Fray Toribio de Benavente
Fray Toribio

de

Benavente (Benavente, España,

¿1482?

– Ciudad

de

México,

¿1569?)

Fue

un

misionero franciscano e historiador de la Nueva España. Se caracterizó por ser defensor de los derechos de los
indígenas.
Formó parte de una expedición evangelizadora en el Nuevo Mundo junto con once compañeros más. Después
de cruzar el océano, el 13 de mayo de 1524 desembarcaron en San Juan de Ulúa, Veracruz. Tomaron camino
a pie rumbo a la Ciudad de México. Al pasar por Tlaxcala, los indígenas acostumbrados a ver los españoles
bien vestidos, se sorprendieron al ver el estado raquítico con que venían vestidos los frailes que les empezaron
a decir en tono de lástima “motolinía”, entonces Fray Toribio de Benavente les preguntó el significado de dicho
término náhuatl y le contestaron que aquello significaba “pobrecito”, “infortunado” o “desgraciado”. A Fray
Toribio le gustaron estos adjetivos y decidió adoptar esta expresión como su nuevo nombre.
Entre 1524 y 1527, Motolinía fungió como guardián del convento de San Francisco en la Ciudad de México.
Evangelizaba y enseñaba diversos oficios a los indígenas quienes causaron asombro al propio Motolinía por la
forma tan rápida en que éstos captaban, aprendían y dominaban estos nuevos trabajos. A su vez, Motolinía
aprendía rápidamente la lengua náhuatl. También, fue guardián del convento de San Antonio de Texcoco en
1527, y posteriormente de Huejotzingo. Su misión continuó junto con otros frailes fundando conventos por
varias poblaciones tales como Xochimilco, Coyoacán. En 1529 llegó a Cuernavaca junto con otros misioneros
para fundar un convento. En 1530 llegó a Tlaxcala. Entre 1530 y 1531 participó en la fundación de la ciudad
de Puebla. En 1534 Motolinía regresa a Guatemala y luego viaja a Yucatán con Fray Jacobo de Testera.
Regresa a Tlaxcala para ser guardián del monasterio durante 1536 y 1539. Dirige la misión otra vez en
Guatemala durante 1543 y 1545. Participó en la construcción del convento de Puebla y de los templos de
Huaquechula y Tula. Fue guardián de Atlixco y probablemente también deTecamachalco.
La preocupación de Motolinía en sus misiones no sólo era la simple conversión de los nativos, sino que
aprendió el náhuatl para poder comprender mejor sus inquietudes y ayudarlos mejor. Motolinía quería que la
colonización fuera lo menos cruel posible y se diera un trato digno y más humano a los nativos, en una época
en que a los indígenas se les trataba como si fueran animales.
Al igual que Vasco de Quiroga y Fray Bartolomé de las Casas, Motolinía se caracterizó por defender a los
indígenas contra los abusos que se cometían en ellos. Esto le atrajo conflictos con las autoridades de la Ciudad
de México constituidas por la primera y Real Audiencia. Motolinía murió en el convento de San Francisco en la
Ciudad de México, al parecer, el 9 de agosto entre 1565 y 1569. El está sepultado en Cañada Morelos Puebla
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