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Presentación

ciscanos qrre, cuando estrrvieran en otros lugares, no
debían conformarse con propiciar la oración y la lectura, sino que debían estudiar las costumbres del lugar
y valerse de todos los rnedios a su alcance para lograr

I documento que se transcribe es sobre el informe que FrayAndrés de Olmos envió a FrayJuan
de Zrmárraga, Inquisidor Apostóiico de la Nue-

fmtos, pues de no hacerlo, el nombre de Cristo sería
rrn nombre vacío; finalmente se apoya en los textos de

va Espana, en respuesta a la recriminación que le
formulara el obispo por su comportamiento con los
indios del pueblo de Mactlacltán en 1540. Aunque
desgraciadamente no contarnos con la carta que debió

enviar Zumárraga aI fraile franciscano, sí nos ha llegado la respuesta. El documento se encuentra en ei
.lcx, Ramo Inquisición, vol. 40, exp. 33, fs. 174 a lB1.
Fray Andrés de Olmos inicia su informe con una
jusüficaciones de sus actividades inquisitoriales. Se remite a trn capítulol franciscano celebrado en la ciudad
de Nféxico en 1539, donde se acordó que los miembros de la orden debía hacer todo Io qrie les fuera posible para trabajar por el amor de Dios. También se
jristifica remitiéndose a la autoridad de que lo iltvestían los Breves papales que se le habían entregado;
de manera similar, cita el Decreto 86 D, mediante el
cual el obispo Mariano ordenara a los hermanos fran-

I El capítulo era rur.

ercuentro qtre efecttraban

la^s

las üsitaciones v correcciones,

sacerdote que

donde

se afirma qtre el

no domina al pueblo, debe dimitir,

pues en tal caso, sería mejor que no hubiera sacerdote

en ese lugar. En base a estos argumentos de autoridad,
el padre Oimos arguye que si él hubiera actuaclo con
mayor misericordia con los indios, éstos permalrecerían alejados de Dios, en cambio, con su duro actuar,
en esos momentos existía mayor lumbre divina.
También afirma que la experiencia Ie había enseñado
que los indios tenían poco amor a Dios, y aún menos
temor yvergüenza, qlue no sentían las palabras diünas,
e incluso afirmaban que los frailes eran sólo palabras,
que por tal raz6n convenía hacerles sentir el aguijón,
pues si veía a rln animal en el lodo, lo sacaría de ahí
aunqrie lo lastimara, cuanto más clebía hacerlo con ruf
cristiano, de forma que él los había trasquilado ),hec.ho azotar, y estaba convencido de que tal actuación
era su obligación como fraile, consideraba qrre como
tal no debía ser un simpie observante?, por tal raz6n,

órdenes reli-

definir su política v plante;rrse las actirddades conse-

giosas para

cuentes de acuerdo

a

tal definición. El dato que nos proporciona

2

B,r

inte.e"ante esta definición de FrayAndrés de Olmos sobre

Fray Andrés de Olmos es importar.te para constata-r la cele-

su concepción de

bración del capítulo franciscano en el año de 1539.

mitinros a l:rs pugnas entre frailes mendicantes y observarites

I Derre-r'i¡¡

r

e

n i o cle

Htrmanidades, u.lu-Azcapo tzalco.

lo que debía ser los frailes. Aquí debemos re-
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aunque para él sería más holgado
enüar a los delincuentes a México,

años, "aunque es trabajosa y los indios estánderramados"4, lo que le sir-

prefería imponerles el castigo condu-

ve de sustento para proponer que
"mucho se serviría Dios"5 si conglomeraran a los indios en poblados o

cente en el lugar donde desempeñaba su trabajo. En el mismo sentido,
a partir de su práctica misional, afir-

estancias, pues como estaban esparcidos, el bautismo corría mucho riesgo.

ma que los indígenas tenían acceso
carnal con todas la mujeres que entraban a sus casas, aunque fueran sus
parientes o sus suegras, a pesar de
que él les había mandado que sólo

tuvieran las mujeres que necesitaran para el servicio sin relacionarse sexualmente con
ellas. Otro argumento que desarrolla es que los indígenas lo engañaban, pues a pesar de que se pasaban
haciéndole cumplidos, después los encoñtraba prac-

ticando su antigua religión, eue eso le había pasado
con tres principales, quienes incluso le habían dicho
que querían enseñar a los demás lo que debían créer
y guardar. Finalmente concluye con una metáfora,
dice que los árboles sólo fructifican si existe la primavera y el inüerno, y que si los indios recibían el beneficio del bautismo, también debían saber que había
inviernos, y castigarlos, incluso quemarlos, como ya 1o
había empezado a hacer el Inquisidor Apostólico3,
pues estaba convencido de que si castigaba dos indios
cada semana, esto era más útil que los serrnones que
pronunciaba, máxime que aún no sabía la lengua de
los naturales. En la misiva afirmaba que para él no era
disculpa que los indios eran cristianos nuevos, pues
desde hacía veinte años tenían noticia del Dios ver-

dadero, que los frailes habían llegado a trab{ar al
lugar desde hacía más de ocho años, y él mismo iba
más a menudo a esas tierras desde hacía cinco o seis

que constituyeron el pr¡nto medular de la Reforma eclesiástica

en España. V. M. Batallion, Et'asmo y España. México, rce,
1985. G. Baudot, La pugrrufianciscana en México, México, Gri-

jalbo,
3

Después la disertación argumentativa par^justificar su proceder general con los indios, aunque un tanto
desordenada, pasa al asunto particular de don Juan, cacique de Mactlactlán. Fray Andrés de Olmos relató que conocía
bien Chucitlaspa, donde realizaba su obra misionera. Mencionó que Bartolomé Rodríguez, criado del
Adelantado Montejo, le había comentado que en
Mactlactlán, lugar donde residía este criado desde
hacía seis años, el cacique era mal cristiano, idólatra
y amancebado, asesino y ladrón. El padre Olmos señala que tal denuncia le causó pesar, pues don Juan
se había mostrado especialmente amoroso con é1
cuando 1o amonestaba y aconsejaba. Por ello, enüó a
dos chicos "muyüvos" a que hablaran con el cacique,
pues como era viejo, no lo quería azotar públicamente, aunque merecía eso y más. Fray Andrés mencionó que dos años antes había conminado al cacique
y a todos los indios a que presentaran los ídolos de la
comarca, que si lo hacían él sería misericordioso con
ellos, y que cuando se los entregaron el los absolüó
de la excomunión. Sin embargo, el sacerdote se enteró posteriormente que don Juan había guardado
otros ídolos. Por tal razón, se tomó el trab{o de ir a
Mactlactlán, donde encontró las cosas peores de lo
que esperaba. Con el fin de proceder jurídicamente,
ordenó levantar actas de inquisición; Fray Juan de
Herrera fungió como escribano e intérprete, y como
él amaba tanto aI cacique, puso mayor diligencia en el
proceso, con el fin de glorificar a Dios y salvar el alma

del inculpado. Como epílogo a la misiva, el padre
Olmos hace votos para que el Espíritu Santo ilumine

1984.

Esta es una clara alusión a el castigo impuesto a

don Carlos

Chichimecatlecotl, el hijo de Nezahualpiilli y nieto de
Nezahualcoyod que fue condenado a morir en la hoguera el 30

a AcN. Ramo Inquisición,
vol. 40, exp 33,

de noriembre de 1539 como hereje dogmatizante.

5 op. rit.
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de Zt¡mirraga y se queja de que sólo a él
lo acusaran de ser "recio", cuando los frailes de Tlalmanalco y otros lugares imponían tantos castigos y
a FrayJuan

sentencias como

é16.

A continuación el franciscano adjunta las actas
levantadas en el proceso que siguió contra donJuan

en noüembre de 1539. En ellas se encuentran las declaraciones de once.indios, dos de ellos eran hijos
del cacique y otras dos eran mancebas del mismo. Se-

gún afirmaron los diferentes testigos, ellos sabían
que donJru.r, siendo bautizado y casado por la iglesia, tenía entre 12 y 20 mancebas, todas sin bautizar;
que se emborrachaba e inducía a otros a hacerloi eue
asistía pocas veces a la iglesia, a pesar de que üvía
cerca de ella; que había ordenado esconder parte de

los ídolos del pueblo en una estancia del mismo y
había nombrado como guardianes a Tecziztli, aJuan
Parhe, aChiztaco y a Cotante, aunque por ese entonces los habían transportado a Otumba mientras la
otra parte de los ídolos la habían entregado a padre
Olmos en Hueytlapa; que hábia celebrado las fiestas
del Panquetzaliztli, las cuales se nombraban Calcozotl en totonaca, y era la fiesta mayor; para la ceremonia habían matado una gallina en memoria de sus
muertos o demonios, tal y como lo acostumbraban a
hacer en los tiempos pasados, y habían danzado el
tradicional arieto. Dos de los testigos inquiridos respondieron que don Juan había asistido a ciertas ceremonias que realizaraÍl, uno de ellos había ayunado
ochenta dízrs sin llegar a mujerT con el fin de que sanara su hija, después de los cuales había sacrificado
una gallina, cierto ocote y hule, lo había ofrecido al
demonio en el camino, y había culminado ofreciendo una opípara comida y pulque, el cacique había
dado una especie de bendición; otro relató que el
año anterior celebrado la fiesta de Chicoeyocumatli,
habían barrido su cu, había levantado un madero

grande en medio del paüo

6

y puesto

sus insignias,

Como puede apreciarse, est¿ carta es una defensa ante algrrna

incriminación que el Iraqüsidor Apostólico le hizo llegar al
fraile.
7

En general la traducción que aparece en los procesos como

ayuno signifi ca continencia sexual.

habían bailado

y después comieron y se emborra-

charon bajo la supewisión de donJuan.
Por su parte, el cacique reconoció todas las acusaciones que se le hicieron en el interrogatorio que formuló Fray Andrés de Olmos.
El franciscano conminó a los testigos a tornar a Dios
de corazón para absolverlos de excomunión, y como

ellos clamaron perdón, él los absolvió en conjunto.
Luego les impuso como penitencia que fueran trasquilados y azotados por el alguacil, indio nombrado
por el ürrey; que terninaran la iglesia del pueblo e
hicieran un retablo nuevo, porque el que tenían de la
Santísima Virgen era una vergüenza. Al cacique lo
mandó prender con una soga aI cuello y 1o hizo llevarla públicamente mientras él le daba a entender a
los indios del pueblo los delitos que había comerido,
que no lo hizo azotar porqrre era cacique, aunque merecía más por sus maldades. Lo hizo llevar alaescuela
de niños para que aprendiera el Credo y lo enüó a
México con los ídolos que halló y dos códices que
guardaba en su casa, que, según había dicho, se los
habían dado los indios de Azcapofzalco.
Fray Andrés de Olmos termina su información
lamentando las murnuraciones de que era objeto, y
aseverando que él no quería castigar a los indios, pero

que éstos lo incitaban a ello.

El documento

es

por demás interesante porque en

él se manifiesta la personalidad y pensamiento de
Fray Andrés de Olmos, considerado en la historiografia franciscana como uno de los misioneros importantes de la orden, y reconocido en Ia historiografra mexicana por su aportación al conocimiento del
nahuatl a través del vocabulario y gramática de lengua mexicana.

El documento que se presenta a continuación permite conocer los métodos utilizados por Fray Andrés
en Ia conversión de los indígenas, métodos cuyo fundamento.es la vejación del otro y que se manifestaba
en los azotes y en la trasquilación. El fraile estaba convencido de que el poder debía ejercerse de manera
violenta. y que la violencia era el medio que permitiría transfornar a los indígenas. Para este franciscano
el dolor era más eftcaz que mil palabras, y le propone
a Zwmárraga llevar a la hoguera a dos indígenas cada
semana para coadyr.rvar a su conversión, pues estaba
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seguro que estos hechos serían más conüncentes que

dize Bartholomé/ Rodrígua, criado del Addantado
Montejo, que en el drcho pueblo ha residido,/ pienso
que mas de seys años, en como el dzcho caqique era

todos los sermones de mundo. Como argumento señala que los indígenas no eran nuevos en la fe, pues
desde hacía ocho años habían tenido noticias del
"Dios verdadero",y, según su concepción del mundo,
los paganos sólo estaban esperando conocerlo, y de-

bían ser castigados como apóstatas por no adorarlo y
reverenciarlo después de escuchar su palabra, y en
lugar de ello, conservaban sus creencias y costumbres.
La transcripción del documento se realizó con ape-

gó total al original, únicamenre se desdoblaron las
abreüaturas, añadiendo las letras que faltaban en cursivas, y se modificó la puntuación para que no se
pierda el sentido de las frases con una puntuación tan
diferente a la actual que aparece en el doiumento. r

Documento

rr,aJ/ xn"lpliano, ydólatra y amansebado. E puesto que
otras vezes/ me

lo

ltavia apuntado a

dair, y robaba

v

matava,annquesirl alguno mostrava espeqial arrror era
é1, y lo rexalava y amonesta/ vamuchasvezes en particular y en general por my el por otros; porque dos
mochachos de los dd d¿cho pueblo,/ son d¿ los más
bibos e quemás sienten de quaz¿tos tengo/ aqui, todo
lo drcho hazía con el drcho caqique, pensando ansy,
por serüejo, ganarle y salvarle, y nunca le hize dar aqote,/ como a otros por sus delictos públicos y enorrnes,
q1rc/ merecian mucho más.Y esto ansy, por la autori-

dad de los,/ brebes a my cometida, como por la de
vuestraseñoría, porque si a un/ anymal veo en el lodo,
y lo puedo sacar a,ur,.que sea con ilgunn/ pena del
cuerpo, qtánto más al xnspáano,y máximn entirras/
remotas y apartadas de vuestraseñorb.y de lajusticia,y

como hya/ poco arnor de Dios, y menos temor yvergüenqa, hallo por/ experienciz que sienten pocos la
palabra de Dios, y dizen gue/ el frayle todo es palabras,

F.175

y ansy convyene que sientan

vn/ poco del

holgaría que hrlviese quien lo hiziese

/

ag[jón. Yo
enbiar allá tan-

Rwermüsimo Señorl

tos ddinq\entes, sería no se quefrasquilaJlos/ aca y ha-

Haüendo hecho saber avuestraseñoríaen como un cagíqueque se dize donJo6n/ de Matlacúa, ltavíacometido qiertas heregías, según que/ por el siguiente

zerles dar algunos asotes, paréqeme menos maJ/ y trabojo, y esto, salva correctione de vuestra señoría, quelo
queyo gano ya/ lo sabe, y porque pienso quelos guardianes en esta tirra son, o han de ser/

proQeso aparcqerá,, me respondió se le enbiase con el/
preso contra el hecho, y le hiziese saber dá los aüsos
que

el/ dicho cagique ltavía muchas vezes hecho, por
no/ pretender ignoranqia, acorde de

donde consta

175 r.

f,

obedeqer en esto y en todo lo demás/ queme mandare

yhazer pudiere, y tomar el trabajo por amor,/ de Dios,
como le tomé en el año pasado en el mes de nobienbre,/ o más, queconozco esta tima,yalguraa;vezes he

algo más quefrayles seruati.s seraandis, por la autoridad
delos/ brebes y devuestraseñorb.,y que tanbién se po-

ydo al d¿cho pueblo,/ venyendo agora aqui por la
obra, después del capítula ¡uestro/ en SartErancix.o
de México, qelebrado en el drcho año de 1539. Me/
fue hecha espeqial relaqion por un español, que se

D

dair por ello o aqudlo / dd decreto : fratres rxxxvr
Ubi dactor fratres. Marianus Epscrtpus/ uerbis qui-

dna

bus ual.es excita qluae eurn obdorynisse suspiror,

dir

ergo

illi/ ut

cum loco et mentem mutet, nec si.bi. credat solam bctionun
et

oronem/ sussitere, ut remotus nihil studeat de morumfruc-

tifi,care suis largas/ manuus habeaq necessitares patientibus

concurrat, ahenas inopias suas/ credat, quae si hoc non habet
I ncx. Ramo

Inquisición. Vol. 40, exp. 33,
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aacuus nonxen Xrispti tment. ny tarn/poco me pareqe
quese den en dexar las d¿chasüsitaqionese/ correctio-

nes por el d¿cho d¿ los quemás cLrran
de unamata/ quede ru1 ara, nec sacerdu
tes

f,

digo que /zaüendo, como dicho

quipopul.o pressunt debent hor/dimyttere

quaEs male de eis loquantico ut notat ni
tor c. 3 x. Aplum oibque oia santaauum ut

) ae)'a s$, mavormente quamdo sit debitomo segund
los delictos

pres sor ne?no n)rnan an

más corrmy ceticordia,e agora alos que

alguna más lum'bre Dios d,a/dizen,
que sy ansy no progediera, que ansy se
estrwieran Loda su üdas,/ yo les digo que tengan las
mugeres quesericin ltan menester, con tanto/ queno
ayanaceso. Más a lo quepareee, no a de entrar muger/
que no prueve??, suegras e parientas, pues las ydoiatrías que diqe/ Dios lo remedie todo. No /zay que dair
quesorr nuevos, quexx años ha/ que tienen nolicizde
Dios verdaderc, y ha más de ocho que frayles anda:n/
esLa tiqra, e ha qinco o seys quela ando yo más a menrrdo, aunque/ es trabajosa y están derramados. Sy
mandasen recoger en uno/ cada pueblo o estanqia,
mrrcho se serwyría Dios, y se eütarían/ lnuchos males,
e visitándoles a menudo, como vuestra señoría haze/

por allá, y agora fte hecho, espero seran xnsplianos,
pelo ansy muchor/ riesgo corre el baptisnilo, y no rle
maraüllo tanto destos, pues/ por allá donde en doctrina han abundado tantos años, se,/mular con elios los
pírblicos males, porque no vengan en me/nospreqio
d¿la doctrina e baptisma quereqiben,lo queme da no

buena,/ señal, y my alma syente dolor, es que me pareqe desta gente quepasan/ con nos en flores de conplimyentos, e junto en los asaltos me he/ hallado tres
prinqipales, que me acuerde, que de voluntad suya digan que algún día/ quiere?z estar a henseñar Io que
deven creer y guardar, pues si

..*

*f

*

*.

i:.
\*4

I

es,

amonestado y zrúsado muchas/ vezes
al d¿cho caqique, e qtrando agora dos
años, poco más o menos,/ me descubrió qierto indio los ydolos desta comarca, dixe
quel dicho cagiqrle e todos, que LraLxesen losydolos, que me havíai con ellos

cumillud/ xlu. d. S. Bonumh. Z. Dormiun-

y

176

e
.r..:o

''{

conmysaíco'rdia, como

lo hize, absol-

r.r"ryéndolos de Ia excomunión,/ y el1-

tonqes me traxo el d¿cho cagique qiertos ydolos, y segun/ parese. se qudó con otros, como adelante se
verá, drio q'ua1,,/ sy'endo informad o,pat¿más me eertifi.cAr, tomé el trabajo / de yr al d¡bho pueblo, donde

hallé más mal qL¿¿ sonava,/ e pa'ru prqeder algo más
jrrrídicamente, hize y ordené el/ seguiente interrogatorio por donde los testigos fuesen preguntados,/ y
la hn d¿cho español, por ser nagutlato, que ftrese el
escrivano,/ presente, my compañero, y aI drcho de algrr??os yo fuy también/ presente, e creo se hizo todo
fielmente, de la qual es7 amptora? coiegi y saque el seguiante paso, como vuestraseñoríame/ mand,o, e tanto
qira/¿to amavaal d¿cho cagiqr;s, tanto puse/ diligencá
en esto a gloria de Nz¿sfro Señor.pesuxnspfo, / salva-

eión/ del, aznq ue sy quisiere haver penitencia. Myre
vuest'ra scñotía que prqeda de manüa
burla quam ess et eror nouis simos peior
priori./ El ,Éspínnr Santo alumbre en todo ayuestra señoña. De Chucytlaspa,/ un día después de la qircuncición. Año de 154A.
que no le tenga por

Capeilán Menor, subdicto

FrayAndrés
De Olmos [rúbrica]

de vuestra señoría

syempre es mayo y no ay inüerno pa,ta, que los árboles

tornen/ sobre sy, poco o nlngún fruto llevará. E pues
tienen presto/ el mayor pa?a se bapttzar, sepalt quaay
invyerno paralos/ castigar lo cometido contra el bapi.rmn,hasta los poner en el fuego,/ como yavuesh'a se-

Bartholomé Rodriques está allá en México, según
pienso, y por eso
no va aqui su firma. Allá lo firmará sy fuere menester.
En Talmanalco, y en otras partes han hecho tantos

ñoríalo va come??eando, e si cada semana froviese/ dos,

castigos

yo fiador que, artr,que t1o sabe la lengua, apraréchase

o sentenáas como aca,

más/ su sermón, tal que muchos míos, pues tomando

soy reziio.

a my propósito,7/

Bendito

e

no murmrlran syno de my,quc

sea my Dios.
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nientos e treprta e nueve, en el mes de nobienbre, /
fueron tomados los seguyentes tesfigos sobre la causa
tocante/ a don Joan, cagique del drcho pueblo. Cada
uno, por sy, en particular.

f.177
+

interrogatonb

T

Por las siguientes preguntas, sean preguntados los
testigos/ quefueren tomados o presentados en la causa contra don Joan,/ cagiqu¿ de Matlaltcán, avisados
que me teman ny myentan, syno / que libremente
digan todaverdad e no más.
1. P. Primeramente, si conoqen

al drcho

estigo2

P. Luys, prinqipal del drcho pueblo, testigo preguntado, que diga lo que/ sabe en el drcho negoqio e
causa. Respondiendo a la primera pTegunta/

caqique y

saben ser baptizado,/ casado yvelado infacie ecclesi¿

f.

177 r.

2. P. Yten si saben qze después del bapisma, o después

de casado estáatrtan/ qebado, y con quá.ntas,y qué

parentesco las tiene.
3. P. Yten si saben qud, dicho cagrque se enborracha a
menudo e convoca/ a otros a lo mesmo.
4. P. Yten si saben qud, dirho cagque es mal xnqpliano
e que pocas vezes/ o nunca, aún las fiestas, entra o
está a la dotrina en layglesia/ ensu pueblo, estando
bien serca o si impide a otros en lo drtho
5. P. Yten si saben que es ydólatra o que tiene en su
casa o en otra parte/ de su ti,qra ydolos o/ por

su mandado los tiene otros en guardia.
6. P. Yten si saben que quar,do agora dos años le hize

traer aHtey/rJalpa qiertos ydolos, el drcho caqique
mandó, o hizo bolberr/ del camyno una carga dellos, e queenel drcho tiunpo dexó otros/ en guarda
por las estanqias de su pueblo.
7. P. Yten si saben que vrra yndia que se dize Qimolanga, manqeba / dd drcho cagque, tiene una hija
del, que ltavía tres años, poco más o menos,/ del qual

drcho caqique no ha consenúdo, más antes ha
impedido,/ que no se baptizase las vezes que en el
drcho ti,empo los frayles lan/ ydo al drhho pueblo,
la qual drcha nÉa se llama Chichit./
La dirha manqeba sea preguntada si sabe qud, dic.ho
caqique tenía / un ydolo en su c asa en el d rc ho tiunp o
antel qual llorava.
8. P. Yten, si saben otra cosa aserca de 1o sobre ddcho o

Dixo quesabe qud dirho caqiqzees baptizado y casado
infacie

ecclesie/

2Parala 2 pzegunta, dize el drcho testigo quesabe qud,
drtho cagrque tiene diez/ e siete manqebas, todas
por baptizar.
3Parala 3 pregunta, dize el drcho festi,go queesverdad
qud, dirho don Jo^ se/ enborracha a menudo y
con-voca a otros a lo mesmo.
4P arala 4, d\ze el d rcho testigoque es ve rdad qud,

caqique entra pocas vezes/ en la yglesia de su pueblo, aunq ue está bien serca.
SParala 5 pregunta, dixo el drcho testi.go quesabe que
esverdad quealtbrnpo/ quedá drcho pueblo llevaroz los,vdolos a Hueytlalpa, qudaron/ en qiertas
estanqias del pueblo otros ydolos por mandado/

del drcho caqique,los quales trayar^ en guarda unos
yndios, qud / uno se dize Tecqiztli y otroJoan Parhe,
hijo del drcho caqrque,y otro/ llamado Chiztaco,y
otro que se dize Cotante, dixo e mand.o el/ dir.ho
cagique que güardase qiertos ydolos quando los
otro traxe /ron a Hueytlalpa.
6 Para la 6 pregunta, dize el drcho testigo que no la
sabe./
7 p aralaT pregunta dixo el d ¿cho testigo queno la sabe.
BPara la última pTegunta, dixo el drcho testigo que es
verdad qud. domir$o/ prróximo pasado dd d¿cho

qua,nto que en ydo/latría pública.

En Matlactlán, pueblo encomendado por su majestadaJAdelantado Montejo, / en el año de myll e qui-
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dirho
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Al ma.gen lateral izquierdo.

mes e año, hizieron una ftesta/

5 Para la 5 pregunta, dixo que un
indio, llamado Tecqiztli, tenyaT los
días pasados qiertos ydolos por man-

aJ

demonio, que según su calendarzo
cayó en el drcho domingo,/ e se
dize la fiesta panqudiztJi, que era
una de las que ellosr/ tenían como
pascua, ql"te en su lengua totonac

llama/ Calcoqot, en la qual fiesta
toda la mayor parte del pueblor/
qelebraron,y quetambién el drcho
testigo dixo qze en su casa ltavía/
hecho qierta comida e sacrificado
una gallina err ra)erenciz dela/ dicha fiesta, en memoria de sus muertos, o demonios, como en el / tiempo pasado };azíaorr, e qwe alguz¿os solían enterrar la gallina / o perros que matavan, que aJ presente no sabe si lo entierran,/ por
queles ha drcho el d¿cho caqique que no lo entierren, spo quelo/ corna,y que en la drcha fiesta hizieronareyto,llamados por/ el dzcho cagique,e que
no sabe más de lo que decho ttene./

dado del drcho caqique,/ e que Jomr
Panche, su hljo, tenya otros e qze los
días pa-sados los recogiero n y llevaron a Otumba.

se

7 P ara la

7

, dize que no la sabe.

BParala última, dixo el drcho testigo queesverdad que
quaz¿to a

la fiesta / de panquqalizúi la hizieron

según e como el sobre drcho testigo/ ha ddcho, e que

no sabe más.
Testigoa

P. Joan, hijo det drcho caqique, testigo pregunta da en
la causa de su padre

lParalapnmen, dixo que$t padre

Testigo3

P. Antón,

6Para la 6, dize queno la sabe.

hijo del d¡hho caEique, pTeguntado

t"estigo

sado in/ J'acie

es baptizado y ca-

ecclesi.e

que digalo que sabe/ aeerca de lo sobreddcho

2Para la 2, dixo que

l

Parala pnmen pregunta, dixo el drbho testigo que
sabe q ue donJo arr, su padre, es bapti/zado, y casado

marrqebas

/

es verdad que ld.ene su padre las

quelosdáchos t"estigos han dirho, y entre-

llas tiene una cuñada.

in facie eccl¿si,e.

2Para la 2, dixo el drcho testigo quesabe quesrl padre
esta arnangebado/ con diez e seys mugeres, e que
reyrrg.unz está baptizada.

SPar¿ la 3, dixo queno la sabe.

4Pan\a4, queno la sabe. No le creo, pues

estava en el

pueblo como los otros.
5P aralaí, dize el drcho testigo quesabe quesuherum,na

Í, r78
3P ara la 3 pzegunta, dize el drcho testi,go que esverdad
que

st padre

se

enbo/rracha

a

menudo

Patala 4, dixo queesverdad quepocasvezes entra su
padre enla/ yglesiade su pueblo domyngos e fies¡as, y menos otros días.

Jo^rPanche tenya los días,/ pasados qiertos ydolos
guardados por mandado del drcho caqique,/ y que
otro yndio llamdo Chiztaco tenya otros, también
por man/ dado del caqique.
6Para la 6, dixo que quando los ydolos se llevaroz a
Hueytlalpa, el/ drcho su padre mand,ó bolber y
guardar qiertos ydolos,/ los más prinqipales, a los
drchos Chiztaco y Ioan Panche.

3
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Parala 7, dixo queno la sabe, mas de queala madre
de la n:yta/ sabe que su padre la tenya por manqeba.

T estigo'

P,Francisco Tlachinutl, natural de una estangia dd dlcho pueblo,/ dixo queaJ presente tenyaqiertos ydolos,
los quales le/ hizimos traer e fue penitenqiado, e dize

I Para la última, dixo qua?zto a la fiesta qu¿ es ansy
como losr/ dfuhos tesligos han dirho.

el dicho testigo que la/ pascua de flores del ano pasado no quisieronyr a Hueytlalpa/ donde yo, FrayAnT

drés, con my conpañero estava, y ellos estayan/ qlratro

estigob

leguas, poco más o menos, d¿l monesterio, e dize que

en la/ dirha estanqia limpiaron e barrieron el cu dd
demonio , e se / a)runtaron a baylar, e hazer borrache ra,
y levantaron en medio del patio un árbol, o madero
grande, sobre elquzl,/ en 1o alto, pusieron qiertas ),ns).
nyas del demonio,e/ aJ día en queesto hizieron, dizen
por su calenda¡to qe acatl, e/ que era fiesta de trn ydo-

P.Joan Cocante, testigo preguntado, respondiendo a
la 5 y 6 preguntas/ que es verdad que los días pasados, después de haver llevado losr/ ydolos a Hueytlalpa, guardava e tuvo qiertos ydolos,
días los llevaroz a Otumba.

e/ quelos

otros

BPara la última pregunta, dize el drcho testigo quela
fiesta hizieron como los/otros Lestigos ltan dicho, e

lo qzdlos llaman Chicoeyocumatli,/ e que llevaron al
d¿cho caqiquedonJoan tres cantaros de ptique,/ y que

que no sabe más.

fue sabidor d¿la d¿cha fiesta, e llevaron tanbién comidas,/ el qual drcho caqique se escusó la drtha pascua
de yr a la mysa / aHuyeilapa,haziéndome saber a my,
FrayAndrés, quatava/ enfermo, si era ansy o no, Dios
lo sabe, dize el drcho testigo/ queno sabe más, syno que
en todas partes se enborrachan.

f.178r
T estigo6
P. Martín

Utli,

tesrigo preguntado, dixo que es verdad

qud.verano/ pasado tuvo enferrna una bljaquese dize
María,porlo qrtal/ hizo qierto ayuno almodo anüguo,
estando ochenta días/ syn llegar a muger, e al fin d¿
los drchos días tomo e sa/crlfico una gallina, e con
qierto ocote e ully, e todo junto/ lo ofreqió en un carlairn al demonio, qercade su casa, ehizo/ mucho pulqueoüno, e comida, e lo dió aI drcho donJoan-r, caqiqrle,/ el qual dize que lo reqebió e le dixo: anda, vete
a tu casa, e bebed/ e comed vostros lo que os quda, e
queno sabe más.

T

estigos

P. Yznolanga, manqeba del drcho cagique, testigo
preguntado, respon/diendo a la 2a pregunta, dixo
que al presente tenía el dirho/ caqique veynte manqebas ddlas en casa, y otras por sus casas.

A la 7 pzegunta, dize la drcha Lestigo que es verdad
quel dirho caqiquela/ ha empedido quela nvña qarse
dize Chichit no se baptizase,/ dize que porqu¿ no supies en los padres ser hija del drcho cagique/ e \e
riñiesen, fraüendo en el dacho tiempo pasado, y esP.

tado ally frayles
P. Yten, respondiéndo a la irtlima o s? p?egllntas, dixo
la dzcha testigo/ que una otra yndia manqeba dd d¿-

5
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lateral izquierdo.
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clro caqique, que al prcsente estava
en los/ térmiros de Chellos, que se
llama Chichit, como la drcha n)ña,
haúa/ drcho a la dzcha testigo que en
trrra cámara del drch<l caqique ió
en una/

casa del d¿cho cagique,/ liados como

estavan, pzo que
ftan llevado.

no sabe dónde se

T estigorl
P. Tecqiztli Tecitlato, de una estanqia

del drbho pueblo, dize/ qua??to a lo
de los ydolos, que es verdad qud, di-

f. t7e.
petaca trn ydolo, e que podrá ltaver
ve\r1te días, poco más o menos, / e que le dixo la diclra rndia a la dzcha testigo quel dirho caqiquelTorava/
ante d d¿cho ydolo, e que lo dixo la drcha yndia Chitchit a muchos/ del drcho pueblo, e que no sabe más.
E dsla fiesta es ansy,/ como los otros testigos áan drcho.

I

cho caqique donJoanle/ mand.o que
guardase qiertos ydolos d¿ los que se
Ilevaron a Hueytlalpa, peto qze los días pasados los
llevaron a/ Otumba.

'f estigor2
P.Francisco, nauatlato dd, dzcho caqique, digo nauatlato porque sabe mexi/cano y totonaca, puesto qud
caqique entiende mexicano,y lo/ habla quazdo quie-

.o

r.sfego"

/

P. Domingo, criado en la yglelira, que ttene cargo de Ia

re, el d¿cho nautatlato es de los más allegados

rglesia, del drcho/ pueblo, dixo, respondiendo a lo de

que, e más sabedor a Io que piensa de sus secretos. Di-

Ias manqebas

del

dirho/

caqique,quettene muchas, e a

la sexta p?egunta, dize quele drxe/ron que de los ydo-

al caqi-

xo,/ respondiendo a la pzimelz¡. pregunta, que sabe e
üdo baptizar/ e casar al drcho cagique.

los qze llevavan a Hueytlalpa, bolbieron:una/ carga, e
qud, dirho cagiquelos dió a guardar a un yndio quese/

ZParala2a pTegunta, dixo el drcho

testi,go qu¿ es

ver-

llama Cachutl, y q\anto alafiestade panqzqalizúi,que

dad que alpresente quel

es,' ansv como los otros testigos an drcho.

en su casa nueve manqebzs,/ e que ilglunffi, o todas,
son'pzimas del drcho caqique,o parientx,/ e todas por
baptizar, e quc otras tres están fuera por sus casa,/ e

T

qud, dirho testigole dezíamuchasvezes quese apartase

estigoro

P. Qoqoy, manqeba del drbho caqique, dixo quanto a 1o
de las mangebas ,/ que es ansy como los otros tesflgos

/

d ¿cho

caqrquefue

p

reso, tenía

e las/ dexase, como yo, Fray Andrés, le predicava e
dezía, e que el d¿cho caqique no hazía caso d¿ lo que
le daía.

fran dzcho.

6Parala 6 pregunta, dize la drcha testigo quelacarga de
ydolos gue/ bolüeron del camizo de Huyetlulpu,laüó
en una troje de/ pepitas, entrando a sacar dellas en

e

Al margen latera-l izquierdo.

lo

Al margen lateral izqüerdo.

SPara la 3 pregunta, dixo el drcho testigo quesabe y es
verdad qud,dirho donJoar-r/ muchasvezes se enborracha y convoca y llama a otros a lo mismo.
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f.17er.
4Parula4,dize el drcho testigo queesverdad, qzepocas
vezes

W^ alaygleia/ el d¡hho

caqi<yue

los domingos e

estandojunto,/ e que quand,oyva,
que corr,o por qerimonia estava un poqzello, e/ luego
se Wa a su casa, e quel d¿cho testigo les enseñava eI
fiestas en su pueblo,

prosiguit,/ e que daía el drcho caqique: qué dize éste,
dexaldo, no le creays, no,/ cureys dd, porventttra ftase
criado con los padres; sabiendo / el dirho caqique qze
yo, FrayAndrés, daía al drcho nauatato quele ense,/
ñase e aüsase, pues que er.ter,día más qrzel üejo por

haver andado/ conmigo por esta tierra, oyendo
serrnones y pláticas en quanto tiempo,/ e qranto que
syente en el drcho caqiquequer,o creya enteramente/
las cosas de la fee e sentía que fio le entravan por
alguzzas pa/labras quedaía, quarzdo \e daíaeste t¿srugo
algo de lo queyo,Fray/ Andrés, dezía al dzcho te,stigo
que le dixese al drcho caqique, e prinqipales,/ e que
dezía el caqiqze que no lo creyesen lo que de Dios
les dezía/ el ddcho nautatao.

5,6Patala 5 y 6 preguntas, dize el d¿¿ho f-estigo quele
dixo otro rraüatato/ del drcho pueblo,viejo quese dize
e c aú, que ltavrá un alto, / poc o más o menos, q ?/¿
en quatro estanqias del d¿cho pueblo,/ tenían qiertos

memoria de sus muertos infieles, y que/ no sabe
más. Este testigo tomé yo, Fray Andrés, en particular/
tomados 1o drchos testigos, fue ans¡rmesmo tomado
el dzcho al/ mismo caqique, el qral dixo ftaver hecho lo siguiente, después de ser baptizado.

lP aralapnmerapregunta, dixo

el drcho caqiqueque lta-

vrá syete años quees/ baptizado y que es casado por la
yglzsisa. FrayJoan de Padilla / dize quelo baptizó e yo,
Fray Andrés, le di la muger.

I

180

2Parala?a., dixo que es verdad que aJ presente tiene
qinco manqebas / en su casa, e las demás por sus
casas fuera.

SPata la 3, dixo que es verdad que se enborracha y da
a los otros/ a beber muchas vezes.

4Para la 4, dixo que

es

verdad que pocas vezes entra

en Ia yglesra/ en su pueblo.

U e cam

yndios ydolos en guarda por mandado / del decho
cagique, mas porqueal dicho festigo no le acusasen de
úgo,/ él no fue por ellos, syno dixo que fuesen dos
hijos del/ dirho caqique, pclo que traydos aI pueblo, el
d¿cho testigo los llevó,/ a Otumba, que no sabe sy dexaron más, e sillevaron/ los drchos ydolos fue porqzz
FrayFrancisco Zimbrónsupc, an/ dando por aca, e tovo rastro de los drchos ydolos en Chilla,/ tres legr"ras
del dzcho pueblo, y ansy se descubrieron, e/ llevaron
después de ydo el dzcho padre, el qual me lo / dtxo a
my, FrayAndrés, en México,peto como arriba, por/ el
preso pareqe, quazdo agora fuy, les saquemás ydolos/

5,6Para Ia 5, 6, dixo que

es

verdad quetenía a un hijo

suyo giertos/ ydolosy que los días pasados los lle-

varon a Otumba, e/ que qtando los ydolos llevaron a Huyetlalpa, es verdad gue/ mandó guardar
qiertos dellos, püo queya los llevaron/ a Otumba, e
ansyrnesmo los de las etanqias que

qudaron/ e que

los que bolbieron del camirn de Hueytlalpa, los
mand6/ guardar en su casa en la troxe de las pepitas, los quales/ ydolos dize que los hecharon en
el río.
BPara la irltima, dixo que esverdad qud domingo pasado, que

era/ xvi de nobienbre del año de mvll

e

quinientos e treynta e nueve,/ hizieron la fiesta de

ParalaT, no la sabe.

panquqaliztli todo el pueblo,/ como los otros t¿shan drcho, e dize ffifu, queesverdad/ quealo
que le fue preguntado, digo qierta ydolatna que
hizo/ en el d¿cho año, estando enfermo un hijo
que anda a la ygleria,/ es arrsy que en su casa hizieron qierto sacrirfi cia il demonio / con enqienso v
fzgos

la írltima, dize el d¿cho testigo que no se halló
de/ panquaaliztfi, que era ydo a Méxyco,
)' en esto dize verdad,/ pero que por el mismo tiempo
todos los anos pzrsados hazían/ la drcha fiesta en
B Paru

en la fiesta
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ocote, como solían hazer,poqueel
mo/chacho sanase ,e (lueesto todo

Fr ancisco Zimbr ó ntuvo not cia, como

-$

¿

se/ girn me dixeron por
gierto yndio del decho pueblo que se
d¿bho es, e

es ansy.
,1

P. Después de lo susod¿cho, en el dzcho día, mes e año,üsto los/ dzchos de

del
d¿cho caqique, ayw/tado el pueblo,
predicados e dázdoles a entender/ el
d¿lito e pena enque ttavanyncurrido,
los dachos

tesfdgos,

e la confesión

j.

buyó / a Chilla, fuero z descubierros, e
arrsy los llevaron, palo pues/ que la

i

otra vez dexaron algunos pa?a

.
F

:.

qui s emel/ malus emper presumitot" malo.s,

r

.s

nisi probetan.s qrauius, mas como

X.'

e a excomuniórt, e que sy/ se tornavan

Dios de coragón, les padonaría. Dixeron/ todos que sy. e que renegavan del demonio, e
que rrünca má:s/ harían la sobred¿cha fiesta. eue pe-

pareqe,/ antes se pnleva aver sido más
malo el drcho cagique,después
y

a

dían absoluqiónrz de la exomunión, fueron absueltos
todos en comirn, después

de/

haver sydo algrrzos más

delinquartes en particular peniten/qiados, o castigados por el alguazil, que señor üsorrey,/ aqui puso, yn-

dio. Les día todos en peniencia que acabasen/ la
1glc.sia, qza les faltava poco en su puebio, e que hizies

en/ urr retablo, queeravergiienqaverlaymagen de MaríaSantísi?naque tenían,/ quallafe yobras del caqique,
y esto denotó en iv año, e la/ adornasen de lo neqesaria, e dixeron a una boz que eran con/tentos.

P. Yten, después de lo sobredrcho, pedió el d¿cho caqique ser absuelto/ de la excomunión, il q*l absolú

en particular, hechas las diligeneias/ señydas pzincipia,y en las drchas aboluqiones no cargava lamano/
con la disqiplina, por darles a entende la miesrcordiz
de Dios y de la/ yglena cor' que reqibe al pecador que
conoee y humilla. Por

porque los tales hereges por
corrigen,

/

la pena

^a,/

maseyrna

se

o al menos son a muchos excomun,ian,para

no caer en tal, dado a en/tender aü dfuho pueblo los
delitos del drcho caqique por ser/ tan culpante, haviendo sydo de mí tan avisado y amado,/ lo bize
prender públicamente, y hecharle aI cuello lo gue/
lleva, y esos ydolos que aJ presente se hallaro?z en su
tierra,/ los demás se destruyeron, y éstos en lugar dz
los que escondió / o mandó guardar la otra vez, que

dizenquelos llevaron/ a Otumba.Sy todos los busca-

ranbien,no qudaráz esos y los derl ¡¡ás, y le hize poner dos mantas de ynsynias de ydolos,/ o pinturas
antiguas, que en su casa hallamos, dize que los de/
Azcapuqalco se la dieron. Bien sería quelas tales pinttra/ no se hisasen, pues antes se acordaran, vién-

f. 180 r.

se

su

conso-laqión, no se si lesT/ crea agora
qzelosllevaron o los áayan dado todos

otra/ parte, antes o después,

hazía e daía, e daía al drcho alguazil que

los/ tras-

qzilase, e diese algunos aeotes, quelo sentiesen para
quetowesen/ memoria.Perc al d¿cho caqtqueno se le
dio aqote, ñásde quanto,/lo absolvyde la excomu,niórt,
como d¿cho es, áaüendo hecho con el otra/ vezmysericordia quazdo llevó los ydolos a Hueytlulpu, por quedar/ con otros. Como pareqe por el drbho proqeso, y
el mesmo en/ su drcho lo conoqe, puesto que digan
quelos llevaron después a Otumba,/ fue porqueFray

dolas, de sus ydolos/ que dex6,y ansl, por eso, lo hize
llevar a Hueytlulpu, y tenerlo / en la escuda de los

nyños, donde le enseñavan

el Credo,/

hasta ltazer

saber avuestraseñorb, este negoqio, y no entiendo tomar/ semejante trab4jo de escruptinio, mas sy no por
ser la pnmera., y ser/ el delinqumte caqique, aurrque
por servyr arny Señorpenrxritpto/ mayores trabajos
quaía tomar no se que papel, bastaría/ sy los delitos
de todos ftoüese de escrivir. Y lo otro, las/ murmuraqiones soz¿ tantas, que sy vuestra serioría. no a¡rda,
yo/ pienso dexarlo, por una parte, los mesmos )mdios me/ Inertan, y por otra, no faltaz, e.u,€ para Dios
lo remedie.Frc.ha/ en el drcho día, mes e año, testigos:
FrayJoan Flerrera, e Bartholomé Rodrigues,/ e y<>,
FrayAndrés, que la escriú e firmé de my nombre.

FrayJuan
De Herrera [rúbrica]
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FrayAndrés
de Olmos [rúbrica]
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