos 
trabajos. Y porque echó de ver que no podía comunicar el agua de 
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la doctrina celestial, sin palabras de lenguas de naciones que admi
nistraba, puso un tan extraordinario cuidado en aprenderlas, que aun
que dificultosas, venció la aplicación santa a la dificultad y alcanzó 
de ellas perfecta noticia, tanto más misteriosa que las que gratis y de 
valde se infunden cuanto más cuestan de trabajo. Oíle decir que al
gunos modos particulares y propios de hablar de los indios, que pro
curó saber con propiedad para explicarles los misterios de nuestra 
santa fe, para que es tan peregrino su lenguaje, le había costado dis
ciplinas y oraciones pidiendo luz del cielo para aprenderlas. Y él fue 
el primero que redujo a reglas y arte la lengua de Guazave, que corría 
por todas las marinas de Sinaloa. Argumento de que las lenguas que 
aprendió este varón apostólico eran de fuego y del Espíritu Santo, al 
modo que las comunicó este divino espíritu a los apóstoles en oración 
y no para aplausos del mundo sino para regarlo y fecundarlo con el 
agua de la divina palabra, con que regó sus plantas predicando por 
los treinta años todos los domingos, sin perdonar ninguno cuando tuvo 
salud.

Y demás desto eran frecuentes sus pláticas de la doctrina cristiana, 
declarándoles sus misterios; y esto era todos los días en acabando 
de celebrar y dar gracias, entonando él mismo con sus indios la doc
trina cristiana en la iglesia con una perseverancia que admiraba, y 
echábase bien de ver el fruto porque la sabían tan bien los guazaves 
como las cristiandades bien doctrinadas de España. Y este celo mostró 
también visitando las misiones de Sinaloa, en cuanto supieron dellas, 
como por dos veces las otras cuatro que fuera de esa provincia tiene 
la Compañía. Era fervorosísimo en alentar a los padres misioneros 
en la estima del apostólico ministerio en que Dios los había puesto. 
Cuidaba al visitar los partidos, de que tuviesen los catecismos de doc
trina en sus propias lenguas y las artes dellas, para con ese medio 
facilitar el idioma de los naturales, único remedio para aumentarlos 
y aprovecharlos en cristiandad. Las cosas que tocaban al ornato y culto 
divino, las solicitaba y buscaba con singular cuidado y era mucho el 
aliño y aseo con que hacía componer los altares y aderezaba sus igle
sias, porque con esto exterior hacen aprecio de lo espiritual estas 
naciones. Y este motivo fue el que le alentó a ser él de los primeros 
que en la provincia de Sinaloa emprendió edificar de dura en sus pue
blos, siendo él en persona sobrestante y aun poniendo las manos en la 
obra. A que se añadió que habiéndose quebrantado en tres primeras 
muy hermosas iglesias y derribadas con una inundación del río, cuando 
ya estaba para dedicar (como atrás se dijo) y viendo también inun
dados los pueblos que le habían costado grande trabajo de fundar y 
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congregarse, recibió este golpe con la conformidad y palabras del san
to Job, cuando aquel torbellino deshecho embistió por los cuatro án
gulos de su casa, y dio con ella en tierra; y el padre Villafañe cuando 
la furiosa inundación arruinó sus iglesias que tanto estimaba y le ha
bían costado, dijo con quietud de su ánimo: sicut Domino placuit, lia 
factum est, sit nomen Domini benedictum. Y no quebrantando ese áni
mo, sino con el mismo que edificó las primeras, comenzó de nuevo, 
acabó y dedicó las segundas, con grande solemnidad de sus pueblos 
cristianos y los de las naciones vecinas quedaron animados a levantar 
semejantes obras del culto divino, a que tuvo grande atención este 
evangélico ministro.

Solían los padres misioneros antiguos decir: vamos al partido del 
padre Hernando de Villafañe para que aprendamos lo que habernos 
de hacer en nuestros partidos. Fueron también efectos de su celo los 
aumentos de estas misiones en lo temporal, concedidos por los virreyes 
y gobernadores a fuerza de solicitudes suyas, costándole esto muchos 
trabajos y viajes a México. Y lo que Iss vecinos españoles de esta pro
vincia tienen de haciendas de ganado mayor y menor, asiento de pre
sidio, sueldos de soldados, ventajas al capitán, casi todo se debe a 
la diligencia del padre, la cual juntamente puso en que la hacienda 
real se gastase necesaria y provechosamente. De donde vino la estima
ción grande que hicieron de su persona los virreyes y gobernadores, 
con tanta aprobación de su crédito que en viendo firma del padre 
Villafañe (aunque ausente), en cosas de gasto le concedían sin dila
ción y con gusto; porque estaban muy pagados de su grande prudencia 
y religión, y sabían que los intentos del padre eran asegurar la estabi
lidad y seguridad de esta provincia y su cristiandad. Y el nombrado 
capitán Diego Martínez de Huraide, que tantos y tan felices sucesos 
tuvo en el gobierno de sus empresas, siempre las consultó con el padre 
Hernando de Villafañe y para eso lo buscaba donde quiera que estu
viese. Y porque hace aún mayor estimación de la persona del padre 
la que también tuvieron los señores inquisidores de México en orden 
a las cosas de nuestra santa fe, le cometieron la comisaría del santo 
oficio en las dos provincias de Culiacán y Sinaloa, lo cual ejercitó 
hasta su muerte, con grande satisfacción del santo tribunal en provin
cias tan apartadas.

Finalmente, quien fue tan celoso y cuidadoso en lo que no tan de 
cerca le tocaba, claro está, que no lo sería menos sino más en lo pro
pio de su profesión. En la disciplina regular fue puntual observante 
de las órdenes de sus superiores mayores, que hizo guardar con exac
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ción y a cuya ejecución iba el primero con el ejemplo, que hizo siem
pre las leyes suaves al obedecer.

A la virtud santa de la obediencia, que es tan preciada de los hijos 
de la Compañía, la miró siempre como a su norte el padre Hernan
do de Villafañe, gobernándose por su luz; y así tuvo dichosos aciertos 
en sus dificultosas empresas. Mandaron interrumpir sus estudios, sien
do estudiante e ir a Mechoacán a aprender la lengua de aquellos in
dios; obedeció con sumo gusto y con intención se aplicó al estudio 
de ella. Después de sacerdote le ordenaron los superiores la vuelta a 
la misma provincia y fue a ella con igual contento que la primera. De 
allí le pasaron a la misión de Sinaloa, trescientas leguas distante, y 
fue no sólo con alegría, pero con fervor apostólico. Luego con nueva 
orden le mandaron que volviese a la ciudad de México por rector de 
nuestro colegio, que es el taller de los sujetos de toda esta provincia; 
aquí vino con pena de haber gobernado y haber de apartarse de sus 
amadas misiones, aunque tan llenas de trabajos. El oficio de rector 
cumplido, fue elegido de la provincia por su procurador a Roma; y 
por servirla en esta ocupación y viaje de millares de leguas, lo aceptó 
el que tenía andadas otras muchas en tantos años de misión, donde 
es continuo el caminar.

Llegado de viaje tan largo como el de Roma, sin tomar descanso, 
volvió a su amada misión de Sinaloa. De allí le mandó el padre pro
vincial diese la vuelta otra vez a México para que se hallase a la con
gregación provincial que se juntaba, donde importaría su presencia; y 
sin excusarse aunque pudiera legítimamente, pues ya era la edad muy 
cargada de años y fatigada de caminos y achaques de gota, con todo 
emprendió el viaje de trescientas leguas y se halló en dicha congrega
ción, la cual disuelta, se volvió a su misión, en que tenía librada su 
quietud y descanso y en el celo de la ayuda de las almas que ardía 
en espíritu. Diciéndole cierto religioso que cómo se ponía en tan largos 
caminos con tanta edad y enfermedad de gota, respondió: Dios es quien 
me llama y habiéndole de obedecer como debo, el ponerme en camino 
con buena salud y fuerzas fuera de obligación y deuda de la obedien
cia que le prometí; quiero caminar enfermo y sin fuerzas. Paguemos 
con amor lo que por amor le es debido. Que va mucho de obedecer 
en lo que no hay que sentir, al obedecer donde es fuerza penar. Con 
este espíritu hablaba y oraba en esta materia el muy religioso padre.

En el voto de la pobreza religiosa dejó señalados ejemplos. No sólo 
le ofendía lo vano y superfluo en el uso de las cosas, pero aun de lo 
devoto se abstenía, cuando por curioso le parecía que excedía de lo que 
pedía su estado. Por esto nunca conservó lámina de precio o relicario 
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curioso, con ser que podía tener alhajas de este género muy fácilmen
te, por haber ido a Roma por procurador de esta provincia. Conocía 
el padre como varón espiritual que era, que tal vez se engaña en esto 
la devoción y se muestra propiedad en el afecto. Y andaba tan atento 
en materia de pobreza religiosa, que los sermones escritos de su mano, 
no se atrevía a disponer de ellos sin pedir primero licencia a su supe
rior.

En la observancia de toda pureza y castidad anduvo siempre con 
suma vigilancia, viviendo con grande recato treinta años en medio de 
gente desnuda, mortificando continuamente sus sentidos para que por 
esas puertas no entrasen vapores que empañasen su hermosura y para 
cuya guarda añadía el reconciliarse cada día, cuando tenía copia de 
sacerdote. Tan continuo era su cuidado con la pureza de su alma.

Daba fomentos a sus virtudes el religiosísimo padre, con el ejercicio 
santo de la oración a que fue siempre muy aficionado y sustentaba 
entre día con frecuentes jaculatorias y recursos a Dios. Cuando el acha
que de la gota le obligaba a hacer cama y le echaba como prisiones 
para no atender a los ministerios de la enseñanza y predicación del 
Evangelio, a que tuvo afición toda su vida, entonces más libre y des
embarazado se daba a la consideración de las cosas eternas, recitaba 
devotas canciones, que en la alabanza del santísimo sacramento y de 
la santísima virgen, él había compuesto, afervorizándose en su amor 
y devoción. Cuando caminaba su mayor alivio y entretenimiento era 
la soledad de los muchos caminos que anduvo, el leer libros devotos, 
como dijimos, y despertar afectos santos, medio por el cual muchas 
veces era levantado su ánimo a altos conceptos de los divinos atribu
tos que le bañaban el alma de grande dulzura y le servían de alivio, 
no sólo al devoto padre sino a los que algunas veces en su compañía 
caminaban.

Acompañó el padre el ejercicio de la oración con la que es su fiel 
compañera, la mortificación y penitencia. Cuando la salud y los años 
le ayudaron, hacía disciplinas rigurosas para domar la carne; y con 
este mismo espíritu se alentaba tanto el padre a buscar estas penas 
para su cuerpo, que necesitaba a veces que los superiores le templasen 
el fervor y tirasen el freno. Aunque para sí era severo y riguroso, no lo 
era para los demás, sino afable y humano; en particular con los sol
dados que en algunas ocasiones de peligros y otras le acompañaron 
y lo hacían con particular gusto, por el cuidado que tenía en acomo
darlos y regalarlos con lo que podía en tierra tan pobre y necesitada. 
Pero en los que mostró más su benignidad fue con los pobres indios, 
con los cuales tuvo muy apacible comunicación para ganarlos para 
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Cristo y ser amado de ellos. Socorríalos con mucha liberalidad en las 
necesidades temporales que padecían. Repartíales con notable bene
volencia de cuanto tenía; y cuando caían enfermos, los regalaba y pro
veía de sustento. Para con los indiecitos pequeños era admirable el 
efecto con que los hacía sentar junto a la mesa cuando comía, dándoles 
de los bocados de su mismo plato y los agasajaba y acariciaba con 
tanto amor, como si fuera padre de cada uno, imitando en esto las 
entrañas del piadosísimo Señor, que decía a sus apóstoles que no es
torbasen a los niños que se le llegaban.

Con esta benignidad ganó a los indios, de suerte que lo amaban 
tiernamente; y los españoles lo admiraban en ver persona de’ sus ca
nas, autoridad y oficios que había tenido de rector de México, donde 
pudiera quedarse a vivir con mucho descanso, procurador de Roma, 
comisario del Santo Oficio, ocuparse con tanto gusto en ministerios 
que carecen de lustre y de que el padre hacía más aprecio, que lo 
hiciera el más ambicioso de sus mayores lucimientos. Y sobre todo 
edificaba a los españoles el verle tan atento al bien espiritual de sus 
feligreses, acudiendo con gran puntualidad a todas horas de la noche 
y de día, con serenos y soles fortísimos, cuales son los de esta tierra, 
a confesar enfermos, consolando a los tristes, aliviando a los afligidos 
y usando de todas las artes del amor, para reducirlos a las leyes de 
Dios y de la virtud.

Cerrará esta relación de las virtudes del padre Hernando Villafañe 
la singular devoción que tuvo el santo Sacramento y el sacrosanto 
misterio de la misa, la cual celebraba todos los días aunque fuese 
caminando, en que jamás se acordaba de haber hecho falta. Porque 
provenía los impedimentos que podían ofrecerse a esta su cordial de
voción. Cuando fue a Roma por procurador, era su mayor cuidado el 
disponer la jornada y paraje donde tuviese comodidad para gozar de 
este celestial viático y sustento, y el privarse de él en la navegación 
(que en aquel tiempo no estaba tan introducido como en el presen
te) , ése era su mayor pena y trabajo de la navegación. E hizo muchas 
diligencias para poder celebrar en el navio, pidiendo pareceres a hom
bres doctos, cuando ya hubo de dar la vuelta a la Nueva España; y 
aunque tuvo grandes contradicciones, salió con el cumplimiento de su 
deseo, siendo el primero que en esta carrera de Indias Occidentales 
facilitó e introdujo el santo sacrificio de la misa. Si por impedido de 
la gota no la decía, se hacía llevar a la iglesia y la oía, comulgando 
en ella con gran devoción. Cuando la enfermedad le obligó a quedar 
en la cama alcanzó de los superiores un aposento, cuya pared caía a 
la iglesia y habiendo en ella una ventana, oía misa desde la cama con
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gran consuelo de su espíritu, aunque cargado de dolores. Y cuando 
celebraba, era preparándose con particular oración, fuera de la ordina
ria, confesándose todos los días y después asistiendo a todas las misas 
de que podría gozar.

La última cuaresma de su vida, viendo el superior cuán quebrantado 
estaba de la salud y falto de fuerzas por los muchos años de su edad, 
le pidió que se quedase a descansar en el colegio de la villa y no fuese 
a su partido, pues tenía en él otro padre compañero que supliría la 
falta que podía hacer su ausencia. El padre, si bien agradeció la oferta 
de caridad, con todo pidió licencia para volver a su doctrina y ocu
pación santa que le tiraba y con tan nuevos fervores predicaba y confe
saba, que decía después, que jamás había sentido el aliento y de
seos de ayudar a las almas, como desde aquella cuaresma.

Conozco que no he referido aquí portentos y milagros de este varón 
apostólico, pero conténteme con haber escrito virtudes sólidas y per
fectas de un ministro evangélico ejercitadas con grande tesón y perse
verancia incansable, en medio de los inmensos trabajos e incomodi
dades de estas misiones cuando están en sus principios y los peligros 
de muerte a que no pocas veces se halló sentenciado el muy religioso 
padre. Trabajos todos juntos, que por ventura hay más que ofrecer a 
Dios en ellos por espacio de treinta años, como los pasó el padre por 
la gloria de Dios, que lo que pudiera merecer en otras grandes obras 
y milagros y que por breve espacio hubiera puesto la vida al cuchi
llo. Parece que hablaba con el glorioso padre san Bernardo cuando 
escribió: lam seni requies, iam corona debebatur emeriito, et certe tan- 
quam novis in Christo miles, nova iterum tibí excitas bella, provocas 
adversarium, et rerum fortium proesumit Jesús senex. Semejantes eran 
los conatos del padre Hernando de Villafañe en sus últimos años, y 
cuando era tiempo de hacer punto, hizo mayor raya.

Mas como la naturaleza estaba tan gastada, hubo de ceder el deseo 
a la flaqueza, porque pocos días después le derribó en la cama la 
enfermedad, y por la mayor comodidad de la villa le llamaron al co
legio. Conocióse ser mortal el accidente; confesóse generalmente, como 
lo había hecho otras veces. Siete años había que con particular cuidado 
se sazonaba para morir, aunque siempre le acompañó ese cuidado. Y 
viendo que ya se acercaba aquel punto que abre paso a la eternidad, 
dijo al padre rector, presentes los demás padres: cierto, padre rector, 
que doy a Dios muchas gracias por la merced que me hace de llevarme 
ahora que no me halla la muerte descuidado; hago lo que puedo de 
mis ejercicios y gózome que me dio esta enfermedad predicando a mis 
indios.



TRIUNFOS DE NUESTRA SANTA FE 193

Ibase aumentando el mal, y todos lloraban tiernamente su ausencia; 
porque muriendo el padre faltaba la principal columna que sustentaba 
aquellas misiones, que como padre las había amado; como prelado, 
gobernado; como santo, con sus ejemplos edificado. Aunque no se 
olvidó Dios de darles después otros ilustres ministros, que por ayu
darlas derramaron su sangre, como adelante veremos. Llegósele en 
fin la hora de su muerte al venerable padre Hernando de Villafañe, 
que habiendo recibido los santos sacramentos, fue con gran quietud 
y sosiego. Consumióse la nube que Dios envió y dispensó desde los 
fines de España a los fines de la provincia y misiones de Sinaloa, con
forme a lo que al principio dijimos de Job. Y podemos decir que se 
cumplió a la letra lo que escribió sobre ese lugar su insigne expositor 
padre Juan de Pineda, diciendo: Nubes se totas impeduntf et stiper im- 
pedunt, atque adeó consumuntur, et pereunt. Las nubes se gastan, exa
lan y deshacen haciendo bien y consumiendo su ser en comunicarlo a 
la tierra y sus plantas. Consumió el padre Hernando de Villafañe su 
vida, su salud, sus fuerzas y talento, en cultivar la mies y plantas que 
Dios le encomendó, y fuese a gozar de los frutos de ellas y de la paga 
de su jornal, que con buenos fundamentos podemos entender haber 
sido de muy abundante gloria y bienaventuranza propia y de los que 
ayudó a entrar en el cielo.
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CAPITULO I

Del sitio y puesto de las naciones y pueblos de que se escribe 
en este libro

Escrito dejo atrás que ha sido singularísimo beneficio de la divina 
clemencia el que ha hecho a la provincia de Sinaloa, que desde que 
se comenzó a predicar en ella el santo Evangelio ha proseguido con 
su curso sin parar por todas las naciones que se van descubriendo y 
a las que ahora se siguen, sin volver atrás por tiempo de sesenta 
años, de suerte que no ha habido ninguno de ellos en que seis u ocho 
no se hayan bautizado y algunos a diez mil almas; y por los libros de 
bautismos y cuenta que dan los padres misioneros a sus superiores se 
hallan bautizadas como trescientas mil de párvulos y adultos.
Las naciones de que tengo de tratar en este libro, si bien son las últi
mas que han recibido el santo Evangelio, pero no las últimas de esta 
provincia, porque en sus fronteras se siguen otras gentiles que será 
Dios servido de ir recogiendo el rebaño de su Iglesia. Las de cuya 
conversión aquí se trata, están pobladas a la banda del norte, entre 
faldas de serranías y a orillas no de ríos caudalosos sino de cuatro 
arroyos que por ellos corren y vienen a estar de treinta y dos a treinta 
y tres grados de altura del norte, declinando unos al oriente y otros 
al occidente. Y así, aquí son ya más templados los calores de lo que 
habernos escrito de los demás puestos de esta provincia. Estas nacio
nes, con sus pueblos principales, de las cuales se nombran una de Ne- 
bomes Altos, otra Nebomes Bajos y en los altos los pueblos que lla
man Nobas, Onabas y Nures; en los bajos, Comoripa, Tecoripa y 
Zuaque; ésta es diferente nación de la que también tiene ese nombre y 
de la cual se escribió a lo largo en el libro tercero, y dista de esta 
otra ochenta leguas. Síguense luego las naciones de Aibinos, Sisibo- 
taris, Batucos, Hures y los últimos los Sonoras, que vienen a estar dis
tantes de la villa de Sinaloa ciento y treinta leguas y del principio de 
ella ciento y cuarenta.

De estas naciones reducidas a unos veinte pueblos y a cuatro par
tidos cuidan cuatro o cinco padres ministros de doctrina. En ellas es
tán reducidos tres mil y quinientos vecinos, o familias de cuatro len-
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guas principales y diferentes de las demás de Sinaloa, dificultad que 
van venciendo estos celosísimos padres haciéndose niños por gloria del 
nombre de Cristo y darlo a conocer en estas lenguas. Y porque quede 
aquí declarada la grande mies que por esta parte de nuevo mundo 
va descubriendo a los hijos de la Compañía la divina bondad, y llegar 
ya esta historia a tratar de las últimas naciones que tienen reducidas 
al cristianismo, no dejaré de nombrar aquí las otras que le siguen y 
ha puesto a la vista a los que Dios escogiere para esta gloriosa con
quista y la lleven adelante cuando estuvieren de sazón estas gentilida
des, para que se oiga en ellas la alegre nueva del santo Evangelio. 
Porque los hures confinan por un lado con los que llaman nacameris 
y nacosuras; a éstos se siguen los himeris, nación ferocísima y bárbara 
que no ha querido tener trato ni amistad con vecinas y muy temida de 
las demás; es muy copiosa y extendida, según se ha podido entender, y 
a orillas de un tan caudaloso río, como el de Yaqui, que a la parte 
del occidente desemboca en el mar, a cuarenta leguas de distancia de 
llanadas, en que hay noticias de gran gentío de otra nación que llaman 
Herís: es sobremanera bozal, sin pueblos, sin casas ni sementeras.

No tienen ríos, ni arroyos y beben de algunas lagunillas, y charcos 
de agua, sustentándose de caza, aunque al tiempo de cosecha de maíz, 
con cueros de venados y sal que recogen de la mar, van a rescatarlo 
a otras naciones. Los más cercanos destos a la mar también se susten
tan de pescado y dentro de la misma mar, en isla, se dice que habitan 
otros de la misma nación, cuya lengua se tiene por dificilísima sobre 
manera. La nación de los batucos, caminando al norte, tiene también 
por confinantes muchas naciones de gentiles amigos cumupas, buas- 
dabas, babispes, y declinando al oriente, la de los sunas. Adelante de 
éstos, por esa parte se extiende la tierra hasta el Nuevo México, don
de años ha que entraron los padres de la sagrada orden de San Fran
cisco. A oriente de los sisibotaris se siguen otros gentiles serranos que 
viven en picachos. Y últimamente con la nación de las sonoras, con
finan otras bárbaras.

Éstas son las varias naciones que Dios ha puesto en frontera a los 
hijos de la Compañía, a las cuales de lleno competen las calidades 
de aquellas a que enviaba Dios a predicar por boca de su profeta 
Isaías, a ángeles veloces: he Angelí veloces ad gentem convulsain, et 
dilaceratam ad populum terribilem. Calidades y fierezas que con mucha 
propiedad competen a estas naciones y con ser tales, anuncia que les 
había de enviar obreros tan diligentes, como veloces y alados ángeles, 
y quería que se les predicase la divina palabra del Evangelio de Cristo, 
de quien tenía profetizado el santo rey David que su dominio e im
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perio correría y se extendería, a rnari usque ad mare, el a stumine tu
que ad términos Orbis terrarum. Lo cual, como escribió el grande 
Agustino, no se verificó en el tiempo del reino de Salomón, aunque 
de él es intitulado el salmo, porque se guardaba eso para el tiempo del 
reino de Cristo, a quien tenía hecha promesa su eterno Padre, que 
pondría todas las gentes del mundo a sus pies, cuyo cumplimiento va 
Dios ejecutando en los tiempos que dispone su divina providencia y 
pues esa por su bondad, se ha servido de los hijos de la Compañía para 
extender ese divino imperio por las naciones de que atrás queda es
crito: prendas les ha dado, de que hallarán su favor y amparo para 
reducir las que quedan y tan cerca ya tienen, y rendir al suave yugo 
de Cristo las demás de que he hecho mención en este capítulo.

En los que se siguen escribiré de las que están ya convertidas, di
ciendo de cada una lo particular y propio que se ofreciere, entendién
dose que en lo demás concuerdan con lo general que de las otras nacio
nes queda escrito acerca de su gentilismo. Y advirtiendo lo que atrás 
dejé apuntado, porque deseo ser puntual en lo que escribo, que 
las que llamo naciones, no se ha de entender que son tan populosas 
como las que se diferencian en nuestra Europa, porque estas bárbaras 
son mucho menores de gente, pero muchas en número y las más en 
lengua, y todas en no tener comercio, sino continuas guerras unas con 
otras y división de tierras y puestos que cada una reconoce.



CAPITULO II

Del puesto, rancherías y costumbres particulares de los nebomes

Desta nación Nebome escribí muy a los principios desta historia, en 
el primer libro, donde tratando de los primeros descubrimientos de 
la provincia de Sinaloa, dije que una tropa destos indios, que venía 
acompañando a Cabeza de Vaca y consortes que salieron de la Florida, 
se quedó poblada en el río de Petatlán y junto a la villa de Sinaloa. 
Después en el libro segundo escribí de otra tropa de trescientas per
sonas desta nación, que acariciadas de las buenas nuevas, que a cabo 
de años les dieron sus parientes, y de cuán bien les iba viviendo ya 
como cristianos, salieron peregrinando las ochenta leguas que hay desde 
su tierra al dicho pueblo, donde llegaron pidiendo bautismo. Que la 
una y otra tropa salieron de la misma nación Nebome de que aquí 
escribo. Que tanto tiempo antes comenzó la divina misericordia a dis
ponerla para últimamente convertirla toda a nuestra santa fe. Y aun
que algunas veces indios desta nación salían atravesando por medio 
de otras gentiles, con deseo de que entrasen padres de asiento a su 
tierra que los hiciesen cristianos, esto no se podía ejecutar hasta que 
las naciones intermedias estuviesen seguras y reducidas a cristiandad. 
Y antes de decir el modo con que ésa se introdujo en esta nación 
escribiré lo particular de ella en su gentilidad.

Poblados estaban los nebomes a orillas de arroyos de buenas aguas 
y corrientes, sus casas eran mejores y más de asiento que las de otras 
naciones porque eran de paredes de grandes adobes que hacían de ba
rro y cubiertas de azoteas y terrados. Algunas de ellas edificaban mu
cho mayores y con troneras a modo de fuertes, a propósito para si 
acometiesen enemigos recogerse en ellas la gente del pueblo y valerse 
de su flechería. Casi toda la gente era labradora; reconocían sus tierras, 
sembraban las semillas que dijimos ser generales a los indios y aun 
en algunos puestos acomodados, hacían sementeras de riego, sacando 
por acequias el agua de su arroyo para regarlas. Demás de esto plan
taban junto a sus casas un género de viñas, de una planta que los es
pañoles llaman lechuguilla, porque su forma es semejante a la lechu
ga, pero mucho más fuerte sus hojas y que para criarse y sazonarse
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ha menester uno o dos años, y cuando llegado a sazón la cortan y asada 
la raíz con algo de sus hojas, les sirve de sustento, que es sabroso y 
dulce y hacen de ellas molidas un modo de cajetas como de conserva. 
Y cuando se corta una de esas raíces, deja ya botados otros renuevos y 
cogollos; y así plantado una vez este género de viña, les dura por mu
chos años. También para sustento se valían de caza, de que abundan 
sus montes, en particular de ciervos, porque son muy diestros en fle
charlos y aves del aire, que no les faltan.

En el vestido era esta nación la más compuesta de todas las demás 
de Sinaloa, a que les ayudaba la mucha cantidad de los cueros de ve
nado que sabían beneficiar y hacer muy buenas gamuzas, muy dura
bles y que les sirven en particular de cubierta al modo de faldellines 
a las mujeres, tan largos que arrastran por el suelo; y era gala entre 
ellas que los extremos de las gamuzas arrastrasen por tierra. A que 
la gente moza también añadía otra gala de labores de almagre. El 
medio cuerpo arriba, también era ordinario traerlo cubierto con manta 
que tejían, o de algodón o de otra planta como la pita. Y aunque en 
los varones no era tan ordinario el andar vestidos, todavía muchos se 
cubrían con dichas mantas, aunque al quitar con mucha facilidad, como 
se les antojaba, sin reparar en eso, como cosa tan usada.

La honestidad de las mujeres, así como excedía en vestido a otras 
naciones, también lo hacía en la modestia del semblante. Y en confir
mación de esto puedo afirmar que una vez que acompañando al capi
tán y su presidio, a petición desta nación cuando fue a visitar la de 
Yaqui, pasó a ver algunos pueblos desta gente por ser amigos y con
federados, aunque gentiles, y concurriendo gran número de gentes 
de todas edades, llegándose a saludar y que conforme a acción de amis
tad, les pusiésemos las manos en la cabeza; al llegar las mujeres, en 
particular gente moza, veía que era con tanto encogimiento, que ten
dían el cabello delante del rostro por no ser vistas. Y consecuente
mente los demás vicios gentílicos no estaban tan furiosos como en otras 
naciones. El natural es más blando y no tan áspero ni feroz como el 
de otras, ni tan belicoso, aunque no hubo poco que desbastar en gente 
criada en la selva de la gentilidad, ni poco que padecer en labrar y 
sembrar la buena semilla en campos tan silvestres como adelante se 
verá; y el número de estos nebomes era como de tres mil almas, que 
quiso Dios agregar al rebaño de su Iglesia, habiendo dado por cada 
una dellas su divina sangre y regado con ella en los divinos sacramen
tos este pequeño majuelo, ha ido dando sin parar frutos de bendición. 
Aunque éstos también costaron sangre a uno de sus ministros, como 
adelante se verá.



CAPITULO III

De las diligencias que hicieron los nebomes para que se les diese 
doctrina

Cuando la nación Nebome vio que la doctrina de los cristianos mayos 
y yaquis estaba asentada y que estas naciones tenían padres consi
go, que se la enseñaban y bautizaban y que ellos eran los más cercanos 
que se seguían para recibir la fe cristiana, que habían deseado. Porque 
los primeros pueblos de nebomes no distan de yaquis más de catorce 
leguas, hicieron nuevas diligencias con el capitán y los padres para 
que Ies cumpliesen sus deseos. Solicitábalos grandemente un indio prin
cipal, cristiano de los antiguos desta nación, y algunos dellos me fue
ron a ver cuando yo estaba doctrinando la nación de Yaqui, diciendo 
que querían comenzar a hacer iglesia y casa para cuando fuese el pa
dre que los había de doctrinar, anticipándose a buscar oficiales para 
la obra, en orden a que los padres les cumpliesen lo que les habían 
prometido para cuando fuese tiempo y hubiese disposición. Por no 
suspender más obras de tanto servicio de Dios y bien de aquellas al
mas, aunque no había al presente padre desocupado que de propósito 
se pudiese encargar desta empresa, pero por entonces para tomar po
sesión della y consolar a los nebomes, se determinó que el padre que 
tenía a su cargo el pueblo de nebomes, de junto a la villa, y sabía 
bien su lengua, entrase a bautizar los párvulos (edad muy expuesta al 
peligro de morir sin bautismo) como también los que hallase enfermos 
y diese algún principio y asiento a esa cristiandad. Así lo hizo el padre 
Diego de Guzmán, antiguo y grande misionero, que gastó muchos años 
en las misiones de Sinaloa y fue visitador. Bautizó en aquel principio 
unos quinientos niños; socorrió a enfermos, y dejó consolados a los ne
bomes, aunque no satisfecho su deseo, hasta tener ministro de asiento 
que cuidase de su doctrina.

En este tiempo habían llegado a Sinaloa de México algunos padres 
religiosos nuestros, de los que suelen enviar los superiores para ayuda 
de sus hermanos y cúpole la buena suerte de la nueva; empresa de 
nebomes al religiosísimo padre Diego de Bandersipe, flamenco de na
ción, de cuyos gloriosos trabajos en fundar de asiento esta cristiandad
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y ayudar en otras, se escribirá adelante. Partió en cumplimiento de su 
obediencia de la villa y llegó a las tierras de los nebomes que se habían 
recogido de sus rancherías a más forma de pueblos, donde levantados 
jacales que sirviesen de iglesia y albergue del padre, fue recibido con 
las muestras de alegría y festejo que de otras naciones habernos escrito 
y ahora paso en silencio, por no repetir unas mismas cosas. Recogié
ronse los párvulos que habían quedado por bautizar en la primera en
trada, con los que de nuevo habían nacido, y todos se bautizaron con 
grande alegría de la nación.

El padre tomó muy a su cuidado aprender la lengua y lo consiguió 
con brevedad, y comenzó a doctrinar con muy grandes fervores a la 
gente mayor y disponerla para el santo bautismo. Y como mucha gen
te había comunicado a parientes cristianos de los del pueblo cercano a 
la villa, con más facilidad entraban en la enseñanza y costumbres de 
cristianos y así bautizó a muchos dellos, que acudían muy bien a la 
iglesia, misa y doctrina cristiana. Y pegábaseles tan bien lo que ella 
enseña, que sucedió por este tiempo que caminando para otro partido 
algunos ya cristianos de esta nación, uno de ellos topó fuera del ca
mino a una india gentil y de nación enemiga, tan enferma que estaba 
para expirar; y el que en otro tiempo le cortara la cabeza y llevara la 
cabellera para bailar con ella (que ésas eran sus fiestas), en esta oca
sión no lo hizo así, sino como muy cristiano que hubiera entendido 
la alta doctrina de Cristo de amar a los enemigos, cargó con esta oveja 
descarriada, que por este medio recogía a su aprisco el Supremo Pastor; 
llevóla cargada a una ramada donde estaba sesteando el padre, el cual 
hizo dar algún refresco a la pobre india, con que volviendo en sí, puso 
los ojos en el padre; y él le preguntó si quería ser bautizada como los 
cristianos. Respondió que sí. Catequizóla con la brevedad que daba el 
tiempo y peligro; bautizóla, poniéndola por nombre el dulcísimo de 
María; y en viéndola su Santísimo hijo señalada con nombre de su 
madre, parece que se la quiso llevar al cielo, porque murió en breve 
y podemos entender que el que dispuso ese bautismo con circunstan
cias tan singulares y ablandó el corazón del nebome antiguo enemigo 
para que (como si fuera pastor) la cargara sobre sus hombros, todo 
lo ordenaba a la salvación de esa alma.

Y bien puede entender el lector que son sin número los casos seme
jantes que suceden en estas misiones, y escribióse éste para declarar 
cómo se les iba pegando bien a los nebomes la doctrina que les ense
ñaba su ministro padre Diego de Bandersipe. Pero no por esto le fal
taron sus persecuciones y a su feligresía, como les ha pasado a todas 
las que ha tenido desde sus principios la Iglesia.



CAPÍTULO IV

Flechan unos indios nebomes al padre Diego de Bandersipe y ocasión 
con que esto sucedió

Ya el demonio sentía el verse despojar de la nación Nebome y andaba 
dando sus cercos y buscando ocasión para disparar su artillería contra 
esta nueva cristiandad y aun las demás que pudiera de Sinaloa. Halló 
su traza con la ocasión que de aquí diré. Murió por este tiempo en la 
villa de Sinaloa el señalado capitán Hurdaide, de quien tantas veces 
tengo hecha mención en esta historia, y en el mismo tiempo había dis
puesto Nuestro Señor (que siempre se ha mostrado favorable con la 
cristiandad de Sinaloa) que venía caminando y llegó a ellas su sucesor 
don Pedro de Perea, alentado y animoso soldado. Siendo avisados los 
indios gobernadores y principales de toda la provincia de la muerte 
del uno y llegada del otro, fueron a verle y reconocerle, y entre los 
de las otras naciones fueron también los principales nebomes con al
gunos otros de la misma nación que les acompañaron. Éstos tuvieron 
aviso de otros de la tierra adentro, de que (con ocasión de la muerte 
del capitán Hurdaide) se trataba de alzamiento general de las nacio
nes más retiradas de Sinaloa; y en señal de él se habían enviado las ca
ñuelas que suelen de tabaco, aunque algunas naciones quedándose fie
les no le habían querido recibir.

Teniendo aviso destos rumores el capitán don Pedro y haciendo la 
inquisición que le parecía convenir en la materia, detuvo algún tiempo 
los nebomes para averiguar la verdad del caso, recelando que los mis
mos nebomes entraban a la parte en la conjuración. Prendió a algunos 
de ellos y en este tiempo el padre le escribió que no hallaba rastro de 
alzamiento en sus nebomes; y así, que no hallando culpa en ellos, le 
pedía que los remitiese a su tierra porque había un mes que se detenían 
en la villa, con sentimiento de sus parientes. En la averiguación desta 
causa parece halló muy culpado el capitán a un indio, que no era na
tural de estos nebomes de que tratamos sino de otros cercanos, y hecha 
la causa lo mandó ahorcar.

En estas idas y venidas entraron un día dos viejos al padre y le 
dijeron: mira padre, si dentro, de cinco días no vienen los de nuestra
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nación, que fueron a la villa, están éstos determinados a matarse. El 
padre ni hizo mucho caso del dicho de los viejos, por ventura viendo 
quietud en la gente de los pueblos altos nebomes donde estaba. Pero 
dos indios parientes del sentenciado a horcar, no aguardando los cinco 
días, llegaron a un pueblo donde estaba ausente el padre y ya que no 
pudieron hacer presa en él como pretendían, le quemaron la casa; aco
metieron luego a quemar la iglesia, y lo hubieran ejecutado si indios 
fieles no se lo hubieran estorbado.

No sosegando su ánimo diabólico, que los irritaba, a cabo de tres días 
los indios tomando sus arcos y flechas emponzoñadas, vinieron a la 
casa del padre, donde estaba descuidado a la mañana rezando sus ho
ras, y le dispararon dos flechazos; el uno no le acertó, pero iba con 
tanta furia y buena fuerza tirado, que entró la flecha casi un palmo 
dentro de la pared donde dio. El otro que acertó al padre le clavó el 
pecho aunque al soslayo, porque llegó a aquella sazón un muchacho 
de iglesia, que al tiempo que desembrazaba el indio su arco, el mu
chacho con una vara que se halló a mano, le dio en la cuerda del 
arco con que le divirtió el tiro para que no fuera derecho, pero con 
todo quedó el harpón, que era de pedernal, con yerba dentro del 
pecho y corriendo sangre. El muchacho comenzó a dar gritos: que 
matan al padre. A las voces concurrió mucha gente del pueblo, parte 
dellos cristianos y que amaban a su padre, y con gran sentimiento 
del caso, chupáronle la herida para divertir la ponzoña de la flecha, 
aunque no pudieron sacarle el casquillo de pedernal, porque de propó
sito lo ponen con tal sutileza, que aunque se arranque la flecha, el 
pedernal queda dentro de la herida. El padre se sentía con ansias de 
muerte con la fuerza de la ponzoña, y con todo a la gente que se había 
juntado les consolaba diciendo que él moría de muy buena gana por 
Jesucristo, a quien les predicaba por el bien de sus almas y su salva
ción; y lo mismo escribió al padre más cercano a su partido, despi
diéndose de él y dándole cuenta del caso con estas palabras: mi padre, 
de buena gana muero por amor de Dios; encomiéndeme a Dios. A 
los indios fieles, hijos queridos que tenía delante, del pueblo de Onavas 
donde el caso sucedió, como quien se despedía de la vida, les encargó 
perseverasen en la fe y doctrina cristiana que les había enseñado y es
tuviesen constantes y quietos sin seguir a los mal intencionados que a 
ellos pues estaban libres de culpa, no les pararía perjuicio la de los 
inquietos perturbadores de la paz.

Quiso Dios que este su fiel siervo, que quería guardarlo para el bien 
de muchas almas a quienes había de ayudar para ir al cielo (como hoy 
lo hace), se hallase a poco rato algo alentado, pero con todo esperando 
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la muerte, se puso en camino para irse a consolar y confesar con el 
compañero más cercano, que estaba diez leguas de allí, que era el pa
dre Francisco Oliñano, el cual al presente estaba con escolta de seis 
soldados que le había enviado el capitán, teniendo noticia que de esta 
parte habían salido las pláticas de alzamiento que se había rugido y 
con verdad, como se dirá cuando se escriba adelante de la conversión 
del partido de nebomes bajos.

El padre, herido y fatigado se partió, haciéndole escolta muchos 
indios fieles; llegó al pueblo del padre Oliñano, con cuya vista se 
consoló. Los soldados comenzaron a curarle, pero con poca ciencia de 
cura de yerba tan ponzoñosa, y con grande tormento, que llegaba mu
chas veces a hacerle perder el sentido con la fuerza de la ponzoñosa 
yerba, y ya los soldados le daban por desahuciado. Quiso Dios que en 
mes y medio que se detuvo aquí el padre herido, cobró la salud, que 
bastó para poder caminar casi cien leguas de distancia que hay a nues
tro colegio de la villa de Sinaloa, donde se quedó curando por muchos 
días, que no acababa de salir el harpón de pedernal. Y no pocos años 
quiso Nuestro Señor que sufriese este confesor suyo y ministro evan
gélico el tormento de la herida y su cura, que de suyo era suficiente 
a quitarle la vida, si su majestad no se la conservara, aunque tal, que 
por esos años siempre le purgara humor pestilencial. Pero este animoso 
soldado de la milicia de Cristo, en viéndose con algún aliento ni volvió 
atrás ni huyó de la batalla ni pidió ni quiso salir de Sinaloa y sus mi
siones. Al padre superior le pareció que aunque el buen padre Ban- 
dersipe tenía en su partido muchos indios e hijos engendrados en Cris
to que le querían bien pero recelando que los parientes y llegados a 
los que le quisieran matar y habían quemado la iglesia y alborotado la 
nación, y de quienes era forzoso hacer pesquisa el capitán, revolve
rían en alguna ocasión sobre el padre, determinó para quitarle deste 
peligro, que pasase a emplear su santo celo en ayudar la cristiandad 
del río de Yaqui, como se hizo.

Y el padre sin aflojar en su santo fervor, ha ayudado y se emplea 
hoy en un partido desta nación y muy numeroso de gente que doctrina 
y ha gobernado las misiones de la tierra adentro; y de sus virtudes y 
fervor apostólico pudiera decir mucho si no me atajara la sentencia 
del Espíritu Santo, que es bien sabida. Y de lo que el capitán conforme 
a las órdenes que tiene del rey, dispuso a cerca del castigo de los agre
sores a la muerte del padre e incendio de la iglesia, por tener su origen 
del alzamiento general que pretendieron los indios nebomes bajos, que 
doctrinaba el padre Oliñano, se remite para allí, donde se escribirá 
latamente la entrada que para esta facción hizo el capitán con su pre
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sidio. Y ahora proseguiremos con la conversión y cristiandad de los 
nebomes altos, que había comenzado a doctrinar el padre Diego de 
Bandersipe.



CAPÍTULO V

Entra otro padre a proseguir en la conversión de los nebomes altos. 
Y escríbese el aprovechamiento de su cristiandad

Ya que el padre Diego de Bandersipe, por la razón que arriba se dijo, 
no pareció conveniente que prosiguiese en la misión que había comen
zado y donde había echado muy buenos fundamentos a su cristiandad, 
y bautizado mucho número de párvulos y adultos, que perseverando 
en su fidelidad pedían que se les diese otro ministro, pues con mucho 
sentimiento suyo no se les volvía el primero. Fue señalado en su lugar 
el padre Blas de Paredes, que no mucho antes había llegado de México 
para emplearse en estas misiones; y con tan grande estimación de este 
santo ministerio, que con deseo de emplearse en él toda la vida, había 
pasado de España a las Indias; religioso de grande fervor de espíritu, 
que aceptó la asignación de esta misión con grande ánimo y gusto, sin 
acobardarle empresa, de que su hermano había salido tan herido y las
timado. Partióse a los pueblos de nebomes altos y sin escolta alguna 
de soldados se entró en ellos, donde fue recibido de estos fieles indios 
con grande alegría de él y de ellos; porque lo recibieron con arcos de 
paz de ramos levantados en el camino y los indios de rodillas con cru
ces en las manos, aunque a los alrededores no faltaban otros de la fac
ción inquieta, que deseaban hacer lance en padres ministros del Evan
gelio.

Los fieles nebomes andaban con tanto cuidado en hacer escolta y 
guardar a su padre y su iglesia, que el mismo padre escribió al capitán 
diciéndole no necesitaba de escolta de soldados del presidio. Y sin 
duda que experimentó el divino, porque perseveró allí con solo ése 
y sin ayuda de otro sacerdote que Je acompañase por no hallarse al
guno desocupado; y él trabajaba por dos entre numerosos pueblos, dis
tantes unos de otros que tenía a su cargo y de caminos muy penosos, 
sin faltar a género de ministerios de su oficio por tiempo de seis años. 
Al cabo de ellos quiso Nuestro Señor llevársele casi de repente, aun
que aquel día había dicho misa y llamándolo al premio de tan santos 
trabajos y de poco más de treinta años de edad y desde el mismo pues
to y palenque donde había trabajado. Porque murió en un pueblo de
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su misión, sin darle lugar a irse a curar a nuestro colegio de la villa, 
y sin haber padre de sus hermanos misioneros que le asistiese en aque
lla hora. Pero bien podemos entender que1 no le faltó la asistencia de 
aquel Señor que le condujo para la labor de su viña y por cuyo amor 
él se había desterrado de los colegios y renunciado esa dulce compañía 
de sus hermanos. A este fiel ministro quiso dar Dios a los nebomes, 
que habían perseverado en su fe, el cual llegado a su partido había 
aprendido con grande presteza dos lenguas que tenía en él y en ellas 
comenzando a sembrar su divina palabra en buena tierra y ya regada 
con la sangre de un fiel confesor de Cristo. Bautizó la gente que fal
taba y todo iba aprovechando y creciendo en fe y devoción; y acudían 
muy bien a todos los ejercicios de cristianos. Y porque los casos par
ticulares, aunque de niños en la fe, declaran mejor que las palabras, el 
asiento que hace nuestra santa religión de estas gentes se escribirán aquí 
algunos, que todos fuera imposible el contarlos.

Habíales el padre en cierta ocasión predicado del misterio más es
condido y secreto de nuestra santa fe, del sacrosanto sacrificio de la 
misa y sacramento del altar; y habiéndolo oído, vinieron después prin
cipales indios del pueblo a pedirle encarecidamente que para poder 
adorar más largo tiempo a Dios Nuestro Señor, que allí estaba pre
sente, cuando dijese misa se detuviese más en levantar el santísimo 
sacramento. Y añadió uno de los indios: quizá nuestro padre no quiere 
que veamos mucho tiempo la hostia, porque entiende que nosotros 
no creemos que está allí Dios, como lo creen los españoles; pues sí lo 
creemos y adoramos como ellos. Oigan los antiguos cristianos que 
apresuran al sacerdote para que les diga misa breve y aun atropella
da cuanto les debe avergonzar la fe de estos nuevos cristianos, ayer 
bárbaros y sin luz de la fe santa, que otros con la leche mamaron. No 
es de menor edificación y muestra de fe el caso que se sigue.

Un indio mozo adoleció gravemente, fue el padre a visitarlo y con
fesólo y juzgando estaba en mucho peligro administróle el santo óleo. 
Lloraban sus padres y parientes, porque reinaba en esta nación el te
mor, que en otras, de que darles el sacramento de la extremaunción 
es lo mismo que echarlos a la sepultura. Viendo el enfermo el senti
miento de sus padres, levantándose como pudo les dijo: ¿por qué llo
ráis, no habéis visto que el padre me ha sacramentado ya de parte de 
Dios ?, yo voy muy alegre y consolado y confío en el Señor que me crió 
y en Jesucristo que me redimió, que mi alma ha de ir al cielo; llevadme 
a la iglesia, que es casa de Dios, que allí quiero morir y dar el alma 
al que la crió. Poco después que esto dijo expiró el enfermo, dejando 
muchas prendas de su salvación y pruebas de lo que el Redentor del 
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mundo predicó asegurándonos que era poderoso su padre a resucitar 
de piedras hijos de Abraham, padre de los creyentes; y milagros estos 
que se ven cada día entre estas gentes.



CAPÍTULO VI

En que se da fin a la conversión de nebomes altos y estado en que 
queda su cristiandad

Para decir en breve lo que obró la palabra del divino Evangelio en 
estos tres pueblos de nebomes altos, y no detenerme en contar cosas 
que son muy semejantes a las que quedan referidas en las demás con
versiones, digo que todo lo bueno y feliz que se ha contado en las 
otras naciones, de que habla esta historia, lo obró la divina misericor- 
da en esta nación. Niños y adultos en grande número acabados de 
bautizar, irse al cielo con la gracia bautismal, que son las primicias 
del Evangelio que se cogen a manos llenas en estas nuevas gentes. Abu
sos, idolatrías, supersticiones y hechicerías que en todas estas gentes, en 
cual y más y en cual menos corrían, quedaron destruidas; embriagueces 
y uso de tener muchas mujeres, que eran sus delicias, ya desterrado y 
casi puesto en olvido; las guerras e invasiones de sus enemigos, cor
tándoles las cabezas donde quiera que los encontraban o yéndolos a 
buscar al monte, o a la sementera para este efecto, como quien iba 
a caza de venados, para celebrar sus bailes bárbaros y triunfos inhu
manos. Todo eso se acabó en esta nación; y en lugar de esos campos 
silvestres y llenos de maleza, de frutos de pecados y abominaciones, 
han sido felicísimos los frutos que se han cogido de la semilla de la 
divina palabra y hoy se cogen en esta mies evangélica.

Y para prueba de lo dicho en común, digo que hubo padre de los que 
andan en estas santas misiones que escribió que de ochenta niños que 
se habían bautizado en unas rancherías, habían muerto los sesenta con 
la gracia bautismal; y de otro buen número que bautizó otro padre 
habían muerto con la misma gracia más de la tercera parte; frutos 
todos tempranos, de que gusta Dios. En lugar de supersticiones y ritos 
gentílicos introducidos por satanás, ya no se ve sino guarda y obser
vancia de leyes y costumbres cristianas y santas; frecuencia de doctri
na, acudir chicos y grandes a ella todos los días; oír sermón y misa 
todos los domingos y fiestas, de tal suerte y con tanta frecuencia y 
puntualidad, que es cosa rara faltar alguno de estos naturales a este 
santo ejercicio; viniendo muchos de ellos a oír misa de algunas leguas



212 ANDRÉS PÉREZ DE RIVAS

de distancia donde viven y esto aun en días de entre semana. En lugar 
de las embriagueces y licenciosa costumbre de muchas mujeres, que 
repudiaban cuando se les antojaba, ya no se ve sino observancia en 
casarse al rito cristiano, guardando la honestidad que mandan esas le
yes divina; y esto confirmado con lo que un padre que visitó esta na
ción escribió de ella, que muchos mozos y mozas solicitadas, en oca
siones que se busca el que es espíritu inmundo, no les pudo rendir a 
comentar tal pecado, acordándose (añade el padre) de lo que habían 
oído en la iglesia de que no manchasen sus almas y cuerpos con tales 
vicios. Tanto como esto se ha arraigado en sus almas el temor santo 
de Dios, con otras dos santas costumbres que diré, en que muestran 
el aprovechamiento de su fe. La devoción con el santo rosario de la 
virgen nuestra señora que todos rezan con mucha puntualidad en la 
iglesia o en su casa. La otra, que si por caso accidental se les murió 
algún niño sin bautismo, es el sentimiento muy grande y lo declaran 
diciendo que les lastima mucho el haber muerto sus niños como ellos 
cuando eran gentiles. En lugar de fiestas bárbaras celebradas con ca
bezas de enemigos, tronchadas de hombres, mujeres y aun de niños, ya 
no se ve sino paz, amistad y hermandad con las demás naciones cris
tianas; y convidando y persuadiendo a las gentiles sus vecinos a que se 
hagan cristianas, oigan la palabra de Dios y pidan religiosos que 
entren en sus tierras a bautizarlos y que gocen de la paz que ellos tie
nen entre sí. Las celebridades gentílicas, ya convertidas en cristianas; y 
más en particular con grandes fiestas y regocijos las de los santos ti
tulares de sus pueblos e iglesias, a que no sólo convidan a los demás 
cristianos sino también a los gentiles vecinos, para que se vayan aca
riciando a nuestra santa religión. Bien se ve que éstos no son sólo flo
res sino frutos muy sazonados y sabrosos para Dios, para los ángeles 
y los hombres.

Estando ya en este buen estado las cosas, era ya tiempo de edificar 
iglesias vistosas y de dura, que en lo material representan la majestad 
de Dios, que en ellas es reverenciado y ellos las llaman con nombre de 
casa de Dios, como lo es. No fue esto dificultoso de recabar con estos 
nebomes así por haber recibido con tanta afición nuestra santa fe como 
por el ejemplo de tantas otras iglesias edificadas en la provincia. Vi
nieron en ello y edificaron sus iglesias, que aunque con trabajo no 
ejercitado, se les hace ya gustoso por las razones dichas. Dedicáronse 
con grandes fiestas, adornándolas los padres con todo el ornato posi
ble, no perdonando al gasto, que es grande, en herramientas y oficia
les, en tierra tan apartada de comercio y hoy gozan de ellas, adorando 
a su Dios y redentor, como fieles y verdaderos cristianos.
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Dejado he para este lugar el misterio y ejercicio más santo y sobe
rano que tiene nuestra religión cristiana y es la sagrada comunión, que 
para instituirlo y celebrarlo, mandó a sus dos mayores apóstoles Cristo 
Nuestro Señor, que buscasen lugar de majestad y adorno; Coenaculum 
magnum stratunr, y para recibirlo les lavó el Señor de la majestad los 
pies. Para intimar, pues, los padres la doctrina y uso de tan divino 
sacramento, comenzaron a introducirlo con elección en esta gente y 
salióles tan bien, que el ser elegidos para comulgar lo estimaban por 
tan singular favor, que con grande aprecio y preparación de confesarse 
con mucho examen y haciendo confesiones generales, se llegaban a 
recibir este pan celestial, echándose a ver en los que ya comulgaban 
mayor aprovechamiento de vida y costumbres. Sólo el verse escritos 
en la lista de los que comulgan, basta para que anden muy atentos 
al orden y concierto de sus almas; y en acometimientos y asaltos que 
el demonio ha dado a estos tales, por medio de algún perdido o per
dida, la respuesta ha sido: pues yo que comulgo ¿había de hacer tal 
pecado? Y se echará de ver la penitencia del que en esto faltaba por 
lo que hizo uno que se desmandó. Este fue un mozo que siendo de 
los señalados y escogidos para llegarse a esta sagrada mesa, aun antes 
de llegarse el tiempo de hacerlo, le acusaron los demás de que no daba 
buen ejemplo en materia de honestidad, ni enmendada la nota que 
daba de sí. Díjosele que hasta que diese satisfacción pública del es
cándalo, no sería admitido más a la sagrada comunión. Hizo en este 
mozo tanta impresión esta amenaza, que un día estando toda la gente 
del pueblo junta en la iglesia, se presentó allí azotándose públicamen
te, con grande arrepentimiento. Muestras bien claras son todas las re
feridas, de cuán buen asiento hizo en estos pueblos la vida y profesión 
cristiana que recibieron y en que hoy perseveran, se mejoran y aumen
tan estas misiones sin parar.

Hay unas plantas de árboles en las indias que son las de los plá
tanos, muy conocidas de todos los que pasan a ellas que todo el año 
van dando fruto, porque cuando un tronco o rama de su raíz tiene ya 
su fruto sazonado, que es una sola vez y de un racimo de treinta, cua
renta o más plátanos, este racimo se corta y con él la rama que lo llevó 
y fructificó; pero quedan otros troncos, que nacen de la misma ceja, 
unos mayores, otros menores, que sucesivamente van creciendo y dando 
fruto sin parar, con que viene a gozarse este fruto todo el año y por 
todos los tiempos de él. Esto pasa a lo espiritual en estas misiones y 
naciones, que cuando una está convertida y agregada a la iglesia y 
dando frutos sazonados de religión cristiana, y de ella corta Dios al
gunos troncos y se lleva sus racimos al cielo, otra va creciendo, y cuan
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do ésa crece ya otra que está junto a ella comienza a nacer para dar 
de nuevo fruto. Y esto veremos en el capítulo siguiente cuando tra
temos de los nures; y lo mismo pasa en particular en cada una de ellas 
de por sí, porque cuando los primeros que se convirtieron están ya 
sazonados y llevan frutos de vida, los niños que con ellos se bauti
zaron crecen desde esa edad en fervor cristiano y luego van naciendo 
pimpollos nuevos, que llevan suavísimos frutos, por nacer ya en tierra 
cultivada y regada con lluvia y riego de continua doctrina, en que sin 
cesar trabajan los varones apostólicos que en ellas se emplean.
nuestros nebomes altos, también lo temporal y político fue más fácil 
de componer en sus pueblos que en otras naciones, porque aun en su 
gentilidad (como al principio se dijo), hacían ventaja los nebomes a 
otras naciones en su vestido y honestidad de las mujeres en las casas

Y porque no sólo quede declarado lo que toca a lo espiritual de 
y sementeras de riego, etcétera. Y todo eso se mejoró reduciéndose a 
pueblos grandes con gobernadores y alcaldes que los gobiernan. For
máronse también seminarios para los niños y capillas de cantores dies
tros en voces y todos instrumentos músicos. Con que dejaremos con 
alegría y cánticos de alabanza a su Creador estos dichosos pueblos y 
pasaremos a tratar de la conversión de sus compañeros y vecinos los 
nures, cuyo pueblo pertenece a esta doctrina y partido.



CAPITULO VII

Del sitio, puestos y condiciones de los nures y cómo se redujeron a 
nuestra santa fe

Este pueblo de nures, es de nación y lengua diferente de los nebomes 
altos y aunque no muy distantes de ellos está poblado más la sierra 
adentro y asentado a orillas de un arroyo de cuyas aguas goza. Para 
traer la divina bondad a estos nures a la luz del Evangelio, se sirvió 
del ejemplo y cercanía de los cristianos nebomes, que con el buen 
olor de la vida cristiana, pacífica y alegre que hacían, atrajeron a 
sus vecinos a su amistad y despertaron para que pidiesen algún padre 
que los hiciese cristianos, aconsejándoles que para conseguir esto con 
más facilidad, ofreciesen que las rancherías que tenían derramadas por 
picachos y serranías, las reducirían al puesto principal (como lo hicie
ron), formando un pueblo de más de doscientos vecinos, sin otra gente 
de esta que se dice estar desparramada más la sierra adentro.

Viendo los superiores la buena disposición de este rebaño, aunque pe
queño, ordenaron al padre que cuidaba de los nebomes que hiciese el 
mismo oficio con los nures; con que éstos quedaron muy consolados. 
Entró el padre a este pueblo, donde fue muy bien recibido y en él 
asentó la doctrina, haciendo los mismos oficios que con los nebomes; 
no obstante que el natural de los nures era más arisco y áspero, pero 
con el favor de Dios, fueron muy semejantes los frutos y de la misma 
calidad que los de la cristiandad de nebomes, que por acabarlos de 
referir no los repito en los nures. Aunque no faltaron en ellos difi
cultades que vencer de las que suceden en muchas empresas, y no hablo 
de la dificultad de sus caminos, que eran muy ásperos, y se veía obli
gado el religioso ministro a andarlos muchas veces para entrar a vi
sitar su pueblo sino de otros estorbos que levanta el demonio para 
impedir que no fructifique la palabra divina al tiempo de comenzar 
a sembrarla; aunque a la verdad no le vale a ese enemigo levantarse 
contra Dios, como se verá en el caso siguiente.

Un cacique de esta gente, al tiempo que se reducía su pueblo, se 
quedó reacio y obstinado en su ranchería sin ser poderoso el ejemplo 
de los demás ni para salir de ella ni para tratar de bautizarse; pero
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un hijo suyo mozo de buena edad, conociendo cuán errado y engañado 
andaba su padre, dejándoselo en la sierra en compañía de otros tales, 
él se vino al pueblo, aficionado a la doctrina cristiana, a que acudía 
con todo cuidado. Pidió ser bautizado y recibió el santo bautismo con 
edificación de todos y se casó a la ley de cristiano en la cual vivía 
con tanta alegría y buen ejemplo que lo pegaba a los demás y ponía 
diligencia para traerlos al santo bautismo, porque gozasen del bien que 
él había recibido. Su padre perseveraba en su obstinación y dureza, 
cosa que le daba mucha pena al buen hijo que celaba la salvación de 
su padre y le solicitaba de manera que varias veces iba a visitarlo y 
reducirlo a mudanza de vida, sin parar en sus diligencias hasta conse
guirlo. Quiso Dios que ablandasen corazón tan duro razones amorosas 
de tal hijo, con las cuales lo rindió a que oyese la doctrina y se bauti
zase, como lo hizo y con que finalmente atajó Dios el mal ejemplo del 
endurecido viejo y el impedimento que por su medio pretendía poner 
el demonio a la prosecución de esta cristiandad.

Más mal le sucedió a otro viejo con quien usó Dios el rigor de su 
divina justicia. Fue el caso que en tiempo de aguas cayeron por aque
llas rancherías de la sierra muchos rayos más de los acostumbrados, 
con tales tempestades de vientos y huracanes que destruían los sem
brados, y por otra parte se secaban por falta de lluvias. Con esta 
ocasión este viejo, que era hechicero, convocó a otros tales sus amigos 
y concertaron para remedio de estos males que se hiciese una célebre 
borrachera y baile bárbaro para que se aplacasen aquellas tempesta
des, que cual es el autor de estos abusos gentílicos, tales son los ejer
cicios que les enseña. Engañaron a algunos cristianos, como tiernos en 
la fe, para que también entrasen a la parte en esta fiesta, pero atajó 
Dios estos daños y deshizo los enredos del demonio. Porque al viejo 
embustero, ministro de ellos cuando andaba en esos tratos, le quitó 
Dios la vida con una muerte repentina, sin darle más lugar a que 
saliese de su error ni bautizarse. Ñi tampoco aprovecharon los medios 
diabólicos que había intentado y con que pretendía atajar las tempes
tades y rayos que arrojaba el cielo, que no los estorbó; caso que aun 
los gentiles repararon y más los cristianos, que engañados habían con
currido al baile bárbaro, y arrepentidos y corridos, quedaron escarmen
tados y más confirmados en la fe santa que habían recibido, acudiendo 
de ahí adelante con más cuidado a la iglesia y ejercicios cristianos; y 
los gentiles quedaron más desengañados de sus antiguos yerros y ce
guedades y en particular en abstenerse de sus borracheras antiguas.

Casos son todos éstos ya de misericordia, ya de justicia, como otros 
semejantes que se dejan de referir que aunque no son muy prodigio
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sos, de ellos se sirve la divina bondad y se experimenta en estas mi
siones que con ellos llama Dios a su conocimiento a estas gentes. Aca
báronse de bautizar todos los nures; entabláronse en su pueblo todas 
las costumbres y ejercicios cristianos que florecían en sus vecinos los 
nebomes. Edificaron su iglesia, la cual se adornó como las demás. Con 
que queda dicho todo lo particular de este nuevo rebaño de Cristo, el 
cual persevera hoy como muy suyo. Y pasaremos a tratar de los ne
bomes bajos, en cuya conversión, aunque se ofrecieron y levantaron 
mayores tempestades e inquietudes que en los pasados, con todo salió 
de ellos con victoria el Evangelio.



CAPÍTULO VIII

Del puesto, pueblos y rancherías de los que llaman nebomes bajos 
y de un alboroto y ocasión de guerra que aquí se ofreció y suceso 

que tuvo

Los indios que a esta parte de la misión pertenecen son llamados nebo
mes bajos, por estar emparentados muchos de ellos con los de los pue
blos altos, que son los principales de esta nación y habitan más la 
sierra arriba que los bajos de que ahora se escribe y están reducidos 
a los pueblos llamados Comoripa, Tecoripa, Zuaque y Aivino, en que 
habría de tres a cuatro mil personas; de ellas algunas muy montaraces 
y que hacían poco pie y asiento en un lugar, viviendo de caza de mon
te más que de frutos de tierra que labrasen. Gente muy difícil de re
ducir a vida humana y por consiguiente a la cristiana, aunque ya que
dan escritas buenas experiencias de que no son almas desahuciadas de 
la divina misericordia del Señor que derramó su sangre por ellas. Pero 
los indios que se redujeron a dichos pueblos, por la mayor parte eran 
labradores, aprovechándose de los arrollos de aguas de que gozaban 
para regar sus sementeras; tenían sus casas fabricadas de adobes y te
rrados y en lo demás parecidos a los otros principales nebomes altos, 
con cuyo ejemplo y casi a un mismo tiempo pidieron padres que los 
doctrinasen.

El primero que dio principio a esta doctrina fue el padre Martín 
Burgensio, religioso muy fervoroso y que su celo y deseo de ver estas 
almas reducidas a Dios y puestas en camino de salvación, le arrebató a 
abreviar con el bautismo de algunos de los que bautizó por ventura 
más presto de lo que convenía y después mostró el suceso. Porque muy 
a los principios de esta conversión, habiendo los aivinos y otros de los 
indios montaraces inquietádose como gente que aún no se había olvi
dado de su bárbara costumbre de tener por fiestas quitar la vida a los 
que tenían por enemigos, dieron la muerte los bárbaros a un indio fis
cal de la iglesia y otros cristianos de los nebomes convertidos, con 
quienes habían tenido algunos encuentros. Y no contentos con eso, 
amenazaron de muerte a los padres que doctrinaban nebomes altos y 
bajos y les impedían que saliesen a sus ministerios y se pudiesen co-
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municar. Porque retirados los bárbaros al monte y andando inquietos, 
tenían tomados los caminos para ejecutar su dañada intención, y vez 
hubo que llegaron a poner fuego a la casa donde entre ambos padres 
estaban, de que los libró Nuestro Señor por medio de los indios fieles 
que había en su compañía.

Teniendo noticia de esto el capitán Hurdaide, que aún todavía vivía, 
para reprimir a los insolentes y castigar los culpables, salió de la villa 
con sus soldados de presidio y mil indios de los quietos de que hizo 
leva en el camino, y habiendo recogido bastimento llegó a la tierra 
de los aivinos, que dista de la villa de Sinaloa casi cien leguas. Echó 
delante espías que reconociesen el puesto de donde se habían fortifi
cado los enemigos. Hallaron el rastro de una emboscada que habían 
prevenido, de la cual en descubriendo el campo del capitán dieron 
aviso a los suyos que el capitán llevaba poca gente y que lo podían 
aguardar usando de sus estratagemas (que las saben hacer) en cierto 
paraje con seña falsa; encendieron hogueras para llamarle por allí con 
los humos, mientras se emboscaban en otra parte para aguardarle y 
dar sobre él en puesto acomodado, por ser esa tierra muy poblada 
de selva y arcabucos. Pero nuestros espías dieron aviso que el mayor 
número de gente estaba fortificada en su pueblo y casas de paredes 
de adobes, y una de ellas grande con sus troneras, que les servía de 
fortaleza. Donde en tiempo de guerra se recogía la gente menuda y 
por las troneras jugaban a su salvo de su flechería. Acometió el ca
pitán con sus soldados a esta casa fuerte. Los indios que estaban en 
ella saliendo con gran denuedo y juntándose casi dos mil con los que 
estaban en el pueblo, dieron una rociada de flechas a nuestro cristiano 
campo y murieron allí algunos de los indios amigos. Las mujeres tam
bién de los contrarios andaban con ellos en la refriega, tan furiosas 
que desembrazaban piedras con tanta velocidad como si fueran varo
nes. Apretóles el capitán y soldados y habiendo muerto once de los 
enemigos, los obligó a recogerse otra vez a su fortaleza. Acometió a 
entrarla el capitán con sus soldados, poniendo a las troneras adargas 
pequeñas como broqueles, de que usan.

Defendíanse valientemente los enemigos y habían ya herido a dos 
soldados españoles y otros indios amigos. En esta ocasión mandó el 
capitán que se arrojase fuego por las troneras dentro de la casa, donde 
murieron no pocos de los enemigos con el humo y fuego; pero el 
capitán que siempre procuraba cuanto le era posible excusar el derra
mar sangre de indios, viéndoles en este aprieto, por una tronera les 
hizo echar un papel sellado de que él usaba, convidándolos con la paz 
y enviándoles a decir juntamente que bastaban los muertos y que per
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donaba los delitos pasados con que se rindiesen. Viendo los enemigos 
el trance en que se hallaban admitieron el partido y en señal de paz 
enviaron de adentro mantas, flechas, arcos y plumería de que usan. 
Con esto hizo el capitán señal para que se recogiesen los indios ami
gos, que andaban furiosos, haciendo estrago aun entre mujeres y ni
ños. Juntóse la gente del pueblo y de la casa fuerte, saliendo todos a 
la plaza del pueblo, pidiendo al capitán que no permitiese que los 
indios amigos hiciesen presas de su gente y que les perdonasen sus 
delitos. El capitán mandó se les restituyesen los cautivos, aunque no 
pudo escaparse del fuego mucha cantidad de bastimentos que habían 
recogido dentro de la casa fuerte, de maíz y frijol.

Dieron por excusa de la resistencia, alboroto y rompimiento de la 
guerra que habían intentado, dando por razón que sus hechiceros y 
otros inquietos les habían hecho grandes promesas de victorias contra 
españoles, pero que ya echaban de ver que eran mentiras y embustes 
y que desengañados ya querían tener padres en sus pueblos, como los 
tenían los nebomes, debajo de cuyo amparo y doctrina querían vivir 
y con esto en la paz que gozaban las naciones que eran cristianas. Todo 
se los prometió el capitán y descansando aquí breve tiempo, en él vi
nieron a verle algunas otras naciones comarcanas que estaban a la 
mira del suceso y movidos de su fama llegaron algunos indios diciendo 
venían a ver a los hijos del sol, nombre que dan a los españoles, por
que sólo ellos han llegado a esta provincia por la parte del oriente, 
como atrás queda dicho. Pidieron al capitán el papel que solían dar 
por seña y muestra de amistad y de que los recibía debajo de su am
paro para que otras naciones no les hiciesen guerra. Dióselos el ca
pitán y quedaron dispuestos los de estas naciones para recibir el santo 
Evangelio y bautismo, como adelante se dirá. Esto concluido, salió de 
este pueblo con su gente y pasó a visitar los de Tecoripa y Comoripa 
y donde el padre que administraba los nebomes bajos estaba, y redujo 
a ellos algunos de los que andaban alzados con otros forajidos. De
jólos asentados y reducidos, encargándoles viviesen quietos y en paz 
con los aivinos. A los indios que habían estado fieles y quietos, repar
tió algunas dádivas, como lo solía hacer, con lo cual dio vuelta a la 
villa el capitán; y el padre Francisco Oliñano tomó muy a su cargo y 
con grande fervor y celo la cristiandad de todos estos pueblos bajos, 
donde había más de tres mil almas y comenzaron a cogerse los frutos 
que se irán conociendo.



CAPÍTULO IX

De la entrada que hizo a los aivinos el padre para dar asiento a su 
doctrina y muestras de alegría con que fue recibido

Pasada la tempestad y borrasca que queda escrita serenó más el tiem
po y mejoró la disposición destos pueblos para hacer en ellos más 
asiento la cristiandad. Que no pocas veces sucede a lo natural, que 
una tempestad de truenos y aguaceros deje mejorados los campos y 
tierra por donde pasa, para dar más abundantes frutos, y lo mismo 
sucede en lo espiritual no pocas veces. El padre Francisco Oliñano, 
digno ministro desta nueva cristiandad y que desde sus principios 
hasta hoy, por tiempo de más de veinte años la ha doctrinado, dirá 
ahora de su primera entrada a los aivinos y la fiesta con que fue re
cibido, en carta propia para su superior, que dice así:

"Entramos el padre Tomás Basilio y yo a los aivinos, a primero de 
julio de 1624, donde por estar esta nación a la banda del norte, en 
ese mes padecimos muy buen frío; están situados estos indios con su 
habitación en cerros y lomas altas para defenderse de enemigos con 
quienes en su gentilidad traían guerras. Entramos en el primer pueblo 
y en él y en los demás nos consolamos mucho, pues luego echamos de 
ver la buena disposición de la gente. Antes de la enramada de la igle
sia tenían levantada una cruz muy alta y pintada: las enramadas tam
bién para iglesias las hicieron muy capaces; la entrada de la iglesia y 
lo interior cerca del altar adornaron con variedad de yerbas olorosas.

"Salía la gente toda con cruces en las manos y estaba puesta de 
rodillas fuera de los arcos triunfales que nos hicieron a su usanza con 
mucho concierto, los varones de una parte y las mujeres de otra, como 
si fueran antiguos cristianos: con el mismo orden en hilera y sin rui
do, primero las mujeres y luego los varones, llegaron a nosotros para 
saludarnos con mucha humildad, sin mostrar miedo y con alegre ca
riño en su lengua dejan casi todas estas palabras: seas, padre, muy 
bien venido a nuestras tierras; estáte aquí con nosotros, para que te 
gocemos. Y cierto, que cuanto al buen natural entre indios, no pienso 
se puede hallar mejor. Estuvimos dos días en cada pueblo y en los 
tres bautizamos cuatrocientos y dos párvulos de cuatro años abajo,
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que fueron sólo seis los que bautizamos, trayéndolos a nuestra casa o 
enramada donde asistíamos; y un indio principal que se hallaba en
fermo, sin que nadie se lo mandase, sabiendo que los padres bauti
zaban los que estaban enfermos, se vino poco a poco ayudado de sus 
parientes desde una ranchería al pueblo de Toapa que distaba media 
legua, para que lo bautizáramos. Dando la vuelta desde pueblo de 
Toapa para Aivino, unas indias salieron al camino trayendo algunos 
párvulos que habían quedado por no estar allí sus madres, para que 
los bautizáramos con los demás. Está la gente de estos pueblos de 
asiento en ellos, y no hacen sus casas en las milpas o sementeras, 
como otras naciones; y si alguno de día las guarda de noche se vuelve 
al pueblo. Dos leguas son las que corren en toda esta tierra adentro, 
querrá el Señor algún día enviarles obreros que doctrinen estas 
gentes.”

Hasta aquí la carta del padre Oliñano y fue buena prueba del afec
to que pinta, con que recibió esta gente la doctrina y bautismo de sus 
niños, el caso que le sucedió en este tiempo. Y fue que saliendo de su 
tierra unos indios destos a ver y visitar a otros allegados o parientes, 
que estaban unas doce leguas de allí y siéndoles fuerza pasar por tie
rras de enemigos con quienes antes traían guerras, salieron sin armas 
de sus tierras fiados sólo con el seguro de que tenían ya sus hijos bau
tizados. Pero eso no obstante, los enemigos (que eran cimarrones o 
forajidos), les salieron al camino con ánimo de flecharlos; pero reti
ráronse de este acontecimiento no pensando los indios pasajeros, y aun
que éstos vueltos a sus tierras pudieran muy bien revolver sobre los 
enemigos, como lo solían hacer y de hecho lo hicieron en su gentili
dad; pero en esta ocasión se reprimieron diciendo: tenemos ya nuestros 
niños cristianos y casa e iglesia para los padres; no rompamos la gue
rra que podrá ser que si lo hacemos nos desampare el padre y se nos 
vaya: dejemos esta causa al capitán que él volverá por nosotros. Bien 
clara se muestra en todo lo referido la virtud y fuerza del Evangelio, 
cuyas primeras luces, que rayaban en los entendimientos desta gente 
bárbara, causaba tales efectos y amansaba sus fierezas.



CAPITULO X

Dáse principio a los bautismos desta cristiandad y casos singulares 
que en ella sucedieron

Comenzó el padre Oliñano a desmontar esta selva y juntamente a 
sembrar la semilla del santo Evangelio, aprendiendo muy bien las dos 
lenguas destas gentes para poder ejercitar tan santo ministerio y repar
tirles el pan de la divina palabra. Y habiendo acabado de bautizar 
grande número de párvulos, dio luego principio al de los adultos, ven
ciendo en éstos las dificultades que el demonio de su parte y la na
turaleza depravada por la suya, suelen ofrecer. Éstas eran peleas con
tra la doctrina de los hechiceros por medio de los cuales nuestro co
mún enemigo continuamente siembra cizaña contra la religión cristiana 
y sus santas costumbres, de contraer matrimonio con sola una mujer, 
abstenerse de embriagueces y otros vicios usados desta gentilidad. Pero 
con el favor divino no dejan de alcanzarse muchas victorias y quitarle 
de las garras muchas almas a esta fiera infernal. Un abuso singular, 
abuso idólatra, se halló entre los aivinos, no usada de otras naciones 
sino desta y otra gentil vecina suya. La superstición era que los que 
quisiesen librarse de rayos (que son muy frecuentes en esta tierra), 
habían de ofrecer donativo o limosna a un difunto suyo, indio prin
cipal que algunos años antes había muerto herido de un rayo. A éste 
le tenían enterrado o encerrado en una sepultura labrada a modo de 
bóveda, donde estaba el cadáver sentado; y para más reverencia le 
habían hedió en la misma cueva una enramada. Aquí ofrecían y col
gaban un modo de votos y ofrendas como eran cuentas blancas, de 
que se adornan, de caracolillos de la mar, mantas, plumas de colores 
y ottras cosas que ellos estiman pareciéndoles que con eso quedan 
libres de morir heridos de rayos.

Tuvo el padre noticia desta superstición (que providencia es de 
Dios, que en medio de hechiceros y embusteros, nunca falten cris
tianos fieles que den aviso de lo que es contrario a la fe santa que 
han recibido). Juntó el padre buen número destos tales, fue al lugar 
de la superstición, derribóla y deshízola de suerte que no quedase 
rastro de aquel género de idolatría y engaño. Hízoles pláticas sobre
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la materia, explicándoles cómo sólo Dios es el que tiene el dominio 
de la vida del hombre y de las nubes y rayos que ellos despiden; 
con que quedaron los fieles más confirmados en la fe y alegres con 
sus verdades. Pero el demonio y sus familiares no quedaron gustosos 
del caso y presto se verán los bramidos que daban de sentimientos.

Y confieso que entro con algún recelo a escribir otro caso que 
sucedió en el mismo partido donde acabo de decir que se deshizo 
el embuste que había introducido el demonio para librarse de rayos; 
porque entro a escribir caso de rayo sucedido en suerte y rara ocasión 
de bautismo santo que se celebraba y de la cual pudiera valerse el 
enemigo del género humano, para aumentar las blasfemias que es
parce contra ese santo sacramento, publicando por medio de hechi
ceros que quita la vida, siendo el que la da a las almas que lo reciben. 
Pero finalmente me resolví a no dejarlo, porque escribo para fieles 
que saben y deben venerar y adorar los juicios de Dios, y más los que 
tocan a la predestinación de los hombres que son sobremanera pro
fundos y ocultos.

El caso bien raro fue que habiendo acabado de bautizar el ministro 
de doctrina un buen número de adultos, los cuales estaban juntos en 
la plaza delante de la iglesia para escribirlos, como se acostumbra, 
en el libro del bautismo; estaba el cielo algo nublado y de repente 
y sin llover, despidió una nube un rayo que dejó muerta a una india 
de las que se acababan de bautizar, dejando viva y sin lesión a una 
criatura que tenía en sus brazos. Juntemos ahora esto con la doctrina 
que acabamos de decir que les había dado el padre a los indios, 
de que el remedio para librarse de los rayos es acudir a Dios que es 
autor de la vida y la de su majestad divina a los que a él se llegan 
y lo confiesan por tal. Juntemos también a este suceso lo que se dijo, 
que predican los hechiceros contra el santo bautismo, diciendo que 
quita la vida a los que lo reciben, y hallaremos que se deben adorar 
los altos consejos de Dios y creer que quiso poner en salvo esa alma 
con la gracia bautismal, como se debe entender de la buena dispo
sición con que pidió y recibió el santo bautismo; y por ventura, si no 
muriera en esta ocasión, corriera riesgo su salvación. No obstante que 
del caso hubiesen de hablar en descrédito deste santo sacramento, como 
lo hicieron los hechiceros, espantando a otros y arredrándolos de re
cibirlo y dando más calor a su falsa doctrina, de que acarrea la muerte 
a los que se bautizan. Pero si bien lo consideramos, más raro caso 
fue que cayese la muerte, y dejase Dios morir tan afrentado a su san
tísimo hijo en una cruz, blasfemado de los judíos, sin querer estorbar 
esa muerte que había de ser vida y salud de los hombres. Y el mismo 
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Señor no estorbó el rayo, por medio del cual, por ventura, desde luego 
alcanzó la vida eterna la india bautizada aunque blasfemasen del santo 
bautismo los endemoniados hechiceros.

No dejó de turbar a algunos el caso, pero viendo esto el padre tomó 
la mano y les hizo una plática, enseñándoles con razones acomoda
das a su capacidad que todos los casos que suceden en la tierra pasan 
por el juicio y disposición divina que debemos reverenciar los hom
bres; y que ellos andaban errados en la consecuencia que sacaban de la 
muerte de la india bautizada, para decir que el bautismo se la había 
causado, pues otras muchas personas que se bautizaron con ella, y la 
misma criatura que tenía en sus brazos, quedaron con vida. Con esta 
y otras razones se fueron sosegando y nuestro Señor, que con ese caso 
quiso probar la fe de algunos, también se sirvió de confirmarla por 
ese tiempo con otro caso favorable al santo bautismo. Éste fue que 
un indio gentil se estaba catequizando de propósito para bautizarse, 
cayó enfermo y fue el padre a visitarlo, hallólo muy fatigado y viendo 
que la apretura de la enfermedad no daba lugar para esperar a que el 
bautismo se hiciese en la iglesia, y el peligro que tenía aquella alma 
de condenarse, preguntó al indio si quería ser bautizado. Era tal el 
temor al bautismo que habían causado las pláticas de los hechiceros, 
que respondió el enfermo con grande resolución, que no quería bau
tizarse. Volvióse el padre con pena de tan mala respuesta y disposición 
de enfermo tan peligroso y apenas había llegado a su casa, cuando le 
apretó de suerte la enfermedad que lo sacaba de sí. Volvieron a llamar 
al padre, llegó y preguntóle, si se quería bautizar. Hallóle trocado y 
respondió que sí: dispúsolo y bautizólo y al mismo punto que recibió 
el santo bautismo se halló sano milagrosamente en el cuerpo y en el 
alma; y otro día se levantó libre de la enfermedad. Caso que admiró 
a toda aquella nueva cristiandad y se confirmó en lo que el padre les 
había enseñado de que este santo sacramento no había quitado la vida, 
sino dádola milagrosamente al enfermo que estaba a peligro de morir, 
y confirmación de que aunque Dios por sus altos juicios tal vez dis
pone o permite casos de los cuales el demonio y sus secuaces toman 
ocasión para impugnar la fe y ministros que la predican; por otra 
parte no se olvida de favorecerles con otros casos de su singular pro
videncia, que la acreditan y confirman, y éstos en mucho mayor nú
mero y calidad. Con éste y otros buenos sucesos, iba creciendo el 
número de los bautizados y florecían los ejercicios cristianos de iglesia 
y doctrina. Pero el demonio, siempre envidioso de lo que es felicidad 
humana, volvió a instaurar la batería contra esta nueva cristiandad, 
como veremos en el capítulo siguiente.



CAPITULO XI

Con un nuevo alboroto y alzamiento pretende el demonio acabar y 
destruir la cristiandad de los nebomes bajos

No quisiera que cuando se leen los frecuentes alborotos y guerras que 
en algunas destas naciones y santas misiones suceden, se hiciese con
cepto de que con tantos rebatos e inquietudes, ni dejan fructificar el 
Evangelio ni gozar de paz a sus ministros. Viendo alcanzarse las unas 
a las otras, en particular a los principios de conversiones y cuando se 
trabaja por dar asiento a cristiandades nuevas. Pero esto no lo extra
ñarán los que tienen bien conocidos los debates que la experiencia 
muestra, se pasan para desencastillar al demonio de almas y cuerpos 
donde había entrado. Pues aun el mismo Hijo de Dios hubo de usar 
de su poder cuando andaba predicando en el mundo, y después ana
tematizando en su santísimo nombre, ese enemigo se hizo algunas veces 
reacio y resiste, y si esta resistencia hace por soltar los cuerpos, ¿cuán
to mayor la hará para no soltar las almas que ya tenía poseídas? Y 
viniendo a tratar de albortos y guerras en naciones que de nuevo se 
convierten, digo que no en todas suceden; y cuando se ofrecen, tam
bién sabe dar Dios la victoria dellos.

Lea el que quisiere la historia de la sagrada orden de Santo Do
mingo en su primera parte y verá lo que este santísimo patriarca por 
tiempo de siete años padeció y peleó, valiéndose del brazo eclesiástico 
y seglar para combatir con los herejes albigenses en Francia. Conquista 
en que ya con la espada de la palabra divina, en sermones, disputas, 
y pláticas, ya ayudándose de la espada y armas del conde Mont Fort, 
alcanzó ilustrísimas victorias de enemigos de la fe, así visibles como 
invisibles. No extrañando el santo que anduviesen las armas de hierro 
y fuego juntamente con las de la palabra divina y predicación de la fe 
católica para reprimir rebeldes a Dios y su Iglesia. Al que esto leyere 
no se le hará nuevo el ver en nuestras conquistas de misiones, alboroto, 
estorbar la predicación del santo Evangelio. Esto supuesto, escribiré una 
inquietudes y guerras que levanta el demonio entre estas gentes para 
borrasca y tempestad que sobre las pasadas levantaron algunos hechi
ceros para destruir esta cristiandad cuando iba creciendo y en mayores 
aumentos.
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Y fue el caso que algunos de los indios cimarrones y montaraces 
que dijimos pertenecían a los nebomes bajos, y con ellos otros algunos 
cristianos de los que se habían bautizado, mal aconsejados de sus he
chiceros, juntos en tropa dieron la muerte a un indio cristiano antiguo, 
gobernador de un pueblo de los nebomes que con grande y cristiano 
celo ayudaba a los padres que doctrinaban esa nación, y por eso le 
aborrecían los inquietos rebeldes. Pagóle Nuestro Señor a este buen 
cristiano el fervor y celo con que le había servido, porque aunque 
murió con grandes fatigas y ansias, ocasionadas de la ponzoña de las 
flechas con que le hirieron de muerte, pero tuvo lugar de recibir todos 
los sacramentos y con esa ayuda, la de Dios para conformarse con su 
divina voluntad en la muerte que padecía por su causa. Los aliados 
destos indios fueron los que flecharon también al padre Bandersipe, 
de que atrás se hizo relación, los cuales, no parando en sus delitos, 
vinieron de mano armada sobre un pueblo cristiano y lo abrasaron 
juntamente con la iglesia. Hicieron muchos robos y estragos en los que 
eran cristianos, y hubieran muerto al padre Francisco Oliñano, si los 
indios fieles no le hubieran hecho escolta.

Durando algún tiempo estos rebatos que desde sierras adonde se 
habían retirado daban continuamente, el capitán del presidio mientras 
aprestaba su jornada al castigo destos desafueros, despachó al padre 
ocho soldados de presidio que le hicieron escolta juntamente con los 
indios fieles. Los unos y los otros pasaron grandes peligros, asaltos y 
trabajos en este tiempo, hasta que obligando a apresurar el remedio 
de tantos daños, envió el capitán un cabo con algunos soldados para 
su reparo, llevando también indios amigos que juntos con los cristianos 
de nebomes bajos, hicieron buen número y escuadra; vinieron a las 
armas y en varias refriegas con los alzados, hubieron a las manos ca
torce dellos, los más culpados en la quema de iglesias y pretensión 
de alzamiento general; hízose justicia dellos, perdonando a todos los 
demás. Fue muy señalado el castigo que aquí se ejecutó en el que 
había flechado al padre Diego Bandersipe, que en esta ocasión cayó 
en manos de nuestro ejército; y habían quedado tan irritados los ne
bomes fieles cristianos contra él, que después de ahorcado, no se les 
pudo ir a la mano que le tirasen dos mil flechas, por la que él había 
tirado al padre: porque lo miraban como patricida, que había pre
tendido matar e hirió de muerte, si Dios no lo librara, al que todos 
tenían por padre. Al otro indio compañero que tiró la flecha que quedó 
hincada en la pared, ya que en la refriega no lo pudieron haber a las 
manos, a pocos días después, cuando ya se habían vuelto los soldados, 
lo cogieron descuidado sus parientes y cortándole la cabeza se la en
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viaron al capitán a la villa. Castigo fue todo el referido que el efecto 
mostró haber sido acertado y agradable a Dios, en facción en que se 
gastaron cuatro meses. Porque luego comenzaron a mejorar y levantar 
cabeza las cosas de la cristiandad en este partido; y demás de eso, 
otras naciones vecinas estuvieron tan ajenas de arredrarse de recibir el 
Evangelio, que antes viendo pasada esta tempestad de los cristianos 
nebomes vinieron a pedir con grande instancia padres, que les predi
casen la palabra divina, como se ejecutó y adelante se dirá, en habiendo 
concluido con el asiento y perfección que se dio a esta misión de ne
bomes bajos.



CAPITULO XII

De los progresos en la fe y ejercicios cristianos en que quedan estos 
pueblos

Arrancada la maleza que ahogaba esta sementera y no la dejaba crecer y 
quitados los escándalos que daban los forajidos y rebeldes contra Dios, 
fueron maravillosos los progresos desta nueva cristiandad que crecía y 
se aumentaba cada día con nuevos bautismos de párvulos y adultos 
que lo venían a pedir, ya sin el temor que antes tenía, ocasionado de 
los hechiceros; y fue tal el multiplico de cristianos este solo año de 
1634, en solas estas naciones últimas de Sinaloa en que entra este 
partido de que voy hablando, que llegaron los bautizados párvulos 
a dos mil y setecientos y cuarenta; y los adultos ochocientos y sesenta 
y casados in facie ecclesiae novecientos y noventa pares; con que yo iba 
de todo punto cayendo el abuso de tener muchas mujeres, que no es 
la menor batalla en que se combate ni la menor victoria que se con
sigue en estas empresas. Y aunque en otros muchos años llegó y pasó 
de ese número el de los bautizados, quise notar aquí éste que en tiem
po de borrascas fue tan copioso para que se eche de ver que en medio 
dellas es abundante la cosecha. Los indios cimarrones que habían que
dado por los montes, espantados con el castigo que se ejecutó en los 
que fueron ahorcados, los fue reduciendo al pueblo cristiano el Padre 
Oliñano, con cariño y blandura; y éstos con los demás del partido se 
acabaron de bautizar y todos entraban con grande fervor en la iglesia.

Un abuso o superstición de las que suele el demonio, tenía intro
ducida entre estas naciones por medio de sus hechiceros. Éstos les 
persuadían que anduviesen por los montes cuatro noches a la luz 
de la luna, y al fin de ellas se les aparecía el demonio y les daba una 
piedrezuela con la cual les daba a entender que les infundía poder 
para sanar enfermos y en hechizar los que quisiesen. Predicaron los 
padres contra este abuso y engaño y se desterró, de suerte que se 
corren ya de haber caído en él, como de los demás bárbaros que te
nían. Bautizada toda esta gente, comenzó el padre a perficionar su 
cristiandad dando asiento a todos los ministerios que ella pide, de uso 
de sacramentos, celebridad de fiestas, pascuas, ejercicios de semana
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santa, penitencias de ella y comuniones de los más aprovechados, de
voción del santo rosario de la virgen y todo les asentó muy bien.

Y si hubiera de escribir aquí casos particulares, que en la conver
sión de esta gente sucedieron, de enfermos chicos y grandes que aca
bados de bautizarse fueron al cielo y otros en que se echa de ver la 
gracia de la predestinación, fuera repetir lo que de otras conversio
nes se ha dicho. Porque en todas ellas no cesa de manifestar la divina 
bondad las misericordias que ab eterno tenía determinado hacer a 
estas pobres gentes. Pero porque no quede sepultada del todo la parte 
que a esta misión le cupo, se escribirán aquí algunos casos de edifi
cación que pasaron, en particular con la devoción dulce para todos 
los cristianos del rosario de la santísima virgen madre de Dios; leche 
con que se crían los hijos de la Iglesia y de que necesitan los que son 
niños tiernos en la fe, con los cuales, como más pequeñitos, no hay 
duda que tiene particular cariño esta señora para defenderlos de la 
serpiente infernal.

Un muchacho de edad de diez y seis años, hallándose en un monte 
perdido sin acertar a salir de él, olvidado de que era cristiano y como 
nacido y criado en su niñez entre endemoniados hechiceros, llamó al 
demonio para que le guiara y sacara de aquel peligro, apareciéndo- 
sele luego y aunque en figura humana, pero horrible y que bastaba 
para espantarlo. Ño fue así sino que se paró el engañado indio a oírlo 
y lo primero que el demonio le dijo fue le diese su alma si quería 
que le ayudase. Ofreciósela el desatinado mozo y el demonio le sacó 
del monte y por tiempo de dos meses se le aparecía muchas veces y 
le acompañaba y daba cosas de comida; pero siempre arrojándoselas 
y sin acercarse a él. Descubrióle finalmente un día lo que le detenía y 
arredraba para no llegársele; y apartado de él, le dijo: si quieres que 
tengamos amistad estrecha y te regale como hasta aquí lo he hecho, 
arroja de ti ese rosario que traes que me da pena. El muchacho res
pondió: eso no haré yo, que lo quiero mucho, ni tengo otra cosa que 
tanto estime. A que le replicó el demonio: mira que ya eres mío, aña
diendo amenazas de que si no hacía lo que le pedía, le quitaría la 
vida. Aquí el muchacho, lleno de pavor y espanto, echó a huir di
ciendo: pues hasta aquí no me has podido hacer mal por este rosario 
ni ahora lo podrás hacer. Fue luego a buscar despavorido al padre y 
llegó a él casi sin aliento contando lo que le había pasado. El padre 
le exhortó a que hiciese una buena confesión, como la hizo y quedó 
advertido para huir de los engaños del demonio y con grande estima 
de la devoción del santo rosario que le valió para salir de enredos 
endemoniados.
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No menos le valió el santo rosario al que sucedió el caso que se 
sigue: Púsose un indio en el campo una vez a rezar su rosario; apa- 
reciósele el mismo enemigo en figura de sierpe y díjole, con silbos 
que le daba: no hables así, deja esas palabras con que matan los pa
dres. A la verdad, a esa sierpe le quebrantaba y atormentaba la cabeza 
el oír ave marías, como se lo tenía Dios amenazado desde el princb 
pió del mundo. Por otra parte sentía ya el devoto indio que le decían 
(y sería su ángel): haz la señal de la cruz y reza con ánimo estas 
palabras. Al punto desapareció el demonio confuso; y el indio quedó 
más confirmado en la devoción del santo rosario en la cual están ya 
impuestos todos estos naturales chicos y grandes, con grande afecto. 
Con este y otros ejercicios cristianos se conocía claramente que iba 
huyendo el demonio de estas gentes, de quien antes estaba tan apo
derado.

Pretendió ese astuto enemigo apartar de la Iglesia a otro indio, 
trayéndolo ya por un camino, ya por otro, fuera de juicio y desatinado. 
Echándole menos los suyos, salieron en su busca y habiendo gastado 
algún tiempo en buscarlo, finalmente un domingo después de misa 
mayor, lo vinieron a hallar entre unas breñas; preguntado dónde 
había estado, respondió que no sabía y que sólo había reparado que 
a la hora que se comienza a cantar la misa los domingos y fiestas es
tando el demonio con él, había desaparecido; y volviendo en sí se 
acordó que en aquel punto debía de cantar la misa el padre. Llevá
ronle a su presencia, exhortóle a que hiciese una buena confesión; 
hízola y púsose una cruz al cuello con que nunca más le apareció 
esa fiera.

Sazonados ya y dispuestos con estos ejercicios cristianos los pue
blos, introdujo el padre el que es más perfecto y santo de la sagrada 
comunión. Ésta hizo muy buen asiento y produjo sazonados frutos en 
estas nuevas plantas, porque para llegarse a recibir este divino sacra
mento, algunos hacían confesiones generales estando ya más capaces 
de las partes y frutos de este santo sacramento. Formada ya en lo 
espiritual esta cristiandad, se aplicó su cuidadoso ministro a edificar 
iglesias y templos sagrados para que en lo material y espiritual que
dase perfecta esta cristiandad; que como el hombre consta de alma y 
cuerpo, así con lo interior de su alma, como con lo exterior corporal, 
debe reverenciar a su Creador. Aplicáronse los pueblos con muy buena 
voluntad a esta obra, edificaron sus iglesias con gusto y alegría y 
dedicáronse con la solemnidad acostumbrada en otras naciones. Ade
más de eso hicieron casa para su ministro; que a los principios de la 
conversión de estas gentes tienen los padres que ofrecer a Dios no 
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pocas incomodidades en esta parte. Señaláronse por el capitán a esta 
nación sus gobernadores y alcaldes y en lo político y espiritual goza 
al presente de una mudanza y serenidad que sólo puede obrar el di
vino poder y fuerza de su palabra. Y en este feliz estado dejaremos 
a estos cuatro pueblos que tan combatidos estuvieron con los alza
mientos y alborotos pasados y pasaremos a tratar de otros que tam
bién sacaron de poder del demonio los celosos misioneros, que Dios 
ha dado a la provincia de Sinaloa.



CAPITULO XIII

Piden las naciones llamadas Sisibotaris, Sauaripas y Batucas se les 
predique la palabra divina y escríbense dos casos singulares que 

acerca de esto sucedieron

Acercándose va nuestra historia de misiones de la provincia de Si
naloa a las fronteras de su gentilidad, guardando el orden de ir es
cribiendo de ellas conforme al progreso y camino que ha llevado la 
doctrina del Evangelio, caminando la tierra adentro. La que se sigue 
vecina a la pasada, es la de los que se llaman sisibotaris y batucos. 
La primera tomó ese nombre de un indio muy principal y celebrado 
entre estas naciones, llamado Sisibotari, de quien yo puedo hablar 
de vista. Porque en una ocasión de entrada que hizo el capitán Hur- 
daide ya nombrado, tiempo antes de su reducción, salió el dicho in
dio de su tierra a vernos; y confieso que entre muchos y varios caci
ques y lenguas que traté en estas naciones bárbaras, ninguno hallé 
que en su semblante, persona y traje, así se mostrase principal, noble 
y señor a su modo, con este indio, y que así mostrase señorío, ca
pacidad y respetos de noble como él.

Era de linda disposición y edad todavía juvenil, vestido y cubierto 
con una larga manta, enlazada al hombro al modo de manto y 
además de ésta traía otra ceñida a la cintura, como lo usan otros 
algunos de esta nación. En la muñeca de la mano izquierda, que sus
tenta el arco, cuando la derecha tira la cuerda para disparar la fle
cha, tenía revuelta una marta muy galana, al modo que la traen otros 
de cuerecillos de animales ordinarios, por defensa cuando resurte la 
cuerda del arco, que es con grande fuerza y con tanta violencia si 
es de brazo valiente, que casi hace juntar las dos puntas al arco al 
tiempo de despedir la flecha y Ies lastimara la muñeca si la hallara 
desnuda y sin esta defensa. El arco de que usaba el principal caci
que lo traía otro indio, como su paje de armas, junto con el carcax 
o alijaba de flechas, que ambas piezas eran labradas a su usanza y 
modo con primor. Traía en su acompañamiento buena tropa de gen
te, vasallos suyos, que como tales le miraban y trataban con mucho 
respeto y reverencia; yo hube de tratar con este indio, por medio
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de intérprete en otra lengua que yo sabía y no la del cacique. Dióme 
la bienvenida y llegada cerca de sus tierras y poblaciones que estaban 
a la vista poco distantes, aunque no llegamos a ellas. Pero desde allí 
nos mostraba su valle y pueblos, convidándonos a que pasásemos a 
ellos y mostrando deseo de que entrasen padres a sus tierras, que les 
enseñasen la palabra de Dios.

Detúveme buen espacio de tiempo comunicando con él, haciéndo
le varias preguntas acerca de su gente y rancherías y de otras mate
rias de que ellos gustaban hablar- Él daba tan buena razón de todo 
que me hacía reparar el modo tan concretado de discurrir en indio 
criado entre gentes tan bárbaras. Aunque ya atrás dejo notado que 
entre ellas se hallaban no pocos de muy buena capacidad y más sien
do cultivados y tratados en su lengua. Acaricié cuanto pude al caci
que Sisibotari, dando gracias a Dios por la puerta que por aquí abría 
para la prosecución del Evangelio; repartíles a él y a sus hijos (así 
llaman a sus vasallos), algunas cosillas de las que ellos estiman, 
dejando asentado con él que a tiempos él o algunos de los suyos me 
fuesen a ver al partido de cristianos donde yo asistía, como lo cum
plió después. Con lo cual habiéndose despedido del capitán y de mi 
presencia se volvió a su tierra y pueblos, que como dije tomaron el 
nombre de sisibotaris, de indio que fue célebre entre las demás na
ciones y por antonomasia le llamaban el gran Sisibotari.

Este cacique no se olvidó de sus buenos propósitos porque pasan
do algún tiempo salió de su tierra, que dista de la villa casi cien 
leguas, y convocando y llevando consigo otros caciques sus amigos, 
llegó a la villa a ver al capitán y a los padres, pidiendo que fuese 
a sus pueblos alguno que los hiciese cristianos y enseñase la ley de 
Dios que deseaban recibir. Para asegurar más y conseguir esta su 
pretensión, llevó consigo once muchachos escogidos de su nación, para 
darlos como en rehenes de su fidelidad y petición, y para que se que
dasen en el seminario de indiecitos que está en nuestro colegio de 
la villa, donde aprendiesen toda buena doctrina y después la ense
ñasen en sus pueblos. Al padre superior del colegio le llevó una gran
de águila real viva, como caza que raras veces se alcanza; y en ella 
parece mostraba este indio ánimo real, pues pudiera echar mano de 
otros géneros de caza que tenía en su tierra y no se contentó menos 
que con presentar la que es símbolo de nobleza y generosidad. Y 
porque quede declarado el afecto que mostró esta gente de los sisibo
taris para que se les diesen ministros que los bautizasen y doctrina
sen, eso lo declarará una señalada acción que hicieron.

Habían pedido al capitán (como a quien gobernaba la provincia) 
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que los recibiese debajo de su protección para ser cristianos, y el ca
pitán en ocasión y tiempo de necesidad que se ofreció, había despa
chado su recua a rescatar maíz a tierra de los sisibotaris. Los cuales 
en viéndola en sus tierras la detuvieron y embargaron, diciendo que 
querían ver en sus pueblos al capitán y que le darían cuanto hubiese 
menester. Bien entendió el capitán el ánimo fiel y benévolo con que 
le pedían hiciese este viaje, y como siempre profesó ayudar y acari
ciar gentes que deseaban ser cristianas, no empezó en hacer el viaje 
y dar gusto a los que le enviaban recaudo que sabía nacía de bene
volencia- Púsose en camino, llegó a sus pueblos, festejaron su llegada 
con muchas demostraciones de alegría; regaláronlo con lo que tenían 
y diéronle el socorro de maíz con mucha voluntad y estando de par
tida para la villa los dejó consolados prometiéndoles que con bre
vedad haría diligencia y sería su procurador con los padres para que 
enviasen uno que los hiciese cristianos, como lo deseaban.

Estas acciones obligaron a conceder lo que pedía nación tan bien 
dispuesta, como después se ejecutó. Pero antes de escribir su entra
da, es fuerza contar un caso que lastimó a todos los de la provincia 
y no lo refiriera si no obligaran leyes de historia que piden se escri
ba así lo adverso como lo próspero. Porque así como esto mueve y 
levanta el ánimo a dar gracias a Dios, también lo adverso y menos 
favorable nos enseña a adorar sus juicios que son siempre justos, 
aunque no alcance sus causas y altos fines el discurso humano. El 
caso fue que este tal cacique de quien he hablado y que tanto so
licitó y anduvo tantos caminos como se han contado, para que la 
doctrina del Evangelio llegase y se comunicase a su gente, y para que 
él y ellos fuesen guiados al camino de la bienaventuranza, habiendo 
llegado a su pueblo este cacique del último viaje que hizo a la villa, 
por conseguir lo que tanto deseaba y llegando con mucha alegría con 
la nueva que llevaba de que entraría presto un padre que cuidase 
de esta doctrina, le salteó el mal de la muerte, tan apresuradamente 
que no hubo lugar de avisar al padre más cercano para poderle bau
tizar.

Y murió sin el remedio de ese sacramento que abre las puertas del 
cielo a los hombres, felicidad y dicha que ha concedido el soberano 
redentor del mundo y cada día concede en estas misiones a no pocos, 
que acabados de bautizar se partieron al cielo, y ésos ni lo habían 
antes pretendido ni llamado padre que los bautizase, sino que pa
sando a caso por su sementera o monte, o marina, Dios les llevó por 
allí ministro que enseñándoles los misterios de nuestra santa fe los 
bautizaron por estar a punto de morir; y luego, acabados de bauti
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zar, subían de entre breñas o páramos de arena al cielo; y esto no 
consiguió el cacique de quien tratamos. Suceso que fue muy sentido 
de todos y no ha faltado quien halle algún consuelo de este dolor, 
juzgando que por ventura Dios Nuestro Señor admitió el deseo y dili
gencias de este indio, como bautismo jlamminis, que llama el teólogo, 
el de aquellas diligencias que hace uno para conseguir efectivamente 
el sacramento y bautismo santo de agua y por ventura por este ca
mino se salvó. Añadiéndose a esto que a muchas veces que trató 
este indio con padres y cristianos, tendría noticia y daría crédito a 
los artículos y misterios de nuestra santa fe, y de ahí le pudo venir 
el deseo intenso de recibir el divino sacramento del agua. Y si esto 
no bastó, no hay sino reverenciar y adorar los juicios de Dios que 
son justísimos en repartir su gracia y gloria. Y para templar el sen
timiento del caso pasado, aunque sea anticipando el lugar que había 
de tener el caso que se sigue, lo escribiré antes de referir la entrada 
que hizo el ministro a quien se encomendó la doctrina de esta nación.

En una población llamada Comoripa, no lejos de la de Sisibotari, 
había un indio principal y gentil, como lo era toda la demás gente 
de su nación; llegando a noticia de éste que los sisibotaris tenían ya 
en su tierra padre que les enseñaba la palabra de Dios, y que nin
guno se podía salvar, ni ir al cielo sin recibir el santo bautismo y 
ley de los cristianos, hallándose muy enfermo envió a su mismo hijo 
con otros de los suyos al padre, pidiéndole encarecidamente se lle
gase a su pueblo para que les enseñase el camino del cielo y de su 
salvación, porque estaba muy a lo último de su vida. Puso el padre 
en ejecución obra de tan grande piedad; llegó al pueblo donde esta
ba el enfermo, catequizóle e instruyóle en las cosa de la fe, que él 
oía con grande prontitud y alegría; bautizólo y a poco tiempo murió, 
quedando el padre con grandes prendas de su predestinación, pues 
le había guardado Dios a que alcanzase los medios necesarios para 
conseguirla. Averiguando después el padre la vida de este dichoso 
indio, halló que había vivido muy conforme a la ley natural, sin ja
más haberse embriagado, ni manchado en vicio tan general entre 
estas gentes; sin haber hecho mal a nadie ni haber muerto a ningu
no, que es mucho entre tantos enemigos como tienen estas gentes; 
contentóse con sola una mujer, apartado de todos los demás vicios 
de estas naciones; de donde se puede colegir que lo tenía Dios esco
gido para el cielo, aunque había nacido y criádose en partes tan dis
tantes y remotas donde era tan dificultoso el hallar los medios ne
cesarios para su salvación; que Dios por su divina bondad aquí 
preparó, y el otro no consiguió por lo que su majestad se sabe, y 
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debe poner temor a los hombres para vivir con cuidado del nego
cio de su salvación. Y con esto pasaremos a tratar la entrada que 
hizo el padre a los sisibotaris para fundar su cristiandad.



CAPITULO XIV

Entra el padre Pedro Méndez a dar principio a la doctrina y cristiandad 
de sisibotaris y batucas y de sus particulares costumbres

Mucho pudiera decir aquí del apostólico y antiguo misionero padre 
Pedro Méndez, a quien por buena dicha le cupo la suerte de esta 
misión; y a la misión la buena dicha de tal ministro. Pero remito 
esto al capítulo donde escribiré de la vida santa y prolongada en glo
riosos empleos de este evangélico misionero, que habiendo trabajado 
más de treinta años en estas misiones y siendo ya de setenta de edad, 
con tan fervorosos alientos tomó a su cargo la de los sisibotaris para 
fundar su cristiandad, como si de nuevo comenzara en su dichoso em
pleo. Y daré principio a escribir de ella por una carta que el dicho 
padre escribió, en que por una parte manifiesta el gozo y consuelo 
con que Dios remuneraba sus trabajos, y por otra (conforme al uso 
de nuestra Compañía) dio cuenta a los superiores de la primera en
trada a su misión. Habla al principio del recibimiento que le hicie
ron en pueblos cristianos, de indios que antes había doctrinado y 
engendrado en Cristo y yo quise trasladar a la letra, por ser muestra 
del amor y estima que cobran estas gentes a los que les comunica
ron la luz de nuestra santa fe y dieron la primera leche del Evan
gelio; y dice así el año de 1628-

"Salí de la villa y llegé a Ocoroni mi primer partido; una legua 
del pueblo, lo hallé todo lleno de arcos, con todos los topiles y fis
cales, con trompetas y chirimías, danzas y máscaras que salían hasta 
el pueblo donde estaba todo el golpe de hombres y mujeres con su 
cruz y ciriales. Entré en la iglesia con toda la música y fiesta; y ha
biéndome dado la bienvenida y yo a ellos el agradecimiento de las 
demostraciones de amor con que me habían recibido, nos regalaron 
aquel día con lo que pudieron. De allí pasamos a Tegueco, mi se
gundo partido, y ahora del padre Otón, tanto mejorado cuanto hallé 
delante de Nuestro Señor aquella congregación de gente que junto 
a la iglesia me esperaba toda de rodillas con su cruz bien aderezada, 
cantando al uso y tono mexicano; y por lo alto de la iglesia las trom
petas, chirimías y atabales, que todo me consoló el alma; en especial
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un predicadorcito que estaba en lo más alto sobre una tabla, desha
ciéndose en predicar mil alegrías. De aquí partimos para Baciroa, 
que es en medio de Tegueco y Mayo, a donde pretende el general 
fundar una estancia para comodidad de los pasajeros, donde estaba 
esperándome con mucha gente de mis antiguos mayos, congregada en 
un cerrillo con todos sus soldados. De allí partí para Mayo, que dis
ta catorce leguas y en todo el camino era de ver las cuadrillas así 
de hombres como de mujeres que salían a recibirme, trayendo algu
nos presentes de su pobreza y aderezándonos enramadas y levantando 
cruces, acompañándome con tanto afecto que no había apartar los 
ojos de mí, diciéndome muchas palabras de alegría. Cuando yo daba 
prisa a mis compañeros para alargar el paso por huir de un grande 
aguacero que venía, corriendo ellos nunca se apartaron de mí en es
pacio de tres leguas que duró el camino; y si no fuera por ellos se 
padeciera mucho. Llegamos a Mayo, donde estaban los padres en 
su junta, de quienes recibí muy grande caridad y ellos se consolaron 
mucho conmigo.”

Hasta aquí el primer capítulo de la carta del religiosísimo padre 
Pedro Méndez, aun antes de llegar a su misión; y luego prosigue 
diciendo cómo le recibieron sus sisibotaris.

"Llegué aquí (dice) a los quince de mayo, con unos indios ladi
nos que truje en mi compañía. Luego que los sisibotaris supieron de 
mi venida, comenzaron a disponer el recibimiento que a su modo y 
usanza habían de hacer. Pusieron leguas enteras de muchos arcos en
ramados y en cada uno levantaron una cruz grande y hermosa; en 
los pueblos estaba la gente junta y congregada de rodillas, con las 
cruces en las manos, hombres, mujeres y niños me recibían con ex
traordinarias muestras de gozo y alegría. De esta manera me fueron 
acompañando y llevaron a la iglesia que ya tenían dispuesta y cer
tifico a V. R. que con ser yo una piedra, me enternecía derramar 
muchas lágrimas el ver tanto afecto y devoción en una gente bárbara 
e infiel; y cuando entré la primera vez a los mayos, no hubo la mi
tad de las muestras de alegría que vi en esta gente. Prosigue esta 
devoción; y es mucho mayor cuando se ven ya cristianos, que cada 
día era creciendo más y según voy viendo, no habrá en esta provin
cia nación que mejor y con mayor felicidad perciba las cosas de nues
tra santa fe por los buenos naturales que en ellos voy descubriendo. 
No se hallan en esta nación idolatrías y las hechicerías son muy 
pocas; son animosos en las guerras, pero gente muy apartada de las 
malicias de otras partes. Borracheras usaban como las otras naciones, 
pero con la gracia del Señor, se han ya corregido tanto que en seis 
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meses que ha que estoy aquí no he sentido ninguna. Porque al prin
cipio, llegado que fui, estando yo en un pueblo sucedió en otro cin
co leguas de él que hubo una borrachera en que flecharon una india, 
dejándola las heridas en peligro de perder la vida. Lo cual como 
llegase a mi noticia fui al pueblo y bauticé a la india; y fue el Señor 
servido que no muriese, pero hice con los indios gran demostración 
de sentimiento y les di una muy grave reprensión estando todos de 
rodillas en la iglesia, afeándolas aquel vicio y ponderando cuánto 
lo sentía Dios Nuestro Señor. Tomáronlo tan bien que nunca más 
ha habido rastro de él. Cuando entré en esta misión, ninguna cosa 
temí tanto como los bailes nocturnos que usaban estas gentes, de que 
se ocasionan tantas ofensas de Dios; pero esto se ha remediado de 
manera que en ninguna nación donde he estado he visto la quietud 
de que gozan estos pueblos.

’Tres son los que tengo ya juntos y congregados con sus cruces e 
iglesias; el sitio es en dos valles muy fértiles de maíz y otras legum
bres; los arroyos de aguas dulces y saludables con que riegan sus se
menteras con notable artificio; y así nunca parece se experimentará 
entre estas gentes la hambre que suele en otras nacions. Son templa
dísimos en el comer, y su sustento principal es de un poco de harina 
de maíz deshecha en agua y quizás por esta templanza tienen tanta 
salud, que son muy pocos los enfermos que hay entre ellos. Algunos 
han pensado que esta gente es serrana por estar cercada su tierra de 
cerros y montes muy apacibles; pero no lo es porque sus pueblos y 
sementeras están en valles llanos y apacibles y todos los naturales 
son muy quietos. En el traje y vestido son muy diferentes de las 
demás naciones de Yaqui y Mayo, donde los varones cuando mucho 
se cubren con una manta y las mujeres casi desnudas; en esta nación 
de sisibotaris es todo al revés. Porque los hombres se cubren lo ne
cesario con una manta pequeña pintada de la cintura a la rodilla, y 
cuando hace frío usan unas mantas grandes de algodón y pita; pero 
las mujeres andan cargadas de vestidos y hacen tanto ruido al entrar 
en la iglesia como si fueran españolas. Porque los faldellines de que 
usan llegan hasta el suelo, que son o de pieles de venados, tan bru
ñidas y blandas como una seda y con varias pinturas de colores, o 
de algodón o pita que tienen en abundancia en estos pueblos; y para 
más honestidad se ponen un delantal de la cintura abajo, que en 
muchas suele ser negro y parecen monjas con escapularios. Las don
cellas en especial usan unos jubones muy labrados; y cuando hace 
frío se echan sobre todo esto unos como roquetes que les sirven de 
abrigo y así todas son honestísimas; y las que han tomado estado 
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de casadas jamás hacen traición a sus maridos. Cuando se bautizan 
quedan tan devotos de la misa, que no la pierden ningún día y la 
oyen de rodillas con toda reverencia y devoción sin salir de la iglesia, 
hasta que habiéndome desnudado y dado gracias, me piden la ben
dición y hecha su reverencia se van.

"En lo que más he echado de ver la bondad y buena disposición 
de esta gente es en que rancherías que tenían en algunos cerros de 
veinte y de treinta casas abastecidas de comida y haciendillas o alha
jas suyas, sin violencia, ni brazo de capitán o soldados, las han 
echado por el suelo y bajándose con sus familias y alhajas a vivir a 
los pueblos y junto a la iglesia, edificando sus casas de terrados 
con las maderas de las casas que deshicieron. En los seis meses que 
ha estoy aquí han fabricado tres iglesias, que aunque no son las ma
yores, son las mejores y más lucidas que he tenido en los partidos 
donde he estado; trabajando en ellas con tanto ahínco que muchas 
veces les mandaba yo descansar y no querían dejar el trabajo hasta 
acabar la tarea. Son sus casas de barro y de terrado, a modo de las 
que se hacen de adobes y mejores porque aunque el barro es sin mez
cla de paja, lo pisan y disponen de madera que queda duro como 
una piedra, y luego lo cubren con sus maderas fuertes y bien labra
das. En una de las tres iglesias que he dicho, y era dedicada a nuestro 
glorioso apóstol san Francisco Xavier, usó Nuestro Señor una gran 
misericordia con el gobernador del pueblo, que es un muy buen indio 
recién bautizado; y fue que bajando una grande viga, descuidándose 
de la soga los que la bajaban, cayó de repente sobre el gobernador 
y quiso Nuestro Señor que no le diese de lleno viniendo derecha a 
él sino al soslayo, haciéndole una herida en la cabeza, de donde le 
salió mucha sangre y dejó molido el cuerpo. Estaba yo presente y no 
podré significar el sentimiento que tuve del caso; pero fue Nuestro 
Señor servido que no fuese de peligro la herida y al tercero día le 
hallé otra vez trabajando en la iglesia con mucha alegría. Caso fue 
éste para turbar el demonio a gente tan nueva en la fe. Admírame 
ver en ellos la alegría con que se trasquilan, se quitan sus orejeras 
y todas las demás insignias de su gentilidad; y grandes y pequeños 
acuden a doctrina y catecismo con grande gusto sin ser llamados ni 
ser menester hacer diligencias para juntarlos a este santo ejercicio- 
Los que hasta ahora tengo bautizadas son novecientas personas y 
aunque todos quisieran, desean y piden con instancia ser bautizados; 
pero como soy solo y es menester ir despacio catequizándolos y en
señándoles la doctrina, no me ha sido posible ejecutarlo en todos."

Hasta aquí el padre Pedro Méndez; a que yo sólo añadiré de esta 
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nación lo que de ella aun estando en su gentilidad me escribió un 
padre que entró a visitarla y dice así en materia de su modestia y 
honestidad. "Entré (dice) a los de Sabaripa o Sisibotaris el año de 
1621, cuando se les comenzaba a dar doctrina a estas otras gentes; y 
entre otras cosas que notamos buenas en ellos, fue que con no haber 
visto jamás a padres que les enseñasen, en las danzas que hacían en 
señal de alegría aunque hombres y mujeres danzaban juntos, no se 
tocaban las manos, sino asidos de las mantas los unos de los otros, 
no se hablaban, en que mostraban la honestidad y recato que guar
daban con sola la luz natural que notamos en estas y otras naciones.”



CAPITULO XV

Ref¡érense algunos casos y sucesos con que pretendió el demonio 
atajar la cristiandad de estas naciones

Antes de escribir el feliz asiento que en este nuevo rebaño, que tan 
bien dispuesto estaba, hizo la cristiandad, diré la resistencia que in
tentó el demonio contra ella saliendo al encuentro para atajar la pre
dicación evangélica; pero con eso quedó más ilustre la victoria. Había 
dos hechiceros envejecidos en esa diabólica arte; eran gentiles y de 
naciones muy vecinas a los batucas, y cuando éstos habían recibido 
al ministro de doctrina en sus tierras, el demonio por medio de los 
hechiceros sembró otra su doctrina por aquellos pueblos de que los ba
tucas habían de perder sus tierras por haber recibido al padre, pues 
éste y los demás como él, mataban a la gente con el bautismo; que 
enhechizaban y comían hombres y que habiendo ya entrado uno a 
sus vecinos los batucas, era de temer que otro viniese otro día para 
sus tierras y con él lloverían sobre ellos, todos aquellos males y da
ños que les anunciaban.

Anduvieron los dichos hechiceros tan astutos y vivos en sus ende
moniadas pláticas que persuadieron a su misma gente de quien eran 
estimados y temidos, que se juntase una tropa de ellos y tomando las 
armas fuesen a dar guerra a los batucas, que habían recibido en su 
pueblo al padre y que intentasen el matarlo. Viniendo caminando 
esta canalla y teniendo el padre noticia de ella, animado con la es
peranza de que Dios (por cuya causa se veía en aquel riesgo) le 
había de favorecer, con brío y celo de la honra de Dios y con buenas 
razones persuadió a los batucas estarse a pie quedo en su pueblo, sin 
temor, ni salir a recibir de guerra a los enemigos, y en caso que lle
gase a acometer al pueblo y querer ejecutar su mal intento, que se 
defendiesen con las armas. Además de eso despachó indios fieles, 
con un recaudo a los enemigos, afeándoles aquella acción que enga
ñados del demonio y sus hechiceros acometían y dándoles a entender 
que con ella se exponían a grandes riesgos y daños. Fue tal el te
mor que en ellos causaron estas razones, que sin pasar adelante, como 
si viniera sobre ellos un ejército, llenos de pavor volvieron las espaldas
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y se retiraron a su tierra. Y es de reparo aquí lo que queda notado y 
experimentado en estas misiones de verse en ellas en no pocas oca
siones, varios y señalados medios, por los cuales la suave providencia 
de Dios libró de innumerables peligros a sus predicadores entre estas 
gentes; y si en otras permite que en ellos hagan lance los enemigos 
es para coronarlos, viniendo eso dispensado de un Señor que sabe 
dar a sus siervos ánimo para menospreciar la muerte por su amor 
y que está atento a todo lo que pasa por ellos y los tiene muy debajo 
de su protección y amparo. Singular consuelo para los operarios evan
gélicos. En el caso presente fueron de tanta eficacia, como se ha dicho 
las razones que envió a decir aquellos bárbaros furiosos un pobre re
ligioso, en medio de naciones desconocidas. Y pasados no muchos 
días, los que venían arrestados a acabar con batucas que se querían 
hacer cristianos y con el padre que los había de bautizar, arrepentidas 
ya de su yerro y engaño en que los habían puesto sus hechiceros, 
enviaron a decir al padre que le pedían perdón ofreciendo tener amis
tad con los cristianos, añadiendo que de ahí adelante con muy gran
de respeto obedecerían las palabras y mandatos del padre de los 
batucas; y en prendas y señal de esto le enviaban cuatro muchachos 
de sus mismos hijos para que los bautizase y se fuesen criando en su 
compañía y con su doctrina.

Y cuando fuese otro padre a sus tierras, esos les enseñarían a ellos 
la doctrina cristiana y ayudarían al padre en sus ministerios. Y des
pués de todo esto los que querían antes matar al padre venían ya 
con mucho amor a visitarlo y últimamente cumplieron lo que habían 
prometido. Porque pasado algún tiempo, entró otro padre misionero 
a doctrinar esta gente y la bautizó; y de los ardides de endemoniados 
hechiceros sacó Dios la conversión de estas almas. Y además del di
cho se siguió otro efecto y provecho muy considerable y de estima, 
con que quedó más descalabrado el demonio. Éste fue que descu
biertas falsas profecías de los hechiceros, que sembraban, de que los 
ministros del Evangelio habían de acabar a estas gentes, con las de
más mentiras referidas, perdieron mucho crédito con su gente y fueron 
cayendo sus hechicerías y estimación dellos juntamente con los vicios 
que con ellos introducían.

Invención también fue destos hechiceros, otra que pretendieron in
troducir en los batucas. Ésta fue que ya que no pudieron salir con 
su intento, de que no se dejasen bautizar, enseñaban y persuadían a 
los ya bautizados y casados como cristianos que podían como antes 
apartarse a su voluntad de sus legítimas mujeres y mudarlas por 
otras. Sin entenderlo al principio el padre, iba cundiendo esta heré
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tica y maldita doctrina, principalmente con el mal ejemplo de una 
india desbaratada, hija del indio principal y belicoso, la cual se ha
bía apartado de su legítimo marido, tan obstinadamente, que no había 
remedio de volverla a que hiciese vida con él. Llamó al padre de la 
india obstinada el ministro sacerdote y le hizo capaz de la obligación 
del matrimonio cristiano, pidiéndole que persuadiese a su hija, que 
pues se había bautizado, cumpliese con las obligaciones de santa ley. 
Aprovechó la diligencia, reconoció la india su engaño, en que la ha
bían puesto hechiceros; volvió a hacer vida con su marido y se deshizo 
el error que el demonio iba introduciendo, y quedaron persuadidos 
los que se iban bautizando de la obligación y perpetuidad del matri
monio santo de cristianos.

En un pueblo destos se avivó la estima y reverencia con la santa 
cruz, porque siendo ese enemigo infernal, molesto e importuno en 
aparecerse visiblemente a algunos indios, el padre les aconsejó tra
jesen un rosario al cuello y donde el enemigo se les apareciese, le
vantasen un cruz. Fue tan eficaz el remedio de señal en que se obró 
nuestra redención y quedó vencido nuestro adversario, que de ahí ade
lante desapareció el demonio y quedaron los indios con mayor devo
ción a la santa cruz.



CAPITULO XVI

Da pleno asiento a la cristiandad de estos pueblos el padre Pedro 
Méndez y peligro grande en que estuvo de ser muerto en el altar 

diciendo misa

El grande celo de la salvación de las almas que ardía en el pecho 
del apostólico misionero padre Pedro Méndez, no lo consentía em
perezar un punto en labor de la viña que Dios le había encomendado. 
Era continuo en pláticas, doctrina, catecismos y todos los demás mi
nisterios con que la podía cada día dilatar; y así en tiempo de cuatro 
años, él solo y sin otra ayuda que la de Dios, acabó de bautizar a 
toda esta gente y asentar en ella una tan lucida cristiandad que el 
padre que le sucedió en ella, porque juzgaron los superiores que sien
do ya de cerca de ochenta años y quebrantadas las fuerzas con sus 
grandes trabajos, pedía la caridad el traerle a descansar a México, 
como se ejecutó; y el padre Bartolomé Castaño, que le sucedió, viendo 
tan aprovechados a estos indios y tan bien impuestos en las cosas de 
la ley de Dios y sus misterios, lleno de admiración decía: muy bien 
se echa de ver que por aquí aduvo el padre Pedro Méndez. Pero 
porque se eche también de ver los peligros y riesgos que al padre 
Méndez le costó esta cristiandad y a los que se exponen nuestros mi
sioneros evangélicos y los trabajos que les cuesta la labor de estas 
almas, aunque sean de las naciones más morigeradas y de mejores 
naturales, como lo era la de los sisibotaris, de que vamos hablando 
y que tan bien recibió la doctrina del Evangelio; y se vea finalmente, 
que no se cogen estos preciosos frutos a manos enjutas, ni los sa
grados apóstoles, ni su divino maestro les cogió sin derramar su pre
ciosa sangre por ellos. Contaré aquí un caso bien raro, que le pasó 
al padre Pedro Méndez, al cabo de los cuatro años que había doc
trinado esta gente e introducido en ella una gran cristiandad, porque 
en medio de ella no faltase un Judas traidor.

El caso fue que el buen padre había criado y traído en su compañía 
para que le ayudara en los ministerios de iglesia, un mozo que le 
pareció de buen natural y capacidad. Éste dando lugar a astucias y 
tentaciones del demonio, se comenzó a pervertir, malear y hacerse es-
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candaloso en pecados y vicios. Echóle el padre de su compañía: él 
indignado de esta acción, trató luego de dar muerte al que le había 
criado como a hijo. Entendieron algo del dañado intento los de otro 
pueblo llamado Áribechi, que distaba de allí tres leguas, y temiendo 
alguna traición y alevosía, se partieron luego aquella noche para ha
cer escolta a su ministro, y dieron orden para haber a las manos al 
impío y emperrado indio; cogiéronlo y amarrado lo pusieron en 
la casa del padre.

El día siguiente estando diciendo misa el santo sacerdote y oyén
dola el pueblo, se desató el indio y furioso con dos cuchillos carniceros 
en las manos, entró en la iglesia y arremetió al santo padre Mén
dez en el mismo altar y asiéndole con grande furia de las vestiduras 
sagradas, dio con él en tierra para acabarlo a puñaladas. Al tiempo 
que iba a clavarle los cuchillos el muchacho que estaba ayudan
do a misa, se arrojó con animoso ímpetu a detenerlo y valió para dar 
lugar a que un indio principal y cristiano, que se halló más cerca, 
llamado Juan de la Cruz Nesue, acudiese a quitar de las uñas a 
aquella fiera la oveja de Cristo que había agarrado; y aunque lo con
siguió y libertó al padre de la muerte este buen indio, no fue tan 
con este caso el ánimo y fervor con que los batucas habían recibido 
a su salvo que no recibiese algunas heridas del furioso agresor al 
quitarle la presa de las manos. Heridas de que se preciaba el fiel 
cristiano de haberlas recibido por defender al ministro y predicador 
del santo Evangelio, y con gusto las mostraba. El padre se levantó 
y consumió con brevedad la hostia que tenía consagrada y el cáliz; 
porque en aquella turbación no sucediera alguna indecencia. Concu
rrieron luego los otros fieles cristianos, cercaron y guardaron a su 
padre, amarraron al que le fue tan infiel y a la doctrina santa que 
de él había recibido.

Partieron sin demora con él a la villa para entregarlo al capitán 
conforme a la orden que les tenía dada de que le llevasen preso a los 
facinerosos que inquietasen a los cristianos. El capitán examinó la cau
sa, y entendida la enorme gravedad del delito y escándalo que había 
dado este indio a tantas naciones que supieron el caso, lo sentenció 
a ahorcar. Y para poner mayor terror a semejantes atrevimientos, 
mandó a un cabo que entrase a tierras de sisibotaris con algunos sol
dados, llevando consigo al delincuente y allí ejecutase la sentencia, 
como se ejecutó; y el indio murió confesado y con gran arrepenti
miento y conocimiento de su pecado. Pero esto no obstante, fue tai 
el sentimiento que los fieles indios tuvieron de tan grande sacrilegio 
contra su sacerdote, misa y altar, que después de muerto no paraban 
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los flechazos que le tiraban en la horca. No se disminuyó un punto 
la doctrina de nuestra santa fe, antes parece que se afervorizó más, 
porque el padre Bartolomé Castaño, que sucedió al padre Pedro Mén
dez y que imitó con grandes veras su fervor y celo, prosiguió en dar 
pleno asiento a esta cristiandad, costumbres y ejercicios cristianos;-de 
suerte, que en breve tiempo llegaron a trescientos cristianos los que 
se hallaban dignos y capaces para ser admitidos a la sagrada comu
nión, que en gente tan nueva y siendo grande el cuidado que los 
padres ponen en el examen y disposición para recibir tan soberano 
sacramento, fue mucho llegar a ese número los que ya comulgaban, 
y algunos de ellos entre años, por pedirlo con mucha fe y devoción.

Al tiempo de la comunión y mientras se decía la misa estaban en
señados los niños a cantar en su lengua algunos villancicos al san
tísimo sacramento. Entablóse la devoción del rosario de la santísima 
virgen primero en los niños, hijos tiernos de esa soberana madre de 
misericordia. Rézanlo de comunidad en la iglesia a dos coros, diciendo 
una ave maría los niños y las niñas otra; devoción que les fue tan 
agradable y se les pegó a sus padres de manera que por gozar de ella 
y acompañar a sus hijos, la rezan con ellos y esto todos los días. Pero 
el sábado se celebra esta tal devoción con más solemnidad, porque 
todo el pueblo concurre a ella, poniéndose en altar aparte una devota 
imagen de la virgen, con todo el adorno que en tan pobre y apartada 
tierra es posible; y lo aumentan los niños, recogiendo en sus montes 
y campos cuanto de hermosas flores en ellos hallan. Entre cada dece
nario de ave marías, tocan los cantores instrumentos músicos y los 
niños entremeten algunos villancicos en su lengua. ¿Quién duda que 
la sagrada virgen recibe con particular agrado estas primicias que le 
tocan, de los frutos que hace el Evangelio de su hijo entre estas nue
vas gentes cristianas?

Y en prueba de este agrado escribiré el caso que por este tiempo 
sucedió; este fue que estando para celebrarse fiesta del santísimo sa
cramento, a que había concurrido mucha gente y el superior de las 
misiones que había ido a visitar ésta se hallaba allí, habiéndose col
gado la capilla mayor y adornado la iglesia la tarde antes de víspera, 
comenzó a entoldarse el cíelo y a llover por todos los montes al rede
dor. Acercábase ya la lluvia a la iglesia, que por no ser de las de 
dura, que se suelen hacer cuando ya está asentada la cristiandad, ni 
estar bien cubierta la que tenían aderezada, antes a riesgo de mojarse 
y maltratarse todo el adorno y aun aguar la fiesta con el grande agua
cero que las nubes amenazaban. En esta ocasión hizo el padre, tocando 
la campana, que se juntasen todos los niños del pueblo en la iglesia. 
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El mismo padre comenzó con ellos a rezar el rosario, pidiendo a la 
virgen no se les impidiese la fiesta que querían celebrar muy albo
rotados. Cosa maravillosa y que algunos la tuvieron por milagrosa; 
al punto se apartaron las nubes que amenazaban y habían comen
zado a enviar agua, y no quiso la santísima virgen que enviaran más 
de la que fue menester para regar la tierra y refrescar el tiempo, que 
era riguroso calor; y duró la frescura la mañana siguiente que se ce
lebró la fiesta con muy grande alegría; y la reina del cielo con sus fa
vores dio a entender cuánto le había agradado la oración de sus de
votos niños.



CAPITULO XVII

Estado en que al presente quedan estos pueblos sisibotaris y su 
cristiandad

Aunque en el capítulo pasado quedan escritas muchas costumbres y 
leyes cristianas, por pruebas de cuán buen asiento hizo en estos pue
blos nuestra santa religión, en éste se acabará de escribir lo que falta 
para cumplimiento del estado en que hoy queda. Uno de los minis
terios y ejercicios cristianos que generalmente asienta bien en estas 
naciones, como tan digno de memoria en los redimidos con la sangre 
de Cristo, es el de su sagrada pasión y en celebrarla la semana santa. 
Acuden y se juntan a los divinos oficios, en que se ha esmerado y 
esmera esta gente acudiendo con grande asistencia y devoción, ha
ciendo procesiones y disciplinas de sangre, los que estaban muy ajenos 
de penitencias por sus culpas, porque ni las conocían ni temían. Pero 
ya las conocen y se aplican a hacer penitencias por ellas y más en el 
tiempo santo de cuaresma, en que son sus disciplinas y procesiones 
de sangre con grande quietud y silencio, yendo el padre en ellas con 
un crucifijo en la mano y predicándoles en su lengua, de la pasión 
que padeció el hijo de Dios por ellos y por los pecados del mundo. 
Cosa que se les imprime notablemente y les queda memoria de este 
tiempo para todo el año.

Asentadas estas costumbres, recibieron muy bien el trabajar en edi
ficar iglesias decentes para celebrar sus fiestas; y así se aplicaron con 
mucho gusto a hacerlas, dedicarlas y adornarlas como las demás na
ciones cristianas. No se hartan de mirarlas cuando Ies ven ya levan
tadas en sus pueblos; es singular el gusto que en esto tienen y esa 
vista los detiene en sus pueblos para no desampararlos ni acordarse 
más de sus rancherías antiguas ni de sus bohíos en sus sementeras. 
Tienen dispuestas sus casas en el pueblo con orden, de suerte, que 
parece hacen escolta y están en guarda de lo que es casa de Dios; y 
con ese título le nombran. Quedan hoy éstos, que antes eran desiertos 
y habitaciones de fieras, poblados de tabernáculos más dignos de ve
neración que el que en el desierto acompañaban los hijos de Israel 
y pueblos de Dios, cuando caminaba a la tierra de promisión. Aquí 
se cae este punto y no se puede dudar que es digno de reparo y ale-
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gría; y la causa en los españoles, que a veces llegan a estas tierras 
remotas y apartadas, el ver por tantos pueblos de estas misiones tanto 
número de iglesias de Cristo, entre montes, entre selvas y en desiertos 
antiguamente despoblados.

Y pues vamos ya acabando con las conversiones de gentes en la 
provincia de Sinaloa, convertidas, añado, que hasta hoy están edifi
cadas en ella por lo menos unos cincuenta templos vistosos, aseados 
y adornados con el lucimiento de ornamentos y riqueza que es posible 
en tierra tan remota. Y lo más agradable a Dios en ellas es la fre
cuencia grande con que concurren los pueblos a ellas y adoran a su 
verdadero Dios, los que antes no le conocían, y en que se han es
merado estos de que al presente escribo. A que se añade la música 
eclesiástica de cantores e instrumentos músicos, que también se ha 
introducido y entabló en estos pueblos.

Y para que se vean algunas señales de lo que agradan a Nuesf-o 
Señor las diligencias que ponen sus ministros en levantar estas igle
sias aunque pobres, y no edificios de piedras y columnas preciosas, 
no quiero pasar en silencio un caso de edificación que le pasó a un 
padre de los que se emplearon en estas últimas misiones, al tiempo 
que cuidaba de edificar una iglesia, dedicada a la purísima Concep
ción de la virgen.

Había un principal carpintero trabajando y labrando las maderas para 
ella con toda la curiosidad que le fue posible, y antes de acabarla cayó 
gravemente enfermo, de suerte que lo puso en el extremo de la vida. 
Avisaron al padre para que le administrase el santo óleo. Llevólo y 
con grande sentimiento de ver que perdía la iglesia un oficial tan 
bueno, que la perficionase; suplicaba al Señor el cuidadoso padre por 
salud del hijo que le parecía muy importante en tal ocasión para obra 
tan santa. Di jóle al enfermo: cierto, hijo, que no te he de dar los 
óleos porque si te mueres no hay quien acabe la iglesia de la virgen. 
Pues le has servido, pídele te dé salud para que acabes lo que falta. 
Oyó la súplica la madre de misericordia: dio salud al enfermo desahu
ciado que se levantó y prosiguió en la iglesia, que se hizo y dedicó en 
honra de esa señora, atribuyéndose esta salud de enfermo tan al cabo 
al favor de la que es madre de necesitados, y como a tal, todos estos 
nuevos cristianos le tienen grande devoción. Y para concluir con los 
pueblos de que aquí escribo y pasar a otra nación de las convertidas, 
digo que el estado en que hoy queda es de mucha paz, y procediendo 
con grandes ejemplos de cristiandad y gobernada en lo político con 
mucho gusto por sus caciques, escogiéndose para él sus más ejem
plares cristianos.



CAPITULO XVIII

Pide la nación del valle de Sonora doctrina y padres que se la enseñen 
y escríbese el puesto de esta nación, su bautismo y asiento

Llegado habernos a la última nación reducida a nuestra santa fe y 
agregada a la iglesia santa de Cristo y donde ha llegado la alegre 
nueva de su santo Evangelio en la provincia de Sinaloa. No obstante, 
que como atrás queda dicho, no es la última de las bárbaras gen
tes que después se siguen y a las cuales también se les va llegando 
la luz de la divina palabra.

El valle de Sonora, de que tuvieron noticias los primeros descu
bridores de la provincia de Sinaloa y corrompiendo el vocablo lla
maban valle de Señora, cae en la banda del norte, apartado de la villa 
ciento y treinta leguas y se trató de asentar su doctrina por los años 
de 1638. Este valle es muy fértil de lindas tierras que fertilizan las 
aguas de arroyos de que gozan; la gente que en él está poblada, es 
del mismo natural que los sisibotaris y de las mismas costumbres, 
vestidos como ellos y más que otra naciones; sus casas más durables 
y compuestas. Estos sonoras pidieron con tan grande afecto la doc
trina y que algún padre los fuese a bautizar y hacer cristianos y con 
tanta voluntad de serlo, como lo que más de las convertidas en la 
provincia; y Dios por varios medios con su divina clemencia atrajo 
a ésta en particular, con la suavidad y ataduras de su dulcísima ca
ridad, que prometió por su profeta Oseas: In vinculis charitatis\ por
que aunque otras había rendido a golpes de vara y de castigo, a ésta 
fue servida su divina bondad de rendirla con suavidad y dulzura. 
Cuando se reducían con sus casas los sonoras o poblaciones grandes 
y acomodadas, para formar tres pueblos en que se congregaron mil 
vecinos (queda otra gente algo más apartada que finalmente les se
guirá), ponían en ejecución esa mudanza que de suyo es bien difi
cultosa, con tan grande alegría y prisa, que se convidaban a jugar al 
palo, de que hablamos en el primer libro, por ir corriendo a hacer 
sus congregaciones y apresurar al ministro que llegase a sus tierras y 
gozar de su doctrina. Para ella fue señalado el padre Bartolomé Cas
taño, a quien ya ellos habían tratado con la vecindad de los sisibo
taris que doctrinaba, y poniéndose allí otro padre y dando a esta nueva
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misión ministro y lengua ya experimentado, cuales lo piden estas nue
vas cristiandades; dio principio con el bautismo de los párvulos y bau
tizó de ellos muchos centenares. Comenzaron luego las pláticas de la 
doctrina divina y leyes santas que habían de guardar.

Y asentábales tan de veras esta enseñanza y recibían las cosas de la 
fe con tanto gusto, que el padre no se hartaba de dar gracias al Señor, 
que con la suya y sus particulares auxilios, disponía tan bien a esta 
gente. De donde se siguió que se hizo mucho en poco tiempo y en 
un año quedó casi toda la gente mayor bautizada en número de tres 
a cuatro mil personas. Y hallando tan aplicada a esta gente a ejer
cicios de cristiandad para su perseverancia y fervor, se valió aquí el 
padre de un particular medio: repartió la gente en congregaciones 
o decurias, unas de mujeres, otras de hombres, para que cuidasen de 
cada una de ellas; si era de mujeres, mujer; si era de varones, varón; 
y tuviesen cuenta de que ninguno faltase a ejercicios cristianos y que 
estuviesen bien industriados en los misterios y doctrina de nuestra 
santa fe. Y las dichas decurias tenían sus lugares señalados en la 
iglesia, y servía de echarse de ver con facilidad su asistencia. Medios 
todos que inventa el celo santo de estos ministros fieles. Cristo Nues
tro Señor lo enseñó cuando en el milagro del pan que repartió a los 
cinco mil hombres en el desierto, mandando a sus sagrados apóstoles 
que les distribuyesen en modo de decurias. Facite illas discumbere 
quinquagenos- Y san Marcos dijo: Discubuerunt in partes, que Dios 
es amigo de orden y no gusta de canallas y confusiones, sino que 
haya orden, número y concierto.

En otras naciones hacen ese mismo oficio los fiscales de iglesia, 
repartiéndose el cuidado del pueblo en tres, cuatro o más que tienen 
ese oficio, según el número de sus vecinos. Aprovechó mucho la dis
tribución de las decurias en nuestros sonoras. Acudían con gran cui
dado a todas las obligaciones de cristianos. Apartábanse de costum
bres gentílicas, que en todas estas naciones tenían como viven en ti
nieblas, por más morigeradas y mansas que sean y en particular el 
vicio tan repetido forzosamente en esta historia de las borracheras, 
que a todas las manchaba. Ese desde sus principios de doctrina de
jaron los sonoras que teniendo en su vecindad y a su vista y comercio, 
otras muchas gentiles que se siguen; con todo convidados con esos 
brindis y convites, nunca más comunicaron con ellos sin dejarse ven
cer de tentación y vicio tan arraigado. Concluido con el bautismo de 
toda la gente, trató el padre de edificio material de sus iglesias; edi
ficáronlas en sus tres pueblos muy vistosas y dedicadas, se perficio- 
nó esta cristiandad y puso en el estado que se dirá en el capítulo si-



CAPITULO XIX

De los frutos espirituales que se lograron en la doctrina de los sonoras 
y en las demás misiones de Sinaloa

Todo lo que pudiera decir de particulares casos de edificación y sin
gulares sucesos de gentiles convertidas a la hora de la muerte, bau
tismos de enfermos, que con la gracia de ellos se salvaron y otros 
casos semejantes y frecuentes en estas primeras conversiones, como 
atrás se han contado, con los frutos grandes y preciosos que de ellas 
se ha cogido. Todo esto se colegirá de una carta que copiaré aquí, 
por ser de persona muy religiosa y grave, que asegura toda la pun
tualidad y verdad de lo que en ella se refiere. El que la escribió es el 
padre Luis de Bonifaz, provincial de la provincia de Nueva España 
y siéndolo murió santamente; a quien fueron y serán siempre deudo
ras las misiones de Sinaloa, de veinte y cuatro años de vida que en 
ellas gastó y los más de ellos predicando el santo Evangelio, con emi
nencia de lengua de los indios que administró; y otros algunos años 
gobernando y visitando con grande caudal de letras y prudencia, no 
sólo las misiones de Sinaloa, sino también las otras principales y ca
beceras de que después proseguirá la historia. El cual acabando de 
visitar todos los partidos y pueblos de ellas y dando cuenta al padre 
provincial, que entonces le había encargado ese oficio, del estado de 
estas misiones, le escribió la carta siguiente. En la cual se ha de ad
vertir, que aunque habla de todas las misiones de Sinaloa, pero más 
en particular de estas de la tierra adentro y últimas de ella, en que 
ahora estamos y tiene gran parte la nación de los sonoras, de que se 
escribe en este capítulo; y dice así:

"Hoy está tan lucida esta cristiandad, que es para dar muchas gra
cias a Nuestro Señor; y por acabar yo ahora de hacer la visita de los 
líos, puedo como testigo de vista y como quien lo ha examinado y 
experimentado y mirado con cuidado, afirmar que es una de las cosas 
más gloriosas y uno de los mejores empleos que la Compañía tiene. 
Noté en todos los padres cuán del todo estaban dados a su ministerio. 
Todos predicaron en sus lenguas con gran expedición, a dos y tres 
sermones, y los oyentes levantados los ojos y atentos al predicador,
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todo el tiempo que duraba el sermón. Sin este otro ejercicio de la doc
trina cristiana, muy de envidiar, aun para las ciudades de los espa
ñoles muy antiguas. Porque a las preguntas de la doctrina cristiana, 
respondían niños, viejos, hombres y mujeres y de todas edades, sal
teándoselas y por diferentes palabras de las que están en el catecismo 
y respondían a ellas con mucha presteza y sin turbarse. Y no sólo a es
tas preguntas sino a otras muchas, de cosas que no están en el cate
cismo sino de las que se les predican, esto es, de los lugares que hay 
debajo de la tierra dedicados para castigo de pecados; del fin para 
que sirvan las imágenes en los templos; de lo que ha de hacer el en
fermo que se halla en pecado y no tiene copia de confesor, caso que 
les sucede muchas veces a estas gentes que andan por montes y ma
rinas; algunas cosas de la resurrección de los muertos y día del juicio, 
y otras a este modo. Que por saber yo algunas de estas lenguas pude 
ser testigo de lo bien que respondían y esto en especial en algunas 
gentes que yo conocí que nunca vivieron en poblaciones sino por esos 
campos. Y añado que algún viejo de más de cien años hubo entre és
tos que respondía a las preguntas como un mozo muy enseñado. Entre 
los niños se señaló uno, en que viniéndolo a ver otro muchacho pa
riente suyo gentil, que venía para ser bautizado con sus padres, que 
también eran gentiles, el niño cogió aparte al de su edad y lo estuvo 
catequizando y enseñando los misterios de la fe, de suerte que cuando 
llegó a bautizarse el catequizado, estaba tan bien en los misterios de 
nuestra santa fe como si hubiera sido antiguo cristiano y enseñado; 
cosa que causó admiración en los presentes y de ver aquella capacidad 
en. la edad de catequista y del catequizado.

”De todo este género de gente se llevaban las iglesias, que son 
bien capaces, bien aderezadas y adornadas con varias pinturas de los 
misterios de la fe. No sólo son enseñados en ella los niños como 
queda dicho, sino también en la buena crianza, en que son de ver 
cuando pasando por delante de imagen o del padre hacen su reveren
cia al modo de españoles. Y en algunos partidos se ha introducido 
que estos niños canten en canciones particulares, compuestas en su 
lengua, cosas de la fe y ésas suelen cantar por los barrios. De lo cual 
se han seguido dos buenos efectos: el uno, que la gente grande se ha 
aplicando a aprender las coplas de los niños; y otro, que han olvidado 
las gentílicas que tenían.

"Toda la gente, hombres y mujeres, traen su rosario al cuello de 
suerte que en tanta muchedumbre no me parece vi uno que no le trú
jese. Y en razón de esta devoción diré dos cosas, que aunque parezcan 
menudas, no lo son para esta edad. La una que diciendo yo un día
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misa en un pueblo de éstos, hallé sobre el altar gran copia de rosarios 
para que los bendijese, y habiéndolos bendecido tuve deseo de ver cu
yos eran; y acabada la misa vinieron esta muchedumbre de niños y 
niñas a reconocer sus rosarios y llegaron con gran silencio y cada uno 
reconoció y se llevó el suyo. Experimentan con él el socorro divino en 
ocasiones de enfermedad. Particular fue que estando un niño casi al fin 
de la vida, con ponerse sobre el cuerpo el santo rosario, como lo pidió 
su buena madre con mucha fe y devoción, cobró salud entera. Llevando 
un día a enterrar un niño, iba mucho acompañamiento de niñas y ni
ños todos con sus rosarios en las manos, rezando. En los mayores, está 
también muy recibida esta devoción; y en algunos pueblos está asen
tado que tocando la oración y habiéndola rezado se ponen todas las 
familias a las puertas de sus casas y de rodillas voz en cuello, rezan 
el rosario que parece todo el pueblo un oratorio. Y en ausencia de los 
padres ministros dicen que hacen lo mismo y que en sus sementeras y 
aun por los caminos lo rezan, y en sus enfermedades llaman a la san
tísima virgen con mucho afecto; de suerte que me dijeron algunos pa
dres nuestros religiosos que les movía devoción cuando iban a visitar 
estos pueblos. También es muestra de fe la que tienen con la misa. 
Porque ningún día de entre semana faltan a ella, como si fuese do
mingo.

"Estando yo con un padre, llegó un indio viejo y al uso de la po
breza de la tierra, no tenía sobre sí hilo de ropa más que lo que pide 
la honestidad natural, y pidió al padre que le dijese una misa cantada 
por su hija difunta. Puédenlo hacer por pobres que sean, porque saben 
que los nuestros no pueden admitir estipendio por ellas. Lo mismo noté 
en otro pueblo y afirmáronme los padres, que a estas misas traen 
ofrendas todos los parientes, de su pobreza de maíz y otras legumbres, 
para que se dé a los pobres, como lo hacen los fiscales. En uno de 
estos pueblos (que por ser el más remoto y más recién asentado servirá 
de ejemplo para los demás), me hallé un sábado a la salve y vi más de 
cuarenta personas de todas edades, que se disciplinan; y afirmóme el 
padre que no los había prevenido sino que aquella buena costumbre 
la tienen ya tan bien recibida, que ellos de suyo acuden a ella sin ser 
llamados.

"Las disciplinas de semana santa son muy copiosas de gente y de san
gre. Un padre en particular me escribió que tuvo este año de disciplina 
más de mil y quinientas personas y que iban con grande modestia y 
silencio, que era muy de ver; y en la cuaresma en algunas partes se 
han hecho en toda ella disciplinas de espaldas tres días en la semana, 
cantándole el miserere a canto de órgano. La misma devoción está in
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traducida con las ánimas del purgatorio, que todos en oyendo tocar 
a las ánimas, de rodillas y en voz alta, que se oye en todo el pueblo, 
rezan diez ave marías y un paternóster. Avísanme ni más ni menos 
los padres, las muchas confesiones generales que han hecho estos dos 
años los indios, aprovechándose de lo que se les enseña y repite de la 
necesidad de la integridad de la confesión y dolor de pecados. Y aun 
algunos dan en qué entender con escrúpulos y no pocas han traído las 
preseas de varones, que habían recibido para apartarlas de sí. En 
las fiestas principales del año y de la santísima virgen y de otros san
tos, suelen confesar y comulgar y hay vez que llegan a doscientas perso
nas. La extremaunción a que tenían gran horror, por entender que era 
pronóstico cierto de la muerte, la piden ya desengañados los enfermos 
y con instancia, porque ha sido Nuestro Señor servido de dar salud a 
muchos oleados y deshauciados y sin esperanza de vivir.

"Estando en esta visita llamaron a un padre para un enfermo que se 
había confesado y estaba en otros pueblos; y aunque cuando llegó el 
padre tenía ya el enfermo perdida la vista, le dijo: "en hora buena 
vengas. Padre mío, que ahora moriré con consuelo, porque moriré re
cibidos los óleos; reconcilióse y luego en acabando de recibirlos se lo 
llevó Nuestro Señor. Otro indio adoleció de muerte, y recibidos los san
tos sacramentos, se sentó y tomando el rosario en la mano comenzó a 
hacer muy tiernos coloquios con Nuestro Señor, haciendo muy fervo
rosos actos de contrición; y rezando el rosario de Nuestra Señora, ex
piró, dejando grandes prendas de su salvación. Y en nación donde era 
grande el número de hechiceros, sus antiguos médicos y curanderos, y 
en ellos tenían puesta su confianza, pareciéndoles que no podían vivir 
sin su socorro, ya desprecian el llamarlos, de suerte que ni aun el 
nombre de hechicero gustan de oír. Convirtiendo eso en venir en sus 
dolencias a la iglesia, a recibir la bendición del padre y que les diga 
un evangelio. En todas estas partes están los seminarios de los niños 
muy bien puestos y con música de voces e instrumentos, con que se 
cantan las misas con gran solemnidad, porque salen en todo muy dies
tros los seminaristas. Vánse fundado muchas casas, todas de adobes, 
donde no solían ser sino de petates, esteras, y alguno de los que las 
hacen de adobes, aún de esteras no las solían tener, sino sólo por vi
vienda el campo."

Hasta aquí la carta del muy religioso, prudente y vigilante prelado 
y visitador de las misiones que como testigo de vista de las cosas y que 
siempre fue muy cuidadoso y atentado en hablar de ellas, refiere el 
lucimiento de cristiandad que en estas naciones nuevamente conver
tidas florecía. Y es cierto que se debe entender y pasa así en todas las 
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cristiandades de naciones de Sinaloa, que son muy uniformes en 
los ejercicios de cristiandad, en que las imponen los padres y ellas de 
suyo; y entre sí tienen tal emulación en imitar lo loable que en las 
otras ven, que procuran no quedar atrás la una de la otra. Y la nación 
de los sonoras ha sido de las que con mayor fervor pretendió recibir 
nuestra santa fe, y así en ella halló la doctrina del Evangelio dispo
sición para dar los abundantes frutos que se han escrito de ella. Y 
finalmente edificaron muy lindas iglesias, compusieron y formaron tres 
pueblos, en que hay como mil vecinos y familias que se gobiernan con 
mucha paz, estando en frontera y vecindad de gentiles que se siguen, 
por ser esta nación la última convertida a nuestra santa fe y que cuan
do se escribe esta historia no ha más de cinco años que se redujo y 
acabó de bautizar. Pero querrá Nuestro Señor que a las que se siguen 
aunque ya muy remotas y apartadas, les llegue algún día la dichosa 
y divina luz del Evangelio.



CAPITULO XX

De las virtudes, ministerios y empleos evangélicos en misiones de 
Sinaloa, del padre Vicente del Aguila, de la Compañía de Jesús

Por muy benemérita se debe reconocer la provincia de Sinaloa, sus 
misiones, y cristiandad a la religión, trabajos y celo santo del muy re
ligiosa padre Vicente del Aguila, pues en cultivarla y amplificarla 
gastó lo más y mejor de su vida, por tiempo de casi cuarenta años, en 
que hizo empleos de gloriosos trabajos en la sementera de la palabra 
evangélica y de que cogió felicísimos frutos, rematando finalmente su 
vida en esta gloriosa empresa. Pondré aquí la relación de sus virtu
des, vida y muerte, como la escribió el padre Leonardo Xatini, visitador 
por entonces de las misiones de Sinaloa y dando cuenta (conforme al 
uso de la Compañía), en toda la provincia, atando alguno de ella pasa 
de esta vida, para que todos le socorran con los sufragios acostum
brados y con el estilo entre nosotros usado, aunque en él se alargó 
más que lo ordinario, por razón del sujeto y parte tan remota y em
presa en que acabó su vida.

"Hoy martes (dice) cinco de marzo, fue Nuestro Señor servido de 
llevar para sí en estas misiones de Sinaloa, al padre Vicente del Águila, 
de edad de setenta años, cuarenta y tres de religión y veinte y seis de 
profesión de cuatro votos de nuestra Compañía. Murió el padre de una 
recia calentura o tabardillo, que le acabó al fin del setenio, sin que le 
aprovechasen los remedios que se le aplicaron y los que concede la cor
tedad y pobreza de estas tierras. Prevínose el padre muy bien para 
morir, durando en sus sentidos y entero juicio hasta el último trance, 
recibiendo con mucha devoción, afecto y ternura los santos sacramentos 
y haciendo en lo último de su enfermedad confesión general de toda 
su vida. Murió en fin como quien no hizo otra cosa toda su vida, sino 
prevenirse para morir bien.

Y viéndome obligado a decir aquí para edificación y consuelo nues
tro algo de lo que se podía de la virtud y santa vida del padre, no 
dudo manifestar desde luego el recelo con que comienzo a cumplirlo, 
por ser tan grande la opinión y fama de santo que el padre tenía co
brada entre los naturales y españoles, seglares y religiosos, que por
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mucho que yo quiera apuntar en este (por fuerza breve aviso) de 
su dichosa muerte, no dudo será tenido por insuficiente y corto en su 
alabanza de aquellos que el padre conocieron y trataron. Mas siendo 
así (conforme a San Juan Crisóstomo) que lo admirable y muy digno 
de alabanza en un santo es no poder las nuestras igualar a sus méritos: 
Quandocuidem aec est praecipua laudum illius pars, quod factis verba 
aequiparare non posint. Confieso muy de grado (por decir esta ala
banza en primer lugar) el haber de quedar corto por mucho que pre
tenda decir.

"Entró el padre Vicente en la Compañía en Alcalá de Henares, en 
la provincia de Toledo, graduado de bachiller en artes en aquella uni
versidad, las cuales había oído a su hermano el doctor don Juan del 
Águila, gran sujeto en virtud y letras, que murió electo obispo de Lugo. 
Tuvo su noviciado en el Villarejo de Fuentes, debajo de la disciplina y 
loable enseñanza del padre Nicolás de Almazán, que después murió 
asistente de España en Roma; dio el padre muestras de lo mucho que 
había de ser después, comenzando una vida de perfecto religioso de la 
Compañía, que conservó con nuevos y continuados aumentos hasta el 
punto dichoso de su muerte. Estudiante teólogo pasó a esta provincia 
de Nueva España, donde ordenado sacerdote, todo lo restante de su 
vida, que fueron de treinta y cinco a treinta y seis años, lo gastó en el 
glorioso empleo de las misiones, primero dos años en San Luis de la 
Paz y los demás en éstas; si por otros muchos títulos no menos por 
éste, son dichosas las misiones de Sinaloa, por lo mucho que el padre 
en ellas edificó y enseñó no sólo a los indios y españoles, misionero, 
súbdito y superior y visitador cuatro años, sino aun mucho más a los 
mismos padres misioneros, que en su tiempo han venido, siendo cuando 
murió el más antiguo en ellas y el que más tiempo continuado ha tra
bajado en ellas infatigablemente casi desde que se fundaron, con tan 
gran tesón de trabajo en su mayor vejez, que excedía y aun corría al 
más alentado esfuerzo del que comenzaba y edificado le quería imitar.

”Y por haber sido el único empleo del padre, el de misionero de la 
Compañía, juzgo por su mayor alabanza (mejor diría toda), decir cuán 
bien acertó a serlo, cosa cuanto meritoria y gloriosa, difícil; y en esto 
es, sin duda digna aún de admiración la perfectísima junta que en el 
padre se vio de observantísimo religioso e insigne misionero; de pun
tualísima observancia de reglas, ejercicios y loables costumbres de un 
religioso encerrado y sólo atento a sí, juntamente con el trabajo, diver
timiento y tan varia ocupación de un grande misionero, obligado a mi
rar por las almas y aun cuerpos de tantos. No pudo el padre, aunque 
tan ejemplar como lo fue novicio, ser más observante y puntual en 
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levantarse a la hora acostumbrada, que para el padre era inviolable al 
rayar el alba, teniendo quien le tocase campana a esta hora, a que obe
decía exacto. En la oración de la mañana, en los dos exámenes de 
medio día y la noche, en la media hora (por lo menos) de la lección 
espiritual y un cuarto de contemptus mundi, para que tenía tiempos 
señalados y en las letanías; rezaba a sus horas el rosario de la virgen, 
devociones tenía muchas y lección de reglas, hasta los últimos días 
de su vida y en medio de sus mayores ocupaciones, siendo en esto de 
singular edificación y ejemplo a los que más de cerca y a menudo le 
trataban y por experiencia sabían la dificultad que esto tiene; ¿pero 
qué mucho, si traía siempre delante de los ojos la vigilante vela de una 
conciencia del todo menuda y sumamente escrupulosa ? y un superior y 
regla viva de la interior caridad y amor de Dios tan fino, que no era 
su cuidado ya no pecar grave o levemente, sino librar obras, palabras 
y pensamientos de una mínima imperfección, oyéndosele decir en oca
sión al descuido: Jesús ¿y había de hacer yo cosa contra regla?

”A este modo fue exacto y perfecto en las demás virtudes de un 
santo religioso; obediente como si no tuviera voluntad ni entendi
miento para discurrir en lo que se le mandaba, sin haber dado jamás 
la menor dificultad a los superiores en su gobierno; bien sí, consuelo 
siempre y edificación; tan enemigo de hacer su gusto y tan poco fiado 
en su parecer, que nunca se podía determinar por sí a nada, sino bus
cando siempre y procurando seguir el parecer de otro. Virtud que le 
fue de mucha importancia y mérito en los continuos escrúpulos que 
padeció toda su vida, porque (como él dijo a un padre) le hubieran 
quitado muchos años ha el juicio si no tuviera tanta facilidad en aco
modarse a lo que su confesor o padre espiritual le decía, aunque del 
todo contra lo que sentía. Verdad bien afianzada por el real profeta 
David, que en una tormenta deshecha de escrúpulos, no basta hacer 
pie el propio consejo, o sabiduría: Sapientia eorum deborata est. Efecto 
fue también éste sin duda, de su muy grande y conocida humildad que 
le hacía no fiarse de sí aunque es cierto sabía muy bien por haber sa
lido aventajado en todo género de letras y pudiera a satisfacción de 
todos regir cualquier cátedra de los mayores- En especial se esmeró 
en lo moral tanto, que cuando por vía de razones o autoridades le que
rían convencer, traía él tantas o para lo contrario, o para lo mismo, 
que se decía por gracia del padre Vicente del Águila, que no tenía 
escrúpulos, sino cuando o porque quería. Y así su ordinario modo de 
preguntar humildísimo, era: Dígame V. R. en esto solamente', ¿pué
dese hacer o no se puede hacer?, ¿es pecado o no es pecado? Lo cual 
simple dicho le quietaba y consolaba. Humildad que en el padre res
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plandecía en obras, palabras, acciones y ocupaciones; y lo era tanto aun 
en los mismos naturales indios y los que le servían, que era máxima 
suya: que por cosa que al padre tocaba no se había de hacer el menor 
castigo al indio en su persona, aunque hiciese muchas faltas en acudirle 
y servirle; humildad finalmente que se conservaba y fomentaba con 
una grande llaneza y simplicidad religiosa sin género de doblez, fic
ción, ni cumplimientos, tanto que aun el usar a veces de los muy for
zosos y más ordinarios le daba escrúpulo, si le parecía que no se podían 
en todo rigor verificar en la realidad.

”La pobreza del padre fue la que en un tan humilde religioso se 
puede pensar: menudísimo en las licencias en su persona parco y aun 
a veces más de lo que pedía su dignidad, estado y ocupación, hasta usar 
muchos años sotana de mal sayal o jerga teñida al uso y poco aseo de 
los indios; alhajas de casa del todo pobres, mesa parcísima y sin nin
gún cuidado, tanto que dijo con llaneza una vez que se había tratado 
como un indio. Parte fue ésta de su mortificación y penitencia que 
siempre amó y ejercitó hasta los últimos años de su trabajada vida, 
como si fuera muy fuerte y aunque no lo era en el sujeto, por ser 
pequeño y delicado, pero fervoroso en disciplinas, silicios y otros ejer
cicios de penitencia y mortificación; y algunos con tanta exacción que 
aun cuando por muchos títulos no le obligaba todo era escrupulear, si 
los había de moderar o no.

"Hombre tan mortificado, pobre, humilde y religioso, ¿quién duda 
que sería costo ? Fuélo sin duday ejemplo de castidad, y extraordinario 
el recato con que edificaba a sus indios en extremo y con que los en
señaba a la enmienda de sus propios vicios. Fue realzada y hermoseada 
su castidad con el alto y perfecto don de la virgnidad, testificado así 
por su confesor con quien se confesó generalmente de toda su vida para 
morir. Y es así que cuando el padre no lo hubiera dicho, sus ojos, su 
rostro, su modestia, su honestidad y recato la pregonaban, aunque su 
humildad la encubría. No oía descompuesta una mínima palabra, que 
de mil leguas oliese a cosa menos pura. El tratar de la materia, aunque 
fuese con toda honestidad, decencia y necesidad, le sacaba los colores 
al rostro, más que pudiera a la más pura y encerrada doncella. Des
pués de tan largo, continuo e inmediato trato y comunicación por la 
enseñanza, confesiones y gobierno de tantas indias del partido donde 
había estado veinte y cuatro años, apenas las conocía de vista y aun 
de eso formó una vez grande escrúpulo.

"Pero no parezca que nos apartamos del propósito de decir cuán 
bien supo ser misionero de la Compañía; que yo no juzgo haberme 
divertido siendo sin género de duda lo que le hizo tal, lo hasta aquí 
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referido. La obediencia le tuvo con tanta continuación y tan loable 
tesón en las misiones, que habiendo algunos años deseado salir de ellas 
(como él lo dijo a un padre), era tan circunspecto y tímido en el 
proponerlo por no perder un punto de perfección en la obediencia, 
que no se podía conocer si lo deseaba o no. Ayudándole a esto tam
bién su humildad, con la cual se tenía por inútil para cualquiera otra 
ocupación; y cuando mucho decía que quizás leería bien una cátedra 
de mínimos o menores- Esta misma humildad le hacía tan afable y 
benigno con los indios, que le amaban y estimaban sumamente; y su 
pobreza y descuido en su persona le dio tanto que dar a sus indios 
y mucho con que adornar y enriquecer sus iglesias, siendo las más bien 
alhajadas que hay en estas misiones.

Finalmente aquella gran caridad y amor de Dios que en el padre 
resplandecía, gobernaba y aumentaba cada día todas sus virtudes; y 
era el único principio y verdadera madre de la segunda caridad y amor 
de los prójimos, que el padre ocupó tan del todo en el ministerio de 
misionero, que no parece sabía ni podría saber, ni había nacido para 
otra cosa. Ni había dificultad, ni trabajo que le retardase al perfecto 
cumplimiento de ese apostólico ministerio.

"Andando en la administración de sus pueblos, con una caída que 
dio se le quebró una pierna, y no pudiendo tenerse en pie, cuando se 
ofrecía alguna confesión de enfermo, se hacía llevar en un zarso, para 
it a confesar y consolar a su feligrés, sin perdonar a trabajos ni dolores. 
Esta caridad le hacía un continuo e incansable predicador y maestro 
de la fe y sus misterios; O portuné et importuné’, a todas horas, en to
das ocasiones, en común y en particular, a ladinos y bozales; a sus 
propios indios y a cualesquiera otros que veía, como si a él solo hu
biera dado san Gregorio Magno aquel consejo de que el predicador 
enseñe a cada uno en particular, cuando no basta predicándoles en 
común para su entera enseñanza: Considerandum est nobis (dice el 
santo) ut qui una eademque exhortationis voce non suficit simul cune
tas admonere; studeat síngalos in quantum valet instruere, privatis lo- 
cutionibus aedificare.

"Esto cumplió muy bien nuestro misionero con todos los indios de la 
provincia llamándolos en ofreciéndose ocasión y poniéndose muy de 
espacio a catequizarlos y darles modo fácil para que quedasen con 
memoria y diesen buena cuenta de los misterios de la fe; cuidado que 
se extendió en el padre muy en particular a los españoles, el tiempo 
que fue superior, pues fuera de hacer esto mismo con ellos, hizo una 
breve suma de los misterios de la fe, y haciéndola imprimir en México 
a su costa, procuró no se quedase alguno de toda la tierra sin ella. 
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Esta caridad le hizo el padre darse tan de veras a dos lenguas, en que 
doctrinó muchos años a los naturales, de suerte que salió maestro en 
entrambas haciendo de ellas, artes, vocabularios, libros de sermones 
y ejemplos, catecismos breves y latos, confesionarios, advertencias y 
aun poesías que cantar en la iglesia, en que su mayor cuidado era re
sumir siempre y repetir los misterios de la fe; con todo lo cual sin 
duda, el padre ha hecho, y hará aún después de muerto mucho fruto 
en estas almas. Esta caridad le hacía andar solícito en buscar y usar 
de cuantos medios imaginaba podían ayudar a las almas de sus hijos 
en Cristo y en especial en orden a la verdadera fe, que en los natu
rales principalmente es tan deseada, cuanto difícil el hallarla a los 
principios viva y constante en todos ellos. Para lo cual muy en par
ticular se esmeró en la veneración y culto exterior de Dios y de su 
santísima madre y señora nuestra, y muy singularmente del santísimo 
sacramento, procurando celebrar sus fiestas y procesiones con la mayor 
solemnidad y aparato que le era posible, hasta buscar varias inven
ciones de carros triunfales a su modo y modos más pomposos y majes
tuosos, para llevar el santísimo sacramento, como oía decir se hacía 
en México, en Sevilla o en Toledo.

”En orden a este divino culto exterior se ocupaba tanto en las cu
riosidades de altares, retablos, ornamentos, ramilletes hechizos, sera
fines, flores y otros adornos de iglesia y sacristía que no parece era 
otro su oficio; entre los cuales, no a otro fin era el trabajo que puso 
en la erección de iglesias y templos fuertes, capaces y hermosos, donde 
fuese Dios venerado como aún lo estaba haciendo actualmente cuando 
Dios le llamó para sí, estando cubriendo dos iglesias de las mejores 
de la provincia de Sinaloa. Y en este particular no puedo dejar de 
ponderar el haberle Dios llevado a morir al pueblo de Ahorne, y ha
ber dispuesto fuese su cuerpo enterrado en su iglesia a medio cubrir, 
en el mismo sitio donde una grande avenida del río le había pocos 
años ha derribado otra acabada de hacer, cubrir y blanquear, estándola 
pintando y hermoseando para dedicarla; mortificación que (como el 
padre dijo a un confidente suyo) fue la mayor que tuvo en su vida, 
dándonos a entender su divina majestad, lo mucho que se agradó en el 
trabajo que el padre allí puso y mucho más en la paciencia y confor
midad con que llevó aquella mortificación, queriendo que de allí salga 
aquel cuerpo, allí tan gloriosamente trabajado a gozar el premio y el 
galardón grande que le espera.

"Esta caridad de los prójimos finalmente se extendió en el padre, 
de las almas a los cuerpos, y le hacía andar siempre solícito buscando 
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mucho que dar a sus hijos y con qué regalarles y acudirles cuanto le 
era posible en las hambres y falta de lo necesario, procurando saber 
varios remedios fáciles para sus enfermedades y excusándoles de todo 
el trabajo que le era posible; y así era sumamente amado y querido de 
sus indios y de todos los que le conocían de otros partidos, que era 
mucho por lo mucho que a todos ayudaba, doctrinaba y enseñaba. 
Asimismo era amado y venerado de los españoles y de todos los pa
dres singularmente; pero mucho más amado era de Dios, y así no sólo 
le quiso llevar para sí al eterno descanso, mas quiso desde luego des
cubrirnos lo mucho que se había agradado en la escrupulosísima vida 
del padre, con que en ésta se había labrado su corona, dándole en los 
últimos días de ella tan grande serenidad, paz y quietud de conciencia, 
como si en toda su vida hubiera sabido qué cosa era temor, recelo y 
escrúpulo. Como quien veía finalmente con los ojos del alma y de una 
grande esperanza en Dios, el premio a que le llamaba. Y aunque su 
santa vida y conversación nos han dejado con todo consuelo persuadi
dos a esto, todavía por cumplir yo con mi obligación, ruego a V. R. 
mande se le hagan en esos santos colegios los sufragios acostumbrados 
por un misionero difunto de nuestra Compañía y a mí no me olvide 
V. R. en sus santos sacrificios y oraciones. Sinaloa y marzo cinco de 
1641”.

Hasta aquí el padre visitador de las misiones de Sinaloa. A que yo 
puedo añadir (como quien algunos años gozó de la religiosísima com
pañía del padre Vicente del Águila, administrando una misma doc
trina y pueblos con él), que siempre le miré y hallé como un ángel 
del cielo y un misionero apostólico y de todas sus virtudes arriba es
critas fui testigo de vista.



CAPÍTULO XXI

De la vida y muerte del muy religioso padre Gerónimo Ramírez 
de la Compañía de Jesús, que se empleó en varias misiones de 

indios de la Nueva Espatña

Aunque la distribución que debo guardar en dar su lugar propio a cada 
una de las vidas de varones ilustres y misioneros insignes entre naciones 
gentiles, pedía de derecho dar éste a la santa vida y trabajos evangé
licos del padre Pedro Méndez, empleados en cultivar las nociones de 
que acabo de escribir en este sexto libro como lo dejo apuntado; con 
todo no he podido aquí ejecutar esa orden, porque cuando salí de Mé
xico, donde comencé a escribir esta historia y de donde partí para 
Roma, enviado de nuestra provincia de Nueva España, aún todavía 
vivía ese santo varón, aunque de muy anciana edad. Mas hallándome 
en esta corte de Madrid, donde se imprime esta obra y de paso para 
Roma, me llegó la nueva de que con santa muerte, como había sido la 
vida, se había Dios llevado al venerable padre Pedro Méndez cuya 
relación se me enviaría. Pero por no poderse detener la imprenta, tro
caré su lugar con el padre Gerónimo Ramírez, insigne misionero de 
otras naciones, de que adelante se tratará de propósitos. Y al padre 
Pedro Méndez, si hubiere lugar adelante, se le dará el competente 
a varón apostólico que trabajó cuarenta años en cultivar las naciones 
de Sinaloa.

De los primeros resplandores y ejemplos señalados de virtud del 
padre Gerónimo Ramírez, tengo relación firmada del padre Andrés 
de Cazorla, bien conocido en la provincia de Andalucía por su grande, 
larga y conocida religión, pues es hoy de los más antiguos sujetos de la 
Compañía. El cual fue íntimo amigo de Gerónimo Ramírez, antes de 
entrar el uno y el otro en la Compañía; y habla como testigo de vista 
de la juvenil, aunque madura y perfecta virtud con que preparó Nues
tro Señor (aun desde sus tiernos años) a este su ministro evangélico.

Nació Gerónimo en la ciudad de Sevilla, de padres honrados, año 
de 1557- Crióse desde muy niño en casa de la duquesa de Alcalá y 
por ver su mucha virtud y buena inclinación, lo dio al santo obispo 
de Cádiz don García de Haro, deudo suyo, donde estuvo bien esti
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mado, hasta que le envió a Córdoba a estudios mayores. En estas 
escuelas lucidas en letras y concurso de sus estudiantes, dio desde 
luego raro ejemplo, no sólo de virtud ordinaria, sino de persona que 
a todo rigor caminaba a la perfección. Los ejercicios de mortifica
ción, penitencias, disciplinas, silicios, eran muy ordinarios; la oración 
muy frecuente, en que era muy regalado de Nuestro Señor, Sus sa
lidas al campo los días de vacación, eran a afervorizar su corazón 
con otros compañeros tales, que buscaba y ellos lo buscaban a él, con 
quienes entretenía la tarde en divinas alabanzas en sus criaturas, en 
que se enternecía y abrazaba. De suerte que todos los estudiantes que 
trataban de virtud se le llegaban, pendían de su boca y consejo y pro
curaban su comunicación.

No se quedaba en palabras la devoción del muy fervoroso mance
bo porque de ellas pasaba a las obras y salía encendido para las de 
mortificación y humildad, que en este tiempo ejercitaba. Sustentábalo 
el santo obispo con todo cuanto había menester y fuera de eso gozaba 
un beneficio de la iglesia de tarifa; pero él por mortificación e imitar 
en algo la pobreza de Cristo Nuestro Señor, iba algunas veces a los 
conventos y portería de religiosos con su escudilla como pobre a co
mer como los demás pobres, de la sopa y limosna que allí se da. Y 
tenía tanta estima de los pobres en quienes está representado Cristo, 
que un día festivo de los santos patrones de Córdoba, San Acisclos 
y Santa Victoria, pasando por la calle donde estaba un pobre pidiendo 
limosna, con demostración de una pierna llagada y manando podre, 
llevado del fervor de su devoción, se hincó de rodillas y se la besó 
y bañó sus labios de aquel asqueroso humor, teniéndolo por ungüento 
precioso, considerando a Cristo llagado en aquel pobre. Esta acción 
y devoción del virtuoso mozo, admiró a algunos que lo vieron. Y a 
este paso iba edificando lo demás de su modestia, recato, sufrimiento 
y paciencia en las ocasiones que se le ofrecían, conversaciones y trato 
de Dios Nuestro Señor, todo el tiempo que le duró estudiar en Cór
doba, que fueron como dos años, antes de entrar en la Compañía.

De suerte que podemos decir que antes de entrar en escuela de per
fección, había aprovechado en ella y la tenía en heroico grado como 
lo depone y firma el padre Andrés de Cazorla, arriba nombrado, que 
ha sido maestro de espíritu y rector en varios colegios de Andalucía. 
Y añade, que recibido el hermano Gerónimo en la Compañía, en el 
tiempo de su noviciado y después en el de sus estudios, prosiguió 
con tan grande constancia en caminar a la perfección, que todo su 
estudio era amoldar su vida a la que enseña el libro todo oro, del 
contemplas mundi, que no dejaba de las manos para su lección espi
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ritual. Y siendo así, que todo el libro habla y enseña la nata del 
espíritu y perfección evangélica, es muy notado el capítulo xxm del 
libro in, que trata de la extremada perfección de cuatro cosas, que 
por ser tan notables para conseguirla, se llama el capítulo de las 
cuatro cosas; y el fervoroso hermano preguntó una vez a su maestro 
en teología padre Ignacio Yáñez, que cómo podía ser que estuviese 
en ellas tal perfección, porque él era un imperfecto y malo y por la 
bondad de Nuestro Señor se hallaba con aquellas cuatro cosas. Esto 
confesaba el muy religioso hermano con toda sinceridad, y podemos 
entender que con verdad.

Había entrado en la Compañía el año 1577, siendo de edad de 
veinte años, donde vivió cuarenta y tres años, con notable perfección 
y santidad. Desde su noviciado tuvo nombre de gran religioso, devo
to, humilde, obediente, muy recogido y amigo del silencio y con él 
sabía juntar a sus tiempos el trato apacible y afable con todos. Sus 
pláticas ordinarias eran de Dios o cosas concernientes, para que te
nía prevenidos ejemplos de dichos y hechos de santos y cuentecitos 
a propósito para ese intento. En lo que más pareció señalarse fue 
en el ejercicio santo de la oración, porque no contentándose con te
ner las horas señaladas, se levantaba a tenerla una hora antes de la 
comunidad y todos los ratos que podía hurtaba el tiempo, no faltan
do a lo que era obediencia, para darlos al trato con Nuestro Señor. Y 
aun cuando iba de camino no se olvidaba, por cansado que estuviese, 
de ese su amado ejercicio; antes entonces se daba más a él llevando 
siempre consigo un pequeño crucifijo que en viéndose a solas sacaba 
y con él eran sus coloquios y entretenimientos tiernos; porque fue 
siempre devotísimo de la pasión de Cristo Nuestro Señor, con quien 
hallaba consuelo en sus trabajos y necesidades. Y no menos lo fue de 
la santísima virgen, a quien siempre tuvo por madre.

El celo de ayudar a las almas fue incansable y de los raros que se 
han conocido, y con él salió encendido desde el noviciado, porque 
siendo estudiante artista en Córdoba, se encargó de los que llaman 
algarines o picaros, gente humilde y desamparada, y les hacía la doc
trina y pláticas con tanto fervor que hizo muy grande fruto en ellos. 
A los dos años de su teología y el de 1584, pasó a la provincia de 
México con el padre provincial Antonio de Mendoza. Y apenas hubo 
llegado de España cuando en la Nueva fue enviado al colegio de 
Pátzcuaro a que aprendiese la lengua de aquella provincia que es de 
las más pobladas de indios que hay en la Nueva España, y junta
mente se encargará de la escuela de niños de escribir y leer, que hay 
en aquel colegio; y a todo acudía con su continuo fervor y cuidado 
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el hermano Gerónimo, y alcanza a saber la lengua de suerte que podía 
hacer la doctrina y predicar en ella en la plaza de aquella ciudad, 
que es de gran concurso de indios; y en ellos y en los españolitos de 
la escuela tenía con mucho consuelo empleado su fervoroso celo 
de ayudar a la almas. Volvió a México a acabar sus estudios, en que 
salió muy aprovechado y en el mismo tiempo (como quien sabía muy 
bien aprovecharlo) aprendió la lengua mexicana, que supo y ejerci
tó bien, deseando hacerse instrumento apto para que Nuestro Señor 
se sirviese de él en ayuda de las almas.

Acabados sus estudios y ordenado de sacerdote, volvió a Pátzcuaro, 
y puesto ya en ese grado como ministro del Espíritu Santo y ador
nado con lenguas, se ejercitaba en confesar y predicar a indios y es
pañoles, con grande fruto y edificación de todos. Y no harta su sed 
en encaminar almas al cielo, salió en misión por los partidos de mu
chos beneficios y curatos que hay en esa provincia, ejercitando todos 
los ministerios de caridad que usa la Compañía; en particular hizo 
una misión que le duró ocho meses, en que corrió gran parte de tie
rra muy caliente y de la costa de Colima y Zacatula y otras provin
cias, con extraordinario aprovechamiento de las almas y a costa de 
grandes trabajos que padeció, con ocasión de un catarro pestilencial 
que por aquel tiempo corrió y de que moría mucha gente. Acudía el 
caritativo padre a los enfermos y apestados incansablemente; y no 
sólo a administrarles los santos sacramentos sino también a curarlos 
y regalarlos en cuanto podía con grande caridad. En los pueblos don
de entraba apenas quedaba persona que no se confesase, como si fue
ra una semana santa; y por consolar a todos le era forzoso confesar 
hasta las diez de la noche; y a la mañana, antes de amanecer estaba 
ya en la iglesia llena de gente para confesar. El fervor de las pláticas 
en peregrina lengua y el ser estas tierras muy apartadas y donde po
cas veces alcanzan este beneficio, todo ayudaba mucho y aumentaba 
los santos trabajos del padre Ramírez.

Predicaba lo más ordinario dos sermones cada día, uno a la ma
ñana, otro a la farde. Las procesiones cantando la doctrina eran muy 
frecuentes y solemnes, a que acudía toda la gente, y hechas las pre
guntas del catecismo y repartidos premios a los niños, predicaba a 
los demás; y tal vez en dos y tres lenguas, por la variedad de los 
que concurrían. Y a esta tan grande ocupación no había de faltar 
la que siempre fue muy estimada y amada del padre, de la oración, 
con otros ejercicios espirituales que le obligaban a dormir muy poco 
y aun faltarle el tiempo para comer y otras cosas forzosas- Y en tie
rra falta de sustento y de calores excesivos guardaba sus ayunos y 
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penitencias inviolablemente; y el mismo estilo guardó siempre en to
das sus misiones, que fueron muchas y por muchos años. Los frutos 
que en ésta cogió, sería largo el contarlos; de confesiones generales, 
enmiendas de vidas, costumbres de embriagueces desterradas; idola
trías y rastros de supersticiones, que ordinariamente suelen quedar en 
indios, aun después de bautizados, todo quedó grandemente remedia
do, favoreciendo a Dios y dando feliz cosecha a los trabajos santos 
de éste su siervo.

Habiendo gastado tres años en estos ejercicios en el colegio de 
Pátzcuaro y provincia de Michoacán, pasó a la ciudad y real de mi
nas de Zacatecas, donde no fue menor el fruto que cogió con las 
solemnes doctrinas y procesiones que hacía, exhortaciones y frecuen
tes sermones en español, mexicano y lengua tarasca, que es la de 
Michoacán, donde había estado y concurrir mucha gente de esas len
guas a trabajar en aquel célebre real, en el cual fue grande el pro
vecho que en todos estos indios hizo, por el particular temor y respeto 
que le tenían y por el fervor con que les predicaba. Sin dejar por 
eso de acudir con el mismo a los ministerios de los españoles, porque 
siempre se extendía a todos el celo de su caridad. Del colegio de 
Zacatecas como de puesto más cercano a las dos misiones de Tepe- 
guanes y Parras, de que después trataremos, pasó a dar principio a 
la conversión de esas dos naciones gentiles que como los superiores 
tenían bien conocido el fervor de espíritu del padre Gerónimo y cuán 
esforzado era para sufrir trabajos por Cristo y por el bien de las 
almas, para todas las empresas donde ésos se habían de ofrecer, lo 
escogían; y él tenía a feliz suerte que echaran mano de él para se
mejantes empleos. Lo mucho que trabajó en desmontar estas selvas 
de gentilidades y del fruto que cogió en sembrar la doctrina del Evan
gelio, donde no se había oído, se dirá adelante en particular en la 
historia de esas dos misiones. Aquí bastará decir por mayor, que 
aprendió sus lenguas y domesticó indios más fieros y bárbaros que 
las fueras del campo y los amansó y trocó en ovejas mansas de Cristo, 
bautizando gran número de ellos y trayéndolos al rebaño de la santa 
Iglesia, habiéndose visto muchas veces a peligro de perder la vida 
en la demanda.

Pasados estos trabajos y peregrinaciones, fue enviado de la santa 
obediencia a otra no menos prolija y larga que fue, a fundar el co
legio de Guatemala que dista de Tepeguanes cuatrocientas leguas. Que 
como conocían los superiores cuán a propósito era el padre Ramírez 
para semejantes obras y para la necesidad de aquella muy noble ciu
dad y reino, echaron mano del que aun en los caminos fue grande 
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el número de almas que sacó de pecado. Cuando llegó a Guatemala 
halló que el señor obispo don fray Juan Ramírez, de la sagrada orden 
de Santo Domingo, habiendo salido a visitar su obispado, había de
jado orden para que no le dejasen al nuevo predicador administrar 
los santos sacramentos, ni aun decir misa en sus iglesias, donde aun 
no la tenía la Compañía. Sabiendo esto el padre Gerónimo, se partió 
luego con su compañero en busca del señor obispo, que estaba lejos, 
caminando de día y de noche sin parar y con harto trabajo, hasta 
llegar a su presencia.

Al principio no fue recibido con mucho agasajo, como de religión 
nueva en aquella ciudad y provincia (no obstante que la ciudad había 
pedido a la Compañía que fuese a fundar a ella). Comenzó el señor 
obispo a examinar al padre, en un caso moral bien dificultoso, y des
pués en la explicación de un lugar de Job, que no menos lo era: a 
todo respondió el padre con grande satisfacción porque la podía dar 
en esas materias. Propuso él después a su ilustrísima, con mucha hu
mildad y sumisión, el intento con que le había enviado la santa obe
diencia, y de tal manera quedó pagado el señor obispo de sus letras 
y gran celo y talento de ganar las almas, que le dio amplia facultad 
para ejercitar todos los ministerios de la Compañía. Y no se contentó 
con sólo eso, sino que su señoría ilustrísima iba a honrar las doctri
nas que el padre hacía con notable edificación de toda la ciudad, por 
ver a su prelado dar tal ejemplo. Y hubo tal mudanza con los ser
mones y doctrina del padre en la ciudad, que no la conociera quien 
antes la hubiera visto, haciendo todos grande estimación de la santi
dad que en el padre respondería. El cual no satisfecho con el fruto 
que había hecho en la ciudad, salió con su acostumbrado fervor por 
los pueblos de la comarca, donde no fue menor el fruto y casos ra
ros que le sucedieron, en orden a remediar en tiempo de peligro al
gunas almas, de cuya necesidad parece Dios le daba particular luz y 
conocimiento. Caminaba acompañado de un noble mancebo que des
pués entró en la Compañía, y a deshora se hallaron que había per
dido el camino; columbró de lejos el padre una choza y dijo el com
pañero: vamos que allí nos espera una grande necesidad; fueron y 
hallaron una enferma sola y tan al cabo, que en acabándola de con
fesar expiró y enterrándola prosiguieron su camino. En él habiendo 
llegado una noche a una posada, en ella estaba el padre Ramírez en 
un aposentico, en su acostumbrada oración; y el mancebo que le acom
pañaba estaba en otro acostado y a deshora, revolviendo algunas li
viandades en su corazón, y parece que le reveló Dios al padre en lo 
que estaba ocupado aquel su compañero, porque entrando con pres
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teza, le avisó que no diese entrada a tales pensamientos y estuviese 
más alerta en desecharlos. Cosa en que reparó mucho este mancebo.

Muy semejantes a éstos fueron los casos que le sucedieron al pa
dre Ramírez con colegiales del colegio real de San Ildefonso, que 
tiene a su cargo la Compañía en la ciudad de México, para donde 
fue llamado después de haber fundado el de Guatemala, para que 
criara en toda virtud aquella noble y numerosa juventud. Aquí sien
do su rector y velando siempre en el aprovechamiento en letras y 
virtud de esta numerosa familia, parece que la descubría Dios los 
corazones de los colegiales que tenía a su cargo, y como si el pecado 
fuera de cristal, veía distintamente lo que por ellos pasaba, porque 
sucedía que pidiéndole algunos licencias para salir fuera, él les decía 
el desordenado o dañado intento que los sacaba de casa, exhortán
dolos al arrepentimiento de ofensas que contra Dios trazaban. Y de 
este aviso de su santo rector que penetraba sus conciencias, sucedió 
quedar algunos tan compungidos, que saliendo de su presencia se 
fueron derechos a los pies del confesor, admirados de la corrección 
tan oportuna del padre. Y era en el colegio tan válida la opinión de 
que su rector conocía los secretos de los corazones, que los que no 
estaban con la rectitud de conciencia que debían, huían de su presen
cia, aunque él los trataba con amor de padre, y con él puso en tanto 
concierto y orden el colegio que parecía noviciado de una religión.

Pero después de estos tan santos empleos le tenía Dios guardado 
otro al padre Gerónimo Ramírez, en el cual volviese a emplear el 
fervoroso talento, lenguas y espíritu, que desde su juventud la divina 
bondad le había comunicado, de ayudar las almas de los pobres in
dios y que en esa empresa consumase el curso de su santa vida. La 
ocasión de esta mudanza fue que el año de 1617 murió en Pátzcuaro 
el padre Juan Ferro, grande operario en la lengua tarasca de Michoa- 
cán, muy señalado en religión y celo de la salud de los indios; y para 
suplir tan grande falta echaron mano los superiores del padre Ge
rónimo Ramírez, el cual aunque había ya unos veinte y siete años que 
no ejercitaba los ministerios en esta provincia y lengua, en que (como 
se dijo) trabajó los primeros de su sacerdocio, luego que entró en 
Michoacán predicó en ella con el acostumbrado fruto y con tanta pro
piedad, que los mejores lenguas de la Tarasca y los beneficiados curas, 
le iban a oír predicar dos y tres sermones al día, admirados de la 
propiedad y elegancia de lengua con que predicaba y fruto que ha
cía, y de lo que en tal edad trabajaba, así en aquella ciudad de Pátz
cuaro como en las continuas misiones a que salía; y los beneficiados 
andaban a porfía de quién lo había de llevar a su partido, siendo 
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los de las Indias, de tres, cuatro y más pueblos, los que un solo cura 
tiene a su cargo. Y el padre como la piedra que cuando se acerca 
a su centro va con mayor ímpetu, así parece que sintiéndose ir más 
cercano a Dios, era mayor la fuerza con que deseaba servirle y llevar 
almas al cielo. Anduvo discurriendo estos tres años últimos de su vida 
por varias partes de tierras frías y calientes, cuales son las del obis
pado de Michoacán, sin dejar minas, aldeas, ni estancias donde no 
hiciese doctrinas, predicando, confesando con notable fruto en todas 
partes y sacando innumerables almas de pecado.

Llegóse la última misión que por ser a tierra caliente y el año cli
matérico de su edad de sesenta y tres años, tenía o sabía y lo decía 
que ese año había de morir, aunque su ánimo invencible le animaba 
a no temer a la muerte. En esa misión le cogió cansado del inmenso 
trabajo e incomodidades que tomaba por su Dios y por el bien de in
numerables almas de cristianos y de gentiles que convirtió. Luego que 
cayó enfermo en un pueblo de indios veinte leguas de Pátzcuaro, te
niendo noticia de su enfermedad el padre rector, despachó al padre 
Gerónimo de Santiago, gran misionero también en la lengua tarasca 
que le asistiese. Aprestóle la enfermedad al padre Ramírez; recibió 
los santos sacramentos con gran consuelo de su alma, por entender 
que Nuestro Señor se lo llevaba para sí, y poco antes de expirar le 
regaló su divina bondad con un maravilloso rapto, porque las postre
ras palabras que dijo al padre Santiago, fueron: Espere V. R. videbis 
mirabilia. Quitósele el habla y a poco rato murió en el Señor este 
varón apostólico, a doce de enero de 1621 y siendo de edad de se
senta y tres; los cuarenta y tres de Compañía y los treinta y seis de 
misionero evangélico, en todas las provincias de la Nueva España. 
¿Y quién no entenderá que llegaría muy cargado de merecimientos 
a la presencia de Dios, el que tantos años y con tan grande tesón 
de trabajos ganó tantas almas para su majestad?

Fue depositado su cuerpo en la iglesia de aquel pueblo, con gran
de estima de los naturales, que se tenían con su beneficiario por di
chosos de tener en su iglesia el cuerpo del que tenían por santo, y 
después (aunque con grande repugnancia suya) se trasladó al Cole
gio de Pátzcuaro, hasta que se le llegue el día que glorioso, unido 
con su alma, goce de gloria por la eternidad. Conocí a este bendito 
padre y tratóle, aunque por breve tiempo: pero en éste, conocí tan 
grande religión y santidad como la que se ha escrito en esta relación, 
que hizo de ella el padre Gerónimo de Santiago que asistió a su muer
te y demás de eso fueron muy compañeros en santos ministerios, de 
que trataré más de propósito en el libro siguiente.





LIBRO SÉPTIMO

DE LAS CALIDADES PARTICULARES DE MISIONES ENTRE 
GENTES BÁRBARAS Y FIERAS DE LOS FRUTOS EN COMUN 

QUE EN ELLAS SE CONSIGUEN Y LOGRAN





CAPITULO I

En que se procura que los empleos de los ministerios evangélicos entre 
esas gentes bárbaras no son inferiores en estimación y merecimientos 

a los que se ejercitan en naciones más políticas y de lustre

Viendo escrito en los seis libros antecedentes el discurso que ha lle
vado su predicación del Evangelio por las naciones de la provincia 
de Sinaloa y sus particulares conversiones, he reservado para este li
bro séptimo el tratar algunos puntos que tocan en común, así a mi
siones de que hasta aquí tengo escrito, como a las que adelante se 
seguirán. Y pretendiendo que este tratado intermedio sirva de mani
fiesto de lo que es el empleo apostólico de misiones entre gentes 
bárbaras y fieras, cuales son de las que en toda esta historia se escri
be, determinaré ponerlo en este lugar. Materia, que demás de tocar 
a calidad destas misiones, también puede servir de consuelo y aliento 
a los ministros evangélicos que en ellas se emplean, a quienes prin
cipalmente va dirigida esta obra.

Acreciento el motivo para escribir este tratado, el haber llegado a 
mi noticia que un hereje destos tiempos publicó otro contra la Com
pañía, notando a sus hijos de que las misiones y ministerios en que 
se emplean, los buscan y escogen sólo entre gentes y repúblicas de 
lustre, ricas y poderosas, como una gran China, Japón y semejantes. 
Y no quiero dejar de ponderar aquí los versos con que publican estos 
enemigos de Dios y de su Iglesia, las calumnias con que procuran 
perseguir a la Compañía de Jesús, como a la que tienen por escuadra 
y batallón que resiste y desbarata sus intentos: y cuando no pueden 
ensangrentar sus manos violentas (aunque muchas veces lo han he
cho) en los que son soldados de Cristo Jesús emplean todas sus di
ligencias, sus lenguas y plumas, en desacreditarlos en el mundo. Pero 
gracias a ese Señor, debajo de cuyo nombre está amparada su Com
pañía, que la ha hecho participante de injurias que padeció de fari
seos y de aquella gloria de que las dos lumbreras mayores de la Igle
sia, san Agustín y san Gerónimo, se preciaban de ser perseguidos 
de herejes.

Los versos satíricos con que los tales calumnian a los de la Com-
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pañía en estos tiempos, saqué de libro impreso en nación extranjera, 
y dicen así. Opulentas civitates'. ubi sunt commoditates'. quaerunt sem- 
per isti Paires- Y aunque para deshacer y responder a la calumnia 
de los herejes bastaban por prueba las misiones continuas que hacen 
los hijos de la Compañía a pueblos pequeños y aldeas pobres y de 
gente ruda en Europa, y también las cárceles y hospitales de las ciu
dades populosas, visitadas tantas veces para ejercitar en ellas todos 
los ministerios y oficios que profesa la piedad cristiana. Y además 
de eso, para mostrar la falsedad de esa calumnia, puede servir todo 
lo que queda escrito en esta larga historia, de trabajos, peligros y 
muertes padecidas de nuestros religiosos entre gentes bárbaras, po- 
brísimas y miserables; y que siemdo tales, están tan lejos de menos
preciarlas o excusarse de emplear en ellas sus ministerios apostólicos, 
y sus propias vidas, que antes por conseguir tales empleos se destierran 
cada día de sus patrias, atraviesan los golfos de la mar, apartándose 
de sus padres y parientes y de los colegios y casas de su hermanos, 
amigos y conocidos, entrándose en medio de gentes fieras, por mon
tes, selvas y valles, para darles alcance y ganarlas a Cristo y su Iglesia 
santa. Pero sobre todo lo dicho, para que se eche de ver la vanidad 
de esta calumnia, añadiré aquí y probaré, que los hijos de la Com
pañía están tan lejos de desechar empleos en gentes humildes y aba
tidas que los tales ministerios, que son propios de obreros evangélicos 
entre gentes pobres, ajenas de policía y bárbaras, los estiman tanto 
que no les tienen por inferiores ni de menores merecimientos que 
los que se ejercitan con las naciones y gentes del mundo más políticas 
y de lustre, reinando en ellos aquel espíritu de san Pablo, que se 
gloriaba diciendo. Graecis, et barbaris, sapientibus, et insipientibus 
debitor sum. Obligaciones que tienen por tan propia los de la Com
pañía, que por hacer profesión y voto de emplearse en estas tales em
presas, pueden y deben decir: Debitares, sumus, con el apóstol San 
Pablo.

Con que pasaré el examen de lo que propuse tratar en este capítulo 
que es la duda que se puede ofrecer al discurso y pensamiento hu
mano: que oyendo que en estas misiones se predica el Evangelio a 
gentes tan bárbaras, incapaces y abatidas, como las que se han pinta
do, podría parecerle que en las tales ni hay los. grados de merecimientos 
ni se pueden esperar los frutos que en aquellas que se hacen en na
ciones nobles, políticas y de lustre del mundo. Y aun podría suceder 
tal vez que este pensamiento acometiese a los que están padeciendo 
los inmensos trabajos e innumerables peligros que quedan escritos 
por toda esta historia, y entibiar el ánimo que es necesario en tan 
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gloriosa empresa. Y al presente intento se pretende probar aquí que 
las mismas circunstancias y calidades que parece deslustran, humillan 
y abaten estas nuestras misiones, esas mismas las realzan y suben de 
quilates a los ojos de Dios, que no se engañan. Y quedará sin confu
sión y clara esta proposición, haciendo catálogo y lista de dichas cir
cunstancias, respondiendo inmediatamente y examinando cada una de 
ellas en particular. Y esto se ejecutará sin salir de nuestra historia, 
porque de camino se irán tocando cosas muy pertenecientes a ella.



CAPITULO II

Examinase y declárase la capacidad destas gentes bárbaras para 
recibir la doctrina de nuestra santa fe

Lo primero que viniéndose a los ojos parece que abate a estas nacio
nes para no esperar frutos lucidos dellas, ni de la doctrina que se 
les predica, en su corta capacidad como lo demuestran sus bárbaras 
c inhumanas costumbres sin género de policía de repúblicas ni de re
yes ni gobierno: y consecuente a eso, no se puede esperar fruto, o 
será muy corto, de predicar la doctrina divina del Evangelio y leyes 
santas, a los que aún las naturales, y que quedaron en otras gentes 
políticas, en éstas parece que se perdieron. Pero para responder a 
esta y otras dificultades adelante, debemos suponer principios y ver
dades que no pueden tener duda a la lumbre de la razón y de la fe.

Y sea la primera que Cristo redentor del mundo, cuando envió a 
predicar su Evangelio por todo él, no hallaremos que exceptuase na
ción chica ni grande, alta ni baja, de las que pueblan el orbe, que 
no la encomendase a sus sagrados apóstoles y a los que les habían 
de suceder en el oficio apostólico, cuando ya esos sagrados capitanes 
hubiesen pasado al cielo. Pues es cierto que el amor que Cristo Nues
tro Señor tuvo a la Iglesia, su esposa santa, no se limitó sólo al tiem
po que su divina persona y las de sus primeros discípulos anduvieron 
en la tierra: su Iglesia persevera hasta el fin del mundo y dándoles 
la orden a los unos y los otros de predicar su Evangelio, dijo: Euntes 
in mundum universum, praedicate Evangelium omni creaturae. Pala
bras que abrazan todo género de gentes del universo, doctas e indoc
tas; ricas y pobres; conocidas y desconocidas y abatidas en él: porque 
si eco no fuera así, ¿qué había de ser del rústico y aldeano, qué de 
la pobrecita vieja, cuya limosna se paró a mirar y alabar el hijo de 
Dios, más que la de los ricos y poderosos? Y los primeros que re
cibieron la primacía de la predicación y buena nueva del Evangelio 
en el mundo fueron, no escribas y sabios, sino pastores criados en 
guardar ganado: gente que sabemos su rusticidad y que su vivienda 
-es en los campos como nuestros indios. Y ni saben letras ni entien
den más que de criar corderillos y traer sus zamarras y cayados, sin
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despuntar en lo que los filósofos y políticos del mundo se emplearon. 
Y aun otra circunstancia se añadió al predicar el Evangelio a esa 
pobre y ruda gente, que la hizo más célebre que la que se obró con 
los reyes magos y sabios: porque a estos se contentó Dios de ense
ñarlos por medio de una estrella, a la cual la mayor dignidad que 
le dan los doctos es que la gobernaba un ángel; pero para enseñar 
a los pobres y simples pastores, despachó un ejército de ángeles sa
bios y grandes de su corte que les diesen noticia y catequizasen en 
los principales ministerios de nuestra santa fe, que fueron y son los 
que hoy los ministros della enseñamos a nuestros bárbaros catecúme
nos. Tal fue el darles noticia que Dios se había hecho hombre y 
nacido de la virgen, y venía a salvar a los hombres. Ecce evangelio 
vobis gaudium magnum, quoderit omni populo, quia natus est vobis 
bodie Salvator, qui est Christus Dominus. Palabras, que aunque bre
ves, encierran la principal doctrina de nuetra santa religión.

Y el mismo Señor, cuando se le llegó el tiempo de predicar su doc
trina en el mundo, se paró una vez muy de propósito a catequizar 
y enseñar altísimos misterios y aun de la oración, in spriritu, et veri- 
tate (como la llamó el mismo Señor; y materia bien delicada) a una 
samaritana, mujer baja e idiota y aun de tan mala vida como los 
indios, que viven al quitar con muchas mujeres, y esa baja mujer ha
bía vivido con tantos varones, que le contó cinco al hijo de Dios, sin 
el que de presente tenía, que no era suyo sino usurpado: y a tal 
mujer se paró a enseñar el misterio de nuestra redención con más 
claridad que jamás se lee en todo el Evangelio lo hiciese Cristo con 
persona alguna de las que enseñó, declarándole que el Mesías que 
había de redimir y enseñar al mundo era él, y que ya lo tenía pre
sente en aquellas palabras: Ego sum, qui loquor tecum. Con que 
queda asentada esta verdad que la doctrina de N. S. fe, quiso, man
dó y enseñó Cristo Nuestro Señor, que se predicase a rudos, ignoran
tes y de grosera condición y estado que fuesen.

Vamos ahora a tratar y responder en particular a lo de la corta 
capacidad que se opone a nuestros bárbaros. Y para declararla, la 
debemos considerar en dos estados y tiempos y en ambos la hallare
mos muy suficiente y capaz para aprender y hacer el concepto que 
pide Cristo de su santa fe. El uno es en el que estaban estas gentes 
cuando se les comenzó a predicar el Evangelio y vivían en su genti
lidad; y el otro después de cultivadas y enseñadas estas naciones. En 
el primero, es cierto que las halla Dios en estado y capacidad sufi
ciente para condenarlas justísimamente por pecados y maldades que 
cometan contra ley natural, que no son tan sin juicio como los que de él 
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carecieron. Bien lejos están de eso y saben hacer burla del que entre 
ellos es mentecato y falto de entendimiento; éste lo tienen lejos, lo 
primero, para sus guerras y discurso para usar de sus artificiosas es
tratagemas de emboscadas disimuladas, encendiendo fuegos donde 
piensa el enemigo que los ha de hallar (porque ésa es la seña que 
tiene el español cuando los busca) y cuando menos se piensa, salen 
a las espaldas de un monte y en paraje peligroso centenares de in
dios que destruyen al enemigo. Saben sembrar los caminos de puntas 
de madera emponzoñada para que se claven los pies de los indios ene
migos, que ordinariamente andan descalzos. Las conveniencias que se 
les ofrecen en hacer paces con españoles o con otras naciones, bien 
las saben ponderar en sus juntas y celebrarlas en sermones públicos 
a su gente. Sus armas las saben muy bien labrar, aun sin instrumento 
de hierro, que no lo tenían para labrar y pulir arcos, flechas, macanas 
y lancillas de palo que llaman de Brasil. Sus adornos para salir a 
la guerra, en particular los de la cabeza, eran muy galanos, adere
zándoles con vistosa plumería, trenzando el cabello con cintas entre
tejidas con plumas de colores. El arte de agricultura, a su modo y 
propósito de la calidad de sus tierras y semillas y tiempo, lo dispo
nían muy bien. Las mujeres en el de hilar y tejer (aunque sin ayuda 
de telares) no fueron inhábiles y aun adornar las mantas que tejían 
con labores y colores varios que entretejían; y lo mismo en las fajas 
que hacían y prevenían para cuando naciesen sus infantes.

Para todo lo referido tenían suficiente capacidad estas gentes y 
para otras muchas cosas, que por menudo no se refieren, ni otras 
costumbres indiferentes y algunas honestas que en medio de las bár
baras usaban y otras que quedan declaradas, las cuales, aunque no 
las guardaban por tablas de leyes escritas que tuviesen, sin ellas las 
observaban con más pleno cumplimiento que las leyes que tienen re
públicas políticas en sus archivos y libros. Pues quien puede dudar 
que esta capacidad de estas naciones, lo es para aprender y perci
bir que hay un Creador de todas las cosas, que éste es Trino y Uno; 
al modo que es altísimo misterio lo aprende un labrador en el cam
po, una viejecita en su casa, un oficial en su tienda; si ya no es que 
que ramos que muchos de estos tales en Europa y en medio de la 
cristiandad, quedan excluidos por incapaces de la fe y gracia de Cris
to. Infinitas se den a Dios que no manda que comprendamos sus altos 
misterios, sino que los creamos que eso es con lo que finalmente se 
quedan y deben creer los que más disputan en tales materias.

El misterio de la Encarnación y haberse Dios hecho hombre y ha
ber muerto por los hombres, como tan tierno y que está brotando 
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volcanes de fuego de amor, es cierto, que lo oyen y reciben estas 
gentes con notable atención y les hace maravilloso asiento y cuadra 
a sus corazones sinceros y llanos, sin argumentos de soberbia farisai
ca ni política de sabios, que como dijo san Pablo, los unos se escan
dalizaban y los otros juzgaban por necesidad que Dios se hubiese 
hecho hombre. No así nuestros pobres indios que reciben este artícu
lo con aquella fe que no les pide que comprendan estos misterios. El 
otro artículo que resta también de los primeros que se deben enseñar 
a esos gentiles, que son medio ateístas, es el de la inmortalidad del 
alma, de la cual ellos se tenían muchos principios, o verdades, aun
que confusas, sobre las cuales cae muy bien y dan asenso a la del 
premio de los buenos y castigo de los malos.

Vengo ahora al segundo estado en que dije se podían considerar 
estas naciones; y si en el primero y antes de ser cultivadas se ve tan 
suficiente capacidad ¿cuál será el segundo? Que si el arte humano 
es poderoso a sacar y formar una hermosa imagen de un tronco ás
pero, espinoso y horrible; y en materia bruta labrar una figura be
llísima y agradable a la vista ¿cuánto más poderosa será la gracia 
de Cristo para introducir en estas almas su imagen cuando ya entra 
la doctrina del Evangelio, enseñanza, pláticas, catecismos, y cuando 
ya sus hijos aprenden a leer y escribir nuestros caracteres (como lo 
hacen) y leer en su lengua trataditos de doctrina cristiana, que se 
escriben en ella ? Bien a propósito viene aquí y se ve practicada aque
lla sentencia de Horacio lib. I. epist. 1.

Nemo adeo series est, qui non mitescere possit.
Si modo culturas patientem acoimnodet autem.

Confesamos de plano que cuando entró la fe divina no tenían aque
lla policía y gobierno de repúblicas que halló el Evangelio en los de 
los hebreos, griegos y romanos, o de los reinos de Japón y gran Chi
na. Pero esto no obstante, se ve claramente que aprenden y dan asen
so a las verdades de nuestra santa religión, dejan sus errores, salen 
de ignorancias y tinieblas, prestan grande atención cuando se les pre
dican los misterios y verdades de nuestra santa fe, y si no hicieran 
concepto de ellas ni de las cosas que se oyen, mal estuvieran con 
atención sin hablar palabra millares de indios, de su natural inquie
tos como lo son estas gentes, que no saben estar sosegados en un 
lugar si no es cuando están jugando a sus dados de cañuelas, ni te
ner silencio sino cuando duermen. Pues ¿cómo tal condición de gente 
había de estar quieta, guardándolo cada día casi una hora en la doc
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trina? ¿Y correr a tropas, que no caben en las grandes enramadas 
que al principio sirven de iglesia, cuando tocan a ella? Si no enten
dieran lo que el padre les predica ¿a qué habían de ir a oír a un 
padre extranjero que se lo tienen presente todo el día?; y su alegría 
es cuando ya les puede predicar en su lengua, y cuando ya ha apren
dido algo de ella, salen diciendo: padre, muy alegres estamos porque 
nos hablas en nuestra lengua y te entendemos.

Si no entendieran las cosas que se les enseñan dijeran aquí lo que 
de la letra griega el que no la sabe: Graecum est, non ligitur. Y los 
indios cuando oyen a nuestros predicadores, pudieran decir: vocablos 
y palabras nuestras son las que oímos, pero no sabemos qué nos quie
ren enseñar con ellos. No son los vocablos de estos indios pronun
ciados de nuestras lenguas lo que les mueve y gustan de oír, sino las 
verdades que se les enseñan y ellos ignoraban; ésas son las que 
les captan la atención y no su lenguaje oído de un extranjero; que sus 
predicadores se tenían ellos, que lo hablaban mejor, pero no les pre
dicaban doctrina que los ministros evangélicos, ni a aquéllos oían 
con la atención que a éstos. Ni fue poderosa la doctrina que aquellos 
predicaban a mudar de vicios y costumbres en que estas naciones se 
criaron; y son inumerables las que están hoy desarraigadas y las otras 
santas que en lugar de ellas ha introducido la doctrina del Evange
lio, bien entendida de ellos, lo cual fuera imposible si no hicieran 
concepto de ella. Y es cosa averiguada que los indios, por bárbaros 
que sean, si están bien doctrinados en las leyes de nuestra santa fe, 
vienen en su observancia no con menor ejemplo, sino a veces más 
libres de vicios que muchos antiguos cristianos de lugares y ciudades 
populosas. Ni tienen que temer nuestros operarios evangélicos que 
por falta de capacidad, sean inferiores los frutos que se cogen entre 
estas gentes, a los que se gozan en otras ricas y sabias, las cuales 
por su soberbia se opusieron al Evangelio.

Y porque no queden sin respuesta otra dificultad y circunstancia 
que se juntan y están anexas a la pasada, de la variedad y multipli
cidad de lenguas totalmente diferentes que entre estas gentes se ha
llan sin letras, ni caracteres, artes, ni libros que puedan facilitar esa 
dificultad y suplir la corta capacidad de estas naciones respondo bre
vemente que la experiencia ha mostrado con felicísimo suceso, y fa
vor de la divina gracia que como cantó David, Dabit verbum evan- 
gelizantibus virtute multa y que nuestros padres han vencido con 
grandes merecimientos esa dificultad de lenguas, no sólo para de
clarar los altos misterios de nuestra santa fe, sino también han alla
nado el paso a la predicación de los que entran de nuevo a ser minis
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tros de doctrina en estas misiones, componiendo artes y vocabularios 
y varias pláticas y tratados que oyen, o leen, no sólo los ministros 
que entran de nuevo, sino también algunos de los hijos de estas na
ciones y gentes. Y por este medio tan propio de la caridad evangé
lica han desterrado las grandes tinieblas que en estas almas reinaban, 
y podemos añadir que alcanzaron glorioso triunfo del demonio, que 
había introducido esa confusión de lenguas.

Y de cuantas lenguas aprenden estos fieles ministros del Evan
gelio, que lo ordinario son dos y tres cada uno, podemos decir que 
son otros tantos triunfos y coronas que tienen seguro y guardado su 
singular premio. Porque si es corona y gloria (que no hay duda que 
la tiene el que compone un libro de doctrina santa, que cuesta tiem
po y trabajo, aunque haya otros muchos tratados en la misma materia 
y lengua) también no se puede negar, que al sacar a luz y enseñar 
esa doctrina y dar a conocer a Cristo y su santísima ley, en una nueva 
e inaudita lengua, en que no estaba conocido su glorioso nombre; en 
eso se viene a conseguir aquel triunfo para Cristo que celebró san 
Pablo: Omnis lingua consiteatur, quia Dominus Jesús Christus in glo
ria est Dei Patris. Y para que quede más allanada esta dificultad, 
puedo testificar a nuestros operarios que en tres meses de estudio es 
lo ordinario aprender una de estas lenguas, por lo menos para poder 
catequizar y confesar; y luego con el tiempo y trato de los indios se 
adquiere la facilidad que es menester para predicar y alumbrar a gen
tes ciegas desde su nacimiento. ¿Quién puede negar que fue más 
ilustre milagro de Cristo el alumbrar el cieguito desde su nacimien
to, que a otros que con algún accidente no tenían tan dificultosa de 
recuperar la vista? El mismo cieguito lo confesó diciendo: A Saeculo 
non est auditum quia quis aperuit oculos caecinati. Pues ¿quién puede 
negar que por esta parte es más ilustre acción de los ministros que 
predican el Evangelio el alumbrar y dar luz celestial de la fe a es
tas ciegas gentes que lo estaban desde su nacimiento, que no a otras 
que no padecían ceguera tan arraigada y dificultosa ? No tienen por qué 
desanimarse los que Dios escoge para estas gloriosas empresas, por
que es cierto que hallarán muchos de tales ciegos que alumbrados 
con la luz de su predicación, cobren vista y con ella la salvación de 
sus almas.



CAPITULO III

En que se satisface a otras dificultades que ocurren en los que pier
den la vida por predicar el Evangelio a gentes bárbaras y fieras

No deja de tener apariencia de dificultad en esta empresa de que 
tratamos, la costumbre bárbara en que se han criado estas gentes de 
sus guerras continuas, quitándose las vidas unas naciones a otras sin 
más pretensión algunas veces, que cortar cabezas humanas, sin per
donar a mujeres y niños a quienes hallamos en las historias natura
les tal vez perdonados de las fieras; y estas otras de que tratamos, lo 
son tanto, que con ser hombres, ejecutaban algunas de ellas, muertes 
de personas humanas para comer y sustentarse de sus carnes y para 
celebrar bailes y fiestas bárbaras en que libraban sus mayores triun
fos y entretenimientos sin otro algún intento. De esto podría alguno 
sacar una consecuencia tal, que si la dejásemos en su fuerza sería la 
que más viva y fuertemente puede retardar y entibiar los ánimos de 
los celos predicadores evangélicos, en arriesgar sus vidas y ofrecerlas 
a los inumerables peligros de que andan cercados continuamente. Y 
lo que los suaviza y puede hacer deseables es la esperanza del mar
tirio que sólo tiene lugar cuando se derramó la sangre y perdió la 
vida por la gloria de Dios y de su santísima fe, y no por el antojo 
de un bárbaro que cortó la cabeza o cubrió de flechas a un minis
tro de almas, por sola costumbre que tenía el tal bárbaro de quitar 
la vida a todos los que no son de su nación, teniendo a todas las 
demás por enemigas.

Y harto triste caso fuera, después de haberse desterrado un reli
gioso de su patria, conocidos y amigos y de la dulce compañía de 
sus hermanos y peregrinando en tantos caminos y trabajos de mar 
y tierra, sin otras inumerables fatigas. Que todo eso viniera a parar 
en morir a manos de un bárbaro, como muere el venado o fiera del 
campo, que a caso mató con sus flechas o el enemigo que se encon
tró en el campo. Confío en Nuestro Señor que no ha de quedar en 
pie esta dificultad, de tanto porte si quedara en su fuerza, sino que 
ha de tener muy suficiente solución y se ha de manifestar el triunfo 
que alcanzan y la gloriosa causa porque mueren y rinden la vida es-



TRIUNFOS DE NUESTRA SANTA FE 287

tos tales ministros del Evangelio. Suponiendo primero lo que es co
mún sentimiento de la Iglesia santa en sus martirologios, en los cuales 
celebra como mártires a los que murieron empleándose en obra que 
es de tan grande caridad, como curar y servir a apestados, aunque 
éstos no pretendieron quitarles la vida, sino que los tales caritativos 
ministros se expusieron a ese riesgo por acudir a la hospitalidad tan 
encomendada de Cristo. También sabemos que celebra como mártires 
la Iglesia, a los que murieron por defensa de alguna virtud cristiana 
y evangélica, como por defender la castidad o virginidad o porque 
recogían la sangre, huesos y reliquias de los que tenían por santos 
y para venerarlas; y tal vez porque un fiel cristiano dio un jarro de 
agua al que iba sentenciado a muerte por la fe. Vengo ahora a nues
tros misioneros evangélicos entre estas gentes, que por ganarlas para 
Dios, por enseñarles el camino único de su salvación, por sacarlas 
de las garras del demonio y de las tinieblas en que las tiene sepul
tadas y por amplificar la Iglesia Católica, se expusieron a los peli
gros de la vida, al destierro, a las flechas emponzoñadas, a las ma
canas y porras y cayeron muertos a sus golpes y heridas. Pues ¿qué 
menos heroicas obras hacen estos tales que el que murió por ejercitar 
otras virtudes de curar enfermos de contagio, o por guardar la cas
tidad, o porque dio un jarro de agua al que llevaban a martirizar? 
Y advierto aquí que no trato de calificación de martirio de persona 
alguna en particular, que el definir eso, sólo le compete al sumo 
vicario de Cristo en la tierra sino sólo pondero las causas y circuns
tancias que deben concurrir para que un martirio sea santo y que la 
muerte padecida por tales motivos, sea gloriosa corona para el que 
la padeció.

Y finalmente manifestar que todos estos motivos y causas suelen 
hallarse en nuestros misioneros cuando rematan el curso de su vida 
por enseñar y dar a conocer a Cristo Nuestro Señor, su redención y 
Evangelio a estas gentes bárbaras.

Y no se puede dejar de añadir aquí otra circunstancia, que con 
especialidad concurre en los religiosos de la Compañía de Jesús y les 
da el glorioso título de apostólicas a sus misiones; y las muertes vio
lentas que por predicar en ellas el santo Evangelio se padecen, que
dan coronadas y muy ilustres con el título de padecidas por la virtud 
de la santa obediencia. Porque los de la Compañía hacen especial 
voto de obedecer al sumo pontífice para cualquier empresa que su 
santidad les señale, entre fieles o infieles, sin pedir viático para ella, 
aunque sea exponiéndose a todos los riesgos y peligros de vida que 
se les pueden ofrecer en el cumplimiento de tan santo voto y sacri-
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ficio. De donde se infiere que los religiosos, predicadores del Evan
gelio, que sabiendo y conociendo los trabajos y peligros evidentes de 
la vida que han pasado y pasan nuestros misioneros, y con ánimo 
apostólico se entran por medio de tales naciones a procurar su salva
ción y gloria del nombre de Cristo, y en esta demanda y expuestos 
a esos peligros pierden la vida. A tales muertes bien las podemos 
llamar destierros y muertes padecidas por la santa obediencia. Título 
que sólo nombró el apóstol de las gentes San Pablo a la gloriosa muer
te de Cristo, primiciario y ejemplar primero de los mártires; Factus 
obediens usque ad mortem que fue decir que Cristo murió por la 
virtud santa de obediencia a su eterno Padre-

Y porque no quede duda de que nuestros misioneros, a quienes 
cabe la buena suerte de morir a manos de los bárbaros predicándoles 
la palabra de Dios, mueren por obediencia del sumo pontífice y a 
Dios en él; se ha de advertir que el sumo pastor de la iglesia, cuan
do inmediatamente por sí no señala (que lo hace algunas veces) a 
los que han de ir a predicar a estos infieles, siempre lo hace por 
medio de nuestro padre general (que viene a ser lo mismo) porque 
para esto le tiene su santidad comunicadas sus veces. Consuelo gran
de para el que arriesgando su vida la perdió y ganó la corona eterna, 
por guardar el voto de su obediencia.

Pero no me contento con haber declarado las causas y circunstan
cias que acompañan a estas muertes, que aunque cada una de ellas 
era suficiente a hacerlas dichosas, pero todas juntas concurren para 
hacerlas preciosas en los ojos de Dios. Vengo a examinar la más in
mediata, que enseñan los doctores debe concurrir en el verdadero y 
propio martirio; éste pide que muera el mártir por defensa de nues
tra santa fe católica y que reciba la muerte y la sufra como cristiano, 
por mandato o manos de aquel que en odio de esa santa fe la ejecutó.

Y narrativamente sin salir de nuestra historia, contaré los grandes 
fundamentos que hay para conocer que lo ordinario en las muertes 
que han padecido los soldados de la milicia de Cristo, que se expu
sieron a predicar el Evangelio a estas gentes bárbaras, han sido eje
cutadas de ellas en odio a nuestra santa fe y por perseguirla y si 
pudiesen atajarla o arrancarla del mundo. Porque aunque es ver
dad que estas naciones no han guardado el estilo de los tiranos anti
guos que traían a sus tribus al mártir y en ellos examinada la fe que 
profesaban por ella los sentenciaban a muerte, y tal vez le acumulaban 
otros delitos de que estaban inocentes. Aunque estas gentes no usaron 
de ese género de judicatura ni tribunales, pero es ciertísimo que en 
los que eran propios suyos en juntas de hechiceros y otros de depra
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vadas costumbres y tal vez de apóstatas de la fe; todos ésos (que son 
los mayores enemigos que tiene el Evangelio) fueron siempre los pro
motores de las crueles muertes de los que lo predicaron en sus tie
rras, y porque predicaban una ley evangélica que prohíbe sus embria
gueces, sus vicios bárbaros, sus desenfrenadas sensualidades de muchas 
mujeres o mancebas al quitar y mudar a su antojo; y tal vez porque 
dicen y publican que con el bautismo que administran quitan la vida 
a los que lo reciben. Y finalmente por estas causas sentencian a muer
te al que quiere entablar leyes de Cristo y enseña la fe santa que 
precisamente es necesaria para la salvación. Pues a tal sentencia de 
muerte, ¿qué le falta para que sea en odio de nuestra santa religión?

Y añado otras circunstancias que ordinariamente han concurrido en 
estas dichosas muertes y manifiestan bien claramente el ánimo con 
que se ejecutaron. Éstas son que con la sentencia de muerte que se 
da contra el ministro evangélico, juntamente se condena a destrucción 
todo lo que es sagrado. Allí se determina que se ponga fuego a la 
iglesia o enramada donde se juntan los bautizados o los que se quie
ren bautizar, que se derriben cruces, se abrasen imágenes santas, pro
fanen vestiduras sagradas, con otros mil destrozos, fierezas y rabias, 
que siempre ha intentado el demonio por medio de sus familiares, para 
atrancar si pudiera, nuestra santa religión y juntamente condenar a 
muerte a los que la predican y algunas veces a los que de sus mis
mos naturales la recibieron, como en algunas partes de esta historia 
se cuenta. De todo lo cual inferimos que cuando los religiosos que 
entran a amansar estas fieras gentes, y reducidas a nuestra santa fe, 
rinden la vida a sus manos, no están frustrados de esperanza de la 
gloriosa corona del martirio a que se ofrecieron desde el punto que 
se entraron en medio de ellas a comunicarles la luz del santo Evan
gelio y conservarlo después a costa de peligros tan manifiestos y co
nocidos. Y porque el testimonio de esta verdad queda también apro
vechado con las señales que en el trance de su muerte dejaron algunos 
de estos santos religiosos, aunque latamente están referidas en otros 
lugares, aquí las recogeré brevemente, porque con ellos se manifes
tará que morían por causa de la fe de Cristo; testigos que aunque 
parezca lo son en propia causa, pero fieles y dignos de todo crédito. 
El venerable padre Gonzalo de Tapia, que fue el primero que in
trodujo muy grande cristiandad en las naciones de Sinaloa y por cuya 
causa murió a sus manos al punto que recibió el golpe de la macana, 
rota la cabeza se levantó de la choza en que estaba levantada enfren
te de la iglesia y recibiendo allí otros muchos golpes, acabó la vida 
y quedó el cuerpo trunco habiéndole cortado la cabeza y brazo iz
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quierdo; pero con el derecho levantado y dedos de la mano formada 
la cruz quedó tendido en el suelo, en testimonio de que moría por 
haber enarbolado y predicado este divino triunfo en aquellas nacio
nes; y los mismos enemigos confesaron que le quitaban la vida por 
esa doctrina que enseñaba y porque predicaba y reprendía sus vicios 
gentílicos. El glorioso precursor de Cristo a cuya incomparable san
tidad no me pasa por el pensamiento comparar la de nuestros mi
nistros. Pero la Iglesia santa lo venera como mártir, porque murió 
por reprender el amancebamiento de Herodes-

Los otros dos varones apostólicos, padre Julio Pascual y padre Ma
nuel Martínez, de quienes queda referido que fueron muertos de la 
nación Guazapari, recibieron su muerte y fueron cubiertos de flechas 
hincados de rodillas y con el rosario en las manos, acabando de pre
dicarles el bendito padre Pascual la doctrina de Cristo, en lengua que 
sabía extremadamente, juntamente un muy buen cristiano fiscal de 
la iglesia y natural de la nación, que en esa ocasión hizo el mismo 
oficio, exhortando a su gente a que no cometiesen un tan grave de
lito como era quitar la vida a los que les enseñaban la palabra de 
Dios; fue cruelmente muerto con los dos padres. En tales ocasiones 
y otras muchas semejantes que se les ofrecen a los ministros en estas 
empresas, bien se echa de ver que no se ejecutan a caso, ni los ma
taron como a fieras o enemigos que se encontraron en un monte o 
camino; sino muy de pensado y tratado con sus diabólicos conciliábu
los de hechiceros que instigados del demonio se oponen y persiguen 
nuestra santa y divina ley. Lo cual también se hallará en otras muer
tes dichosas, de que adelante se hará relación. Con que finalmente 
venimos a inferir que tales muertes a que se exponen los celosos ope
rarios del Evangelio entre estas naciones, no carecen de la esperanza 
del martirio, que otros siervos de Dios han alcanzado por manos de 
otras más políticas que persiguieron nuestra fe y religión cristiana.



CAPITULO IV

Respóndese a otras calidades y circunstancias de estas misiones con 
que se prueba no quedar inferiores a las que se emprenden entre gen

tes más políticas y urbanas

Vengo a otras calidades propias de las misiones entre gentes fieras, 
en las cuales no se puede negar que se diferencian mucho de las 
políticas y opulentas, porque en ésta se halla trato y conversación 
humana, habitaciones de hombres, edificios, casas y adorno de ellas; 
y finalmente el ministro que entra a predicarles halla abrigo y comu
nicación de hombres. Pero el estar en compañía de estas otras na
ciones bárbaras parece que es vivir, o en soledad de hombres o en 
compañía de fieras que habitan en tugurios, entre montes, marinas 
y selvas y profundas quebradas; y finalmente el vivir entre ellas 
(aunque no se pierda la vida) viene a ser un perpetuo destierro. 
Todo lo cual parece que humilla el trato con tales las gentes, y al 
discurso humano desanima el acometer esta empresa a costa de tan 
continuos y conocidos trabajos. Y aunque no negaremos que los pa
decen estos ministros evangélicos, pero juntamente haremos prueba 
que esas mismas calidades no humillan ni abaten la obra apostólica 
que en estas gentes se ejercita, sino que realzan y suben de quilates. 
Y que todos esos trabajos padecidos por la gloria de Cristo y la de 
sus redimidos, vienen a ser otros tantos motivos de consuelo para 
nuestros religiosos misioneros, que sacrifican y dedican a Dios sus 
vidas, sus destierros y trabajos, libres de escoria, polvo y paja; y que 
empleándose en reducir a Cristo fieras y bárbaras naciones, gozan de 
una grande prenda de que todos sus trabajos se logran; y quedarán 
coronados de premio y gloria por estar libres de los respetos huma
nos que tienen más lugar tratando con las políticas.

Y no es mi intento aquí minorar un punto la gloria (que es tan 
patente) de las grandes empresas evangélicas entre tales gentes po
líticas y de lustre, que ésa, clara se está, sino declarar también la 
gloria que (aunque escondida y menos conocida) se halla en las em
presas de nuestros indios bárbaros, en las cuales no son menores las 
ocasiones de merecimiento y corona. Y no trato ahora del fruto pre-
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cioso y abundante de conversiones de almas, de que ese punto se tra
tará después, sino del premio de trabajos apostólicos padecidos por 
Cristo, de que en primer lugar se preciaba el apóstol de las gentes 
San Pablo, y aunque ese grande apóstol había ganado para Cristo y 
convertido las mayores provincias y más políticas del mundo, con todo 
es muy de reparar que no echó mano de eso para acreditar sus glo
riosas empresas, sino de que había trabajado más que los otros sagra
dos apóstoles, diciendo: Abundantius lilis ómnibus laborabi. Nadie 
me lleva la ventaja de haber padecido por dar a conocer a Cristo y 
por el bien de las almas. Y el mismo Hijo de Dios, que bajó en 
persona del trono real de su cielo a convertir a Saulo, le dijo a Ana- 
nías que lo glorioso para que lo había escogido era: Ego ostendam 
illi quanta opporteat eum pro nomine meo pati. Que fue decir: en 
Saulo he escogido un mi apóstol, que mostrará el serlo, en padecer 
grandes trabajos por mi gloria. Y lo singular y admirable y precioso 
de esta mi elección que tenga hecha de Saulo se mostrará en los 
muchos y varios trabajos que padecerá por mi nombre.

Y vamos ahora a examinar el fin y motivo de los que padecen los 
misioneros de quienes vamos hablando. Y pregunto, ¿qué motivo, ni 
respeto humano puede ni debe entretener a estos ministros de Dios 
entre estas gentes inhumanas? ¿qué motivo les puede sacar de sus 
colegios y trocar su vivienda y compañía por la de agrestes indios 
entrando a buscarlos, no por ciudades y pueblos y posadas, sino por 
asperísimos caminos, y el sustento en ellos muchas veces de raíces o 
frutas silvestres de los campos? Muchas veces expuestos a las incle
mencias del cielo, sin reparo de casa para el frío, ni contra los ardien- 
tísimos calores de sol. Y andando no pocas veces o descansando de 
noche, en tierras llenas de sabandijas ponzoñosas, víboras y serpientes. 
Todo lo cual, en parte se hallaba en algunas de estas misiones y en 
otras todo junto. Y pregunto; ¿qué otro motivo puede y debe po
nerse delante a cualquiera de estos religiosos ministros en medio de 
tales penalidades, sino un ardientísimo amor de Cristo y bien de estas 
almas? De lo cual manifiestamente se sigue que las mismas calidades 
y circunstancias propias de estas misiones y que parece las habían de 
abatir y humillar, esas mismas las levantan de punto y las ponen en 
el grado de evangélicas y apostólicas. Y por esta parte no quedan in
feriores a las de gentes poderosas e ilustres, antes bien se les queda 
un consuelo propio a estos siervos de Dios, y es que ya que no todos 
alcanzan el triunfo de glorioso martirio (que sólo es de los que Dios 
con su alta elección escogió para esa corona). Por lo menos al que 
se expuso a todos estos dichosos trabajos, le queda la esperanza de 
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corona y de un género de martirio, que si no con derramamiento 
de sangre que a veces en breve pasa, por lo menos de otro triunfo 
y victoria de inumerables y prolongados trabajos y linaje de martirio 
de muchos años.

Mucho pudiera alegar acerca de este punto, si no temiera alargar
me en él más de lo que pide la historia, y a lo que ya tienen tratado 
con la erudición y piedad que en todos sus escritos, el muy religioso 
y erudito padre Eusebio Nieremberg en particular en el tomo de su 
doctrina Ascética, lib. I. doctrina 10. cap. 95, donde con doctrina y 
autoridad de los doctores sagrados de la Iglesia, prueba los grados 
de gloria y corona de aquellos siervos de Dios, que por su nombre 
y servicio, aunque no padecieron muertes violentas de los tiranos, se 
expusieron y padecieron trabajos, que se podían comparar y a veces 
exceder a la misma muerte, que llegó a desear el santo profeta Elias 
antes que padecer las persecuciones de la impía Jesabel; y refiere au
toridades de los santos Crisóstomo, Agustino y Ambrosio, que celebran 
y dan título de mártires y varones que padecieron trabajos grandes 
por la gloria de Cristo, aunque con efecto, no derramaron su sangre; 
para lo cual no les faltó la voluntad, pues se expusieron a trabajos 
equivalentes y más prolongados que la misma muerte. De esto no 
poco se hallará en nuestros misioneros que viven entre gentes bár
baras y fieras, en las cuales bien a la letra se verifica lo que les in
timó Cristo Nuestro Señor a sus primeros misioneros y apóstoles, di
ciendo: Ecceego mitto vos sicut oves Ínter tupos- Porque entre estos 
lobos son sin número las amenazas y sentencias de muerte que oyen 
nuestros misioneros, especialmente cuando las misiones son nuevas; y 
ei día que las aceptaron estos varones apostólicos, ese día se ofrecieron 
a esos peligros y muertes. Y bien examinada esta causa, hallamos que 
todos los excesos de dificultades que en estas empresas concurren vie
nen a ser multíplicos y quilates de amor de Cristo y de los prójimos 
en sus ministros.



CAPITULO V

De oíros trabajos que se ofrecen en misiones entre gentes bárbaras 
que las hacen más meritorias y copiase una carta que los declara

Vamos ahora a declarar más en particular la buena porción de aque
llos trabajos que les cabe a nuestros misioneros, y para que dijo Cristo 
Nuestro Señor que había escogido a Saulo y siendo ya Paulo, él los da 
por señales de su apostolado haciendo catálogo de ellos. A los Co
rintios. In iniineribus saepé, periculis fluminum, periculis latronum, 
periculis ex genere, periculis ex gentibus, periculis in civitate, periculis 
in solitudine, periculis in falsis fratribus. Gracias a Nuestro Señor, que 
tanto de esto les ha repartido a nuestros misioneros y dándoles ánimo 
alentado para padecerlos. Son sin cuenta las ocasiones de peligrosos 
caminos en que andan; a uno de que adelante se escribiera en la mi
sión de Topia y San Andrés, le pusieron por nombre los españoles la 
Tembladera, porque era para hacer temblar al pasarlo, a riesgo de 
despeñarse a una profundidad de casi mil estados. De hecho cayó en 
él uno de nuestros religiosos misioneros, padre Alonso Gómez Cer
vantes, con la cabalgadura en que iba y ya lo daban por muerto o 
despedazado los indios que le acompañaban, y no sabían dónde había 
parado por la profundidad de la barranca donde cayó; sirvióles de seña 
un perrillo que iba con él, y ese animalillo fiel se arrojó con su dueño 
y dando ladridos parecía que llamaba a quien favoreciera a su amo; 
con esa seña los indios, aunque con grande trabajo, pudieron socorrer 
a su ministro que hallaron casi muerto, y al fin lo sacaron de aquel 
peligro, del cual aunque salió con vida, pero quedó tan estropeado que 
toda ella tuvo que padecer.

Cuando se quiere excusar ese camino dicho, que llaman los altos de 
la sierra, es forzoso de dar en otros no menos trabajosos y caminar 
en estas misiones por una quebrada y río que por ella corre, atrave- 
sándalo por sus vueltas y vados, no menos veces que días tiene el año, 
como las tienen contadas nuestros españoles. Y aunque las misiones 
de Sinaloa están libres de caminos tan ásperos por ser casi toda ella 
tierra llana, pero no se escapa de otros entre selvas, espinos y arca
bucos que es necesario penetrar para llegar a las poblaciones de estas
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gentes; y ellos han menester desmontar sus ramas cada año para poder 
caminar el padre por su espesura, y algunas veces herido o ensangren
tado el rostro. Y no es ése el mayor peligro que mayor lo es en el que 
se halla el ministro de doctrina cuando le llaman a prima o media 
noche para que vaya a socorrer con sacramentos de confesión u óleo 
santo al enfermo cristiano, o con el bautismo al gentil, en pueblo dis
tante cuatro, seis o más leguas, y muchas veces en un monte, o en 
los médanos de la mar, adonde fue a pescar o cazar el indio y allí le 
cogió la enfermedad. Casos todos los cuales puedo ser testigo de que 
no perdonan a trabajo ni peligro estos siervos de Dios. Añadiéndose 
aquí otro mayor, que es el ir a riesgo por estos caminos de quedar cu
biertos de flechas de hechiceros en que hierven estas naciones, que 
instigados del demonio siempre están con deseo de quitar la vida a los 
que tienen por enemigos de su diabólico arte. Y en estas ocasiones 
lo pueden ejecutar a su salvo, donde no hay cristianos fieles que se les 
opongan, porque escondidos en la noche entre breñas y a los lados del 
camino, sin ser sentidos ni conocidos, pueden cubrir de flechas al mi
nistro sin que se entienda ni conozca el autor del delito. Peligros y 
trabajos que yo refiero sin recelo de que acobarden a los que Nuestro 
Señor llama para estas empresas, porque tengo por cierto que traídos 
de su divina providencia y con el celo de la salvación de las almas, 
dicen con el apóstol a este propósito, que traía entre manos Charitas 
Chrisli urgel nos.

Contados los peligros y trabajos de caminos, pasemos a los otros 
que en su lista pone el sagrado apóstol y en los cuales se ven nues
tros misioneros felicísimamente empleados- Prosigue san Pablo: In 
vigiliis mullís in jame, el sitl, in ieiuniis mullís, in frigore el nudiiate. 
Vigilias muchas no les faltan a los que Ies sucede pasar muchas noches 
en claro por los caminos que acabamos de contar. Solía decir de ellas 
graciosamente un hermano nuestro coadjutor en Sinaloa, que en ella 
había muchas noches buenas; aludiendo a la en que nació el Redentor 
del mundo, cuando velando los fieles celebran sin dormir ese divino 
nacimiento; y le parecía al buen hermano que se podían llamar tam
bién buenas las que gastaba un pastor de estas almas en caminar toda 
la noche (como muchas veces lo hacen) por ir a remediar una alma 
y recoger a su rebaño una oveja que le costó al Redentor del mundo 
su sangre y que éstas también eran vigilias santas. De los demás tra
bajos y señas que dio el apóstol de su evangélico ministerio de pade
cer incomodidades, falta de comida y bebida, ayunos, frío y desnudez: 
bien se echará de ver cuán buena parte les hacía a nuestros misioneros 
viviendo y caminando por tierras, temples y gentes que habernos con
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tado, y todo peregrino y desconocido. Pues si al sagrado apóstol, an
dando por ciudades y populosos lugares de gentes humanas y trata
bles, le cupo tanto de estos trabajos (a los cuales no es mi intento 
igualar lo que es tan inferior) pero ¿cuánto de ese género padecerán 
los que andan entre gentes tan fieras e intratables y carecen de todo 
gobierno político y cuyo sustento y costumbres, todo es peregrino ? Mu
chas veces se ven obligados estos ministros del Evangelio a sustentarse 
de calabaza, frijol, maíz, que es lo mejor del mantenimiento que se 
halla en estas tierras; y ése sin otro algún aderezo (que no lo hay) 
sino sólo cocido en agua; y muchas veces han tenido por regalo unas 
mazorcas de maíz fresco asadas al rescoldo; y no pocas veces al 
canzado las necesidades o falta de lo necesario al sagrado altar, y 
dejándose de celebrar el sacrosanto misterio de la misa por falta de 
materia, de pan de trigo y vino de uvas para su consagración. Porque 
todo viene de acarreto a la provincia de Sinaloa, y de tanta distancia 
y a tanta costa, que cuando hay buena suerte de haber entrado en 
ella alguna abundancia, llega a valer un cuartillo de vino ocho reales 
de plata, y al mismo respecto todo lo demás que es menester para el 
sustento humano. De lo cual se concluye que de todos los géneros de 
trabajos que cuenta el sagrado apóstol se padece buena parte en estas 
tierras y empresas. Y aunque no se niega que muchas destas necesi
dades y trabajos, en parte se han reparado con el tiempo y en particular 
después de convertidas y puestas en policía estas gentes, pero siempre 
se queda buena porción dellos que ofrecer a Nuestro Señor; y más 
cuando se tarda en llegar socorro de México, de donde se lleva casi 
todo lo necesario, que es de año en año y dista trescientas leguas de 
camino.

Finalmente para prueba de trabajos padecidos en estas misiones, 
me pareció rematar este punto con la copia de una carta que un padre 
misionero escribió a su superior, dándole cuenta del estado de su mi
sión y partido, como lo suelen hacer estos obedientes religiosos, la cual 
servirá de ejemplar de otras muchas que pudiera trasladar aquí, que ha
blan de la misma materia, y las dejó por brevedad. Advirtiendo que 
el partido de que en ésta se habla es de los más cercanos a la villa 
de los españoles, llamado Guazavi, y de gente la más tratable que hay 
en la provincia de Sinaloa, y puesto donde no suelen ser las incomo
didades tantas como en otros más remotos y apartados. Y aunque el 
capítulo de la carta habla en ocasión de una enfermedad y hambre 
que entonces corría, de esto pasa mucho en los demás; y la carta, ha
biendo hablado de otras cosas, dice así:

“Lo que me causaba mayor lástima y pena en este tiempo de en
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fermedad es lo que padece la gente marítima: porque acosada de ham
bre se iban a las playas a dormir y buscar algún marisco con que sus
tentarse, y dándoles allí la enfermedad, se morían. Avisáronme de ello 
estando en el pueblo de Guazavi; luego me partí a visitar esta gente 
llevando por delante algún maíz con que socorrerlos. A una legua 
andada hallé en el monte un indio difunto, que de enfermedad o de 
hambre había muerto. Despaché luego a los mozos que iban conmigo, 
por indios que lo llevasen a enterrar a la iglesia; proseguí caminando 
cerca de cuatro leguas y como cerró la noche y no sabía yo ni los que 
me acompañaban el lugar cierto donde estaban los enfermos, iba con 
cuidado y pena; y al fin el Señor nos llevó a donde todos los que allí 
habían parado, estaban dolientes y sólo uno de ellos andaba en pie, y 
a los demás hallé caídos, desnudos, echados sobre la arena en tiempo 
de frío, con un poco de fuego que habían encendido, expuestos al 
norte y vientos crudísimos del mar que corrían, y lo peor era que 
estaban más traspasados de la hambre. Es cierto que fue tal el senti
miento que tuve de ver este espectáculo y esta miseria que yo y ellos 
comenzamos a llorar, aunque ellos se consolaron en verme y yo los 
animé y esforcé lo que pude. Y preguntando luego por los enfermos 
de más peligro, los confesé y les di los santos óleos y entre ellos a una 
mujer la cual apenas fue absuelta cuando murió-

”Repartíles maíz del que llevaba y procuré que los que estaban con 
más fuerza hiciesen atole o puches de maíz molido, para los más fa
tigados. Pregunté por los muertos: respondiéronme que allí cerca 
había dos mujeres difuntas: fuilas a buscar con hachones de pitahayas 
encendidas, por ser noche; dimos con los cuerpos los mozos que me 
acompañaban y yo y ellos hicimos las sepulturas y los enterramos, ayu
dándoles con algunos responsos. A más de las doce de la noche me 
recogí a descansar un poco, al amanecer comencé a confesar la gente 
que quedaba, que serían unos treinta, y confesados les volví a repartir 
del maíz que quedaba.

"Pasé a otro lugar, a donde llegué a las doce del día, y hallé 
otro golpe de enfermos a los cuales se les dio comida. Cuatro de ellos 
que estaban más aliviados, me llevaron a otra ranchería donde confesé 
a los enfermos de ella y confesé a cinco y los oleé y entre ellos a un 
cacique que estando echado en un petate o estera, un palo al lado hin
cado en el suelo y de él colgadas muchas crucecitas. Como ya estaba 
por morir, dejé dicho a sus parientes, que pues era tan incómodo lle
varlo cargado hasta el pueblo odio leguas, le podrían enterrar allí en 
el monte; mas el cacique mandó expresamente a los suyos que en mu
riendo no dejasen de llevar su cuerpo a enterrar a la iglesia. Aquí 
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hallé también un niño recién nacido, bauticéle y luego se fue al cielo. 
De allí me llevaron a otras rancherías donde me entretuve parte de la 
noche y en concluyendo con ella me volví a la de donde había salido. 
El día siguiente junté la gente, hice la doctrina y plática, ya que por 
la incomodidad de los vientos furiosos no les pude decir misa, aunque 
era domingo; y habiéndolos confesado y repartido el maíz que quedaba 
y encomendándoles que rezasen, ya que por la enfermedad no podían 
ir al pueblo e iglesia. Y con esto me volví yo a los pueblos de Guazave, 
Nío y Tamazula, donde supe que en otras marinas de Toroaca había 
caído buen número de enfermos que habiendo ido a ayudar a la pesca 
que hacía un español, los atajó la peste.

"Salí a media noche del pueblo, enviando maíz por delante. Llegué 
a un campo donde acosados de la enfermedad no habían podido pasar 
adelante los indios. Allí los hallé medio muertos, así del cansancio 
como de la enfermedad y hambre: aquí fue necesario detenerme más 
tiempo porque como la enfermedad los iba asaltando por el camino, 
las mujeres no podían socorrer a sus maridos, ni los hijos a los padres, 
y era necesario que los que iban conmigo los fuesen buscando, y en 
sus caballos los trujesen a donde yo estaba: allí los junté y socorrí y 
el día siguiente murieron unos seis; y dejando a los que quedaban buen 
golpe de maíz, volví al pueblo a proseguir mi tarea, hasta que el Se
ñor fue servido que por Pascua de Resurrección remitiese la enfermedad 
y fuesen poco a poco los convalecientes cobrando fuerzas, y la fre
cuencia de la iglesia volviese a lo que antes era.”

Hasta aquí este padre misionero en su carta, en que se manifiesta 
claramente la abundancia de ejercicios a los ministros evangélicos en
tre estas gentes, y los trabajos que padecen y que son buenas señales 
de su apostólico ministerio-



CAPITULO VI

De los frutos espirituales y abundantes que han cogido y logran de sus 
trabajos y predicación evangélica los que doctrinan naciones bárbaras

Estériles fueran los trabajos que habernos contado si carecieran del 
principal y primario fruto de la predicación evangélica, y a lo que 
ella se ordena; que es la conversión de las almas al camino de su sal
vación y consecución de su bienaventuranza. Porque si el fruto de pre
dicar el Evangelio parara sólo en padecer muchos trabajos por Cristo, 
aunque ésta fuera materia de grande premio para los que trabajan en 
la viña del padre de familias del Evangelio; pero todavía quedara 
corto si la viña no diera frutos pasado el trabajo de los obreros, pues 
por la esperanza de ellos sudan, cavan y podan los labradores y se 
hacen gastos en la labor de la viña. Y cuando el Redentor del mundo 
animaba a los primeros obreros y capitanes de la conquista espiritual 
de las almas, despachándolos a sus misiones evangélicas, lo primero 
que les ponía delante era, no sólo que padecerían trabajos sino que las 
mieses Ies prometían muchos frutos y estaban de sazón para cogerse. 
Levate oculos vestrus (les decía) et videte regiones, quia albae sunt 
iam ad messem. Mirad a las mieses que os están ya convidando con su 
grano y frutos. Por lo cual se sigue ahora declarar aquéllos, que son 
los principales de esta cosecha, y se ha recogido y cogen entre estas 
gentes para que se conozca cómo corresponde bien el fruto con los 
trabajos. Y si éstos como habernos declarado, son grandes y no infe
riores a los que se pasan entre gentes políticas, estos mismos trabajos 
podemos contar por frutos, pues lo son y preciosos para los que los 
sufren por Cristo, y después de ellos, si queremos hacer cómputo de 
los que podemos llamar frutos de Cristo, para Cristo Nuestro Señor 
y su Iglesia; ya queda declarado atrás, que los que han recibido el san
to bautismo en estas gentilidades que escribo y ha doctrinado la Com
pañía en la Nueva España, por cuenta de libros de bautismos, llegan 
a trescientos mil, sin los que cada día van entrando en la red evangé
lica. A que se puede y debe añadir que no sólo se han de contar por 
frutos el número de los que al presente se hacen cristianos, que éstos,
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a los principios de grandes empresas fueron a veces muy pocos, sino 
también después por curso del tiempo se han de seguir.

Demás de los dichos deben contarse por frutos las mudanzas de 
vida y costumbres que la doctrina de nuestros misioneros ha obrado 
entre estas gentes, ayudada de la gracia divina, trocándose costumbres 
bárbaras y fieras en cristianas y santas: el trato y familiaridad de los 
demonios, idolatrías y supersticiones diabólicas, en conocimiento y re
verencia de un solo Dios criador del universo y de su santísimo hijo 
redentor del mundo, y en uso de sus divinos sacramentos y amor a los 
ministros que se los administran y predican. Mudanzas todas maravi
llosas y triunfos gloriosos de la fe y Evangelio, que puse por título 
a esta historia. Haré aquí la suma de ellos por haberse conseguido en 
todas esas naciones. Y sea el primero el que cuenta San Lucas, que 
obró la predicación del Evangelio en la primitiva Iglesia, diciendo: 
Multi credentium venievant confitentes. Et annuntiantes actus suos-. 
multi autem ex eis, qui fuerant curiosa sectati, contulerunt libros, et 
combuserunt coram ómnibus. Por ilustre victoria de la predicación 
apostólica cuenta San Lucas, que venían muchos de aquellos nueva
mente convertidos, confesando sus delitos y pecados de supersticiones, 
nigromancias y artes mentirosos y vanos; abominándolos y detestán
dolos ya desengañados, de que daban claras muestras, manifestando 
los libros que de estas fábulas y embustes diabólicos habían escrito, los 
cuales públicamente se quemaban-

Pues cuanto de esta mudanza haya obrado la doctrina de Cristo en 
estas gentes, hanlo mostrado los inumerables hechiceros que en Si
naloa y otras misiones de que en adelante se escribirá, habiendo reci
bido la fe y santo bautismo, aunque no han quemado libros de sus 
endemoniadas artes, porque no los tenían ni usaban de caracteres; pero 
sentenciaron y entregaron a públicas hogueras las prendas que esti
maban tanto, y más que los otros sus libros; y las amaban al modo 
que los católicos cristianos sus reliquias santas y sagradas; dando y 
entregando para que se abrasasen las prendas a que tenían aligado su 
familiar trato y pacto con el demonio para que tuviesen efecto los he
chizos, y curar o matar con ellos a los que quisiesen. Eran estas pren
das pellejudos de animales, pedrezuelas particulares, que en ellos guar
daban; palillos, espinas y huesos humanos, que todo esto se servían 
para su fingidas curas o para matar a los que les parecía. Y por lo 
uno o por lo otro, estos tales eran muy estimados o muy temidos 
y cobraban autoridad y provecho temporal: todo lo cual renunciaron, 
recibiendo en su lugar la verdad de nuestra santa fe y adoración a la 
cruz de Gristo.
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Otras veces manifestaron y entregaron para el fuego las figuras de 
piedra o de palo que lo eran de aquella en que se les aparecía el de
monio; feísima siempre, y con todo engañados la estimaban, y cuando 
hacían sus bailes bárbaros adornaban sus cabezas y se ponían como 
turbantes en ellas estas tales figuras. A un baile de éstos, sin pensar, 
ni querer, me hallé una vez con otros dos padres, y no sin peligro de 
que viniera en quitarnos a todos la vida. Porque habían concurrido 
muchos gentiles y era grande el número de los que bailaban; ejercicio 
que no lo usaban sino de comunidad, bailando juntos centenares de 
ellos en rueda. Mirábamos estas figuras antes de entender su signifi
cación: eran desusadas y nunca vistas; por una parte parecían de peces 
marinos o fieros animales nunca vistos y finalmente representaban 
bien la fealdad de los demonios; y quiso Dios que sucediese bien el 
lance de haberlos visto, porque con eficacia, y por otra parte con man
sedumbre y ayuda de indios buenos cristianos que allí se hallaron, les 
predicó uno de los padres que allí estábamos, que era grande lengua, 
de la falsedad y engaños con que el que es enemigo del género hu
mano los traía perdidos. Plática con que se rindieron y ofrecieron para 
una hoguera que se encendió en aquel campo todas aquellas figuras 
donde quedaron hechas cenizas, y el demonio contra quien se alcanzó 
ella y otras victorias, en perpetuo llanto; y la doctrina del Evangelio 
tan victoriosa, que estas mismas gentes tiene ya trocadas y convertidas 
todas estas fiestas en otras santas y cristianas, que celebran con mayor 
alegría que las antiguas bárbaras. Particularmente las de los santos ti
tulares de sus iglesias, que ellos con nombre común llaman pascuas; 
porque como éstas se usan celebrar en la cristiandad con tanta solem
nidad y regocijos, a las demás fiestas que también se celebran con ellos, 
llaman pascuas.

Bastará lo dicho en esta materia, porque queda escrito mucho de ella 
en varias partes de esta historia. Pero no se puede dejar de añadir algo 
acerca de lo otro, que celebró San Lucas de aquellos principios cris
tianos, diciendo que venían confesando y manifestando sus pecados, 
delitos y engaños: Confitentes, et annunciantes actus suus. Heroico acto 
confesar y acusarse uno de sus delitos y abominaciones que buscó el 
secreto para ejecutarlos. Tales pecados han manifestado y acusádose 
de ellos estas gentes, que aunque no son tan abominables como en otras 
del mundo, se han hallado: pero de tanta o más dificultad de decla
rarlos, por el genio y calidad de estas naciones, que es tal, que en otro 
tiempo no los denunciaran a tormentos. Y con ser esto así han reci
bido con tal aprecio el sacramento santo de la confesión que apenas 
ha caído el enfermo, cuando ya envían a avisar y llamar el sacerdote, 
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aunque esté leguas distante, unas más, otras menos, al pueblo donde 
se halla para que vaya a confesar al enfermo o bautizarlo si es gentil. 
Y este cuidado en viéndose en cualquier peligro, por no morir sin sa
cramentos, es grande prenda de que consiguen su salvación muchas 
de estas almas-

Y para que esto sea así, no puedo dejar de ponderar una particular 
y propia circunstancia, que concurre en los pecados de estas gentes, 
que los disminuye y hace más dignos de venia o menos merecedores 
de castigo, que los vicios y pecados de las gentes que se tienen por 
sabias y poderosas en el mundo. Porque los de estas gentes, lo ordi
nario nacen de ignorancia y flaqueza: razón de que se valió el mismo 
Hijo de Dios para pedir perdón para los que le crucificaban: Pater 
dimitte illis, non enim sciunt quid faciunt. Perdónalos (clamó el hijo 
querido a su santísimo padre), que no entienden el delito que cometen, 
aunque es tan enorme como quitar a tu único hijo la vida. No lo son 
tanto los que cometen estos pobres indios y son más ignorantes que 
aquellos que alcanzaron a ver con sus ojos los milagros y maravillas 
del hijo de Dios y oír con sus oídos la divina doctrina que predicaba. 
Con cuánta más razón se puede decir de éstos: Ne sciunt quid faciunt. 
Nacieron y se criaron en medio de espesas tinieblas de ignorancia de lo 
divino y humano; no sabían que hubiese gentes políticas y sabias en el 
mundo, ni Señor que lo hubiese creado; y aun después que les llega 
la luz de la doctrina ésta la oyen a un padre que ven en sus tierras, 
falte y quebrante algún precepto divino, o de la Iglesia, que se les 
pobre, desconocido y como caído de las nubes. Pues cuando esta gente 
predica: cuánta mayor razón hay para decir, que no saben lo que se 
hacen y que por esto se ha con ellos con mucha misericordia la divina 
bondad, perdonando pecados nacidos de tan grande ignorancia, y és
tos menos en número que los que suelen cometer naciones políticas 
y sabias. Porque las bárbaras de que tratamos, carecen de todo punto 
de tratos ilícitos, de usuras y logros, de juramentos y blasfemias, de 
quitar honras, y de otros vicios, que tienen mucho de malicia y muy 
poco de ignorancia y de que suelen abundar las naciones ricas y que 
profesan o se precian de entendidas. De todo lo cual se viene a in
ferir, que teniendo estos nuevos cristianos tanto cuidado en aprove
charse de los santos sacramentos, que son los instrumentos de nuestra 
salvación, y por otra parte siendo dignas de venia, o menos indignas 
de perdón sus culpas, quedan muchos fundamentos (como lo sienten 
varones sabios y experimentados) para entender que son muchos los 
indios que se salvan y consiguen su bienaventuranza, que es el fruto 
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principal a que se ordenan nuestras misiones, ora entre gentes políticas, 
ora entre bárbaras.

Y es de tanto peso la consecución de este bienaventurado fin, aun
que no sea sino de una sola alma, que sabido es lo que los doctores 
asientan por llano, que se puede ofrecer caso, en que un ministro de 
doctrina, aunque sea con riesgo de su vida y la haya de perder, tiene 
obligación de administrar el santo bautismo, aunque no fuese sino, 
a un niño párvulo, porque consiga su bienaventuranza. Pues ¿por cuán
ta más feliz suerte puede tener un ministro evangélico el emplear su 
vida y perderla por poner en salvo tantas almas de adultos, y número 
de párvulos, como los que se ponen en estado de salvación entre estas 
gentes? Y es cierto ser muy abundante la cosecha y primicias de cor
deros inocentes, que van a la compañía del Cordero de Dios en sus 
eternidades; y las manadas de ellos que gusta su divina bondad al 
principio de las nuevas conversiones, de llevarse a su cielo, asegurán
dolos con la gracia bautismal por más que ladren los endemoniados 
hechiceros contra el santo bautismo, queriéndolo infamar con decir que 
mata y quita la vida a los que lo reciben. Y aunque es verdad que a ve
ces los padres que engendraron en Cristo a estas gentes no podían 
dejar de tener sentimiento natural de ver morir tantos niños, por la 
consecuencia que sacaban los hechiceros, pero hales servido de con
suelo que estas almas se ponían a salvo.

Y aun para añadir otro consuelo a estos ministros, que tanto tra
bajan por la salvación de estas almas, podemos también pensar que 
viéndose de repente estos niños en la presencia de Dios y en tanta 
felicidad, que el primer acto de entendimiento y razón que tuvieron 
fue viendo a Dios claramente, juntamente ver y conocer a sus benefac
tores que ofreciéndose a tantos riesgos y peligros los pusieron en el 
estado de tan grande felicidad, y administraron el sacramento que 
les fue necesario para conseguirla: a éstos ni dejarán de serles agrade
cidos ni dejarán de conocer que les debieron más que a sus mismos 
padres carnales. Razón por la cual el santo apóstol de la India San 
Francisco Xavier (como se dice en su vida) se encomendaba a las 
bienaventuradas almas de estos dichosos niños. Cuya cosecha en estas 
naciones de que tratamos es tan segura, cual por ventura no se alcanza 
todas veces en otras populosas y ricas- Porque es costumbre ya asen
tada y de harto consuelo que cuando piden que entre algún padre a 
sus tierras para enseñarles la doctrina cristiana, es condición que ofre
cen y cumplen, que antemano, y llegando el padre a sus tierras, ha 
de bautizar a sus hijos párvulos. Bautismos que se celebran a cente
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nares de doscientos en doscientos, y algunos más numerosos, con mu
cha alegría y consuelo de sus padres y madres que los traen a recibir 
el divino baño con que quedan lavados en la sangre de Cristo. Y en 
los que de éstos no mueren y se logran, se imprime maravillosamente 
la religión cristiana; y de muchos de ellos están fundados los semina
rios de grande utilidad que atrás quedan referidos.



CAPITULO VII
De otras mudanzas de costumbres y triunfos de la fe conseguidos 

entre estas gentes
No se han acabado de contar frutos a lo divino que se gozan en 
estas naciones por bárbaras que sean y lo mucho que la virtud y fuer
za de la doctrina de nuestra santa fe obra en ellas, y mudanzas de 
costumbres fieras que tenían arraigadas y heredadas de sus antepasa
dos, las cuales olvidaron, trocándolas en otras repugnantes a su natural 
depravado, a la carne y sangre y libertad de vida que predominaba 
en estas gentes. Y si la fuerza de la gracia y luz de la palabra divina 
no las venciera, fuera imposible el conquistarlas. ¿Quién puede negar 
que sea maravillosa mudanza negar un bárbaro el amor a sus muje
res e hijos que tenían al lado, y apartarse de ellos y de ellas, quedán
dose con sola una cuando se bautiza y hace cristiano? Añadiéndose 
a estos los clamores de las que son desechadas, las cuales la primera 
amenaza que hacen al marido que las desecha, es, que aquellas pren
das de hijos e hijas que traen en los brazos, o de que vienen cercadas 
cuando son mayorcitos, no los ha de ver más y que los han de llevar 
e irse con ellos a vivir a otros pueblos y naciones. Que ley es que corre 
entre estas gentes, como en otras, que la cría siga a la madre y se ha 
de suponer que en éstas reina el amor de los hijos y estima de tener 
muchos, tanto y más que en otras naciones.

La razón de esto es (demás de la natural que se halla en las fieras) 
que la superioridad y señorío de principales y caciques que usaban, 
en lo que principalmente se fundaba, era en tener muchos hijos, pa
rientes y descendientes, de que se priva el indio que recibiendo la fe 
y bautismo, aparta de sí tal vez dos, o tres mujeres o mancebas suyas, 
y con ellas unas veces tres y otras cuatro y más hijos, y todo junto 
de un golpe. Inumerables veces vi a mis ojos y oí los clamores rabiosos 
de las desechadas, y a ellos responder el indio cuando se bautizaba, 
volviéndose a mí: padre, case estas con otros maridos que yo con esta 
sola me quedaré. Aquí bien se echa de ver que no obra la naturaleza 
sino la gracia. Volvían contra mí las indias desechadas no pocas ve
ces sus clamores, pareciéndoles que el sacerdote que los casaba con 
sola una mujer, era la causa de que ellas quedaran viudas. No halla-
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ba aquí respuesta mejor que darles, sino que pues el que la había te
nido por mujer, no la escogía por más querida, no se penase por su 
desamor, que yo la casaría con quien la amase, casándose a lo cris
tiano. Y esto se ejecutaba por ser muchas de ellas mozas y de buena 
apariencia, y al ser desechadas por hacerse cristianos los que las tenían 
por mujeres, no era de afrenta para recibirlas otros por tales.

Mudanza también maravillosa en estos indios, ha sido la que habe
rnos apuntado de rendir y sujetar sus estimadas cabelleras cuando se 
bautizan para que sean cortadas si no a cercén porque les sirven contra 
la fuerza del sol, por lo menos dejándoles sólo coletas sobre el hom
bro, como las que ya se usan en España. Pero con todo, en este sacri
ficio que de sus cabelleras hacen, tienen mucho que vencer, por ser 
g;ande la estima que de ellas hacían, teniendo por gallardía y valentía 
que fuesen largas y crecidas: y por experiencia se ha visto, que cor
tándoselas pierden mucho de su fiereza y barbaridad. Y por el con
trario cuando el indio que se había bautizado y dado la cabellera, 
después la cría y deja crecer, indicios da, y la experiencia los ha 
mostrado, para recelar de su fidelidad- Porque los buenos cristianos 
la muestran en tenerse ellos cuidado de traer siempre redondeada su 
coleta, la cual también sirve de señal para conocer los cristianos en
tre gentiles, mientras no está toda la nación bautizada. Harta dificul
tad sentía Sansón, en declarar a su querida Dalila que tenía situada 
y aligada su fuerza y valentía en sus cabellos. Y no es maravilla que 
sientan estos bárbaros rendir a las tijeras aquellas cabelleras, que ellos 
tenían por muestra de su valentía y gallardía, y lo que más adornaban 
para entrar en la guerra, y al rendirlas era ya una muestra de dejar 
y rendir las armas.

Otra singular mudanza consecuente a las pasadas, es, que aquello 
que se pensó que había de ser estorbo y embarazo en estas naciones 
para que recibieran la fe y leyes cristianas, esto mismo ha ayudado a 
muchos para que apresuren el paso a pedir el santo bautismo. Para 
cuya declaración se debe advertir que el modo más ordinario y co
rriente en estas naciones de contraer matrimonios en su gentilidad, par
ticularmente cuando tenían muchas mujeres, era quedándose en su 
libertad ellos y ellas de apartarse y casarse con otros a su albedrío, 
ora lo sintiese el consorte, ora no. De donde se venía a seguir no ser 
ésos a lo natural verdaderos contratos de matrimonio, como lo dio 
a entender Cristo Nuestro Señor cuando dijo: TLrunt dúo in carne una; 
no dijo tres ni cuatro, sino solos dos en una carne. Y a la contraria 
licencia de los indios respondió el Señor, que había sido permisión 
<lc Moisés, diciendo: Aíojw ad duritiam cordis vestri permissit vobis 
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dimitiere uxores vestras, ab initió non fuit sic. Esta licencia se toma
ron los indios para sus matrimonios o amancebamientos, la cual no 
permite la ley evangélica. Y lo que se temió al principio fue, que el 
privarse de esta libertad de poder desechar a la que le desagradó 
y descontentó y la mujer poder escoger a otro que le da más gusto, 
añade ser estorbo para sujetarse a la ley del matrimonio cristiano. Pero 
no sucedió así, porque anduvo admirable la providencia divina: y Ja 
condición del matrimonio santo de casarse con una o con uno, sin po
derse apartar, ha traído a muchos y apresurándolos a pedir el santo 
bautismo y hacer instancia por él, no temiendo ya el ser él o ella dese
chados, como antes lo usaban.

Y ha sucedido muchas veces, el que desea la perpetuidad de su ma
trimonio, unas veces por parte del varón, otras por parte de la mujer, 
darse grande batería y la han dado al padre, importunándole que los 
bautice y juntamente los case como cristianos, con que puedan segu
ros el uno y la otra. Y así lo que se pensó fuera estorbo, esto mismo 
ha ayudado para que pretendan y busquen el santo bautismo y se su
jeten a sus leyes, triunfando aquí la fe, de costumbres antiguas y 
bárbaras. Mudanza también ha sido la que ha obrado el Evangelio 
y santo bautismo en los nombres fieros que en su gentilidad usaban 
estas naciones, y de que se preciaban y con que se hacían temer y se 
hacían célebres y señalados entre los suyos: al modo que los que son 
señalados en nobleza, la ostentan en sus escudos y armas. Tomaban 
mudaos en su gentilidad, nombres y apellidos de muertes y homici
dios que ellos o sus antepasados habían ejecutado, los cuales suenan 
en nuestra lengua española: el que mató a tres, el que mató a cinco, 
el que mató en los caminos, en los montes o sementeras, el que mató 
al que tenía grande cabellera. Pero más es lo que diré.

Naciones de estas toparemos adelante en esta historia, en cuyas ran
cherías y casas de ellas, estaban y hallaron los padres cuando entraron 
a predicarles el Evangelio, millares de calaveras y huesos humanos 
de enemigos que habían muerto y guardaban por triunfo y de mu
chos dellos comido sus carnes. Todo lo cual como cosa fiera y bárbara 
lo dejan y olvidan y ya no se oyen tales nombres, sino los de los 
santos que en el bautismo se les imponen, y de que ya se glorian: y 
se ve cumplida la profecía de Isaías, propísima de la predicación del 
Evangelio entre estas gentes, más que en otras: Lupus, et agnus pas- 
centur simul; leo et bos comedet paloas\ non nocebunt ñeque occident, 
in omni monte sancto meo.

Ya no hay muertes de hombres en los montes y caminos, ni en las 
sementeras, sino caminar por ellos sin arco ni flechas: y cuando lie- 
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gan a pueblos de aquellos con quienes antes se mataban, en siendo 
bautizados, entran con ellos en la iglesia a doctrina, como ovejas man
sas y hallan amigable hospedaje y sustento en sus casas. Lo mismo 
cuando vienen a la villa de los españoles, donde concurren de todas 
naciones y lenguas principalmente en tiempo de fiestas y pascuas. Y 
a estos españoles que antes temían y tenían por enemigos los van a 
ver con toda amistad y se les entran por sus puertas y casas. Trueque 
también de importancia así para lo espiritual como para lo temporal 
y humano de estas gentes, las más ociosas del mundo, que no estando 
acostumbradas al trabajo, sino tres o cuatro horas, al tiempo de la 
sementera, y luego se volvía el indio a su casa a entretenerse en el 
juego de sus dados y cañuelas o a dormir, o se iba a caza de venados, 
o de panales de miel al monte, sin otro cuidado ni oficio en todo el 
año. Pues esta tal gente, ahora cuando llega el tiempo de edificar sus 
iglesias grandes, y de dura, que aunque ordinariamente son de barro 
y adobes, piden para su cubierta gran cantidad de maderas y otros 
materiales; a ese trabajo concurren con alegría hombres y mujeres, ni
ños y niñas, en las faenas y oficios acomodados a su edad y fuerzas, 
y suelen andar en ellas empleadas quinientas y más personas.

Aunque se tiene cuidado a los principios que no se cansen en ofi
cios a que no están acostumbrados y que no pase el trabajo de cada 
día más de cuatro o cinco horas: que después cuando ya están acos
tumbrados con mucha mayor facilidad se emplean en el trabajo, y 
no ven la hora de ver acabadas sus iglesias y que se llegue el día de 
dedicarlas. Fiestas que celebran con grande solemnidad de regocijos 
y convites de naciones extrañas, como queda escrito. Y cuando ven ya 
levantados y estos edificios no se hartan de mirarlos, gloriándose de 
tenerlos en sus pueblos, y esos les convidan a hacer en ellos más asien
to, porque usan edificar junto a la iglesia sus casas, los que estaban 
hechos a vivir por los montes. Pero el más precioso fruto destas igle
sias es que todas las mañanas al toque de campana, unos vienen a oír 
misa aun en días de entre semana, y después delta todos a la doctri
na, para que se hace segunda señal; y los días de fiesta sin faltar 
persona chica ni grande, a lo uno y lo otro; y aun con esa devoción 
vienen muchas veces de pueblos de dos y tres leguas distantes; y en 
no pocas ocasiones que han peligrado estas iglesias de ser abrasadas 
de gente facinerosa y alzada, los buenos cristianos a costa y peligro de 
sus vidas, las han defendido de sus enemigos y del fuego, y si algu
nas veces las abrasó, volvieron a edificar otras tan buenas o mejores 
que las primeras. Efectos son estos maravillosos que causa la doctrina 
de Cristo en estas gentes.
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Tanto y más lo ha sido y muy de su poderoso brazo el que ahora 
añadiré, y que a los principios dudaban los primeros padres que en
traron a estas misiones poderlo conseguir, el desarraigar el vicio tan 
repetido y que tanto predominaba en los indios, de sus embriagueces 
continuas y celebradas de comunidad, un día en un barrio y otro en 
casa del vecino porque esta bebida nunca la usaron estas gentes a so
las en sus casas o en sus comidas, como las otras del mundo, sino 
convocándose tropa de gente de amigos y conocidos y a veces ranche
rías y pueblos enteros, principalmente cuando la fiesta del vino era 
para determinar guerra contra alguna nación: que allí eran en más 
cantidad las tinajas que se preparaban de esa fiera bebida. Y en una 
y otras fiestas, todo el vino se había de gastar sin que quedasen ni 
guardasen sobras, porque esa bebida la tenían segura para otros días 
■en casas de vecinos -del mismo pueblo o de otro de los comarcanos: 
ni con ella se preparaba o servía comida, porque sólo se pretendía el 
vicio y deleite de perder el juicio, que tan generalmente el demonio 
había introducido en estas gentes, de tal manera que parecía casi im
posible el poder desarraigar este vicio y aclarar el entendimiento y 
ponerlo en el estado de la luz de la razón. Pues gracias infinitas a 
Dios que lo que no se ha podido conseguir en otras naciones mucho 
más políticas del mundo, y aun muy de antiguo cristianas, se consiguió 
en éstas, pues en la mexicana, que en su gentilidad era mucho más po
lítica y ya pasa de cien años que es cristiana, predomina hoy más 
este vicio que lo que se quisiera; y en nuestras bárbaras naciones, y 
que ha tan poco que se bautizaron y recibieron la doctrina del Evan
gelio, está tan de todo punto acabado y desarraigado, que ni se ve ni 
se oye indio borracho. Y ha hecho tal fuerza la doctrina que se Ies 
ha enseñado, que no pocas veces los mismos predicadores, que a su 
uso en su gentilidad tenían, y desde el principio de sus conversiones, 
han hecho no pocas veces sermones en las plazas y juntas de sus pue
blos, detestando este pestilencial vicio de la embriaguez, y exhortando 
a sus gentes a toda sobriedad, haciendo ya burla de la costumbre que 
tenían tan entrañada.

Contaré aquí un caso que aunque menudo es confirmación de lo 
referido; y es y fue de entretenimiento. Habiendo yo entrado a dar 
noticia de nuestra santa fe y religión cristiana a la nación valiente de 
los yaquis, de que atrás queda hecha relación y estando ya bautiza
dos los párvulos y algún número de adultos, para dar principio a la 
obra de iglesias y casas de vivienda, escogía algunos mozos más dies
tros y bautizados, para el oficio de carpinteros y albañiles (que de todo 
eso ha de cuidar el ministro) y ésos iban en mi compañía cuando 
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pasaba de un pueblo a otro donde había obra. Una noche habiendo 
cenado estos oficiales en casa de un vecino del pueblo, cerca de mi 
enramada, por entretenimiento y entremés ellos de suyo fingieron con 
grande alegría y algazara una borrachera de las usadas en su nación 
cuando aun todavía quedaban muchos gentiles en ella. Allí hacían 
burla a sus oídos y vista y representaban los ademanes y visajes, los 
dichos y gritos desentonados y mal pronunciados de los embriagados; 
que remataban en grandes risadas que sonaban en toda la plaza y se 
hacían por burla de ese loco y bestial vicio. Yo juzgaba que la burla 
caía sobre el demonio autor de él, que pensaba que lo tenía tan arrai
gado, y sujetas con él estas gentes, de suerte que no habría poder en 
la tierra que desterrase della tal vicio. Pero no obstante, que me ale
graba la burla, no me faltaban algunos recelos y temores, de que les 
viniese algún daño a estos mozos por ella de mano de los que to
davía quedaban en esta nación por bautizar, y algunos dellos no bien 
afectos a la doctrina cristiana: que no es nuevo y más a los principios, 
que haya algunos que no oigan con gusto que se les predique contra 
sus bárbaros vicios. Mas quiso Dios que la nación Yaqui, más dada 
a embriagueces que otra alguna, no se inquietase con la célebre burla 
que della se hacía; antes quedó muy enmendada y en ella y las demás 
desterrado de todo punto este vicio. Bien puedo llamar a estas mu
danzas triunfos de la fe de Cristo, con otros que por toda la historia 
quedan apuntados.

Finalmente a la mudanza de costumbres podemos añadir la que ha 
habido en la desnudez bárbara destas gentes, en la cual luego que 
se vio por el pecado nuestro padre Adán, se halló tan avergonzado 
y corrido con ella, que al punto buscó con qué repararla, aunque 
fuera con hojas de árboles; y todas las naciones en que quedó algún 
uso de razón la han procurado reparar. Y aunque desta en las nacio
nes de que tratamos cuidaban algo las mujeres; pero los varones no 
hacían caso.

Y ya hoy a lo cristiano, modesto y honesto todos se cubren y vis
ten. Y cuando por su mucha pobreza no hallan ropa con qué ador
narse, salen fuera de la provincia, a trabajar por buscarla, cuarenta, 
cincuenta y más leguas. Y por volver el indio a su tierra con un vestido 
para sí, y otro para su mujer, y más si es algo galano, de que mu
cho gustan, estarán trabajando medio año y más tiempo en algún real 
de minas o estancia de españoles. Tanto como esto se ha desterrado 
la desnudez con las otras costumbres bárbaras, que predominaban en 
estas gentes.



CAPÍTULO VIII

De las obras maravillosas o milagros que por medio de la predicación 
evangélica Dios haya obrado en estas misiones

No es de mi facultad el calificar verdaderos milagros, que eso es 
de autoridad mayor en la Iglesia, sino sólo historialmente contar las 
obras de la singular y divina providencia, más que ordinaria, que ha 
resplandecido en la conversión destas gentes. Daré principio por la 
parte del mayor milagro y testimonio que reconocía de nuestra san
tísima fe ha tenido tan superior y divina fuerza que ha rendido a las 
que promulgando nuestra santa fe, predicando e intimando unas leyes 
tan opuestas a carne y sangre, y que degüella todos los vicios y delei
tes que arrastran a los hijos de Adán. Con todo la doctrina desta san
tísima fe ha tenido tan superior y divina fuerza que ha rendido a las 
gentes del mundo y ha sido poderosa a vencer sus vicios, sus leyes, 
fueros y costumbres indomables; y ha introducido en su lugar otras 
mansas, santas y celestiales y no conocidas de tales naciones. Aquí 
concurren muchas maravillas juntas. Por prueba desto puedo referir 
de la nación dicha de los yaquis, que fue la más populosa y ,brava/-de 
cuantas se han reducido en estas empresas, a la cual sucedía después 
de estar ya bautizados estos belicosos indios, que contando al padre 
que los doctrinaba, sus guerras pasadas con españoles y las continuas 
con otras gentes, y cotejando el tiempo presente con el pasado, se 
les oían estas palabras: '‘padre ya no somos los que solíamos; parece 
que el agua que nos echaste bautizándonos nos ha quitado el brío 
y ferocidad que teníamos; ahora tenemos juicio, que antes no lo te
níamos”. Con estas y otras razones semejantes declaraban la mudanza 
que en ellos había hecho el santo bautismo.

Otra maravilla divina sobre todas las demás y que prueba la que 
dijo San Agustín, y cada día la experimentamos en estas naciones, es 
que estando persuadidas que entrando el religioso ministro a darles 
doctrina, con ella han de desnudarse de costumbres arraigadas en 
que se han criado y vivido, dejar sus puestos y moradas de montes y 
antiguas rancherías para pasarse a pueblos numerosos de gente, que 
de nuevo se forman para la comodidad de la doctrina; y con todas



312 ANDRÉS PÉREZ DE RIVAS

estas condiciones, sucede muchas veces que ellos mismos vienen a ha
cer instancia para que se les vaya a predicar y enseñar esa doctrina, con 
que se han de privar de cosas que tanto amaban, como el lugar donde 
nacieron, su vida licenciosa y llena de vicios. Añadiendo otras veces 
a esa instancia para que se les predique la doctrina de Cristo, el traer 
y entregar algunos de sus hijos, para que quedándose en poder de 
los ministros della, la aprendan y puedan enseñar a sus padres y pa
rientes cuando entren los religiosos a doctrinarlos. Y aunque no siem
pre es de toda la nación esa diligencia, porque nunca faltan algunos 
endemoniados hechiceros que se le opongan, pero aun en eso mismo 
se ha mostrado la divina providencia no dando lugar a que esos ha
yan prevalecido, sino los que han estado de parte de la fe y ella ha 
salido con victoria. De donde se sigue que es engaño el de aquellos 
que piensan que el bautizarse estos indios es a montón, como dicen, 
sin conocimiento ni elección suya ni del que los bautiza, y sin hacer 
concepto de lo que reciben y leyes a que se obligan. Engaño sería del 
que eso pensase (hablo de lo que he visto) y debe persuadirse, que 
la virtud de Dios y de su divino Evangelio, es la que obra los mara- 
villososos efectos que acabamos de referir.

Vengamos ahora más en particular a tratar de lo que en las con
versiones destas gentes se ha experimentado, de aquel género de mi
lagros que a las nuevas en la fe prometió el hijo de Dios cuando por 
última despedida les volvió a enconmendar la predicación del Evan
gelio por el mundo a sus sagrados apóstoles, diciendo: Signa autem 
eos, qui crediderint, haec sequentur-. daemonia eyciunt, linguis loquen- 
tur novis serpentes tollent et si quid mortiferum bibent non eis no- 
íebit, super aegros manus imponent, et bene habebunt. Al que quisie
re saber lo que destas maravillas ha sucedido y pasado en estas 
misiones, remito a casi todo el discurso desta historia, donde hallará 
■en grande número casos patentes en que han sido lanzados demonios; 
y aunque no tanto de los cuerpos, pero mucho más y por más alto 
modo de los ánimos de inumerables hechiceros, que tenían familiar 
y entrañado trato con esos enemigos del género humano, que los 
tenían más poseídos, que tienen los cuerpos de los energúmenos, en 
quienes hacen su morada. La gracia que se sigue de él: linguis loquen- 
tur novis?, ha resplandecido y ejercitándose de varias maneras en estas 
empresas. Porque los ministros dellas, movidos con la caridad de Cris
to y celo de predicar su Evangelio, han vencido la dificultad de inu
merables lenguas nuevas del nuevo mundo y las más exquisitas y 
peregrinas que se han descubierto en el orbe, y estas tales lenguas se 
Jas han hecho tratables y familiares; y parece que les han quitado la 
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fiereza y barbaridad que ellas tenían, y explicado y dado a entender 
en ellas a su naturales, los más altos misterios de nuestra santa fe 
y con tanta eminencia, que los indios (como ellos lo han confesado) 
parecen niños balbucientes en comparación destos padres lenguas, que 
en todo son sus maestros; y no han faltado en algunas ocasiones otros 
modos, aun más singulares, con que ha ayudado la divina gracia a 
estos sus siervos, para haber hablado en peregrina lengua, casi de 
repente, lo que pedía la necesidad presente, en que por la brevedad 
no me detengo.

A la otra maravilla que se sigue: Serventes tollent, digo que el 
andar estos evangélicos misioneros entre indios feroces es más peli
groso que andar entre serpientes terrestres y víboras ponzoñosas; por
que éstas se conocen y huyen: y esotras están muchas veces disimula
das y traidoras, para derramar la ponzoña. Y siendo tales, la gracia 
de Cristo hizo un divino metamorfosis dellas, porque perdieron la 
ponzoña con que antes quitaban la vida; y se ve obrado en ellas en 
su modo aquel milagro célebre que se cuenta de las serpientes de la 
isla de Malta, que después que una dellas mordió la mano al apóstol 
San Pablo, como se cuenta en los actos apostólicos, hay tradición que 
perdieron la ponzoña todas las demás serpientes de la isla. No es 
menor maravilla, sino es que la llamemos de mayor estimación, que 
indios fieros, que no trataban sino de matar gente, ya se aman con 
caridad cristiana, muy guardada entre todas estas naciones convertidas.

El milagro que a este se sigue en la lista que hizo San Marcos, es 
que si bebiesen ponzoña no les haría daño: yerbas ponzoñosas, bien 
a su mano, y junto a sus casas las tenían estos indios, y con ellas in
ducidos del demonio y desesperados, no pocas veces eran homicidas 
de sus propias vidas, como en alguna parte desta historia queda con
tado. Y ya esa costumbre bárbara está olvidada. Y aún mayor mi
lagro ha sido que pudiendo dar en bebida o comida esta ponzoña 
algunos destos bárbaros a los padres ministros del Evangelio, cuando 
aborrecen su doctrina, lo cual pueden hacer con grande facilidad por
que de su mano sale el mantenimiento, tal cual que alcanzan esos 
ministros, en el pan y tortillas de maíz, en las calabazas cocidas o 
asadas, en los panales de miel, que algunas veces les presentan, y en 
el agua que les traen del río, les han podido matar con ponzoña. Y 
siendo eso así, ¿quién puede dudar que sea maravilla de tanta esti
ma, el verse libres de ese peligro, como si bebieran ponzoña y no 
les hiciese daño? Y el quebrar Dios los brazos y manos a tanto nú
mero de bárbaros que para que no den a comer o beber a sus ministros 
ponzoñas que tienen tan a mano, no viene a ser menos favor que si 
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quebrara el vaso en que se las dieran a beber. Y a este podemos 
llamar milagro continuado por muchos años y obrado en tanto nú
mero de ministros, de los cuales no se ha visto que de sesenta y cinco 
padres misioneros que andan continuamente y mucho mayor el nú
mero de los que han ido sucediendo unos a otros a doctrinar estas 
gentes, no haya peligrado ni uno solo con veneno.

Para confirmación y ampliación de esa maravilla y la que se sigue 
en el catálogo de las que escribe San Marcos, diciendo: su per aegros 
manus imponent, el bene habebunt. Puedo añadir que estos siervos de 
Dios han dado la salud a inumerables enfermos en el cuerpo, unas 
veces con reliquias de santos que les han aplicado o evangelios que 
sobre ellos han dicho; otras acudiéndoles con caridad cristiana al tiem
po de sus enfermedades, con el sustento, con el regalo, con medicinas 
que llevan de México. En lo cual, si bien se mira, no es menor sino 
mayor el mérito, que si con milagros los sanaran, pues en esto menor 
parte tuvieran obrando a solas la virtud de Dios, y en el otro ayudado 
de esa virtud divina el ministro fiel y caritativo, pone de su parte 
su trabajo, su diligencia y muchas veces su sustento y descanso, de 
que se priva por no faltar a esos actos de caridad y amor de Cristo 
en sus hermanos. Y aun podemos entender que porque se ejerciten 
estos preciosos actos de caridad no quiere Dios muchas veces obrar 
ni usar de esotros milagros repentinos de sanidad, de que habló Cristo 
Nuestro Señor en el Evangelio. A que podemos añadir que la salud 
de que habla el Evangelio, la podemos entender a lo espiritual y se 
verifica de la salud de las almas, como lo han entendido muchos 
santos. Y en ese sentido son dos cosas ciertas: la primera, que al sanar 
un alma del pecado mortal es mayor obra que si todos los tullidos, 
mancos, leprosos, y cuantos enfermos hay caídos en todos los hospi
tales del universo mundo, de repente se levantaran sanos; y más que 
si todos esos estando muertos y en la sepultura, a todos juntos, uno 
con una palabra los resucitara. Mayor obra que esa viene a ser, sanar 
o resucitar un alma de la muerte de la culpa; y es esto tan cierto como 
lo es que no se puede cometer un tal pecado, aunque dello se hubiese 
de seguir e resucitar todos los muertos que ha habido y habrá desde 
el principio del mundo hasta el fin de él. Y por no cometer un hombre 
un pecado mortal, si fuese menester, debe perder su vida y las de sus 
padres, amigos y deudos, si se las pusieran en su mano, con todas 
las demás vidas temporales de los hombres; y todas las debía ofrecer 
al cuchillo, a las llamas, a las garruchas y tormentos, por no cometer 
un solo pecado mortal. Luego el dar salud y libertar un alma de la 
herida mortal de un pecado grave, obra es mayor, más maravillosa y
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de mayor estima, que sanar a millaradas los cojos, los ciegos, los man
cos y leprosos en el cuerpo.

Lo segundo también que se debe tener por cierto, en razón de la 
promesa que hizo el hijo de Dios a sus discípulos en milagros de cu
rar enfermos, es que lo principal que pretendía Cristo y debían pre
tender sus discípulos, era la sanidad de las almas. Y sentencia es de 
casi todos los doctores sagrados que el redentor del mundo, a todos 
los que curaba en el cuerpo, juntamente sanaba en el alma. Porque 
dar sanidad corporal, quedándose el alma muerta, fuera muy corta 
redención para persona que era Dios y había bajado del cielo a redimir 
al mundo- Y en lo que quiso y se dignó tener coadjutores de reden
ción tan divina (que así los llama san Pablo; Dei sumus coadjutores) 
no fue tanto para que curasen cuerpos ciegos, mancos y contrahechos, 
cuanto que curasen y resucitasen las almas libertándolas de la muerte 
del pecado. Siendo pues éstos los más altos y preciosos milagros, ¿quién 
contará el número sin número de ellos, que en nuestras misiones han 
obrado y cada día obran los predicadores evangélicos? ¿Quién con
tará los resucitados a la vida de la gracia que estaban no sólo ciegos, 
no sólo heridos de una u otra herida mortal, sino en una ceguera y 
tinieblas del alma, cual nunca se vio en los mortales, y heridos de 
vicios tan fieros, inhumanos y bárbaros, cuales nunca se oyeron?, se 
ven hoy con vista interior y celestial de la fe y curada la voluntad de 
la inclinación que tenían a sus bárbaras costumbres que ya hoy abo
rrecen y las han trocado en amor a las leyes de Cristo. Y estos mila
gros no se quedan tan interiores que no se muestren visibles a los 
ojos; que es lo que mucho mueve en los milagros corporales, porque 
no les falte esta gracia a los que se obran en estas gentes, que tam
bién salen afuera y se muestran en tantas ocasiones que tienen cada 
día a su vista los ministros de doctrina; y los soldados y españoles, que 
muchas veces con admiración los aclaman, cuando se hallan a las fies
tas y celebridades santas, a las comuniones y confesiones, a las fre
cuencias de iglesia, que ven cuando van a los pueblos de estos nuevos 
cristianos y quedan referidas en muchas partes de esta historia. De 
todo lo cual sacamos el grande número de este género de milagros 
en alto grado, que podíamos contar con que ha resplandecido la pre
dicación del Evangelio entre estas gentes por bárbaras que sean y faltas 
de policía.



CAPITULO IX

Escríbese la forma en que hoy se gobierna a lo espiritual toda esta 
provincia y favores experimentados de los santos patrones a quien están 

dedicadas estas doctrinas

Habiendo declarado los felices y dichosos frutos que de nuestras mi
siones entre gentes bárbaras se cogen y gozan, escribiré en este capí
tulo la forma en que están repartidas y gobernadas, para que así estos 
frutos se continúen y logren, como también los muchos trabajos y 
derramamiento de sangre que han costado a los hijos de la Compañía 
de Jesús el ponerlas en el feliz estado en que hoy se ven. Noticia, 
que no dudo, les será agradable a sus hermanos ausentes.

Todas estas doctrinas están divididas en partidos y feligresías de 
dos o tres pueblos cada una, conforme a su comodidad y número de 
gente que en ellos hay. De cada uno de estos partidos cuida un padre 
misionero, haciendo cada uno asistencia en la parte y guardando los 
rebaños que Cristo Nuestro Señor les ha encomendado. Y aunque 
apartados, porque les obliga a ello la asistencia a las almas de que 
se han encargado, pero muy unidos en la caridad de ese Señor, pro
curando por los modos que les es posible, gozar de la compañía agra
dable de sus hermanos. Y no se puede dudar, que en carecer de la 
que en colegios y casas de su religión podían tener, tienen mucho que 
ofrecer a Dios estos sus siervos: y sólo pudiera apartarlos de consuelo 
y gusto tan religioso, el bien y salvación de las almas, para que los 
escogió Cristo Jesús, llamándolos a su Compañía. Pero ya que no pue
den juntar ese consuelo con la asistencia de sus feligresías, la suplen 
con la comunicación y gobierno de sus superiores, en tres cabeceras, a 
que están reducidas todas las doctrinas de Sinaloa con sus ministros.

Cada uno de los superiores visita a tiempos los partidos de su dis
trito y sirve de consuelo y tienen con quien comunicar estos ministros 
de Dios en su lengua materna: porque sucede en un año no haber 
persona con quien poder hablar en ella, y aún olvidarla sino es cuando 
se va a confesar un padre al partido de otro y cuando a veces y tiem
pos, suelen estar dos en compañía, habiendo copia de ministros. El 
padre rector, que lo es de nuestro colegio de la villa de San Felipe y
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Santiago, en Sinaloa, tiene a su gobierno las doctrinas y padres de 
los cuatro primeros ríos. Y de los siguientes de Mayo y Yaqui, con 
algunas que caen en las vertientes de sus serranías, cuida otro supe
rior. Y esta residencia y cabecera, con sus misiones se intitula y está 
debajo de la protección de san Ignacio nuestro padre.

De todas las demás misiones de la tierra adentro esparcidas (como 
se ha dicho), tiene el cargo otro superior y juntamente de los padres 
que las administran. Y esta tercera residencia goza del título y am
paro del nuevo apóstol de la India San Francisco Javier. Y pues aún 
no he salido de nuestra historia, a ella pertenece el decir aquí para 
gloria de esos santos y consuelo de sus hijos, algunos de los singula
res favores que han experimentado estas nuevas cristiandades y los 
que las administran, de esos gloriosos santos, además de los que quedan 
referidos en esta historia, en que muestran los santos protectores cuán 
a su cargo y debajo de su amparo las tienen. Y por tales experiencias 
están ya muy enseñadas todas estas naciones y han cobrado particular 
devoción para acudir a ellos en sus necesidades y recibido por su in
tercesión grandes mercedes, en especial de nuestro patriarca san Ig
nacio, a quien acuden señaladamente para alcanzar buenos temporales 
y no pocas veces les ha salido felizmente su invocación. Porque el 
mismo día que han sacado en procesión su santa imagen, en tiempos 
de grande falta de agua, ha enviado el cielo copiosas lluvias que re
gasen sus tierras y sementeras.

Particular favor fue también del Señor a una india del pueblo de 
Mochicagui, que estando de parto tuvo atravesada cuatro días la cria
tura, sin poder echarla y a peligro de perder la vida con ella: vino 
el afligido marido, en nombre de la mujer, a pedir al padre la ima
gen bendita de nuestro santo, el cual dándosela, le dijo: dile a tu 
mujer que se cuelgue al cuello esta imagen de San Ignacio y que en
comendándose a él le ofrezca oír una misa a su devoción y que el 
niño o niña que pariere, se llamará de su nombre; hízolo así la afli
gida india y apenas se la había puesto al cuello, cuando con muy gran 
sosiego despidió la criatura. Y en esta materia han sido casi continuos 
los favores del santo y muchas criaturas que nacieron enfermas, co
braron salud.

Favor también fue el santo el que le sucedió a un padre en otro 
pueblo llamado Cacalotlán, en el cual una india había llegado a lo 
último de la vida de un flujo de sangre repentino que le sobrevino; 
acababa de llegar el padre a este pueblo de otro muy distante, de 
confesar otro enfermo; avisáronle del estado de esta enferma, llegó 
a su.chozuela y preguntándola si se quería confesar, la halló sin habla 
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y que los ojos se le iban quebrando. Absolvióla, porque los indios le 
testificaron que así como entendió que el padre iba acercándose al pue
blo, había dicho que deseaba confesarse y luego le administró el santo 
óleo; pero volviendo a su casa acordó que sería bien enviar a la en
ferma una medalla de San Ignacio. Lleváronsela a tiempo que ya tenía 
el pecho levantado; mandó el padre: que se la pusiesen sobre él y le 
dijesen al oído que se encomendase a aquel santo cuya imagen tenía. 
Fue cosa maravillosa que cesó luego el flujo de sangre y la que esta
ba ya en lo último de la vida, comenzó luego a mejorar de suerte 
que aquel mismo día se sentó y comió: y finalmente cobró eterna sa
lud, quedando siempre muy reconocida al santo que le había favore
cido en aquel trance.

Y no debo olvidarme de lo que su santo compañero y padre nues
tro San Francisco Javier hace en las cristiandades últimas dedicadas 
a su nombre, donde parece ha tomado a su padre San Ignacio el es
tandarte de las manos; y como lo recibió de ellas cuando se partió 
para la India Oriental, para llevarlo por toda ella, ahora cuando el 
glorioso patriarca, por medio de sus hijos había introducido el de la 
fe en cien leguas de la provincia de Sinaloa: movió el ánimo de sus 
hijos para que pusiesen debajo de la protección del que tuvo su padre 
por dichoso compañero San Francisco Javier y que llevó el estandarte 
del Evangelio por la parte del oriente, ahora por la del occidente se 
le encargasen las naciones, de que no se sabe término, como atrás que
da dicho. Y lo que en estas últimas naciones occidentales, que se han 
convertido, se ha tenido por singular favor del santo, es haberse con
vertido con menos ruidos y embarazos de guerras y alborotos que 
otras; y con muy feliz suerte haberse introducido una aventajada cris
tiandad y mudanza del Altísimo. Porque como cuando anduvo por 
la tierra oriental fundó maravillosas cristiandades, ahora que está en 
el cielo, no ha perdido el gusto y ansias de que se conozca el nom
bre de Cristo Jesús: Ab ortu solis, usque ad occasum. Y por prueba 
de favores de los dichos santos patrones, puedo escribir que los años 
postreros de estas conversiones últimas, han sido tan prósperas y abun
dantes de bautismos de párvulos y adultos, que uno con otro han 
llegado a seis y siete mil cada año, que para un rincón del mundo 
(fuera de otros extendidos campos que los hijos de San Ignacio y San 
Francisco Javier cultivan) no puede dudarse ser cosecha muy feliz 
para la santa Iglesia y labor en la cual no paran estos obreros evan
gélicos. Lo uno porque en las naciones que se van descubriendo por 
esta parte, aún no se ha hallado fin ni término, además de las que 
habitan en la contracosta de Sinaloa y tierra de Californias, poblada 
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también de estos géneros de gentes. Lo otro porque es estilo ya asen
tado de nuestros padres misioneros que el que se halla en frontera 
de alguna nación gentil, juntamente con cuidar de la cristiana propia 
que tiene a su cargo, también pone solícito cuidado y diligencia en ir 
tratando y ganando la que Dios le ha puesto delante de los ojos. Lo 
cual ejercita la mucha caridad de estos religiosos misioneros por todos 
los medios que les enseña el encendido deseo de la salvación de las 
almas; unas veces convidándoles a que vengan a ver fiestas que cele
bran los que son cristianos; otras regalándolos con algunos doneci- 
llos; y cuando ya están algo ganados, convidándoles a que traigan a 
algunos de sus hijos para que se críen con los otros niños y mozos 
de la iglesia y se enseñen con ellos y tal vez que los dejen bautizar. 
Y algunas veces suele mover Nuestro Señor a los adultos a que ellos 
pidan al santo bautismo antes de entrar los padres a sus tierras, lo 
cual se les concede con tal condición que de sus pueblos gentiles acu
dan a los cristianos a tiempos señalados a los ejercicios cristianos; y 
esto con indios de satisfacción. Medios todos que surten felices efec
tos en estas gentes para que de su voluntad y por toda la nación, fi
nalmente pidan se les comunique la luz del Evangelio.



CAPÍTULO X

Del gobierno a lo político, en que queda toda esta provincia y el que 
se juzga por más conveniente para su conservación y dilatación

Habiendo escrito al principio de esta historia y muy de propósito en 
el primer libro, de la grande barbaridad en que estaba sepultada a 
lo político y humano toda esta provincia de Sinaloa, debo también 
decir la mudanza grande que en esto ha habido en toda ella, después 
que entró la doctrina del Evangelio. El gobierno de lo civil en toda 
la provincia le compete al gobernador de la Nueva Vizcaya, cuya ca
beza es la ciudad de Guadiana o Durango y dentro de cuyo distrito 
cae la dicha provincia de Sinaloa. Y dije advertidamente del gobier
no civil, porque la que toca a guerra y presidios de soldados, pacifi
caciones de nuevas naciones, gastos y pagas de milicia, con todo lo 
concerniente a ella, eso pertenece al virrey de la Nueva España, como 
capitán general de todo el reino y sus provincias y gobernaciones. Tam
bién por tiempo de cincuenta años, que ha poco más o menos que 
se fundaron las misiones de Sinaloa, aunque pertenecía a los gober
nadores de la Vizcaya proveer el oficio de justicia a lo civil, pero 
esto lo hacían en la misma persona de capitán de milicia que señalaba 
el virrey. Lo cual siempre se juzgó que tenía grandes conveniencias, 
así por no multiplicar cabezas en provincia tan apartada, como para 
excusar cargas a los indios y diferencias de jurisdicciones, que sue
len ser seminarios de pleitos. A que se añade que el capitán a cuyo 
cargo está la fuerza del presidio, la tiene mayor junta con esa otra 
jurisdicción, para mantener en paz y buen gobierno toda la provincia.

Este orden se guardó en particular los treinta años que fue capitán 
Diego Martínez de Hurdaide (de quien se ha hecho mención en va
rias partes de esta historia) y después acá se ha variado en esto, ha
biendo encomendado los gobernadores de la Nueva Vizcaya el oficio 
de justicia mayor, a diferente persona del capitán. Últimamente, de 
pocos años a esta parte, una caballero que había servido al rey en 
este oficio en Sinaloa, pretendió se dividiese el presidio. Y que en el 
Consejo Real de las Indias su majestad le hiciese merced de darle 
título de capitán y poblador y privilegios, como tal, de una parte de 
la provincia de Sinaloa, desde el río de Yaqui para adelante; a título
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de lo que había servido a su majestad en pacificaciones de naciones de 
la tierra adentro, obligándose juntamente a sustentar veinte y cinco 
soldados de escolta para seguridad y amparo de nuevas cristiandades.

Este capitán y poblador asentó su casa en el valle de Sonora (de 
que se escribió en los últimos capítulos del libro antecedente) de lo 
cual se siguieron los inconvenientes de división y diferencias de juris
dicciones, que dije que ocurren cuando hay muchas cabezas, dejando 
otros que no son de este lugar. Pero por la parte que esta materia 
está tan anexa y encadenada con la empresa espiritual de las conver
siones de estas gentes, y por haber yo estado tantos años entre ellas 
y atravesado varias veces la provincia de Sinaloa y experiencias que 
tengo observadas, todo esto da lugar y alguna licencia para escribir 
aquí lo que puede servir de noticias a las personas a quienes perte
nece de oficio disponer materia tan importante al servicio de las dos 
majestades: divina y humana.

Y con esa licencia declararé aquí lo que los religiosos ministros, 
que están extendidos por toda la provincia de Sinaloa, personas de 
tanta experiencia, religión y celo, han deseado y tienen por único me
dio y gobierno libre de diferencias y discordias en tierras nuevas y tan 
remotas, así para su conservación como para su progreso y latitud 
en lo que se va de nuevo descubriendo. Lo que juzgan, pues, estos 
muy celosos padres del servicio de las dos majestades y de la dilata
ción del santo Evangelio, es que el presidio que hoy está en la villa 
de Sinaloa y fuerte de Montes Claros, se pase más la tierra adentro; 
para el mismo intento en que se ha empleado los cincuenta años 
pasados de ir asegurando el paso al Evangelio y conservando en paz 
las naciones que lo van recibiendo y se ponen debajo del amparo de 
su majestad, como vasallos suyos. Lo cual no se puede conseguir que
dándose el dicho presidio donde hoy está y a tanta distancia, que las 
naciones huevas que hoy se van convirtiendo vienen a estar apartadas 
de su abrigo y amparo, más de cien leguas. Y por otra parte no hará 
falta el dicho presidio a la villa de españoles y naciones que atrás 
quedan más domésticas y seguras. Y las de la gentilidad que se siguen 
lo estarán acercándoseles el presidio. Con esto se excusa el añadir otro 
nuevo capitán y gobierno en la provincia; se excusa nuevo gasto a 
su majestad y cargos a los indios. Y pues los años atrás se ha con
servado y extendido el Evangelio sin parar, con sólo un capitán y 
presidio y con él se conseguirá adelante el irse amplificando en nue
vas gentes, que se van reduciendo a la Iglesia y pertenecen hoy a 
las dos majestades, divina y católica. Razón por la cual me he movido 
a tocar este punto, sin salir de mi profesión.



CAPITULO XI

Conclusión del manifiesto que se ha pretendido hacer en este libro

El intento principal del manifiesto, que en los capítulos de este libro 
se ha pretendido, es que se conozca cuán plenamente en el glorioso 
empleo de la' predicación evangélica entre estas gentes, por bárbaras 
y fieras que sean, se consigue el fin a que ellas se ordena; mostran
do que no son menos felices estas conquistas ni menos abundantes 
de frutos espirituales, que las que se emprenden en otras naciones de 
más nombre, más ilustres y nobles en el mundo. Pues en éstas se ha
llan y han hallado coronas de sangre derramada por Cristo y su 
Evangelio, trabajos indecibles padecidos por su gloria, y darlo a co
nocer a gentes, que aunque las más desechadas y abatidas del mundo 
ese Señor las había comprado con su sangre y al presente eran las 
más poseídas del demonio de cuantas había en el orbe; y el tirano 
que las poseía ha quedado vencido y juntamente con los vicios, cos
tumbres fieras e inhumanas, que había introducido en hombres creados 
para el cielo.

Y finalmente podemos decir que Babilonia queda convertida y tro
cada en Jerusalén, cuyos ciudadanos ya caminan al cielo y desean con
seguir su bienaventuranza y muchos la han ya conseguido con la gra
cia de Cristo. Intento glorioso de que hizo protesta el apóstol de las 
gentes san Pablo, que le había animado y alentado a exponerse a los 
inmensos trabajos y peligros que por las almas y su salvación padecía: 
Omnia substineo propter electos, ut et ipsi salutem consequantur. Tí
tulo en que el mismo apóstol fundaba el otro, de que se gloria con 
los que había engendrado en Cristo y regalándose con ellos les decía: 
Et si decem millia pedagogorum habeatis in Christo; sed non inultos 
paires, nam in Christo Jesu per evangelium ego vos genui. Aunque 
tengáis después de mí muchos ayos y pedagogos que os críen en la 
doctrina que yo os enseñé, pero ninguno me quitará la gloria de ha
beros yo engendrado en Cristo y plantado la doctrina con que vosotros 
y vuestros hijos y descendientes se han de criar; frutos son todos esos 
de mis trabajos que padecí por ganarlos y ellos me deben reconocer 
por Padre. De lo cual se infieren dos cosas de singular consuelo para
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los ministros de estas naciones, que trabajan en ellas al principio de 
su conversión. La primera, que el fruto de la salvación de las almas 
no se ha de medir con sólo el que se coge de presente, que ese aún 
en naciones populosas, políticas y sabias, muchas veces parecerá muy 
corto. El mismo San Pablo no dejaba convertidas todas ni todos los 
de las naciones donde predicaba: en el Areópago de Atenas, por fruto 
muy precioso se escribe que convirtió a Dionisio y una mujer llamada 
Damaris; y la demás gente se quedaba riendo y escandalizada de que 
les hubiese predicado la resurrección de Cristo y de nuestros cuerpos.

Otra vez cuenta san Lucas, que oyeron y recibieron la doctrina del 
mismo apóstol una buenas mujeres que habían concurrido a la ribera 
de un río; que el celosísimo predicador de Cristo no aguardaba a 
tener numerosos auditorios ni de ilustres oyentes para sembrar la doc
trina del Evangelio, porque estaba cierto que los pocos granos que 
sembraba y más si caían en buena tierra, prohijarían y daría fruto a 
centenares, como predicó Cristo Nuestro Señor en su parábola.

De nuestro gran patrón de las Españas Santiago ya sabemos por 
nuestras historias, que fueron muy pocos los que convirtió de presente; 
pero después los católicos españoles, que por muchos centenares de 
años han nacido y criádose en España antigua y nueva y todo el nuevo 
orbe descubierto, reconocen por su padre al glorioso patrón Santiago, 
y en el cielo está coronado con la fe y frutos heroicos que los católicos 
españoles con ella han cogido: y él se les ha mostrado padre desde 
el cielo; y en el rezo eclesiástico se la aplica aquel trofeo de que se 
gloriaba San Pablo respecto de los corintios. Per evangelium ego vos 
genui. Siempre me quedo con la gloria de haber sido el primero que 
plantó la fe en España; rebaños sois, hijos míos españoles, que yo 
gané para Cristo y su Iglesia. Rebaños son los que recogen nuestros 
evangélicos misioneros, que aunque no comparables con la nación 
española, que Dios Nuestro Señor sublimó en el mundo, con todo 
habiendo sido apreciados con sangre de Cristo, en ellos ha hecho 
ostentación de su misericordia. Y ocasiones hubo, en que con otros 
menores emplearon su predicación los sagrados apóstoles sin saber si 
tendrían vida o tiempo de predicar a otros más populosos, dando por 
muy bien empleados sus apostólicos talentos en aquello que Dios les 
ofrecía de presente.

Los hijos de la Compañía de Jesús a centenares y millaradas bau
tizan y doctrinan en estas naciones; de más del fruto futuro que les 
queda de que gozar, que por lo ordinario es ser más perfecto y abun
dante. Es cierto que con admiración cuentan los padres que doctrinan 
naciones ya bautizadas y asentadas, las muestras y mejoras de Cristian
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dad con que proceden; el concepto mayor de las cosas de la fe que 
cada día crece en ellos; la estima y amor de los primeros ministros 
que los hicieron cristianos; y el consuelo y paz en que viven en esa 
santísima ley.

Y remato el manifiesto que en este capítulo he pretendido publicar 
para gloria de Dios y consuelo de los que su divina bondad ha esco
gido y adelante escogiere para estas empresas y ministerios apostóli
cos, en las gentes más despreciadas y humildes del mundo. Cerrando 
este tratado con la promesa que Dios tiene hecha por su profeta Isaías 
que fue el que más en particular celebró los efectos maravillosos de 
la ley evangélica en el mundo; y poniéndoselos delante a sus dichosos 
predicadores, los animaba y alentaba tantos años antes con la espe
ranza de los frutos abundantes de sus empresas- Parece habla a la 
lerta de las que yo en esta historia y dice así: Electi mei non labora- 
bunt frustra, ñeque generabunt in conturbatione. Estén ciertos los que 
yo escogiere para trabajar en la predicación de mi Evangelio a las 
gentes, que no se les malogrará sus cansancios y fatigas, padecidas 
en plantar la fe; porque en esa empresa engendrarán muchos hijos 
para mucha gloria mía y darán por muy bien empleados sus trabajos. 
Bien cumplidas por la misericordia divina, se gozan esas ilustres pro
mesas en nuestras misiones (con otras que prosigue el mismo profeta 
en el mismo capítulo) y se ven en unas cincuenta iglesias levantadas 
que los indios (como queda dicho) llaman Teopan y significa, casa 
de Dios y en ellas bautizadas trescientas mil almas, de las que ayer 
(como dicen) eran gentiles y desencastillado de ellas el príncipe de 
las tinieblas; y muchas de ellas gozando ya de Dios en la Iglesia triun
fante, para que fueron criadas y redimidas con la sangre del Cordero; 
y en la militante agregado un nuevo rebaño con que se le aumentan y 
multiplican sus hijos. Y de la viña que ese Señor plantó en la tierra, 
de naciones bárbaras e indios humildes y abatidos, cogiéndose abun
dantes frutos. Y finalmente, celebrándose los triunfos de nuestra santa 
fe, que es el título que se dio a esta historia, que en el capítulo que 
se sigue hará relación de otros que de nuevo se disponen.



CAPITULO XII

De la puerta que de nuevo se abre al Evangelio y paso de la provincia 
de Sinaloa a la de Californias a dar doctrina a aquellas gentes

Porque acabo de decir en el capítulo antecedente del cuidado que 
ponen los padres misioneros de la provincia de Sinaloa, en ir ganando 
para Cristo y su iglesia las naciones gentiles que tienen vecinas y 
ser unas de estas las que habitan en la contracosta del brazo de 
Californias, de que tengo hecha mención en algunas partes de esta 
historia; y por irse rematando lo que pertenece a las misiones de es
ta provincia, antes de salir de ella y pasar a otras, quise copiar aquí 
una carta de un padre, que ha muy poco tiempo que atravesando el 
brazo de mar que divide a Sinaloa de las Californias, dio una vista 
a esa tierra y da razón de ella y de las gentes que la habitan y a las 
cuales parece que va Dios disponiendo para que reciban la luz del 
Evangelio. El que escribe la carta, es el padre Jacinto Cortés, que ha 
estado empleado en las misiones de Sinaloa casi diez y seis años y a 
instancia del capitán Luis Cestín de Cañas, que gobernaba esa pro
vincia y su presidio, le acompañó en embarcación pequeña. Porque 
hallando tan cerca de su jurisdicción aquella tierra, que habían en
trado a reconocer antes algunos españoles en barcos grandes de la 
costa del mar del sur de la Nueva España, tuvo orden el dicho ca
pitán de irla a ver y reconocer el puesto y calidad de la gente; lo 
cual ejecutó el año de 1642, llevando consigo algunos soldados del 
presidio de Sinaloa y al padre Jacinto Cortés, cuya es la carta y es
crita al padre provincial dando cuenta de su viaje y dice así.

"Después de mis largas peregrinaciones fui en compañía del capi
tán a la de las Californias, con el orden que V. R. me envió. Es
tuvimos por allá un mes que fue el de julio; y por entrar las aguas 
y vientos contrarios dimos la vuelta breve habiendo visto aquellas 
islas de Californias. Salimos de Baibachilato y costeando el puerto de 
San Ignacio, dimos luego con un farellón o montecillo que está en 
medio del mar, no más que veinte leguas distante de San Ignacio. 
Fuimos caminando al poniente y antes de perder de vista tierra de 
Sinaloa, vimos la de Californias.

"Desembarcamos en el puerto, a que se ha puesto por nombre de
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San José, donde hay algunos indios amigos. Fuimos corriendo aque
llas ensenadas hasta la que llaman de la Paz, como cuarenta leguas. 
Todos los indios se fueron recogiendo con tanta amistad como si 
fueran de Sinaloa; y habrá en esta costa, según dicen, hasta el puer
to de San Bernabé, como unos mil indios, todos pescadores, por
que su sustento no es otro, sino marisco. Es gente llana y buena en 
sus costumbres porque entre ellos no hay borracheras ni tienen más 
que a una mujer; viven en paz y sólo traen guerra con los indios que 
llaman guaicuras, que son los de la tierra firme o contracosta de is
las y esos guaicuras los quieren echar de sus tierras, viniéndolos a 
buscar al puerto de la Paz que es tierra firme con la de los guaicu
ras a quienes temen por ser gente briosa. Las armas de los de Cali
fornias son unos arcos grandes y flechas con pedernales, sin yerba 
ponzoñosa, que ésta aunque la hay no la conocen ni usan; y así es me
nos dificultosa la guerra que con ellos se puede ofrecer. También 
usan de unos dardos tostados que arrojan con un instrumento con que 
los hacen volar como flecha. Hanse visto estos indios favorecidos con
tra los guaicuras de los españoles, que estos años han hecho entra
da a esta tierra y así de todas aquellas ensenadas, en llegando es
pañoles, se vienen luego a buscarlos trayéndoles pescado y fruta de 
pitahayas, y pidiéndoles disparen sus arcabuces a la tierra de los 
guaicuras, de que quedan (cuando lo hacen) muy consolados. Y así 
en una procesión que hicimos, en que llevábamos a la santísima vir
gen cantando todas sus letanías, nos acompañaron los indios, mujeres 
y hombres más de doscientos con sus arcos y flechas, pensando íba
mos a hacer guerra a los guaicuras.

"Las tierras de estas islas son pobres de aguas y de mantenimientos, 
por ser montecillos pelados donde no hay sino unos pozos y una laguna 
de agua de beber. Y cuanto se pueblen estas islas será fuerza poblar 
primero y haber buscado tierras y ríos en la tierra firme de los guai
curas, para de allí sustentar las islas, que es donde están todos los 
comederos de conchas y se crían las perlas. Ahora se rescataron unas 
pocas, que el capitán envía a su excelencia para que vea los frutos de 
esta tierra. La causa de ser pocas fue porque íos indios se habían 
retirado a sus cuevas huyendo de las aguas. Nosotros nos volvimos 
luego, habiendo estado allí un mes. Lo que yo siento de la tierra es 
que me parece muy dilatada y otro nuevo mundo u otra Nueva Es
paña. Si Dios dispusiere las cosas de suerte que a estas gentes se haya 
de dar doctrina para ella me ofrezco pues eso es lo que me trujo del 
Colegio de México y no otro deseo. Guarde Nuestro Señor a V. R., 
para el bien de toda la provincia.”
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Hasta aquí la carta del padre Jacinto Cortés. A la cual lo que se 
ofrece aquí que añadir es que cuando se hizo esta entrada (aunque de 
paso) a las Californias no se sabía en Sinaloa lo que el año siguiente 
mandó y ordenó el muy católico rey N. S. Felipe IV, que guarde la 
divina majestad prolongados años, para la dilatación de su fe en 
el Nuevo Mundo y reducir a ella todas las naciones que lo habitan. 
El mandato y provisión real fue que el almirante don Pedro Pórter 
Casanate, entre a reconocer la tierra e islas de Californias, las gentes 
que la habitan, los comederos y pesquerías de perlas que en ellas 
hay; y finalmente para que en ella asiente poblaciones de españoles 
y se trate de que aquella gente reciba la luz del Evangelio. Con estas 
órdenes reales pasó a la Nueva España el almirante y las presentó 
ante el virrey, que hoy es conde de Salvatierra, y su excelencia pro
veyó que se pusiese todo en ejecución como su majestad lo mandaba. 
El almirante, para dar asiento a esta empresa, quiso ayudarse y llevar 
en su compañía algunos de nuestra Compañía de Jesús, que están tan 
a mano en la provincia de Sinaloa: pidió al virrey, que para más 
fijeza, como administrador que es del patronazgo de las indias del rey 
nuestro señor, ordenase al padre provincial que señalase padres reli
giosos para empresa de tanto servicio de las dos majestades, divina y 
humana. En conformidad de lo cual escribió el virrey al padre pro
vincial la carta que pondré aquí, y de que tengo auténtico testimonio 
en mi poder, y es del tenor siguiente:

"Su Majestad (Dios lo guarde) fue servido de hacer merced al al
mirante don Pedro Pórter Casanate, de fiar a su cuidado y diligencia 
el descubrimiento de la California; cosa que han intentado muchos 
y no han podido conseguirla, y por la mucha experiencia que este 
caballero tiene en la marinería y otras facultades, se tiene por sin duda 
ha de tener buen efecto su viaje y pretensión. En particular llevando 
consigo padres de la Compañía de Jesús, de que estoy muy gustoso y 
le prometo muy buenos sucesos. Para dar principio a ellos estimaré 
mucho, que vuestra paternidad muy reverenda le ayude en cuanto se 
le ofreciere y que dé orden que en las casas y misiones de su religión 
hagan lo mismo, por lo que conviene al servicio de Dios y de su ma
jestad. Y vuestra paternidad sabe que en cuanto se me ofrezca me he 
de valer de su favor: y así le suplico mire esta causa y haga toda 
merced al señor don Pedro Casanate. Trece de octubre de seiscientos 
y cuarenta y tres años.”

Hecha esta diligencia, el almirante trató de pasar a uno de los 
puertos del Mar del Sur, a disponer su embarcación y jornada y llegar 
a la costa de Sinaloa; y el padre Luis de Bonifaz, provincial de la 
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Compañía, que como atrás queda dicho, trabajó muchos años en las mi
siones desta provincia y las gobernó; en cumplimiento del mandato 
del virrey, y escribió al padre visitador de las misiones de Sinaloa, la 
carta que se sigue.

"El señor almirante don Pedro Pórter Casanate, trae a su cargo el 
descubrimiento de las Californias, de ambas costas; ahora por el real 
consejo de la Indias, tan por entero y con tan especiales favores que 
todo lo asentado y hecho hasta aquí por otros, con cualquiera autori
dad que haya sido, viene revocado y dada plenísima facultad para po
blaciones, fortificaciones, y todo lo demás que fuere necesario para 
su ejecución. Fúndase su majestad, además de los servicios del almi
rante hechos a su real corona, por los cuales ha tenido por premio dos 
hábitos, el uno que lleva en el pecho y otro a su voluntad, en su gran
de inteligencia de cosas de mar, cosmografía y todas matemáticas per
tenecientes a esta misma materia, y de que tiene libros escritos e impre
sos. Y aunque tiene por principal fin la comisión de su majestad para 
la dilatación de su real corona, en su estima y afición le tiene prime
ro el ayudar a la salvación de tantas almas, como hay por aquellas cos
tas de ambas partes, y en lo que se descubriere y fundare en tierra fir
me: que a este fin se debe entenderse se mueve el señor almirante. En 
esto tiene su principal parte, y granjeria de almas la Compañía, según 
su instituto, y por la afición que tiene este caballero a la Compañía y 
lo que conoce de su profesión, se promete por su medio de tener su
ceso en sus buenos intentos, ha querido su señoría ayudarse della para 
esta empresa. Y el señor virrey, conde de Salvatierra, vino muy en que 
fuesen de la Compañía así por ver inclinado a este fin al señor almiran
te, como por el amor y estima que tiene de la Compañía, escribiéndome 
en orden a esto, carta en que muestra su excelencia el gusto que tie
ne en que la Compañía vaya a esta empresa. Está pues, en nuestra 
mano puesta esta grande empresa, de tantos años deseada, de muchas 
diversas veces intentada, sin suceso de importancia; y ninguna tan 
fundada como ésta ni tan deseada de su majestad y su real consejo, 
como el día de hoy. Fuerza es que los hijos de la Compañía, cuya vo
cación es dilatar por todo el mundo el santo Evangelio y que tantos 
en ella tienen tan grandes impulsos de extender la gloria de Dios. En 
esta ocasión nos mostramos hijos de tal vocación y del espíritu de nues
tro padre San Ignacio, a quien muchos mundos parecían pocos; y de 
auestro padre San Francisco Javier, que puso en ejecución aquel es
píritu de su padre en las Indias; y de nuestra parte ayudemos y coope
remos a tan santos intentos a que principalmente mueve Dios Nuestro 
Señor y la majestad del rey nuestro señor y su real consejo. Para este 
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fin deseo se coopere de parte de vuestra reverencia a su ejecución, 
dilatando su buen ánimo y celo conocido y que en lo que alcanzaren 
las fuerzas se le dé al señor almirante la ayuda posible en esas mi
siones; serán necesarios para esto al presente algunos padres, los que 
parecieren más a propósito, los cuales habrán menester dos ornamen
tos, cada uno el suyo, que por ahora podrán ser de los partidos de los 
mismos padres, en cuyo lugar (por que no se falte a lo obligatorio) 
envío por ahora otros dos sujetos que cuando ésta llegue a manos de 
vuestra reverendísima estarán en esa provincia.

"Deseo con todas las veras posibles que los géneros de sustento de 
esa tierra, de todo lo que fuere necesario, se le socorra al señor almi
rante, según las fuerzas posibles, que aquella costa ha de ser colonia 
de la nuestra y han de ser dos hermanas que se ayuden mucho. Ahora 
remato ésta con rogar mucho a vuestra reverencia, que tome muy de 
veras esta mi encomienda y para más mérito, obediencia, dejando su 
ejecución a la prudencia y religión de vuestra reverencia, conforme 
a las circunstancias presentes. Guarde Nuestro Señor a vuestra reve
rencia muchos años. De México y octubre, quince de 1643/’

De las cartas en este capítulo referidas se echa bien claro de ver, las 
abundantes mieses que de nuevas gentes en estos tiempos va Dios 
disponiendo, para que en ellas se vayan extendiendo los límites de la 
Iglesia y que aunque bárbaras, no las menosprecia la divina clemen
cia, ni en ellas se malogran los trabajos y frutos que cogen los minis
tros evangélicos, como queda bien manifiesto de lo que hasta aquí 
queda escrito y adelante se dirá. Y en el capítulo que se sigue un sin
gular testimonio, que lo confirme.



CAPITULO XIII

Refiérese un singular testimonio de la gloriosa virgen santa Teresa de 
Jesús, que manifiesta de cuanta estima sean y preciosos los frutos 

espirituales que en estas gentes bárbaras se consiguen

A buena suerte tengo el poder adornar esta historia y apoyar casi todo 
lo que en ella se escribe, particularmente en este libro, con una de 
las singulares acciones y doctrina de la esclarecida virgen santa Teresa 
de Jesús, gran maestra de espíritu, ilustrada de Dios en nuestros tiem
pos, con singulares luces del cielo, que por hablar tan a punto y en 
propios términos de la materia de que aquí trato y con tan singulares 
circunstancias, quise ilustrar esta obra con su autoridad. Refiere a la 
letra el caso el padre F. Francisco de Santamaría en su muy devota 
historia de la Reforma del Carmen, en el capítulo primero del libro 
segundo, que dice así:

"Vino en esta ocasión de Indias un fraile Francisco, llamado Fr. 
Alonso Maldonado, harto siervo de Dios. Hizo una plática a la santa 
y a sus religiosas animándolas a la penitencia. Díjoles de caminos, 
cuantos eran los millones de almas que en aquellas extendidas provin
cias se perdían por falta de doctrina y luz. Atravesó de tal suerte 
el corazón de la santa este dolor, que en otra cosa no pensaba. De 
esto trataba siempre con sus hijas, pidiéndoles la ayuda de sus oracio
nes para el remedio de aquellas almas. Declarábales cuán gratos le 
eran al Señor estos deseos y cuán propios de sus hijas y de sus esposas; 
lo cual ella dice así: Yo quedé tan lastimada de la perdición de tantas 
almas, que por nuestras oraciones ganamos, mediante su misericordia, 
y clamaba a Nuestro Señor, suplicándole diese medio, como yo pudiese 
algo para ganar alguna alma para su servicio, pues tantas llevaba el 
demonio y que pudiesen mis oraciones algo, ya que yo no era para más. 
Había grande envidia a los que podían por amor de Dios emplearse 
en esto, aunque pasasen mil muertes. Y así me acaece, que cuando en 
las vidas de los santos leemos, que convirtieron almas, mucha más 
devoción me hacen y más ternura y más envidia, que todos los mar
tirios que padecen. Pareciéndome que precia más Nuestro Señor un 
alma, que por nuestras oraciones ganamos, mediante su miresicordia, 
que todos los servicios que le podemos hacer.
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Hasta aquí el dicho autor y las palabras de la santa, dignas de pon
deración, así por la que ellas mismas encierran, como por ser dichas 
de persona tan favorecida y enseñada de Dios. Y me fue de muy 
particular consuelo que la doctrina referida de la muy santa y sabia 
maestra de espíritu, naciese de la ocasión de oír hablar de las almas 
de los indios de que en toda esta historia se trata y de que trató el 
religioso que venía de las Indias. De que resultó en el corazón de la san
ta tal estima de los empleos en estas pobres almas, que dejó obligadas 
a sus religiosas a que las ayuden con sus oraciones y a que se consigan 
los triunfos que en estas empresas se alcanzan; y si en ellos se pudiera 
emplear la santa, no lo estimara en menos (como bien claro lo dan 
a entender sus palabras) que el estarse retirada en los desiertos, ni 
fueran menores los favores que esperaba de Dios, si se hallara con vo
cación y en estado de poder emplearse por su persona en esta gloriosa 
empresa.

Son tan sigulares y notables las palabras y acciones de esta tan santa, 
como sabia maestra, que merecen ponderación y que no nos conten
temos de haberlas referido. La primera que nota el autor, es que el 
pensamiento y consideración del remedio de las almas de los indios, 
de que había oído hablar a aquel religioso, le causaba tal sentimiento 
y dolor, que en otra cosa no pensaba. De donde podemos sacar, que 
aunque la santa tenía altísimas y celestiales contemplaciones, entre to
das ellas ésta de la ayuda de las almas, le robaba el alma y el corazón. 
La segunda proposición confirma la primera, diciendo de sí, que cla
maba a Nuestro Señor, suplicándole y con hartas lágrimas, diese me
dio como ella pudiese ganar un alma de tantas como se perdían. 
Quien hacía tanta estima de tener alguna parte en ganar una sola alma 
de éstas para Dios: que dijera ¿cuándo se le ganan y de los que con 
grandes trabajos ganan, no una, sino muchas? La tercera proposición 
consecuente a las pasadas y de no menor ponderación, es: Que había 
grande envidia a los que podían por amor de Dios emplearse en esto, 
aunque pasasen y les costase mil muertes. Quien dice, que aunque le 
costara mi muertes, también da a entender, que emplearía en esto mil 
vidas. Pero después de tan notables sentimientos de esta gloriosa santa, 
en que con espíritu de cielo ha mostrado la estima que hacía de los 
ministerios y empleos en ayuda de nuestros pobres indios, que es de 
la materia que trataba y sobre la plática que movió el religioso siervo 
de Dios, que venía de las Indias; el sentimiento más notable y de ma
yor ponderación es el que añade en las palabras que se siguen. Me 
acaece (dice) que cuando en las vidas de los santos leemos que con
virtieron almas; mucha más devoción me hacen y más ternura y más 
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envidia, que todos los martirios que padecen. Mucho dijo aquí la 
santa, porque son muchas las virtudes que hay que envidiar a los san
tos y servicios que hicieron a Dios; y con todo entre tales y tantas 
virtudes y aun entre las coronas de sus martirios se afirma, que lo 
que más devoción, ternura y envidia santa le causaba era que hubiesen 
convertido almas. Y apoya bien fuertemente su doctrina, con la última 
proposición que añade, que es ésta: Pareciéndome que precia más 
Nuestro Señor un alma, que por nuestras oraciones ganamos mediante 
su misericordia, que todos los servicios que le podemos hacer. Eso 
decía que era lo que le causaba mayor ternura y devoción, de todo 
cuanto leía de los santos, porque sabía y estaba muy enseñada del 
Señor, la gloriosa santa, que la verdadera devoción consiste y se halla 
en el cumplimiento de lo que es más agradable a su divina voluntad 
y que sabe su majestad dar y comunicar esa devoción a los que se em
plean en ayuda de las almas; y siendo rico en sus dones, así como los 
comunica con abundancia a los retirados, también no le faltan para 
enriquecer con ellos y hacer muchos favores a los que con la oración 
y contemplación, juntaron el procurar el remedio y salud de las almas 
redimidas con sangre divina, empleándose en esto por su amor y por 
orden de la santa obediencia. Títulos todos, que (como queda pro
bado) concurren en nuestras misiones entre gentes bárbaras; con que 
queda bien confirmado el intento de este libro.

Vida y profesión es esta que de suyo pide mucha virtud y santidad, 
por estar expuesta a mayores dificultades, peligros y trabajos que la 
vida retirada; pero con todo, desde que se fundó la iglesia de Cristo 
Nuestro Señor se hallará que de la mayor santidad que su divina bon
dad ha dado en cielo y tierra a sus santos ha sido en aquellos que 
juntaron con la propia virtud y santidad, el procurar la salud y apro
vechamiento de los prójimos. Estado de vida en que se ejercitó el hijo 
de Dios y sus sagrados apóstoles y los mayores santos de la ley evan
gélica en que se levantó de punto la santidad del testamento viejo y 
los que después fueron lumbreras en la Iglesia de Cristo y la flor y nata 
de santidad en ella, como doctores, patriarcas de sagradas religiones 
que la han hermoseado con muchos mártires y grandes santos, juntaron 
las dos vidas contemplativa y activa en la mixta, que es la más exce
lente. Y estuvieron tan lejos esos esclarecidos santos de que con el 
texto y deseo intenso de la salud de los prójimos se les disminuyese 
su virtud y santidad propia, que antes ésta subió de punto en ellos 
y los levantó a mayores grados de santidad; y por eso envidiaba tan 
esclarecida santa tales empresas y con cuya autoridad queda ilustrado 
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el intento de este libro. Y ahora se seguirán los órdenes y medios par
ticulares, con que han sabido juntar los ministros evangélicos de nues
tras misiones, su propio aprovechamiento con el de los prójimos.



CAPITULO XIV

De ordenaciones particulares con que se gobiernan los religiosos de la 
Compañía de Jesús que se emplean en estas misiones entre naciones 

bárbaras

Habiendo escrito en los antecedentes capítulos de este libro el modo 
de gobierno con que se administran estas gentes y misiones de que 
cuidan nuestros ministros evangélicos, juzgué que no sería de menor 
edificación y dirección a los que se emplearen en estas empresas, es
cribir aquí las particulares ordenaciones con que nuestros religiosos 
se gobiernan entre sí mismos y en orden a juntar el propio aprovecha
miento espiritual, con el de los prójimos; y aquellos que puedo llamar 
medios, por los cuales se han conseguido los felicísimos frutos que 
hasta aquí se han contado y los que faltan por referir; sin que se 
hayan estorbado los propios con los de los prójimos, como por la mi
sericordia de Dios lo tienen experimentado los hijos de la Compañía, 
que han cuidado de los unos y los otros, como hasta aquí lo ha mos
trado y adelante lo mostrará la historia, en los ejemplares que se 
seguirán.

Y antes de escribir las dichas particulares ordenaciones, digo que 
tienen muy en la memoria nuestros padres misioneros la regla que es 
común a todos y con que comienzan las de la Compañía de Jesús y 
su sagrado instituto que dice así: El fin de esta Compañía es no so
lamente atender a la salvación y perfección de las ánimas propias, con 
la gracia divina; mas con la misma intensamente procurar de ayudar 
a la salvación y perfección de la de los prójimos. Y junto con esa 
regla tienen muy entendida y practicada la que dio el apóstol San Pa
blo a su discípulo Timoteo, que tenía empleado en la conversión de 
la gentilidad, al cual escribiéndole el orden que debía guardar en su 
predicación evangélica le dice: Atiende tibí et doctrinae; insta in illis; 
hoc enimfaciens, et te ipsum salvum facies, et eos qui te audiunt. Re
gla y doctrina que tienen muy celebrada los santos padres en sus escri
tos y yo no me paro a ponderarla, porque sé cuán encargada y en la 
memoria la tienen los que andan en estas misiones, fuera de comu
nidad de colegios; y por estarlo se ven más necesitados a valerse de
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ella, como por la misericordia divina lo hacen los hijos de la Com
pañía, y sin la cual no hubieran conseguido los muy felices frutos, que 
en sí y en los prójimos refiere esta historia. Pero no obstante lo dicho, 
porque la doctrina de perfección evangélica para su práctica y ejecu
ción pide acomodarse en particular a variedad de tiempos, puestos y 
ministerios que se ejercitan, por esta razón lo superiores juzgaron por 
conveniente y necesario, el dar y descender a particulares ordenaciones 
y reglas de dirección que ayuden a los que se emplean y peregrinan 
entre estas gentes bárbaras y nuevas en el mundo, para que, ponién
dolas a ellas en el camino del cielo, juntamente ganen para sí grandes 
coronas de gloria y consigan el alto fin a que se ordenan estas misiones. 
Dispuso estas ordenaciones y direcciones el padre Rodrigo de Cabredo, 
varón de gran celo y prudencia, visitador que fue y después provincial 
de nuestra provincia de Nueva España, habiendo hecho consulta con 
todos los superiores de estas misiones; personas que por muchos años 
habían trabajado y ejercitádose en el ministerio apostólico de la pre
dicación del Evangelio, y son las que se siguen.

Primera. Cuanto fuere posible en esas misiones, estarán los nuestros 
de dos en dos acompañados y con subordinación del uno al otro 
ayudándose con fraterna caridad y amor en Cristo, en el empleo tan 
santo de la ayuda de estas almas, según lo dispusiere el que tiene la 
superintendencia y cuidado del partido. Y en caso que faltando copia 
de ministros, no pudieren estar acompañados, por lo menos los dos 
que tuvieron sus partidos vecinos y más cercanos, se concertarán para 
verse a tiempos, consolarse y reconciliarse y comunicar las cosas de 
sus almas en esta santa soledad.

Segunda. Para que el acertado gobierno de estas empresas evangé
licas, de tanta gloria de Dios Nuestro Señor y salvación de tantas al
mas, surta más prósperos sucesos y éstos se aseguren con la dirección 
de la santa obediencia; se encarga a los nuestros que aunque no tienen 
presente a su superior, o rector, con todo tengan recurso a él para dis
poner con su licencia, en aquellas cosas que son de más importancia en 
sus partidos y pueblos, como es entrar a dar doctrina a nuevas nacio
nes de gentiles, de las que se van reduciendo a nuestra santa fe, no lo 
ejecutando sin comunicarlo primero a su superior y avisándole de la 
disposición de la tal nación para recibir el Evangelio, para que todo 
se ejecute con su acuerdo y el de sus consultores. Y lo mismo será 
cuando se hubiere de edificar iglesia, o casa de propósito en algún 
pueblo, habiendo de ser edificio de monta. Y cuando se hubiere de 
hacer reducción de pueblos, para que sean mejor doctrinados, habiendo 
de hacerse la tal remoción y reducción de puestos, es conveniente que 
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se haga con la mayor suavidad y menor violencia que posible fuere, 
recabándolo de los indios con ruegos y benevolencia y con la de los 
del puesto y pueblo donde se han de juntar haciendo con ellos que les 
repartan tierras en su distrito.

Tercera. Si en algún caso fuere necesario a los nuestros usar de la 
jurisdicción espiritual del fuero exterior, en estas partes tan remotas 
de los señores obispos, razón por la cual sus ilustrísimas suelen remi
tirla a los religiosos superiores, que lo son en las misiones; los nuestros 
en tales casos procurarán ejercitar el tal oficio con la menor ofensión 
del culpado que ser pudiere, de suerte que se entienda que forzado 
por razón de su oficio y edificación, ejercita aquel acto público. Y lo 
mismo será cuando se hubiere de ejecutar algún castigo en los indios 
que ya sabe que suceden casos que lo piden y no lo extrañan los cá
nones sagrados; pero el tal castigo se ejecutará por medio de los que 
gobiernan el pueblo, como es el fiscal de la iglesia, o sus ministros y 
procurando que el indio se haga capaz de su culpa.

Cuarta. Cuando en las tierras de estas naciones que administran los 
nuestros, hubiere cercanos algunos reales de minas poblados de espa
ñoles, como al presente los hay o algunos presidios de soldados, y los 
unos y los otros tienen sus particulares párrocos y curas; aunque 
los nuestros les podrán ayudar en nuestros ministerios, pero eso será 
con tal atención que no hagan falta a sus propias feligresías y pue
blos que tienen encargados en primer lugar y avisando al superior de 
la misión para que la provea de ministro por el tiempo que faltare el 
propio de ella.

Quinta. Con los españoles, que por razón de domicilio en haciendas 
o estancias, o por razón de la cercanía de sus poblaciones pertenecen a 
nuestras doctrinas, y con los soldados de escoltas, que en tiempo y oca
siones de peligros andan en compañía de los nuestros, procurarán 
acudirles con toda caridad y benevolencia, así en lo espiritual de sus 
almas como en lo temporal cuanto fuere posible, para que no les 
sean de molestia a los naturales. Y por otra parte por ser los dichos 
soldados de ayuda y defensa contra las alteraciones que los indios y 
el demonio por medio de sus familiares, suelen levantar; y ayudarnos 
a quitar los estorbos a la predicación del Evangelio y abriendo el ca
mino para que se siembre la semilla de la palabra divina.

Sexta. Y por cuanto los partidos que en estas misiones tienen re
partidos y a su cargo los padres, contienen varios pueblos, procurarán 
andar en continua visita de ellos, deteniéndose en cada lugar los días 
que pareciere conveniente, para que todos gocen del pan de la palabra 
divina y de los demás ministerios. Dejarán bien entablado con los 
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fiscales de iglesias y temachtianos, o maestros de doctrina, que acuda 
la gente a ella en particular los niños; y que los fiscales sean muy 
puntuales en avisar de los enfermos, para que el padre vaya a soco
rrerlos con los santos sacramentos. Y para casos fortuitos que pueden 
suceder en ausencia del padre, se tendrá en cada pueblo persona in
dustriada de más capacidad, que sepa la forma del santo bautismo, 
para que se examine acción de tanta importancia en que va la salva
vida, avisando después al padre de lo que en esto hubiere sucedido, 
para que se examine acción de tanta importancia en que va la salva
ción de una alma.

Séptima. Tendrán cuidado los padres misioneros, de ir introducien
do en los cristianos más provectos en la fe, aunque sean nuevos en 
ella, el uso de la sagrada comunión a sus tiempos, disponiéndolos con 
particulares pláticas en que se les explique la doctrina de ese altísimo 
misterio, de suerte que hagan la estima que puede alcanzar su capa
cidad de tan divino e importante sacramento. Y muy en particular 
procurarán no privar a los enfermos de este viático divino, pues en 
este trance les es de tan grande importancia.

Octava. Para lo dicho y para el consuelo y devoción de los pueblos, 
y mayor de los mismos padres ministros de doctrina, se procure que 
en aquellos pueblos donde ha recho más asiento la cristiandad y don
de ya hubiere iglesias acomodadas, se pongan tabernáculos en los cua
les con decencia se coloque el santísimo sacramento y se conserve en 
ellos los días y tiempos que hubiere de estar allí el padre sacerdote.

Novena. En el pueblo que fuere principal de cada partido, se ponga 
todo cuidado en conservar los seminarios de niños indios, que se críen 
en doctrina y virtud cristiana; aprendan a leer, escribir y cantar, para 
que sirvan en la iglesia y den ejemplo de toda virtud en los demás 
pueblos. Medio que se ha experimentado ser de mucho fruto para 
asentar cristiandad en estas naciones y para conservar la paz de ellas; 
y por tanto es conveniente el sustentarlo principalmente en aquellos 
puestos donde está asignada limosna del rey nuestro señor para su 
sustento.

Décima. Luego que entre de nuevo algún padre a alguna de estas 
misiones, ponga todo cuidado en aprender la lengua propia de la na
ción a que está asignado; y para esto estará algunos meses en compa
ñía de otro padre que la supiere. Y si la lengua fuere nueva, como 
algunas veces sucede, en tal caso ayúdese de algunos indios más la
dinos, procurando reducir a reglas lo que fuere notando y para que 
finalmente se componga arte de ella, por el cual la puedan aprender 
los que después vinieren. Por ser este medio importantísimo para pre
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dicar la palabra divina y hacer capaces a estas gentes de los misterios 
de nuestra santa fe y ganarles más las voluntades y que se apliquen 
a la vida cristiana, como la experiencia lo ha demostrado.

Undécima. Cuando llegare el superior de toda la misión a visitar 
el partido, que cada uno de los padres tienen a su cargo, que habrá de 
ser una vez cada año, se le dará cuenta del estado del partido así de 
lo temporal como de lo espiritual, que toca al mayor aprovechamiento 
propio, como al de los prójimos, que tenemos a nuestro cargo; desean
do en todo (como nos lo enseña N.P.S. Ignacio) ser guiados por me
dio de nuestros superiores, que en lugar de Cristo Nuestro Señor, nos 
gobiernan. Y cuando se sintiere, que en alguna ocasión que se ofrezca 
con los que gobiernan lo político y temporal de estas gentes, ordina
riamente tan apartadas de ellos, como es el gobernador de la provincia 
o el señor virrey de la Nueva España, y se juzgare darle parte o no
ticia de cosa que pide remedio, esto no se ejecutará sin consulta y 
aprobación del superior de la misión y dando aviso al padre provincial 
a México, para que lo trate con su excelencia o el padre que hubiere 
quedado en su lugar; para que con acierto se ponga el remedio conve
niente en cosa de tanta importancia, como es la paz y reducción a 
nuestra santa fe de estas nuevas gentes y por otra parte sea con la 
menor ofensión que fuese posible de las partes.

Duodécima. Aunque los nuestros deben exhortar e inducir en los 
indios que se hagan al trabajo, que les aprovechará así para excusar 
la ociosidad, que es raíz y madre de todos los vicios, como para que 
se hagan a la vida más política y ganen para vestirse y sustentarse, 
pero eso se hará sin violencia, antes con blandura, porque no se exas
peren ni otras naciones gentiles tomen de ahí ocasión de ojeriza a la 
vida cristiana, pareciéndoles que el serlo es para trabajar o ser cau
tivos. Y por la misma razón los nuestros por ningún caso repartan 
indios de sus partidos a los españoles vecinos, para que trabajen en 
sus haciendas, dejando a su voluntad que ellos se alquilen. Y donde 
hubiere jueces repartidores puestos por los que gobiernan, les aconse
jarán hagan su oficio con la menor ofensión de los indios que fuere 
posible, pues se tiene experiencia que de esta suerte los naturales se 
van aplicando y aficionando al trabajo y se excusan alborotos e in
quietudes entre ellos.

Decimatercía. Lo que los indios o españoles, que en algunos de 
nuestros distritos están, ofrecieron los días de los finados, o en otras 
ocasiones entre año, eso se aplicará a la iglesia y a los que sirven en 
ella, para que con más puridad se guarde el instituto y reglas de la
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Compañía, que no puede llevar estipendio por nuestros ministerios, 
como siempre lo ha profesado.

Decimocuarta. Los padres que pertenecen a cada una de las misio
nes que son cabeceras y tienen su gobierno aparte, se congregarán con 
su superior dos veces al año, en el puesto que estuviere más cómodo, 
para que todos puedan acudir sin alejarse mucho de sus partidos; y 
juntos por tiempo de ocho días por lo menos, se guardará el orden de 
comunidad con toda observancia y distribución religiosa, como se hace 
en los colegios de la Compañía. En ese tiempo se comunicarán los 
padres y tratarán de los medios con que puedan promover más la 
cristiandad de estas gentes y conferirán los casos, que se habrán ofre
cido, o pudieren ofrecer en estas conversiones, por ser muchas veces 
singulares y no muy especificados en los doctores. Demás de eso se 
hará una plática a la comunidad por el padre que señalare el superior, 
en que se trate de la observancia y perfección religiosa y fervor de 
ella, juntándola con el ejercicio de nuestros ministerios, que piden 
santidad de vida. Y en este tiempo comunicarán los padres las cosas 
temporales de que necesitan, como vestuario, vino para misas, medi
cinas para enfermos, etc., etc., como en tierra tan remota y pobre, para 
que en eso se empleen sus limosnas, que el rey nuestro señor tiene 
asignadas en la caja real de México; y la memoria de ellas se remita 
al procurador general de México, registrada con el superior; como 
religiosos pobres que somos y todo vaya con la bendición de la obe
diencia.

Decimaquinta. Si alguno de los padres, por razón de enfermedad, 
que corre en su partido, o por otro accidente que puede suceder, no 
pudiere concurrir con los demás a la una de estas dos juntas que han 
de tener cada año, procurará no faltar a la siguiente, de suerte que 
no deje de hallarse en una cada año; y fuera de ésta, cada uno de los 
padres de por sí se ha de venir a recoger por tiempo de ocho días, 
a tener los ejercicios de nuestro padre San Ignacio, para cumplir con 
la ordenación que de esto tenemos en la Compañía; y éstos se podrán 
tener en la casa que es cabeza de la misión, donde suele asistir el 
superior; y dejando encargado por ese tiempo su partido al padre que 
estuviere vecino, que tendrá cuidado de saber si en él cae alguno en
fermo, para socorrerle con los santos sacramentos, sin que se haga 
falta a lo que es de tan precisa obligación.

Decimosexta y última. Por estas órdenes particulares, fuera de sus 
reglas, que son comunes a la religión y traerán muy delante de los 
ojos nuestros apostólicos y religiosos ministros, serán gobernados de tal 
suerte, aun viviendo fuera de comunidad y colegios, como si estuvie
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ran en ellos, pues es la obediencia santa la que los pone en estos 
empleos, empresas y misiones de tanta gloria de Dios y propias del 
instituto apostólico de nuestra Compañía. Medios todos los dichos, 
con los cuales conservándose la perfección religiosa, se acude a la 
ayuda de la salvación de las almas, sin estorbarse la consecución de 
estos dos fines, para que instituyó y llamó a Dios a su Compañía a los 
soldados de su milicia. Los cuales peregrinan en estas misiones por 
el tiempo que la santa obediencia los tuviere en ellas, y de las cua
les no pueden hacer mudanza sin orden del padre provincial. A quien 
se dará aviso cuando por falta de salud o fuerzas para los trabajos 
de estas misiones, pareciere conveniente el dar la licencia y para que 
juntamente su reverencia sustituya otros en su lugar. Y también cuan
do alguno, habiendo trabajado por algunos años deseare y se con
solare volver a la compañía de sus hermanos, en los colegios y casas 
nuestras.

Hasta aquí los órdenes particulares con que se gobiernan los pa
dres misioneros de las cinco cabeceras de misiones que tiene nuestra 
Compañía de Jesús en el reino de la Nueva España, que son (como 
queda dicho) sesenta y cinco religiosos, sin los que de nuevo se han 
pedido para entablar la predicación del santo Evangelio en la tierra 
de las Californias y en otros nuevos descubrimientos que se ofrecen 
cada día; y en ellos nuestros ministros evangélicos gobernados con 
santos órdenes y observancia de su reglas, pueden esperar que conse
guirán los ministros frutos y triunfos que sus hermanos, con la 
gracia divina; aunque sus empleos sean con indios humildes y po
bres que no desechan los de la Compañía como la dará a entender 
la vida que se sigue, con que rematará este libro.



CAPITULO XV

De los señalados ejemplos de virtud del padre Juan de Ledesma, de 
la Compañía de Jesús, maestro de prima de teología en su colegio 
de México y juntamente insigne operario en el ministerio de los indios

En el título de la vida de este varón excelente doy la razón por qué 
escribiéndose en esta historia de sólo aquellos ministerios y minis
tros que tuvieron su principal empleo con naciones de pobres y hu
mildes indios. Con todo entremeto aquí la vida y admirables ejemplos 
de virtud de un maestro, que tuvo su ejemplo en regir cátedras, leer 
con grande opinión ciencias y facultades mayores y de mucho ma
yor lustre y aplauso, que el que suele tener el ministerio y ocupación 
con pobres indios. Pero porque en eso mismo se mostraron excelen
tes las virtudes del padre Juan de Ledesma y por haber sido singular 
en él la junta de lo alto y levantado con lo humilde y menos lus
troso; aunque aquello pedía para su historia a este señalado varón, 
esto otro pide que se escriba aquí su vida, que tan de veras se em
pleó en el ministerio de humildes, como se verá en la relación que 
haré de ella resumida de la que a petición de personas muy graves 
de México en esa ciudad se estampó, de su tan estimado maestro, 
por lo cual no podré dejar de alargarme más que lo ordinario en 
ella. Y juntamente se conocerá y confirmará la estimación que hacen 
los hijos de la Compañía del ministerio de indios. Materia en que 
se ha discurrido por todo este libro.

Nació en la nobilísima ciudad de México el padre Juan de Le
desma y de padres nobles y conocidos en ella; y lo que es de mayores 
ventajas, personas de tan piedad y virtud, que las iglesias y pobres 
que gozaron de su liberalidad y limosnas, son testigos de ella. En
tró en la Compañía de quince años de edad y desde este tiempo dio 
raro ejemplo de virtud y siempre fue creciendo con muchos aumen
tos en ella. Siendo novicio tuvo por maestro al señalado varón de 
espíritu padre Gregorio López que después pasó a fundar y gober
nar la provincia de Filipinas; y decía del hermano Juan, que era 
modelo de perfectos novicios. Cuando pasó a sus estudios, en ellos 
creció el resplandor de sus virtudes y de un estudiante, cual en le
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tras, modestia, devoción y diligencia, lo piden las reglas de la 
Compañía: medios por los cuales salió aventajado filósofo y teólo
go, dando muestras de ello en todos los ejercicios literarios de con
clusiones, actos y exámenes que se usan en la Compañía. No obstante 
que la santa obediencia le interrumpió sus cursos de filosofía y teo
logía, ocupándole en leer letras humanas y retórica; y siendo maes
tro de ella sacó aventajados discípulos en estas facultades. Ordenado 
de sacerdote, tuvo oficio de ministro en el noviciado de Tepotzotlán, 
el cual ejercitó con tanta humildad, que lo que tomaba para sí, era 
servir a todos y en particular a los enfermos, por su misma persona; 
y aun otros oficios humildes a que suelen acudir nuestros hermanos. 
Y esta sola vez admitió oficio de gobierno en los muchos años que 
vivió en la religión: porque su humilde repugnancia prevenía a los 
superiores, para que no le encargasen tales oficios, para que se tenía 
insuficiente; y con tanta eficacia de razones que no paraba hasta con
vencerlos. Aunque a la verdad lo que les convenía, era no quererle 
molestar, ni hacer violencia a su humilde propósito y deseo.

Concluido con sus cursos de artes y teología y con las demás ocu
paciones, en que esos primeros años le puso la obediencia, dio tan 
plena satisfacción, que dejaba prendas de lo mucho que en sabiduría 
y religión había de lucir este maestro, y antorcha puesta en los can- 
deleros de cátedras de mayores facultades. Leyó la del curso de ar
tes, y luego pasó a leer la de vísperas de teología en el insigne co
legio de México, concurriendo con el que había sido su maestro en 
artes, padre Diego de Santiesteban, que leía la de prima; y tan se
ñalado, que después fue prefecto y regente por muchos años en los 
colegios de México, Lima en el Perú, y después en el de Sevilla, que 
en todas estas partes anduvo: porque los señores virreyes de las In
dias se sirvieron y ayudaron para su gobierno, de las grandes letras 
y prudencia del padre Santiesteban; y lo quise referir aquí para de
clarar el concepto que se hacía de las letras y doctrina del padre 
Ledesma y lo significarán bastantemente los casos que se siguen. Leía 
el padre Santiesteban cuestión y materia difícil, y citó dos veces sobre 
ella al padre Juan de Ledesma, que leía de vísperas y finalmente 
se remitió a lo que sobre aquellos puntos había escrito el padre Le
desma. Caso en que entre ambos interesaron no pequeña alabanza. El 
discípulo por la autoridad que le concilio la estima, que dél mostró 
tener su maestro, pues se remitió a su doctrina, y el maestro así por 
su humildad como por la autoridad que le granjeó haber sacado dis
cípulo a quien se pudiesen remitir los que eran maestros. Semejante 
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a esto fue el caso que sucedió a Ausonio Gallo, con su discípulo 
San Paulino, como se puede ver en el mismo Ausonio.

Habiendo sucedido después el padre Juan de Ledesma en la cáte
dra de prima al padre Santiesteban, llegó a tener en materia de letras 
tan grande autoridad en el reino, que en sus tribunales siempre se 
tuvo por de grande consideración y peso su parecer. El señor obispo 
don fray Francisco de Ribera, que entonces lo era de Guadalajara, 
y después lo fue de Valladolid en la provincia de Mechoacán, pre
lado de grande prudencia y que había sido general de la sagrada 
orden de la Merced, dio en su tribunal de Guadalajara una sentencia 
contra un litigante, que le había llevado varios pareceres; entre los 
cuales, no viendo la firma del padre Juan de Ledesma, dijo que uno 
de los fundamentos que tenía para entender que aquella causa no 
tenía justicia, era no ver entre aquellas firmas de otros teólogos, la 
del padre Ledesma, de quien presumía no había querido firmar aque
lla doctrina, por no haberla hallado conforme a razón y justicia. Éste 
mismo concepto tenía el tribunal rectísimo del Santo Oficio de la 
Inquisición, en el cual no se ofrecía negocio de importancia, que no 
se remitiese al padre, fiando mucho de sus resoluciones aquellos se
ñores, y afirmando en su muerte con grande sentimiento, que había 
perdido el santo tribunal un gran ministro. Esta misma autoridad 
tenía no sólo en los reinos de la Nueva España sino en los demás, 
que en sus contrataciones tenían dependencia dellos. Y así el del Perú, 
de la China, Filipinas y Sevilla, venían muchos contratos remitidos 
a lo que aprobase, o reprobase el padre Juan de Ledesma en la jus
tificación dellos; y con mucha satisfacción los contratantes se com
prometían en su parecer. Su réplica en actos públicos y en la Uni
versidad era aplaudida, y esperada de los oyentes.

Si las letras del padre Juan de Ledesma fueron de la autoridad que 
habernos dicho, no le fueron menos sus raras y heroicas virtudes; y 
lo que fue de mayor estimación y más admirable es que esas letras, 
sabiduría y grandeza de virtudes todo lo juntó con una singular y 
rara humildad. Y desta se dirá primero, cuanto la mostró en materia 
de letras y después en otras materias diferentes. Nunca se dejó lle
var del deseo que otros suelen tener, de dar a la estampa e imprimir 
las obras que trabajan y escriben. Que aunque imprimir las perso
nas doctas sus escritos, no se puede negar ser obra de virtud y mérito 
delante de Dios, por el provecho que desto resulta a los prójimos 
y lustre a toda la Iglesia; argumento que tienen bien probado con 
la pluma y con las obras, doctores muy graves destos tiempos, pero 
también es sabido que ha habido varones doctísimos y sublimes en 



344 ANDRÉS PÉREZ DE RIVAS

virtud, que por su humildad no quisieron sacar a luz sus obras, como 
del prudentísimo San Panfilo mártir, lo notó san Jerónimo en la 
epístola ad Pamachium'. y el gran doctor san Agustín en la epístola 
34, que escribe al sapientísimo San Paulino, obispo de Ñola, le ruega 
haga comunes sus escritos. Santísimo celo fue el de los unos y grande 
la humildad de los otros. Muchos afectos de esta santa humildad 
mostró en esta materia el padre Ledesma, porque siendo tan cono
cido y grande el caudal y suficiencia que tenía así en letras divinas 
como humanas y en la teología escolástica, moral y expositiva, para 
poder dar a la estampa sus obras y pidiéndoselo, porque lo deseaban 
personas muy graves y de mucha monta en el reino; y aún argu- 
yéndole o de flojedad, o poco ánimo. Sus respuestas eran decir que 
no hallaba en sí partes para esa empresa, siendo así que todos juz
gaban lo contrario.

Y las materias que leyó en la cátedra y dejó escritas en catorce 
tomos cumplidos, escritos con sus índices, de su misma mano, fueron 
siempre de grande estimación, en opinión de personas muy doctas. 
Prebendado hubo de la iglesia arzobispal de México y catedrático 
de su universidad, que habiendo sabido que Horacio Cardón, célebre 
impresor en Francia, con quien el padre trabó amistad cuando fue 
a Roma en compañía del padre Francisco Báez, procurador de nues
tra provincia de México, le había escrito que le enviase sus obras, 
que las imprimiría sin pedir dineros para la imprenta y aun le en
viaría tomos de que se aprovechase. El prebendado hizo visita al 
padre Ledesma para rogarle que siguiese este consejo ofreciéndole 
dineros para escribientes y los despachos a España y Francia. Y afir
mó que la respuesta fue casi con lágrimas, que se corría que nadie 
entendiese de él que podía intentar obra, para que era menester tan 
grande caudal de letras. Sentimiento que mostró bien la grande hu
mildad de maestro, que desde las letras humanas hasta lo último de 
las divinas y teológicas, era tan consumado, como otros de mucho 
lustre y esto en la opinión de muy doctos-

Con todo después de muerto el padre Ledesma, pidió la provincia 
mexicana a nuestro padre general, que mandase su paternidad sacar 
.a la luz estas obras, y mostró mucho gusto de ello nuestro padre 
y que se dispusiese la materia a la ejecución. El tiempo que gastó 
•el padre Ledesma en leer filosofía, teología y regente de nuestros 
•estudios de México, fueron casi treinta años, y en los seis últimos 
■de su vida, aunque dejó de leer, pero le ocasionaban más ocupación 
y estudio, las muchas consultas que se le hacían en casos morales, a 
>que se llegaban las causas que le remitía el santo tribunal de la In
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quisición y el estar obligado a asistir a los actos literarios del co
legio, de que era prefecto. Y en todo este tiempo fue uno mismo 
el modo de proceder de su humildad, que sirvió da lastre con que 
aseguraba navio tan cargado de rica mercadería, surcar las ondas 
de este mar de estudios, cátedras y lecturas, donde tan hinchados ti
fones suelen soplar y levantarse tan peligrosos huracanes. Su talento 
de púlpito fue muy grave, sus sermones de excelente doctrina, luga
res de escritura y santos doctores, y fuerza de razones, ponderadas 
con grande autoridad y magisterio; y sermones, que en solemnidades 
y fiestas muy graves predicó importunando de prelados y personas 
de mucha autoridad, se dieron a la estampa por sus aficionados, que 
el padre Ledesma, no trataba de esto, por lo que se sigue y fue lo 
señalado y singular, de varón de tan grandes talentos; y por lo cual 
dije, que pertenecía su vida a esta historia de ministerios y empleos 
con pobres indios. Bastantes argumentos de lo que resplandeció en 
la virtud de la humildad, son los que habernos traído.

Los que ahora se siguen se pueden poner en duda, si son ejemplos 
de humildad o de misericordia y celo del bien de las almas, porque 
a unas y otras virtudes pertenecen aunque se esmeró el padre tanto 
en la virtud de la misericordia con los indios, que esa arrebata los 
actos de las demás virtudes y no parecía que pensaba en otra cosa, 
más que en compadecerse de indios favorecerlos y ayudarlos como 
si a ese solo ministerio estuviese dedicado. A lo menos se puede de
cir que él dedicó, levantó y amplificó el célebre seminario de indios 
de san Gregorio de México; porque aunque lo había fundado la 
Compañía, desde el tiempo en que entró en la Nueva España, pero 
se acrecentó en todo desde que el padre Juan de Ledesma se dedicó 
a él, de suerte que podemos llamarle su fundador; y que las grandes 
medras que ha tenido y frutos que en él se han cogido y hoy se 
cogen, son frutos de sus santos trabajos y ministerios. Y comenzando 
por los más espirituales y que más inmediatamente tocan a las almas 
de los desechados indios.

Todas las mañanas decía su misa en la iglesia de San Gregorio, 
que escogía por su devoción, aunque tenía más a mano el hermoso 
templo de nuestro colegio principal, donde habitaba; pero llevábale 
el afecto a los indios de San Gregorio y tenía particular llave para 
pasar a él. Allí dicha bien de mañana su misa, en habiendo dado 
gracias se sentaba en una silla baja en el cuerpo de la iglesia, espe
rando los indios que se quisiesen confesar, principalmente enfermos, 
que estándolo usan mucho estos naturales acudir a la iglesia a reci
bir los santos sacramentos, cuando no están muy debilitados. El padre 
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Ledesma tenía licencia del ordinario para administrárselos, hasta el 
del viático y extremaunción. En confesándolos él mismo les daba la 
sagrada comunión y si el mal era grave, el santo óleo. Y en esta 
administración pasaba buena parte de la mañana, porque como sa
bían los indios que le habían de hallar allí preparado, acudían mu
chos a recibir esa caridad. En llamándole para fuera de casa a con
fesar algún indio, al punto de acudir, por lejos que viviese y esto 
con tan grande exacción, que cuando leía teología con ser que en ese 
tiempo ni se admite recaudo ni se acude a otra cosa por grave que 
sea; tenía avisado que si era necesidad espiritual de algún indio, no 
le dejasen de avisar; con que ellos, aunque de suyo son encogidos, 
se atrevían a entrar en la clase, hasta la cátedra donde estaba dic
tando, a darle esos recaudos; y luego en bajando de la cátedra, iba 
por su manteo y a confesar su enfermo.

Lo mismo hacía a cualquiera hora de la noche que tuviese aviso 
de algún indio enfermo que le llamaba y él procuraba saberlo; por
que estaba su celda sobre la campanilla de la portería y al punto 
se vestía y salía a consolar su enfermo y a cuantos se ofrecían de 
barrios más apartados de México y ermitas que están al cabo de la 
calzada, que era bien lejos; y no pocas veces lloviendo y con vientos 
fríos, sin exceptuar tiempo ni lugar y volviendo los que le acompa
ñaban (que de ordinario eran mozos y de buenas fuerzas) cansados 
y hechos pedazos, aunque notablemente admirados y edificados del 
incansable fervor de caridad de persona de suyo flaca, de edad y con 
achaques, en favorecer y ayudar con todas sus fuerzas al consuelo 
de los pobres indios.

Padeció por muchos años con una llaga que se le hizo en una 
pierna, con cuatro bocas y fístulas que finalmente le causó la muerte 
(como después diremos) y además de eso tenía abeirtas fuentes en 
los brazos y por la misma razón los médicos no se atrevían a poner 
remedios para cerrar la de la pierna. Y aunque le impedía el andar; 
pero no lo había de ser para que olvidado de sus llagas y cojeando 
algunas veces, diese muchos pasos y mostrase aliento para jornadas 
largas por el bien de los indios y proseguir en sus santos ejercicios. 
Ponderó un docto, que conoció y trató mucho al padre Juan de Le
desma, que le cuadraban y venían muy a propósito las palabras del 
eclesiástico, donde habla del amor tierno y compasivo que un padre 
tiene a sus hijos; Pro animabus filiorum (dice) colligabit vulnera 
sua et super omnem vocem turbabuntur viscera eius. Tendría en tanto 
las vidas de sus hijos, que aunque más herido y llagado esté no le 
serán sus llagas impedimento ni estorbo para acudirles en sus en-
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fermedades; y vendrá y empañará sus llagas por olvidarse de ellas 
y acudir a la necesidad de sus hijos y para eso le será bastante la 
menor lagrimilla y quejido del niño, porque ése le turbará el cora
zón y sobresaltará el alma. Cuantos vimos al padre Ledesma, que en 
oyendo que le llamaba el indio que se quejaba, que necesitaba de 
consuelo al punto, Turbabuntur viscera eius alligabat vulnera sua pro 
animabus jiliorum. Vendaba sus llagas y cojeando hombre de casi 
sesenta años de edad, iba a socorrerle. Ño hubo padre tan deseoso 
del bien de sus hijos; ni madre que tan amorosamente se transforme 
en ellos, como este amoroso padre se transformaba en los pobres 
indios y deseaba no sólo especulativa, sino prácticamente sus bie
nes, socorros y mejoras.

Puedo escribir como testigo de vista en esta materia, como quien 
tenían en este tiempo a mi cargo el colegio de México y al padre 
Juan de Ledesma, que en tiempos de concursos de confesiones, como 
cuaresma y días de jubileos, que ganan los indios de San Gregorio, 
viéndole, que habiendo estado todo el día confesando indias se que
daba hasta las nueve de la noche en la iglesia confesando a los hom
bres y aun tal vez casi toda la noche y le decía que se mataba y 
ponía a riesgo las flacas fuerzas que le quedaban. Y la respuesta 
del caritativo padre era sonreírse y dar en entender que ése era su 
consuelo. Y es harto notable la circunstancia que aquí añadiré y de
claración del afecto santo que Nuestro Señor había puesto en este 
su siervo, para con los desechados indios. Deseaban muchas señoras 
principales españoles, confesarse con él; no le daban lugar las ocu
paciones y cuidado de acudir a sus indios y para los cuales no había 
de haber ninguna que estorbase. Viendo esto las señoras, decían: vis? 
támonos con huípiles como las indias, para que nos quiera confesar, 
el padre Ledesma, porque cuando estaba confesándolas, no tenía 
que llegar ninguna española a sus pies y las remitía a los confesores 
que para esa calidad de gente estaban señalados. Era este gran sujeto 
de suyo serio, grave y aun declinaba a seco, aunque no con ofensión; 
pero para el trato de pobres indios, vencía singularmente la gracia 
y caridad de Cristo, a la naturaleza y los trataba con particular ca
riño, sin cansarse ni enfadarse de estar con ellos.

Iba a sus humildes casas a visitarlos, cosa muy de estimar en el 
padre, por ser tan pocas las visitas que hacía a personajes graves, 
que por serlo y por la estimación grande que hacían de su persona 
y sus letras, no podía excusar. Pero en consolar y servir a pobres hu
mildes, todo se había de emplear. Bien se puede probar con la ver
dad de este ejemplo la falsedad de la calumnia, que dije imponían 



348 ANDRÉS PÉREZ DE RIVAS

los herejes a los de la Compañía, de que no empleaban sus minis
terios, sino con gente rica y de lustre, aunque fuera de éste hay otros 
ejemplos innumerables. Pero no se puede dejar de decir lo que en 
dos tiempos y ocasiones resplandeció la caridad, humildad y mise
ricordia del padre Juan de Ledesma con sus indios. La primera fue 
por los años 1629 y 1630, que corrió una enfermedad como peste 
entre ellos e hizo tanta riza que caían enfermos y morían a monto
nes. En esta ocasión si que se verificó lo que decíamos, que pro 
animabus filiorum colligabit vulnera sua; pues por favorecerlos, a 
cada instante ponía su vida a riesgo sin reparar en cosa de cuántas 
pudiese hacer por ellos. Salía cada día a visitarlos y se andaba por 
sus pequeñas y miserables casas, o buhios, lleno siempre de humo 
y de mal olor; no sólo confesándolos sino llevándoles cuantos soco
rros corporales podía, dándoles la comida por sus manos. Habíase 
informado de las medicinas que para esta enfermedad se les podían 
aplicar y tenía concertado con boticarios que se las diesen más ba
ratas y buscaba limosnas con qué pagarlas. De lo cual edificado uno 
de ese arte y viendo el trabajo que el padre tenía en buscar limos
nas, se ofreció a dar de balde todo cuanto fuese necesario de su bo
tica para todos los indios enfermos de que le avisase. Acto de caridad 
de ese piadoso cristiano nacida de la que veía en persona de tanta 
calidad como el padre Ledesma, para con gente tan humilde y desam
parada y que la anteponía al resto de lo más lustroso, conversando 
de mejor gana con esos que con señores y príncipes.

La segunda ocasión en que echó el resto de su caridad con los in
dios y también con pobres españoles, porque a todos alcanzó la cala
midad que sucedió en la gran ciudad de México, de la inundación 
de su laguna que comenzó por los años de 1625 que subiendo el 
agua más de una vara sobre el plano de la ciudad, derribó casi la 
mitad de las casas de ella, en particular las de los indios, gente po
bre y todas las que no eran de cal y canto, hechas a lo moderno; 
con que se veía la gente, parte obligada a desamparar sus casas 
y la que quedaba atajada en rincones poco seguros o apuntalados y 
necesitados de quien les socorriese con comida y sustento. Y como 
esta inundación no era causada de río, que pasada su avenida deja 
paso franco a los cercados del agua, sino de laguna estantía que no 
tiene corriente, duró mucho tiempo el trabajo, hasta que con el tiem
po se fueron consumiendo y bajando sus aguas; y halló medio para 
sangrar la laguna y ponerle otros reparos como ya hoy se ha hecho.

Pero en él tiempo de la calamidad, el padre rector del colegio de 
México mostró su caridad enviando liberalmente limosna de pan y 
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carne a los barrios más inundados, donde los que padecían más ne
cesidad eran indios. Y el instrumento de esta tan piadosa obra fue 
el padre Juan de Ledesma, que no obstante en ese tiempo leía su 
cátedra de prima, en acabando con su lección a las diez y media y 
cuando con mayor rigor pica el sol, y reververando en el agua sus 
rayos era doblado el calor, el padre se entraba en una barquilla, que 
llaman canoa, donde llevaba ollas de carne y canastas de pan, que 
era necesario, y entrando por las casillas que estaban llenas de agua 
él mismo sacaba la carne de la olla y la iba repartiendo a los nece
sitados, que vivían sobre tabladillos con otras limosnas, gastando en 
esta obra lo riguroso del día y volviendo a comer al colegio a la 
una y las dos de la tarde; y éstos eran días de fiesta y gusto para 
este siervo de Dios. Los que le acompañaban se remudaban, o por
que caían enfermos con el rigor del tiempo o por el trabajo grande. 
Pero el padre jamás faltó ni flaqueo en el largo tiempo que duró 
la fuerza de la inundación, ni admitió que se pusiese en plática, si 
se remudaría con otro este tan piadoso y trabajoso ejercicio. Y para 
que resplandeciese su fervorosa caridad, permitió Nuestro Señor que 
cuando se ejercitaba en ella, oyese dichos de vulgo inconsiderado y 
de algunos que recibían la limosna mal agradecida. Todo lo cual 
no era poderoso a que un punto aflojase. Y con todo, queda tanto 
por decir de acciones santas y virtudes de este señalado varón, que 
tuviera materia en qué emplear su elocuencia cualquier historiador, 
para contarlas y yo las resumiré en el capítulo siguiente, por no alar
gar demasiado éste. Y servirá de la segunda vida que aquí se había 
de escribir, pues ésta tan señalada vale por dos.



CAPITULO XVI

De lo que así en lo espiritual, como en lo temporal, adelantó el padre 
Juan de Ledesma al seminario de indios de San Gregorio y su santa 

muerte

Aunque adelante se ofrecerá ocasión en que se escriba de los minis
terios santos que se ejercitan para mucho servicio de Nuestro Señor 
én el seminario de indios que tiene la Compañía en la ciudad de 
México con título de san Gregorio, que está arrimado a su colegio 
principal de San Pedro y San Pablo. Pero aquí viene el decir la gran
de parte en que la adelantó y acrecentó el celo santo del padre 
Juan de Lesdesma así en lo exterior y temporal como en lo espiri
tual e interior de las almas, a que ordenaba lo primero. Porque es
taba muy persuadido de lo que esto lleva a los indios y también ayuda 
a los que no lo son, y el hombre que consta de alma y cuerpo en 
uno y otro debe reverenciar a su Dios.

Cuando el padre Ledesma comenzó a aplicar su grande talento 
y sus letras, a ayudar a los pobres naturales, no era la iglesia de san 
Gregorio más que un jacal de madera cubierto con paja, que aunque 
muy capaz y donde concurría gran número de indios a sermones y 
sacramentos, todo estaba desacomodado. La falta de ornamentos era 
menester suplirla en particular para fiestas que se celebraban de la 
sacristía principal del colegio. El sustento de los indiecitos era y lo 
es hoy en mucha parte, de la limosna del mismo colegio. Pero todo 
lo aumentó y mejoró de suerte la diligencia y caridad del padre, 
que los que lo veían quedaban admirados; y confesaban había soco
rrido Dios con singulares favores, levantando y puesto en estado una 
obra, que a ojos de todos es de muy señalado fruto y ejemplo en 
la república. Y aunque dedicaba a indios, tienen consuelo y devo
ción, personas muy principales y señores obispos en visitar esta iglesia 
los días de sus fiestas. Edificóla el padre de cal y canto, y muy capaz 
de tres naves, adornóla de retablos hermosos y dorados y enrique
cióla de ornamentos de tales preciosas y vasos sagrados de oro y plata. 
Hizo fabricar un monumento para semana santa, curiosísimo y que 
puede parecer entre los grandes y ostentativos que se ven en las igle
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sias de esta rica ciudad. Y aunque a la fábrica de todas estas cosas 
le ayudó mucho la benevolencia de los oficiales indios, que todos 
amaban y veneraban tiernamente la persona de su padre Ledesma, con 
todo en el remate de cuentas que se halló después de su muerte, se 
vio que además de la fábrica de la iglesia, en sólo la sacristía y ador
nos de ella, había gastado diez y siete mil y quinientos reales de a 
ocho; que junto con los de la fábrica, hacen muy grande suma y 
todo de limosnas particulares, aplicando a ésta si alguna para su 
persona le ofrecían. Esto se vio en ocasiones que un padre nuestro 
había de hacer renunciación de cierta cantidad que le pertenecía de 
su legítima; y cuando deseaban todos que el padre Ledesma diese 
a la estampa sus obras le ofreció mil pesos para ayuda a la impre
sión. A que respondió: padre lo que yo agradeceré es que se aplique 
esa limosna para la iglesia de San Gregorio o para socorrer nece
sidades de los indios.

A personas cuerdas les parecían milagros las cosas que en San Gre
gorio había hecho el padre Ledesma. Y por lo menos, algunas le 
pasaron muy fuera del curso común y efectos de su confianza en 
Dios que se echa de ver que le favorecía en el empleo santo de 
ayuda de los indios. Cuando se edificaba la iglesia un sábado en 
que el padre había de pagar a los oficiales estaba muy alcanzado 
de dineros para hacer su paga. Y estando ya tarde de rodillas de
lante del altar mayor, entró en la iglesia un español de muy buen 
pelo y preguntó al indio que hacía oficio de fiscal en la iglesia, quién 
era el que recibía las limosnas para aquel edificio. Avisando el fiscal 
al padre, llegó el español a hablarse el que no conocía y dejándole 
buena limosna suficiente para hacer la paga y que sobraba se des
pidió. El padre se volvió a hincar de rodillas pero se le ofreció sería 
bien saber y conocer quién era el que había hecho la limosna, no 
obstante que tenía noticia de todas las personas de estima (cual ésta 
lo parecía) por haber asistido tantos años y ser nacido en México. 
Cuando iba saliendo por la puerta de la iglesia el de la limosna lla
mó el padre al fiscal y le mandó fuese a preguntar su nombre y 
siendo así que acudió con presteza a lo que se le mandaba no pudo 
descubrir al tal hombre, ni preguntando a otros que estaban en la 
calle supieron dar razón de él. Pero el fiscal, con otros indios de 
San Gregorio, la dieron del caso y lo atestiguaron con admiración de lo 
que pasó.

Otro digno de reparo le sucedió en ocasión que estaba por dedi
car la iglesia de San Gregorio, con su hermoso retablo; porque es
tando acabado todo lo blanco del maderaje no se hallaba el padre
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con un real, ni hallaba quién por entonces se lo emprestase, para 
dorarlo y estofarlo; y estando perplejo determinaba ya celebrar la 
dedicación de la iglesia sin poner el retablo; y saliendo de casa sin 
determinar a dónde había de ir y hablando de esto con su compa
ñero, vio venir la calle arriba a un hombre gracioso, simple, aunque 
sin ofensión de nadie y de gente honrada, llamado don Juan muy 
conocido en la ciudad. En viendo al padre Ledesma, enderezó a él 
y acercándose, le dijo: Polens est Deus, padre Ledesma; Potens est 
Dens. Entendiendo el padre, que con estas palabras le mandaban te
ner confianza en Dios, se halló tan alentado, que se fue derecho a 
un dorador y le rogó que comenzase a dorar el retablo, supliendo 
por breve tiempo el gasto y paga; a que salió de muy buena gana el 
oficial y dentro de poco, inopinadamente le enviaron al padre buena 
cantidad de limosna para pagar su obra.

Semejante y raro también fue otro caso que le sucedió con el mis
mo simple, que habiendo sabido que el padre había mandado hacer 
unos ciriales de plata y yendo a la platería sin saber cómo los ha
bía de pagar ni teniendo con qué, encontrándole el simple le dijo: 
vaya vuestra paternidad por los ciriales, que los traerá y no los pa
gará. Fue así que entrando el padre en la platería, topó con un 
personaje muy su aficionado, el cual impensadamente le previno, di
ciendo: en verdad padre Juan de Ledesma, que están muy buenos 
los ciriales, mándelos llevar vuestra paternidad, que ya quedan pa
gados. Quedó admirado y suspenso el padre y despedido el de la 
limosna encargó a su compañero que no dijese lo que había pasado, 
porque él no tenía parte en caso que era tan claramente de Dios.

En otra ocasión semejante, en que se hallaba con perplejidad, le 
sucedió lo mismo en una calle con el mismo don Juan; y así con 
gracia solía decir el padre Ledesma, que don Juan era su profeta 
loco- A esta misma materia de socorros con que favorecía Dios los 
santos intentos en que se ocupaba este su siervo en amplificar el culto 
divino de la iglesia de sus indios, pertenece lo que se sigue. Estaba 
una tarde concertando en la platería una obra de iglesia con el pla
tero, sin tener por entonces con qué pagarla. Llegó un caballero y 
saludándole le preguntó qué buscaba en la platería. El padre procuró 
divertirle, porque de suyo era encogido para pedir, ni molestar a 
nadie. Pero el platero le respondió que estaba concertando aquella 
obra. El caballero, llamando a un criado suyo que llevaba un talego 
de dineros, le mandó que pagase a aquel oficial toda la cantidad y 
el padre llevase su obra. Y de este género se pudieran escribir aquí 
otras singulares providencias, con que manifestaba Dios lo que le 
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agradaban los cuidados deste su ministro, tan aficionado al ministerio 
de los humildes indios.

Aunque tuvo y puso Dios en él talentos y títulos honoríficos, de 
que se pudiera estimar, de todos se olvidaba, y de uno sólo se pre
ciaba, que era ser sacristán de la iglesia de indios de San Gregorio, 
donde él por sus manos ejercitaba ese oficio, bajando cada día a la 
una y media, sin reposar a esa hora, como lo había menester persona 
de su edad y flaca salud. Allí ponía los frontales, mudando sus 
colores conforme al tiempo: cuidaba de la limpieza de los altares; él 
mismo barría cada día el presbiterio, aunque estuviese la iglesia llena 
de gente; y de ordinario en poniendo los frontales salía a barrer Ja 
puerta de la calle en las fiestas mayores y de mayor concurso, sin 
que le retardara para hacer aquel oficio estar presente personas gra
vísimas, con quienes el padre solía tratar negocios de mucha cali
dad. Y no por eso dejaba de ocuparse en poner las candelas en el 
altar, aderezarlas y salir públicamente a limpiarlas y despabilarlas, 
sin consentir que ninguno otro de los sacristanes le quitase ese ofi
cio. Viéndolo en él con tanta continuación personas de letras que 
habían sido sus discípulos, que acudían a sus fiestas y era cuando 
ejercitaba con grande devoción y estimación tales ministerios, decían 
que lo que le movía para ocuparse en ellos, era aquello que en la 
antigua ley se mandaba: adolebit incensum suum super altare. Aaron 
mane quando componet lucernas’, incendent illiid, et quando colloca- 
vit eas ad vesperum. Que no se deba al oficio de encender las luces 
a otro que al sumo sacerdote, y el padre quería hacer ese oficio y 
servicio en la ley de gracia, donde sin comparación es más precioso 
y divino el Timiamá, que se ofrece a Dios en sus altares; y ser él 
el sacerdote dedicado a cuidar de sus antorchas. Que así lo daba a 
enteder la continuación, el afecto y la ternura con que lo ejercitaba; 
y en iglesia donde ese oficio era de los indios, y levantándose de su 
lugar a componer las antorchas, si estaban torcidas o renovarlas cuan
do se gastaban, como sucede en la fiesta de las cuarenta horas, y 
siempre a despabilarlas; cosa que causaba devoción y edificación en 
personas de mucha autoridad y a veces señores obispos, que venían 
a gozar destas fiestas, que eran muy célebres.

Habiendo gozado una vez de una el padre Prepósito de nuestra 
casa profesa, con otros padres graves, se despidió del padre Ledesma 
diciéndole que todo cuanto había visto en la iglesia le había agra
dado (había aderezado con grande adorno y lucimiento), pero nin
guna cosa tanto como el padre Juan de Ledesma. Y esto era lo 
ordinario que salían diciendo las personas de importancia y autori
dad que se hallaban presentes. A estos actos de tantas virtudes que 
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aquí concurrían, de humildad, devoción y piedad, podemos juntar 
lo que algunas veces en estas fiestas pasó, que convidando el padre 
Ledesma a algún padre mozo y a veces actualmente discípulo suyo 
para que cantase la misa que oficia siempre la capilla lucida de can
tores de San Gregorio, salía el padre Ledesma a cantar la epístola, 
como subdiácono; y cautelábase para que no se le atribuyese a hu
mildad, diciendo que el diácono que cantaba el Evangelio era recién 
ordenado, y era aquél su primer Evangelio y otras discretas razones; 
que finalmente nacían de su verdadera y sólida virtud y devoción 
de servir a Dios, en iglesia de humildes indios y estimación grande de 
ese ministerio.

Era singularísimo el cuidado que tenía de que se les enseñase la 
doctrina cristiana, y de lo que nuestros superiores tienen ordenado, 
que los advientos y cuaresmas haya doctrinas públicas y sermones en 
las plazas y mercados, que los indios llaman tiangues; y en la iglesia 
de San Gregorio de ninguna manera esto faltase, ni se interrumpiese. 
Y cuando los padres, lenguas de México estaban ocupados o enfer
mos, procuraba el padre Ledesma que se trujesen de Tepotzotlán o 
de otro colegio, porque aunque sabía muy bien la lengua mexicana, 
él se contentaba con ejercitarla en el confesionario, en que era mayor 
el trabajo y la continuación. Con todo, cuando Dios se lo llevó, es
taba determinado a predicar en la lengua mexicana a sus indios, cuan
do no hubiese a mano quién lo hiciese; porque no le sufría el co
razón que hubiese una sola falta en esto.

Y es cierto que pasamos de largo por otras acciones y virtudes re
ligiosas y 'de grande importancia, que en cualquier hombre espiritual 
y religioso fueran muy señaladas, por escribir aquella en que singu
larmente se esmeró un sujeto de tan grandes partes; estilo que enseño 
San Gregorio Niceno en la oración que hizo del santo mártir Teo- 
doreto: communibus relictis, peculiarem sancti Theoodoreti sermonem 
instituamus-, est entm suum cuique gratum et acceptum. Quiso decir 
que hay unas virtudes que son comunes a los santos y siervos de 
Dios; pero que hay otras particulares en que cada uno se dejó retra
tado. Como cuando se hace mención de la virtud de la limosna, todos 
están diciendo; ésta es la virtud de San Juan Antioqueno o Limos
nero. Si de la pobreza; ésta es la virtud de San Francisco. Si del celo 
■de la mayor gloria de Dios: ésta es la virtud del patriarca San Ig
nacio: est einm suum cuique gratum et acceptum. Y según este es
tilo, todos los que conocían al padre Ledesma, cuando se trataba 
■del amor y misericordia para con los indios, pobres, humildes y des- 
■echados, decían: ésta es la virtud del padre Juan de Ledesma. Por
gue podemos decir, que no tuvo hora ni momento de vida en que 
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no diese ejemplo deste particular amor y misericordia, ejercitándo
la, no sólo en lo espiritual, sino también en lo temporal que les 
tocaba. Sus estaciones continuas, con estar muy retirado de visitas de 
personas de lustre, que estimaban mucho su comunicación, eran a la 
audiencia arzobispal a solicitar y favorecer causas de indios con el 
provisor; y de allí a la cárcel a sacarlos y facilitar las dificultades 
que se ofrecían en sus pleitos y en acabando con esto, a visitar y re
galar los enfermos.

Los tiempos de fiestas que dijimos que se retiraba a la sacristía 
de San Gregorio, salí a la puerta de la iglesia a acechar indios po
bres mendigos que por la calle pasaban y en pasando alguno, por 
asqueroso que estuviese, lo llevaba a su sacristía, donde ya tenía agua 
preparada; y sentándole en una silla le lavaba los pies y se los be
saba; y luego le regalaba con algo de comida y una tilma o manta 
con que se abrigase, y así lo tornaba a sacar. Y aunque esto lo pro
curaba hacer el padre con disimulación; pero al fin le cogió en estas 
santas obras un cantor de San Gregorio, a quien el padre tenía par
ticular voluntad, y dio noticia de ellas. Y para acudir a estas limos
nas andaba este siervo de Dios haciéndose mendigo y pidiendo li
mosnas, ya a unos, ya a otros, que para su entereza era mucho, y el 
sujetarse tal vez a desdenes, desganas y respuestas que llevaba con 
amor, por el que tenía a sus hijos los indios, y mejor diremos, a 
Cristo Nuestro Señor, que se representaba en ellos; Hacíase mendi
go, para que los convites célebres de pobres que se hacen las pascuas 
en San Gregorio, con otras limosnas, fuesen más amplias; y los po
bres fuesen abrigados para el año. Verificábase en él lo qué del mi
sericordiosísimo e ilustre caballero Alesio, yerno de Santa Paiilá, ce
lebraron con cartas gratulatorias varones muy insignes de aquel

Hizo este caballero un grande convite a todos los pobres de Roma, 
tiempo.
sirviéndoles una muy regalada comida en la Basílica de San Pedro. 
Y San Paulino que había sido cónsul romano, la escribe entre las 
demás en la Epíst. 33. Tecum in pauperibus suis Christus recumbit, 
Et habet in te filliús hominis, ubi capul suus reclinet. Y lo mismo 
podríamos decir los que veíamos al padre Ledesma y sus talentos, 
todos empleados en los misericordiosos convites que a pobres indios 
se hacen en San Gregorio, y en todos los demás tiempos y lugares 
dondé se hallaba. Si iba por la calle e imaginaba o sentía ruido de 
que maltratasen a alguno (como sucede con pobres desvalidos) sólo 
por imaginar lo que podía ser, apresuraba el paso a favorecerlo; y 
los que los ofendían o hacían molestia, en columbrando al padre 
Ledesma los dejaban libres. Aunque vez hubo en que un descome
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dido, a quien le quitó de las manos un indio que maltrataba, eno
jado le dijo al padre que no sólo al indio sino también a él le daría 
de coces. Descortesía en que no reparó ni mostró sentimiento el 
padre ni hizo otro acto, más que proseguir con sosiego en la defensa 
comenzada, hasta que vio libre a su pobre indio, con que quedó con
tento. Y dejo otros muchos casos en esta materia, por dar lugar a 
otras virtudes, que resplandecieron en este insigne religioso, porque 
en él no se quedó a solas su singular misericordia con estos humildes, 
y celo de su salvación.

Fue grande su penitencia, demás de la que padecía con sus llagas 
y achaques. Testigos fueron las paredes de su aposento, salpicadas 
de la sangre de las disciplinas rigurosas que tomaba y los libros que 
por allí cerca estaban, que habiéndolos de pasar después a la libre
ría, fue menester rasparlos y limpiarles la sangre; y el compañero 
que acudía a su aposento, le cogió algunas veces lavando la disci
plina con agua caliente, quedando corrido de que le hallasen en aquel 
ministerio y rogándole no lo manifestase a nadie. También fueron 
testigos los cilicios de rayos, que se hallaron después de muerto, y 
bien usados, y tan grandes, que le rodeaba alguno pecho y espaldas. 
Su dormir muchas noches y aun por tiempo largo, era sobre las ta
blas, arrollando la ropa de la cama; y cuando faltaba esto, era por 
sus achaques. La semana santa, en particular, jamás se desnudaba, ni 
desde el miércoles santo al sábado se recostaba, sino en una silla dor
mía algún rato, con ser que en este tiempo, trabajaba más en confe
siones de inumerables indios, como dijimos. Y el jueves santo se 
quedaba con los que usan salir el viernes muy de mañana en proce
sión de sangre, avisándolos que allí le hallaría el que se quisiese 
confesar, para salir en ella. Sus ayunos eran ordinarios viernes y sá
bado del año, y su comida tan parca continuamente, que se podía 
llamar un perpetuo ayuno.

Sustentaban las grandes y heroicas virtudes deste gran siervo de 
Dios, los ejercicios de devoción y oración, no sólo los de regla y pre
cepto sino también otros que él añadía, gastando muchos ratos de 
rodillas en las tribunas y altares de su iglesia de San Gregorio, que 
ahí eran sus regalos con Dios. La octava de Corpus Christi, que en 
la iglesia de nuestro colegio principal celebran con gran solemnidad 
nuestros estudios esos días, descubriéndose el santísimo sacramento 
con mucha música y acompañamiento de luces, y distribuyéndose co
munión general de una o dos clases cada día; el padre Juan de Le
desma todos ellos los gastaba en el coro de rodillas en oración, y 
algún libro devoto que llevaba consigo; y esos tales días, todos los 
tenía dedicados sólo para Dios. Cosa que movía a devoción y algu- 
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ñas veces a admiración de que un hombre viejo y tan debilitado con 
ejercicios espirituales y estudios, pudiese continuar tanto tiempo el 
estar de rodillas. A que se añade que también rezaba el oficio divi
no de rodillas y el rosario de la virgen santísima. Recitaba otros mu
chos oficios por su particular devoción, como el de la purísima Con
cepción, cuya afición mostró siempre en sermones y escritos de ese 
misterio. Rezaba también oficios que tenía escritos del ángel de la 
guarda y de san José, que él había compuesto, y tuvo por herencia de 
estima uno de sus compañeros que acudía a su aposento.

No faltaban personas doctas, que ponderando lo mucho que es
cribía el padre Ledesma y el mucho tiempo que gastaba en cosas de 
devoción y otros ejercicios, de que habernos escrito, decían que su 
ciencia debía de tener mucho de infusa, porque no sabían qué tiem
po le quedaba para adquirirla; y aunque ésta no fuese más que una 
pía consideración, por lo menos se colegía que favorecía Nuestro 
Señor con particulares auxilios los santos trabajos de este religiosí
simo padre. Cuya devoción con nuestros santos padres San Ignacio 
y San Francisco Javier y San Luis Gonzaga, no es razón se quede en 
silencio; porque fue tiernísima y singular.

En sus días se esmeraba y aventajaba en el adorno de los altares 
y retablos, que de esos santos tenía en su iglesia de San Gregorio. 
Cantaba él mismo la misa con grande solemnidad y se le notaban los 
actos fervorosos que mostraba tales días. La última fiesta de nuestro 
santo patriarca que celebró, se le notó con más particularidad el afec
to y amor que le tenía; porque no se contentó con que la solemnidad 
fuese en altar particular que tiene en la iglesia, sino que ese día 
colocó su imagen en el altar mayor y estrenó un muy rico joyel, ador
nado de broches y piedras preciosas que le había hecho; y añadió 
lo que otras veces no se hacía, que fue una procesión fuera de la 
iglesia, con tanta muchedumbre de luces y celebridad exterior de 
danzas y músicas, que parecía que adivinaba que aquella fiesta sería 
la última que había de hacer al santo en la tierra, y así quería echar 
el resto en ella. Y yo diré el remate a esta relación con la de su 
santa muerte, que aunque fue muy apresurada en el tiempo, pero 
muy prevenida con las heroicas virtudes, con que lo dejamos adornado.

A los achaques que ordinariamente padecía el padre Juan de Le
desma, le sobrevino otro de hidropesía; y aunque rehusaba ponerse 
en cura y se andaba en pie y en sus ordinarios ministerios cuando 
podía, los médicos juzgaron que ponía a riesgo la vida, si no se cu
raba; y por cura más fácil y segura, le ordenaron que tomara unos 
baños en los que hay media legua de México, en medio de su laguna 
y en un peñón que en ella se levanta; tiénense por muy saludables 
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sus aguas. El padre, como verdadero obediente y por cumplir su re
gla, se rindió a este parecer de los médicos corporales, aunque con 
recelos de arriesgar su vida, como en efecto la arriesgó y antes había 
dado hartas muestras de que iba a morir.

Señalóle el padre rector del colegio un padre y un hermano que 
lo acompañasen y acudiesen a lo que hubiese. menester en aquel lu
gar y puesto, donde hay aposentos por los cuales pasa el agua de los 
baños y entran los que se van a curar. El padre, por su mucha mo
destia y honestidad, no permitió que entrase con él ninguno de sus 
compañeros en la pieza donde había de tomar el baño; en otra allí 
cerca se quedaron para acudirle en cualquiera necesidad que se le 
ofreciese. El día que entró a tomar el segundo parece que entraba a 
morir. Y aunque le dijeron los compañeros que lo dejase, les respon
dió que así lo ordenaban los médicos. Habiendo entrado a tomar el 
baño le oyeron desde afuera recitar varios salmos y oraciones y prin
cipalmente el miserere, repitiendo muchas veces con grande afecto y 
ternura el verso: Tibí solí peccavi, como quien hacía actos de contric- 
ción para morir; que lo debía de haber tomado del gran doctor de 
la iglesia de San Agustín, cuyos escritos tanto había estudiado y del 
santo se dice en su vida, que ejercitó estos actos en su muerte. Prenun
cios de ella mostró el padre Ledesma cuando entró esta segunda vez 
en las aguas y sintiéndolo desde afuera los compañeros, entraron en 
la pieza y hallaron desmayado en ella al padre y apenas le sacaron 
de ella, cuando expiró y entregó su alma a Dios, el que tan prevenido 
iba a cumplir este acto de obediencia y toda su vida se había pre
venido para la muerte.

Y aquí podemos decir que no aguardó que llegase, sino que le 
salió al encuentro. Y cuando desembarcó en el peñón, que está en 
medio de la laguna y lugar de los baños, le notaron que había dicho 
con ponderación, que con haber nacido en México y estar aquellos 
baños tan cerca, no había llegado a ellos en su vida, significando 
que lo dejaba para su muerte. Y esto mismo en otras muchas ocasio
nes y palabras en que daba a entender que iba preparado a recibir 
la muerte. Porque saliendo de su aposento para los baños, le pre
guntó el hermano que le acudía, qué quería le preparase para la vuel
ta. Respondió que una mortaja. Y el día antes dejó dicho al padre 
que cuidaba del seminario de San Gregorio, tan amado del padre, que 
por él eran todos sus empeños que él pagaría las deudas que en bien 
de aquel colegio se habían contraído; como quien entendía que no 
había de volver a pagarlas. Y en otras palabras que se le oyeron días 
antes, repetía que ya había echado su matrícula para la muerte. Cuan
do después de ella entré yo por razón de mi oficio a visitar el apo
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sentó del padre Ledesma, me admiraba de ver la disposición que déjó 
en él y en los papeles de sus cuentas de San Gregorio y memorias 
de las cosas que tenía a su cargo, con tanta distinción y claridad y 
advertencia, como la podía hacer y prevenir persona que tenía certi
dumbre de su muerte; y bien se puede creer de su santa vida, que 
Dios con particulares impulsos le previno para ella. Ésta le cogió a 
doce de octubre del año de 1636, a los sesenta y tres dé su edad, 
cuarenta y ocho de Compañía y treinta de profesión de cuatro vdtós 
que en ella se hace; y el padre Juan de Ledesma en manos de nuestro 
padre general Claudio Aquaviva, que quiso entre otros hacerle este 
favor cuando fue a Roma, porque se agradó de su religión y buenas 
partes .

Apenas llegó a la ciudad la nueva de su muerte en los baños, cuán
do el sentimiento grande que causó y muy en particular en los indiós, 
les hizo salir de sus casas corriendo deshalados a encontrar el cuerpo 
a las orillas de la laguna, clamando por su padre, lamentándose de 
su no esperada muerte y de la falta irremediable que se les seguía. 
Y desde este día, en que a las ocho de la mañana sucedió la muerte 
hasta el siguiente de su entierro, no salieron los indios y indias 
de la iglesia de San Gregorio, llorando amargamente. Luego que se 
entendió en el resto de la ciudad, se ofreció venir a su entierro el 
cabildo eclesiástico, como lo cumplió sin faltar de él persona alguna; 
y el arcediano y comisario general de la santa cruzada, doctor don 
Lope Altamirano, avisó desde luego, que había de hacer el oficio y 
cantar la misa, que ofició la capilla de la catedral. Concurriendo tam
bién el cabildo seglar y nobleza de la ciudad y las religiones todas 
conventualmente en forma de comunidad, que llegando a nuestro co
legio le cantaron sus responsos en una capilla particular de la con
gregación de los estudios, donde se puso el cuerpo, para llevarlo a 
enterrar a nuestra iglesia.

Era tanta la estimación y amor que la clerecía de la ciudad y discí
pulos suyos tenía al padre, que antes de pasarle a la iglesia para 
el oficio de cuerpo presente, se anticiparon a las seis de la mañana, 
y en la misma capilla le cantaron una misa; y fue tanto el concurso 
para decir las rezadas los demás, que tomaban lugar y se prevenían 
unos a otros aquella mañana. El concurso de los indios e indias era 
amontonado en la calle; porque ésas no podían entrar en la capilla, 
por estar dentro del claustro de casa; y su sentimiento grande, se 
echaba de ver en las muchas lágrimas que derramaban, esperando 
que lo sacasen a la iglesia. En poniéndolo en ella, llegaron de golpe 
a besarle la mano, hasta lós niños de dos y tres años, y los que lleva
ban las madres en brazos. Y siendo así, qué los niños tienen natu- 
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.raímente miedo de los difuntos, hizo reparar que no sólo no huían 
sino hacían instancia, porque los dejaran llegar a tocarlo y besarle 
la mano. El oficio se hizo tan solemne, que se juzgó por uno de los 
más graves entierros que se habían visto en aquella ciudad. Desde 
el día siguiente pidieron licencia al padre provincial las cofradías de 
la iglesia de San Gregorio, para hacerle en ella unas muy solemnes 
honras, precediendo un novenario de misas cantadas, las cuales ve
nían a porfía, a celebrar muchos de los doctores de la universidad 
y clerecía más grave, que todos tenían o por maestro, o por oráculo 
en letras al padre Juan de Ledesma.

Las honras se hicieron con grande solemnidad y aparato de luces 
en un suntuoso túmulo que corría por cuenta de sus hijos indios de 
San Gregorio; adornadas las paredes de la iglesia de muchas tarjas 
de sus devotos con elogios y geroglíficos, elegías y epigramas fúne
bres. Porque aunque la celebridad fue en iglesia de indios, concu
rrieron a ella personas de mayor calidad y todos los devotos del 
difunto querían dar muestra de la estimación que de él tenían. La 
última misa cantó el más antiguo canónigo de la catedral de México 
y catedrático de prima de su universidad y hoy es dignidad y arce
diano de esa santa iglesia. Todas muestras de la estimación universal 
de la religión, santidad y letras del padre Juan de Ledesma. Y toda 
esa estimación viene a ser prueba clarísima, de la que hacen los hijos 
de la Compañía, del empleo de sus ministerios con pobres indios, que 
ha sido el intento de todo aqueste libro; para pasar en los siguientes 
a otras misiones entre gentes bárbaras, que fuera de la provincia de 
Sinaloa tiene la Compañía. Aunque primero quise escribir aquí uno 
de los ingeniosos epitafios que adornaron el túmulo del venerable 
padre Juan de Ledesma, porque aunque parezca que se escribió con 
exceso de afecto del devoto que lo compuso, pero significa bien la 
estima que se tenía de este siervo de Dios, grande letrado y junta
mente grande ministro de humildes indios.

Ingenio Thoinas, calamo Augustinus, amore 
Bernardas, Paulus faenare, morte Scotus.

Franciscas nihilo, latís patenter lobus,
Ignatius celo, Religione Xavier.

Nomine, ñeque simul (scruteris') uterque loannes, 
Muñere, Pauperie, More, Pudicitia.

Hic jacet’. O maerens lachrymas compesce viator; 
Clausaque sit mortis, ne tibi causa, lege.

lustus eraf. iste solo fulsit, queis turba viatrix'.
Fulgeat ergo, quibus turba Beata, Polo.
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