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Lo que yo, el Obispo de México, suplico al señor Obispo de San
to Domingo si me hiciere tanta merced que acepte la procuración
mía en el Concilio Universal que se ha de celebrar, y la instrucción que doy a mis procuradores padre Fray Juan de Osseguera y
Fray Cristóbal de Almazán , acerca de la misma procuración, es lo
que sigue, para el Consejo Real de Indias y Concilio.
Lo primero, que me excusen de no comparecer personalmente en
el Concilio por las razones que ellos saben y se denotan en la memo
ria de los capítulos que se contienen en la instrucción que llevan para S. M.
Lo 2Q que todos los capítulos de la dicha memoria que tocan a estas partes. con toda instancia y solicitud procuren de negociar e impetrar lo que en ellos se contiene.
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Lo 39, para que haya acá monesterios de religiosas como los hay
de religiosos, pues que no menos ellas podrán aprovechar a las niñas
que los Iraires a los niños, y ha parecido que sería convenients que
así como 10s primeros religiosos que acá fueron enviados siguen las
pisadas de San Francisco conforme asu primera regla, así las religiosas monjas fueren de la primera regla del mismo padre; y en
Cestilla, de donde han de venir acá a fundar no hay monjas desta
primera regla, sino de la segunda', que son las de Santa Clara encerradas, y pare<..'(lque para la c-ondición de lit tierra y manera y pobreza y' desealcez de las indias cuadraría más qU\lfuesen de la primera
regla que Sant Francisco instituyó de monjas, por tanto alcancen de
su Santidad dispensaciónque aunque hayan profesado la segunda re
gla puedan vivir en la primera, conque no salgan de sus monesterios
salvo a las cosas necesarias para la instrucción de las indias, según
que determinaren convenir los obispos con parecer del provincial de
su orden.
Lo 49, por cuanto se han ofrecido muchas dudas acerca del en
tendimiento de la bula que concedió el 1':1 [la Adriano a los religiosos mendica ntes en estas partes, y son tosas que el hierro en ellas
es muy grave, trayan determinación de ("t'1I110 se h~ de entender e
impetren de su Santidad para los obispos destas partes todas las gracias que allí se conceden a los religiosos y no las tienen los obispos
de sí, pues que no menos hall (le tener parte en la obra los obispos que los frailes, y algunos hun dispensado en tosas que el obispo
no ha osado,
Lo 59, porque el Papa Clemente

VII me hubo concedido

un

otra cosa, non obsuuüibus prit>ilegiis qtti,bus cunqnoe ,in conirariun:
el ct., porque me ha acaecido querer sus prelados castigar algunas co-

.sas sin culpa, lícitas y honestas, que es menester que hagan conmigo. Por esto ninguno quiere mi compañía; y pídolos de cualquiera
orden porque no sea tan curgoso a una orden si todos los tomase della ,
Lo 6Q, porque hay ac.i bet", querella y contención entre las j uridiciones espiritual y temporal, si podemos los obispos prender, penitenciar y castigar, etc. o si solamente esto es propio de la juridicción temporal. El santo Concilio, si se hiciere, averigüe esta causa
o no haciéndose, su Santidad la determine, porque en la tierra, donde ha de ser el fundamento la paz de Cristo no haya discordia, especialmente para esta tierra, Consideren en lo que han de determinar
lo que la expiriencia enseña CUAntoa estos naturales, que llsí como
tienen necesidad de ser atraídos a las cosas de nuestra benignidad )'
¡lITIOi', así después que son miembros de la Iglesia hall menester muchas veces ser castigados, y no quieren venir muchos ni a misa ni ti
la doctrina 'si no son a ello compelidos, Y si esta compulsión o castigo solamente lo ha de hacer el brazo seglar, hallámosla tan perezosa
para lo que es menester y por la poquedad de los ministros de h\
j usticia, españoles y que por sus propios intereses quieren más lo que
el indio les da o el provecho que dellos les viene si no los castigan,
que el bien de sus almas, que es este uno de los mayores impedimentos que hay en esta tierra pura la conversión e cristiandad de
los indios, y q ue más desmaya a los religiosos que entienden en esta obra, y por esto cadu día se nos vienen a quejar y pedir el favor
que no les osamos dar porque. luego hay clamores que usurpamos

breve para poder tener hasta seis religiosos de la orden de Sant Francisco, si ellos quisiesen, y tengo gran necesidad dellos para visitar, por-

juridicción y que turbamos la paz haciendo, como dicen, ladrón y,
voz mayor, E ya que en otras partes se permitiese no usar los obis-

que son lenguas j' saben las cosas de la tierra, y 110 los puedo COIl!pelera que estén y anden conmigo, por lo cual estoy solo y padezco
harta necesidad en lo espi ritual, alcancen de Sil Santidad breve

pos desta j uridieción,

aucténtico para que pueda compeler a cualesquiera religiosos, y de
cualquiera orden ya estar y andar conmigo, hasta número de seis,

pleito ni contienda se ponga en ejecución, y la manera para esto convenible parece que el Concilio o su Santidad lo pidiese en esto
a S, M. Y lo alcanzasen dél para estas partes, a lo menos más pOI'
gracia suya, que por otra vía de pleito cabsaría más diferencias y 110
se acabaría tan aína,

sin que algún prelado suyo les pueda impedir, yque los tajes religiosos todo el tiempo que con migo estuvieron en ninguna cosa SCRlI subjotas a otro prelado de su orden sino a mí, ni en' corrección ni en

y no tu viesen derecho

El

ella, en ésta se

les había de dar por las razones ya dichas y si se determinare que acá
hayan, procuren que de tal uianera venga concluido cómo sin más

Doc, CoL ClleI"Rs.-62,

.
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Lo 79, que toca a la Inquisición que ahora nuevamente se ha introducido y comenzado a ejecutar, es que por cuanto es mucho
inconveniente haber de remitir los dilincuentes a la Inquisición que
está en Castilla, por ser tan distante, impetren de su Santidad que acá
nombre un Inquisidor mayor en las de allá, y no sea subjeto a la
Inquisición dallá, sino solamente al Papa, y porque acerca desta materia hay dubda si converná castigar con todas las penas que el der~cho pone a estos naturales cuando acaeciere dilinquir, por ser nueves
en la fe y Hose les haber persuadido tanto como en las partes dallá,
propongan esta dubda entre las otras que llevan y lo trayan determi-

tos ducados de salario, allende de sus derechos de la notaríu de IH
abdiencia episcopal, no se contenta, ni el despensero con el hombre
que tengo en el pueblo con cada ciento; y dejo de decir que la ocupación continua mía con los indios en sus matrimonios y examinar
consaguinidades y afinidades, y pleitos sobre dejar las mujeres con
quien se casan, y tener muchas, etc., no me dan lugar para que pueda guisar la comida, y lo haría de buena voluntad como en mi orden

nado, y qué manera se terná en el castigo déstos.
Lo 8Q, que los pueblos se junten y estén en policía y no derramados por las sierras y montes, en chozas como bestias fieras, porque
así se mueren sin tener quien los cure cuerpo ni alma, ni hay nú me. ro de religiosos que baste a administrar sacramentos, ni doctrinar a
g-ente tan derramada y distante que ni se pueden valer unos a otros
t'n sus necesidades y así nunca o tarde entrará en ellos la fe y
la policía si no se juntan.
Lo, 9(},que por cuanto en tener tan poca posibilidad los obispos destas partes no podemos tener los ministros y coadj utores necesarios
para hacer nuestro oficio como somos obligados, porque el obispo ha
menester de necesidad un buen letrado provisor y servicio suficiente y un mayordomo y dos o tres clérigos o personas que estén y vayan C01lél para los actos pontificales, y un intérprete para las visitadones y matrimonios; y todas estas personas no se hallan acá, ni se
pueden haber dallá sin darles mucho interese a cualquiera dellos,
Jlorque sólo el provisor saben los señores del Consejo, que me mandaron que en ninguna manera viniese sin él, y anduve las universidades de Alcalá, Salamanca y Valladolid, y los letrados, en especial
cnuonistns, me pedían más salario que vale la cuarta de la mesa capitular, alegándome que desterrándose acá por qué se les había a ellos
de dar menos de lo que a los oidores, y el provisor que truje no está
contento con cuatrocientos ducados sin la prebenda y dándole de comer y casa, mula y mozos mantenidos; que dice que en vino y vestidos y cosas que no puede excusar los gasta, y así lo dijo en Cabildo
esta semana; y el secretario que también tengo en casa y con doscien-

solía, e por eso no se excusa tener quien lo haga. Item hay otras necesidades que ;\0 menos nos obligan de proveer, principalmente las
enfermerías y necesidades de los religiosos destas partes que undan entre los indios con muchos trabajos que padecen, ni tieneñ otro
refrigerio sino el del obispo, y son nuestros curas y hacen nuestro oficio y por eso es justo que gocen del beneficio, porque sin tenerles esta obligación debemos a ellos y a otros la hospitalidad que amonesta
el apóstol San Pablo a los obispos que sean hospitales, y ellos COIlrazón vienen al obispo como los otros a la tienda por libros, papel, sayal,
cálices y por otras necesidades, como a su padre, de lo cual sabe Dios
que yo huelgo y la pella es no poder socorrer todas veces. También
tengo ocho ~ nueve casas a manera de monesterios donde se enseñan
gran número de mochachus, y se enseñan muchas hijas de caciques
en la doctrina cristiana por las mujeres de Castilla que las tienen consigo y las guardan y doctriuan e industrian, y éstas tienen la misma
necesidad de ser socorridas y así yo hago de mi pinte lo que puedo
con ellos y con ellas; y a los estudiantes ind ios del colegio, allende
del maíz de que S. M. les hace limosna, proveo y doy todo lo necesario que han menester para su mantenimiento, vestido, libros y p¡lpeles, etc., que acá 110 cuestan poco; y tam biéu es menester proveer
a muchos pobres que acá aportan sin tener con qué pagar los fletes
ni con qué se cobijar, que luego recorren y los envían a casa del obispo; y para cumplir estas necesidades y otras muchas que no pueden
excusar de proveer los obispos destas partes, no puedo pensar qué inconviniente pueda haber en que ellos tengan sendos puehlos de indios
en encomienda como otros muchos no conquistadores, y tanto número de corregidores, pues ellos son cOllquistadores espirituales y pobladores y son esposos de sus iglesias que las hall de amar y corrigen
las culpas, ni conviene COIllOla experiencia muestra tomar de los in-
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dios, aunque se lo ofrezcan, antes les dar y nunca pedirles la menor
cosa; y ni sé otra mejor limosna que ésta, ni para los mismos indios
más saludable, y por eso suplicarán de mi parte sea servido S. M. de
hacer merced a los obispos destas partes de sendos pueblos en comarca de esta Jglesia Catedral, que buenamente los puedan sustentar como dice la cédula segunda que S. M. me mandó enviar después de
yo venido, la cual no se cumplió como tengo sobrello escripto, aun.
que se me dió el pueblo de Ocuituco. mas no según tuvo voluntad
S. M. de me hacer merced, ni conforme a la cédula; y si S. M. esasí
servido, yo soy muy contento con él y con menos, mas pues la mer-

pues los religiosos ya no los compelen, que descarga ¡;U conciencia
en decirlo. Asimismo dice el padre Fray Francisco, bendito, que
son tornadas muchos y se tornan más cada día COI1 el poco castigo y
poco temor a la ley primera, especialmente a dejar las mujeres con
quien se casaron in [ocie ecclectiae y tomar otras y cuantas se les antojan, y cuando se lo reprehenden le responden que lo hacen porque
no tienen otra renta sino lo que las mujeres les ganan con su labor
para se m!ntener y en satisfación de sus trabajos les pagan con sus
mismos cuerpos, y que no pueden dejar esta, ley en que fueron

éed se me hizo como parece por la cédula que se me diese un pueblo
110 cabecera que buenamente
me pudiese sustentar, y el que se me
dió no tiene facultad como parece por la visitación e numeración de
casas y vecinos e tasa que se me dió del tributo del dicho pueblo que
elleváis COII vosotros, solamente para mí pido y quiero saber la voluntad de S. M. e ¡!O ser importuno en cosa de interese que a mí toque. y con la respuesta que me trujierdes me daré por respondido
con propósito de no perder más tiempo sobrello.
Lo lOQ, por cuanto S. M. por sus instr'ucciones tiene proveído la
orden que se ha de tener en inj ungir la penitencia a los indios culpados y habiéndonos seguido por ella parece que la facilidad de la venia
ha dado incentivo de delinquir, haciendo poco caso de las amonestaciones y fraternal corrección, y parece que con la benignidad que se
les ha mostrado han tornado readivar a muchas costumbres condepnadas de su gentilidad que por mucha parte estaban derraigadas y
quitadas, como SOIl hacer borracheras públicas en ayuntamientos y fies.
tas de demonios, en que hacen grandes desatinos y ofensas a Dios
feas y abominables, y quéjanse los frailes que ya no
hender porque luego se vienen a quejarse al Abdiencia,
les da más crédito a los indios que a los frailes: y
toman a los sacrificios de sangre algunos principales,
re y veinte mujeres cada uno, y dice Fray Francisco

los osan reprey dicen que se
me avisan que
ya tener quinXiménez, que

me avisa que los reprehende generalmente y que ya aprenden a
murmurar de los sermones y aun dejan de los ir a oír, ni van a mi.
sa las fiestas sino cuando quieren y dicen que huelgun más de oír
la misa ou las iglesias de los clérigos, que no los reprehendeu, y

criados. Y parece al padre que no hay remedio si esta enfermedad
no se cura con hierro, pues no bastan los emplastos y mayormente
en la cabecera que. es México, porque quitada de aquí luego se quitará
por todas partes, porque todos miran y tienen ojos a como se hace en
México; y demás desto es necesario que entre los religiosos haya conformidad y tengan uniformidad así en la doctrina como en lo que vi edan y conceden a los indios, porque de vedar unos algunas cosas y
otros se las conceder o consentir ha habido hartos inconvenientes, como en querer otros hacer y usar de más cerimonias en los sacramentos
que otros, y unos negar matrimonios en cuartos grados que otros dispensan de su autoridad, y unos darles el Sanctísimo Sacramento y
otros no sólo vedar, pero predicar por gran culpa; unos quitar algunas insignias del demonio, otros se lo conceden; unos predican que
es bien casallos desde pequeños por evitar vicios mulos, otros predican que no saben aquellos lo quehacen.
Si en una escuela los custigan, vanse !I la otra, a decir mil falsedades. Envían ti los mucha.
ehos sus criados a predicar por los pueblos sin que religioso que
entiendan lo que diga esté presente, y contece predicar desvaríos y
castigalle el obispo e indignarse y enojarse los frailes, tanto que hubo de entender

entrellos el Visorrey, y piensa el Obispo de México

que si en el Consejo de las Jndias alguno o algunos de los señores
dél, o otros, le tienen por pusilámine, que se engañan en ello, y bien
pueden saber la verdad de los que hall gobernado y gobiernan
tierra; y también cree que es menester m uy gran tiento pam

la
C01l

los religiosos, y tan grande que plega a Dios que él le provea de la
prudencia y lumbr~ a él necesaria para 103 poder concertar y couservar, y que todos hagamos lo que SOlllOS obligados. Y lo qne en
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esto pide y suplica el obispo es que declare el Consejo la manera que
se deba tener en todo, porq ue yo no exceda ni dej e de hacer lo que fuere oblizado para tener paz con la Abdiencia y concordia con los reli.
b
.
.
giosos, sabe Dios cuán necesaria; y que no le acuse la conciencia por
la pusilanimidad
que acá ha oído que allá le reprehenden e notan,

mayores a quién estánsubjetos, y descarga su conciencia diciendo que
si lJO se remedia le parece mayor estorbo que él sabría decir, por1
que sabe de cierta ciencia que hijos por reprehender a sus padres
sus vicios de sus rictos malos han corrido peligro de vidas del cuerpo
y de las almas; y otras muchas co~as dice en su memoria que dejo
aquí de relatar.

aunque no es pequeño el temor y la vigilancia que tiene en que los
religiosos no desistan ni se aparten ni se atibien de lo que hacen,
que es todo el bien dacá.
Lo 11Q, en que soy avisado' del dicho padre Fray Francisco Ximénez y de otros padres, es, que los mochachos indios luego que son de
quince o deciseis años son tomados y apartados para la religión
de Tezcatlipuca, y por nombre de novicios les dan un nombre general del demonio que se dice achcacauti, ya cada uno su nombre particular de sus dioses o ley del demonio, cada uno según el oficio que
le dan para regir aquella religión o idolatría; y por esto dice este
padre que es necesario que los mochachos sean con tiempo antes de
la edad sobredicha tomados y apartados de sus padres para que se críen
en la religión e doctrina cristiana en los monesterios y no sean mezclados v conversen COlL los viejos, a lo menos por agora, y que después d~ así criados y enseñados en las cosas de nuestra santa fe y casados, les sea señalado uno de los mejores casados más principal que
rija a los otros casados criados en la Iglesia y tenga cuidado dellos.
así en la doctrina como en las otras cosas; y dice este padre que por
expiriencia se ha visto ser necesario que así se haga, porque cuando había alguaciles de los casados criados en monesterios había de1I0s muchas quejas en la Abdieucia, que eran ladrones y que escalaban las casas de noche, etc., y que agora que sonalgnaciles de los mis
mos indios viejos y principales, no solamente no hay quejas dellos, mas son sanctos, ni hay quien los acuse, y son acusados los que
quieren apartarse de los vicios y rictos gentílicos y quieren ser buenos
y luego les levantan testimonios y dicen que por no trabajar se acogen a los monesterios; y dice que en contrario es la verdad, que lo
hacen por apartarse de las malas compañías y malos ejemplos, y que
si esto no se hace aprovechar han poco nuestros trabajos; y que.por
confesiones conocen que muchos y muchas querrían ser buenos y
upartarse de los males y no osan por el t-emor de sus padres o de los

______

IJ

Yo, el obispo, digo que lo mismo es necesario que se haga en las
,niñas, de apartallas y tornallas a sus padres y madres, porque en me1l0S edad las presentan y dan por ordinario
tributo a los caciques y
principales, y como fruetas se las presentan las mismas madres,
y ellos las encierran y ponen donde no vean sol ni luna, no las dejando jamás salir ni hablar a nadie, ni oír doctrina ni recibir baptismo hasta que viejas las despiden; y esto tengo averiguado y por
con fisión de algunos caciques que yo he penitenciado por ello, y
por sus confesiones y de otros he hallado ser casi general el maleficio
que con ellas cometen, y por eso he suspendido el castigo hasta consultar a los señores del Consejo. E hice venir a una de las religiosas,
que se dice Luisa de San Francisco, persona de buena doctrina, vida
y ejemplo, delante del Visorrey, para que dijese lo que sabía en este
caso, y dijo cómo ella misma había sacado de casas de caciques, con
mismandamientos,
muchas niñas; que era necesario para obviar a este
maleficio y daño tomar a los padres y madres las niñas en pequeña
edad, que se críen y doctrinen e industrien en las C?sas las madres
que las enseñan y tienen en guarda, y llegadas a edad, antes que salgan a poder de sus padres, sean desposadas y entregadas a sus maridos a vida maridable ; y para esto dice el obispo lo que tiene dicho, que
es necesario que hubiese tantas casas de niñas con sus madres maestras como monesterios de religiosos donde los mochachos se enseñan,
y que si posible fuese en cada pueblo de indios había de haber una.
o en las cabeceras donde se recogiesen a lo que dicho es las niñas, y
para esto parecía al obispo que debrían de venir religiosas beatas o
monjas que sepan de religión, que tengan el recogimiento y obediencia necesaria, que no anden callejeras de casa en casa, quejándose que
mueren de hambre no siendo así verdad, porqu(~ con proveelles yo
lo que puedo sé que es más murmuración y querer que les den más
de lo necesario, diciendo que ellas no SO!l monjas ni prometieron obe-

]
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diencia, ni son esclavas para servir sin galardón y que las convidan
con cantidades de oro dueñas de la oibdad porque las acompañen,
de manera que yo no sé otro mejor remedio, visto todo, que venir religiosas profesas como han venido religiosos, para que in u/roque sexn
sean doctrinadas en las cosas de la fe y se les dé industria en cosas de
policía para no tener tanta miseria. E yo tengo escripto sobrello a

en esta cibdad de México, lo más cerca que ser pudiese de la iglesia
mayor della, se edificase una casa para la doctrina y buena crianza
de las sobredichas niñas, donde se recogiesen y fuesen industriadas
como dicho es, y por no estar edificada la casa corno conviene no hay
en ella más de doscientas, poco más o menos, niñas, y había de haber
más de mil si hobiese casa, que S. M. sea servida de mandar que se
edifique grande, como otra que se ha edificado en Tezcuco a costa de

la Emperatriz Reina nuestra señora, y a S. M. hablé en Madrid sobrello, y si S. M. fuere servida de nos mandar mejorar el pueblo de
que nos hizo merced y conforme ida segunda cédula dél, que acá se me
dió, envió que manda que sea tal que buenamente me pueda sustentar, yo me encargaría de traer las dichas religiosas, con aprobación
conven ie nt.e, y ternía cargo de las proveer de lo necesario, como también proveer a los mochachos de los monesterios de libros y papel, y
maíz y mantas en lo que puedo. Los pueblos que yo señalé de principio, no cabeceras, son Tepeapulco y Iquipilco, el primero por ser
buena cosa no se me dando, y el segundo PO! se haber dado a la Casa
de la Moneda, y Cuyoacán por ser del marqués, nombrado entre los
vasallos que S. M. le hizo merced, y por estar en encomienda otros mejores qlfe 110 son cabeceras y otros más lejos, y porque me debo yo
contentar con lo razonable, digo que, añadiendo a Ocuituco a una estancia y poblezuelo que está junto a él, que antiguamente

era de Ocui-

tuco, quese llama Acacingo, que está metido en la provincia de Chalco y en ca.beza de S. M., éste dende agora, y otro pueblezuelo que está
también
cacique
palabra
después

junto a Ocuituco, casas con casas, como solía ser todo de un
y agora lo tiene un ..... Descobar que BO es..... (falta una
por deterioro del original) .... que tiene en encomienda, que
de sus días se juntase a Ocuituco, yo me contentaría y haría

l~s mismos indios, pues es para que sus hijas se doctrinen y se salven.
y S. M. mande que en otros pueblos principales se haga lo mismo,
o a lo menos tengan licencia de S. M. los obispos que, queriendo los
indios hacer las dichas casas, no sean estorbados ni impedidos de
las hacer dónde y cómo los obispos les dijeren, que ya la experiencia
ha mostrado la habilidad de los mochachos y también de las muchachas, y sin tener quien les enseñe a leer cantan las horas de .nuestra
Señora en esta casa y los maitines a alta voz que las oyo desta casa
obispal, y así broslan y hacen cosas de manos cuanto les enseñan; y
no hay otra falta sino de casas y maestras, y no se espera menos fructo delIas que de los que se crían en los monesterios, y fácil de remediar y a poca costa como dicho es; y hay .nucho que proveer y re.
mediar en esta nueva iglesia. E yo ni nuestro asnillo no podemos
llevar más carga de lo que sufren nuestros hombros, y COI\ decirlo
pienso que me descargo en parte de la gran carga que ha menester
ayuda, para poderla llevar, de Dios, por su misericordia, la espiritual,
que si faltare la temporal con hacer lo que yo pueda pienso que cumpliré con la ley divina y humana.
y especialmente vengan nombradas en la licencia del Papa dos
monjas de Santa Clara, María de Lariz, que está en el monesterio de

lo que digo y todo lo más que pudiese en servicio de Dios y de S. M.,
gastando los tributos: y, si S. M. Iuere servido, que quedase para cámara de los obispos de México. Yo pensaba de hacer allí una heredad

curador en Valladolid. que está en el monesterio de Tordehumor, si
son vi vas, Y aunq!le no dispense su Santidad en la clausura no deja-

para descanso de mis su bcesores y recreación espiritual suya y provecho de aquellos indios y de los de ·alrededor, y JY<1ra
110 se me atri-

rán de venir, como otras dos que dará el provincial suyo Fray Bernardino Darevalo.

buir a cobdieia pienso tener probada mi intención y si no el tiempo
dará testimonio de lo porvenir como de lo pasado en (lué y cómo se
han gastado los réditos de la iglesia,
Lo 12°, que porque S. M. po~ su cédula H~ll tiene mandado que

Calabazanos, y Mari Ruiz de Oro, hija de Antóu de Oro, que fué pro-

.Fray Juan, Obispo de .México.
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