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CAPÍTULO PRIMERO

De cómo fue electo el padre fray Alonso Ponce en comisario general de
Nueva España, y en cumplimiento de esta comisión fue a Sevilla

y de allí a San Lúcar, donde se embarcó para la Nueva
España, y de cómo desde San Juan de Ulúa, donde

desembarcó, fue a la ciudad de México.

¿I

En el año de nuestra redempción de mil y quinientos y ochenta y cuatro
años, siendo el padre fray Alonso Ponce, confesor y predicador de la
provincia de Castilla, guardián del convento de Nuestra Señora del Cas-
tañar, casa recoleta de aquella provincia, fue llamado a Madrid por
nuestro padre fray Francisco Gonzaga, ministro general de nuestra orden,
que estaba de partida para Italia, y llegado a su presencia le mandó venir
por comisario general de la Nueva España, dándole para ello patente muy
cumplida, honrosa y muy favorable, cual su persona, letras y valor lo
merecían, porque había sido definidor de aquella provincia y guardián en
otros muchos conventos, y cual el mismo oficio la pedía. Despachóse esta
patente a primero de mayo de aquel año con otra al mismo tono del padre
fray •Gerónimo de Guzmán, que a la sazón era comisario general de todas

: Indias y residía en aquella corte, y a los cuatro del mismo mes fueron
coladas y pasadas la una y la otra por el real Consejo de las Indias, y en
conformidad de ellas dio el rey nuestro señor sus reales cédulas para que
todas las justicias de la Nueva España le diesen favor y ayuda para hacer

\u oficio. Recebidos estos despachos y la bendición de sus prelados, salió
I de aquella villa, y habiendo ido a Cifuentes, Guadalajara, Toledo y otros

Jos a encomendar su viaje en las oraciones de los religiosos y religiosas
[que en ellos moraban, dio vuelta al Castañar, y dada cuenta de su casa
ly convento, partió de él para Talavera de la Reina; de allí pasó a Oropesa,
|donde hizo lo mismo que en los otros lugares. De Oropesa sacó un corista,

con el cual, finalmente, llegó a Sevilla a primero de junio.
JUNIO Cobrada allí de la Contratación la limosna que el rey man-
1584 daba dar para su viaje, y de los frailes y mozos que había

de traer consigo, y dejando el cargo de comprar el mata-
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lotaje y ropa a un fraile de la provincia del Santo Evangelio llamado fray
Alonso de San Juan, que a la sazón estaba en Sevilla y vino en su com-
pañía en aquella flota, partió de aquella ciudad a los cuatro de junio para
San Lúcar de Barrameda, donde llegó a los seis, y concertó la cámara de
popa de un buen navio llamado Santa Catalina, en que él y sus compa-
ñeros pasasen a estas partes.

A los doce de junio de ochenta y cuatro, comenzó la flota a salir del
puerto de San Lúcar, y por haberse hecho a la vela y salido fuera de la
barra el dicho día la sobredicha nao Santa Catalina, fue forzoso al padre
comisario y a sus compañeros, que eran cuatro, y dos mozos para el ser-
vicio de todos, salir en un pequeño barco una, legua fuera de la barra,
donde la nao estaba surta; en el cual, después de haber padecido muncha
tormenta de la mar y del viento, llegaron a la nao con tanto ímpetu y
furia de las olas, que los mandadores y el piloto tuvieron por muy peli-
grosa la llegada, porque de los golpes que daba el barco en la nao recibía
muncho daño, y de las munchas y grandes olas le entraba tanta agua que
parecía milagro no hundirse allí a pique de la misma nao. Duró esto hasta
que dentro de la nao dieron voces a los barquereos que se pasasen a la
popa de la nao, porque allí estaba el batel, al cual podrían amarrarse y
pasar poco a poco la gente que en el barco traían con la ropa, porque en
él se iban todos a fondo, porque con esta diligencia con más seguridad y
facilidad pudiesen pasar desde el batel a la nao por la parte que estaba
abrigada del viento; lo cual se hizo ayudándolos Dios y los hombres más
diestros de la nao, los cuales unos entraron dentro del barco y otros se
colgaron de sogas del navio, para poder subirlos a él como lo hicieron.

Entrando pues dentro el padre comisario con sus compañeros fueron
muy bien recibidos de los señores de la nao, los cuales decían que según
los habían visto no pensaron que escaparan con las vidas, sino que allí
perecieran sin poder ser socorridos. Aquel día, cuando anocheció, abo-
nanzó el tiempo y duró esta bonanza hasta el jueves siguiente catorce del
dicho, que estando surtos en el propio lugar, a las tres de la tarde se des-
amarró la nao con la fuerza del viento de la mar y estuvo en términos de
perderse con toda la gente y hacienda que llevaban, porque si no se acu-
diera con muncha diligencia al socorro, alargando más el cable o maroma
con que estaba amarrada, en breve tiempo diera a la costa donde con la
muncha mar y olas que había se perdiera. No duró muncho este reparo,
porque como el viento y con él las olas de la mar se iban embraveciendo
y su fuerza era tanta, fácilmente hizo pedazos la amarra en que se susten-
taba la nao, no obstante que era nueva y tan gruesa como la pierna de un
hombre. Perdida esta amarra y áncora dieron fondo a otra mejor, viendo
que la necesidad iba aumentándose y la tormenta creciendo, y desde esta
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hora hasta las ocho de la noche s
otras dos que fueron echando suc
este reparo concibió el señor de la
perder, no obstante que era anim

, que él vio tan cruel y bravo el vi
olas de la mar tan levantadas y la
por entonces se contentara con qu

. con las vidas, aunque todo lo dei
ros se ocupaban en prepararse pa

; niendo por cierto, viendo lo que
" en hacer oraciones y derramar las

** . ^V sus culpas. Era gran lástima y dol
; estar esperando que se los tragase

noche, la cual se gastó y pasó en
El señor de la nao no teniéndose

buena ventura y mandó echar las
lo hizo hasta que se puso la luna,

. dina y las Arenas Gordas, que es <
se puso en punto de media nochi
hacer guerra la oscuridad, con la i
mente, el piloto, temiendo dar en
todos se ahogaran, hizo dar fondo
;allí la misericordia de Dios; la cu¡
manifiesta por los méritos de la "V
riosas vírgenes y mártires Santa (
ser abogadas del padre comisario
desde el principio de aquel trabajo,
fiesta a cada una, como en efecto
España. Demás desío se hicieron
mesmos religiosos, y confiando íod
señora como es la Virgen madre c
riosas santas, y en las oraciones de
favor y ayuda se tuvo por cierto qi
padre comisario perdió el ánimo n
,y así lo prometió a todos los de la
veras de sus pecados con propósito
de no volver a ellos ni a otros. Aui
ver que la nao capitana, que and
en un bajo y se había perdido, ]
mandadores de la nao vio a esta h
de aquel peligro, aunque no por esi



TRATADO CURIOSO Y DOCTO

hora hasta las ocho de la noche se rompió aquella segunda y se perdió, y
otras dos que fueron echando sucesivamente, una tras otra. Perdido pues
este reparo concibió el señor de la nao un temor cierto de que se había de
perder, no obstante que era animoso y criado en semejantes peligros, por-
que él vio tan cruel y bravo el viento que echaba su nao a la costa, y las
olas de la mar tan levantadas y la noche cerrarse tanto con oscuridad, que
por entonces se contentara con que él y los de dentro de su nao escaparan
con las vidas, aunque todo lo demás se perdiera. Los religiosos y pasaje-
ros se ocupaban en prepararse para dar a Dios cuenta de las suyas (te-
niendo por cierto, viendo lo que pasaba, ser imposible amanecer vivos) y.
en hacer oraciones y derramar lágrimas a Dios pidiéndole misericordia de
sus culpas. Era gran lástima y dolor ver tantas mujeres y niños pequeñitos
estar esperando que se los tragase la mar en medio de las tinieblas de la
noche, la cual se gastó y pasó en esta forma.

El señor de la nao no teniéndose por seguro si diese fondo, atrevióse a la
buena ventura y mandó echar las velas para andarse barloventeando como
lo hizo hasta que se puso la luna, dando vueltas entre la punta de Salme-
dina y las Arenas Gordas, que es espacio de una legua poco más. La luna
se puso en punto de media noche, y como por su ausencia comenzase a
hacer guerra la oscuridad, con la cual se pudiera la nao perder muy fácil-
mente, el piloto, temiendo dar en un bajo o peñasco donde se perdiera y
todos se ahogaran, hizo dar fondo con un anclote que le quedaba y esperar
allí la misericordia de Dios; la cual sé descubrió en este paso muy clara y
manifiesta por los méritos de la Virgen santísima, su madre, y de las glo-
riosas vírgenes y mártires Santa Catalina y Santa Inés, a las cuales, por
ser abogadas del padre comisario comenzaron él y sus frailes a invocar
desde el principio de aquel trabajo, prometiendo de celebrarlas una solemne
fiesta a cada una, como en efecto se hizo después que llegaron a Nueva
España. Demás desto se hicieron oíros votos y promesas secretas por los
raesnios religiosos, y confiando todos en los merecimientos de tan soberana
señora como es la Virgen madre de nuestro Salvador, y de estas dos glo-

f ' riosas santas, y en las oraciones de munchos siervos y siervas de Dios, cuyo
favor y ayuda se tuvo por cierto que no les faltó en aquella hora, nunca el
padre comisario perdió el ánimo ni del todo creyó que habían de perecer,
y así lo prometió a todos los de la nao de parte de Dios, si se doliesen de
veras de sus pecados con propósito de los confesar y satisfacer por ellos, y
de no volver a ellos ni a otros. Aunque les quitaba toda esperanza humana

: ver que la nao capitana, que andaba por el mismo camino, había dado
; en un bajo y se había perdido, y demás desto a los mesmos señores y
; mandadores de la nao vio a esta hora muy desconfiados de poder escapar
i de aquel peligro, aunque no .por eso dejaban de hacer sus diligencias como
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buenos marineros y gente diestra. Verdad es que si el Señor miraculo-
samente no los favoreciera, desde esta hora que se dio fondo, fuera impo-
sible poder escapar, pues desta manera esperaron la luz del día para que
ayudados de ella entrasen en el puerto y barra de San Lúcar de Barra-
meda, de donde habían salido; y para esto, de aquella nao y de las demás
que andaban como ella, se tiraron muchos tiros de artillería pidiendo so-
corro a ía tierra, para que los pilotos de la barra los viniesen a meter
dentro luego en amaneciendo; y así fue que en comenzando a esclarecer
vino de tierra un barco con gente para socorro de las naos, y llegándose
a la. nao Santa Catalina preguntó un buen piloto de barra que cuántos
codos de agua pedía y respondió que once y medio, replicó que no podía
entrar hasta la tarde porque ya no había tanta agua sobre los bancos de
la barra, y que si luego por la mañana porfiasen a quererla meter no
entraría, sino que se quedaría allí perdida. A lo cual dijo el señor de la.
nao que en todo caso había de entrar luego aunque se quedase en
la mesma barra, porque más quería perderse allí, donde la gente se sal-
vase, que fuera de la barra (donde estaba) donde se ahogase toda y
pereciese, afirmando que si luego no entraban dentro de la barra se habían
de perder; y fuera así porque otra nao de aquel tamaño que no pudo
entrar por entonces, cuando llegaron las diez del día quince del dicho mes
se había ya perdido. Pues con esta determinación entró en la nao el piloto
de la barra y mandando levantar el ancla sobre que había estado la nao
amarrada desde media, noche, hallaron que por milagro había estado todo
aquel tiempo, porque el ancla no había asido en la tierra sino quedádose
en vago, y así cuando subida arriba vio esto el señor de la nao, dio gracias
a Dios, y conoció, y lo dijo a todos, que milagrosamente habían estado
en aquel puesto, y cuando fuera lo que él y todos tenían entendido, que
estaban amarrados a ía tierra, no era menor el milagro, pues en cuatro
horas de la tarde, con menos tormenta que la que tuvieron en estas seis
después de media noche, les rompió la tormenta cuatro amarras nuevas y
gruesas, y agora estuvieron más tiempo y con mayor tormenta sobre una
harto pequeña. No menor fue otro que luego sucedió y fue que en levan-
tándose de aquel lugar dieron las velas y caminaron derechos al puerto
en el cual entraron sin lesión ni daño ninguno, aunque la nao tocó tres
veces en el bajo de la barra, pasando raspando por las peñas; lo cual se
atribuyó a merced soberana que Dios les hizo para darnos a entender
que la diligencia humana no es bastante cuando su ayuda nos falta, y que
cuando su majestad quiere, la mar, y vientos y tormenta no bastan a ven-
cernos aunque nos hagan .guerra. Pues desta manera entró la nao en el
puerto y la dieron fondo, donde quedó con toda seguridad. El padre
comisario saltó en tierra con sus compañeros y dieron gracias a Dios por
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las misericordias que les ha
que pudieron se fueron a C
poca agua, se habían entra
cuando comenzó Ja tormén te
solas dos, que por ser grandí
se -perdieron allí junto a tie
mercadería; donde se puede
tro Señor haber escapado la
perderse.

Desde este día, que fueroi
volvieron las naos a salir f u<
Contratación en aviar de nue
porque estaban ciertos, por
saliese la flota de España, m
Indias, y para que con toda
bandera de la capitana en la
de la almiranta arboláronla e
venía de merchantería. Con
los veintidós del dicho, que i
había de salir la flota fuera de
aquel día sino el siguiente, pe
y el hallar la chalupa de ella
ésta se metió con sus compañ
las dos de la tarde, víspera de
que iba ya a la vela. No la pu
de la barra tomó las velas y
trabajo ni pequeño peligro, pe
que había, y por ir metida de
era pequeña, estuvieron a piqui
se metieron dentro de la nao.

A veintitrés de junio volvien
de la flota y con viento brisa He
para esperar en aquel puesto a
estaban en Cádiz, pero venida
de la mar, que fue forzoso levaí
y dando vueltas por toda aquí
de San Juan, estuvo la flota, qi
través sobre Cádiz hasta el día
tonces saliendo de la bahía de C
dose con las otras de San Lúe
tiempo; pero no durando éste ir.
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las misericordias que les había hecho. De las otras naos de la flota, las
que pudieron se fueron a Cádiz, otras que eran pequeñas y demandaban
poca agua, se habían entrado en el puerto de San Lúcar la tarde antes
cuando comenzó la tormenta, y otras entraron con la nao Santa Catalina;
solas dos, que por ser grandes no pudieron entrar con ellas ni ir a Cádiz,
se perdieron allí junto a tierra, aunque se salvó la gente y parte de la
mercadería; donde se puede colegir haber sido particular merced de nues-
tro Señor haber escapado la nao en que iba el padre comisario, libre y sin
perderse.

Desde este día, que fueron quince de junio, hasta ¡os veinte y tres que
volvieron las naos a salir fuera de la barra, se ocuparon los señores de la
Contratación en aviar de nuevo otra capitana con toda ¡a brevedad posible,
porque estaban ciertos, por la larga experiencia, que mientras más tarde
saliese la flota de España, más cierto tendría el peligro en la costa de las
Indias, y para que con toda brevedad se hiciese a la vela arbolaron la
bandera de la capitana en ¡a nao que iba por el almiranta, y la bandera
de la almiranta arboláronla en un galeón del marqués de Santa Cruz que
venía de merchantería. Con este acuerdo y orden se mandó pregonar a
los veintidós del dicho, que toda la gente se embarcase porque otro día

, de salir la flota fuera de la barra. El padre comisario no se embarcó
aquel día sino el siguiente, porque no se halló barco en qué ir a la nao,
| y el hallar la chalupa de ella a este tiempo fue misericordia de Dios; en
I ésta se metió con sus compañeros y mozos y el piloto de la misma nao a

¡ dos de la tarde, víspera de San Juan, y fue en seguimiento de la nao
j que iba ya a la vela. No la pudieron alcanzar hasta que más de dos leguas
Ide la barra tomó las velas y dio fondo; allí la alcanzaron, no con poco
^trabajo ni pequeño peligro, porque con el muncho viento y olas grandes

había, y por ir metida debajo del agua cuasi toda la chalupilla, que
ira pequeña, estuvieron a pique de perderse, pero el Señor los libró y ellos
se metieron dentro de la nao.
f A veintitrés de junio volvieron a salir del puerto de San Lúcar las naos
de la flota y con viento brisa llegaron a ponerse en fondo de treinta brazas,
para esperar en aquel puesto a la capitana y almiranta y las demás que
estaban en Cádiz, pero venida la noche, fue tanta la fuerza del viento
de la mar, que fue forzoso levarse de aquel lugar y andarse barloventeando
y dando vueltas por toda aquella noche. El día siguiente, que fue día
de San Juan, estuvo la flota, que había salido de San Lúcar, de mar en
través sobre Cádiz hasta el día siguiente veinticinco del mismo, que en-
tonces saliendo de la bahía de Cádiz las naos que dentro estaban y juntán-
dose con las otras de San Lúcar, se hicieron todas a la vela con buen

y, pero no durando éste más de un día, quedaron en calma, la cual
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duró hasta el día de San Pedro y San Pablo, veintinueve del dicho, que
ese día vino viento brisa con tanta fuerza y tan buenas señales, que toda
la flota alegró. Antes de salir de los cabos se descubrieron navios que de
lejos parecían de moros, los cuales pusieron la flota en cuidado y hicieron
que se parase. La nao en que iba el padre comisario se puso a punto de
guerra, que fue placer verlo, pero conocido después no ser naos de ene-
migos, se quietó todo. También atemorizó muncho a los de la nao Santa
Catalina una landre que pareció tener un marinero, el cual, con frenesí,
después de ser sacado de -la nao y puesto en la chalupa con hombres que
de él curasen, se echó una noche en la mar y se ahogó sin poderlo reme-
diar. El día siguiente, último de junio a las tres de la tarde, se volvió
el viento brisa en un vendaval o viento de la mar que a toda la flota puso
en gran tribulación; amainó la capitana todas las velas y dejóse estar de
mar en través, a la cual siguieron todas las demás naos, y de esta suerte

estuvieron hasta otro día primero de julio que calmó aquel
JULIO viento y volvió brisa, la cual no faltó hasta llegar a la Gran
1584 Canaria, que fue a los siete del mesmo mes de julio, en que

tomó el puerto la flota a las doce del mediodía; fuele muy
bien al padre comisario general en aquella ciudad, porque el guardián y
religiosos de nuestro convento de San Francisco le hicieron muncho regalo
y caridad.

Lunes siguiente, nueve de julio, se hizo toda la flota a la vela con tanto
viento que, aunque era favorable, se tuvo por no pequeña tormenta por
ser recia su furia; perdiéronse con este viento cuatro bateles de la flota y
en uno de ellos cuatro hombres. Pero mientras más iban las naos alejando
del puerto, más iba abonanzando la mar y sosegándose las olas y asegu-
rándose el buen viento que habían sacado, con el cual navegó la flota

desde el dicho día nueve de julio hasta los cuatro de agosto
AGOSTO que descubrió la Deseada, que es la primera de las islas de

1584 las Indias, y llámase así por ser tan deseada de los que vie-
nen en demanda de ella. Fue tan buena esta navegación

que hasta allí trujo la flota, que los antiguos y cursados en aquella carrera
decían no haber visto tan buen viaje después que andaban en la mar.
Siguiendo la flota su derrota cuasi cada día a vista de tierra, fue en de-
manda del puerto de Ocoa, que es en la isla Española o de Santo Domingo,1
en el cual es costumbre y aun hay cuasi siempre necesidad de parar a
tomar refresco y aparejar las naos. Entró la flota en. aquel puerto a los
catorce días del dicho mes y detúvose en él hasta los diez y ocho; en este
tiempo se aprestó y tomó refresco de agua, carnes, fruta y conservas, quélf
de todo esto abunda mucho aquella tierra. J

A los diez y ocho de agosto salió la flota del puerto de Ocoa con muy í
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buen viento, aunque tan recio que puso algún temor de tormenta a los pilo-
tos, pero nuestro Señor los aseguró del peligro que se temía, abonanzando
la mar y el viento y dejando sólo lo que era menester para que fuese
próspera la navegación, siendo más ordinario desde allí hasta la Nueva
España haber ruines vientos y huracanes que viento próspero y favorable;
pero Dios que no está obligado a los vientos ni a los tiempos hizo a aque-
lla flota tan señalada merced, que pasó por todo sin peligro ninguno hasta

ver la tierra de la Nueva España, la cual se descubrió a
SEPTIEMBRE nueve de septiembre, domingo al amanecer. Toda la flota

1584 se alegró y regocijó con su vista, pero por ser y estar esta
tierra que se descubrió, que se Dama las Sierras de San Mar-

tín, treinta leguas del puerto de San Juan de Ulúa, donde habían de
surgir y desembarcar, no le pudieron tomar aquel día, y así gastaron lo
restante del hasta la noche en irse acercando al puerto. Cuando ano-
checió se halló la flota sobre el río de Alvarado, catorce leguas antes de
dicho puerto, y prosiguió su viaje caminando con poca vela, para que
cuando amaneciese estuviese sobre el puerto y entrase luego a dar fondo;
pero no quiso nuestro Señor que fuese así, porque para este lugar estaba
guardado un tan gran peligro que munchas naos estuvieron a punto de
perderse, como se perdió una muy buena, y fuera de ésta la que más a
peligro estuvo fue la nao en que iba el padre comisario, lo cual pasó desta
manera.

Yendo como dicho es toda la flota navegando acercándose al puerto,
aquella noche en la nao Santa Catalina hubo y había, todo cuidado y
diligencia posible, mirando si parecía algún bajo o arrecife de los munchos
que hay en aquella costa donde se pudiese perder; y no sólo esto, pero
el maestre y piloto nunca dejaban las sondas de las manos, mirando si
hallaban fondo que los pudiese dañar; y no sólo ellos pero todos los frailes
fueron velando aquella noche con el padre comisario, el cual les dijo que
el corazón le daba y decía lo que había de suceder, y no sosegando en la
cámara de popa, que era su aposento, se levantó y fue a hacer compañía al
piloto y maestre que velaban. Cuando fueron, las once de la noche halla-
ron fondo de sesenta brazas, y a poco tiempo que volvieron a echar el
plomo de la sonda en el agua, no hallaron más que treinta y siete, cosa
que puso en grande admiración y espanto a todos, ver que en un punto
hubiesen disminudo tantas brazas, y con este sobresalto mandaron largar
las velas de gavia para volverse a la mar; y a este punto uno de los que
habían ido a largarlas comenzó a decir a voces que había bajos por la
proa, que era hacia donde iba la nao, lo cual puso en tanta turbación
a todos que cuasi nadie sabía qué se hacer, teniendo por cierta su total
perdición. Sólo hubo lugar de cortar con hachas las sogas con que esta-

14
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ban amarradas las áncoras, que iban aprestadas para surgir en el puerto,
y dando fondo a la una de ellas se tomaron las velas con que iba nave-
gando la nao, y con esto paró de andar tan cerca del bajo y arrecife donde
iba a dar, llamado las Cabezas, que con un cuerpo de nao que anduviera
más, se quedara allí perdida, como se quedó otra que venía allí cuasi
junto con ella, la cual no haciendo las diligencias necesarias y caminando
más que convenía y con más descuido del que en tal sazón era menester,
se perdió sin poder ser remediada. Los de la nao en, que iba el padre
comisario sacaron en la chalupa otra amarra y otra ancla, con lo que la
amarraron y fortificaron de nuevo, y aforrando por de dentro los cables
por que no se les cortasen se aseguraron algún tanto. A este tiempo venían
sin saber el peligro algunas naos de la flota a perderse, particularmente un
galeón del marqués de Santa Cruz, en que iban los padres de la Compañía
y su provincial. Este galeón se llegó tan cerca del navio Santa Catalina,
que con un tiro de ballesta se alcanzara de uno a otro; diósele aviso a él
y a toda la flota con una pieza de bronce que de Santa Catalina se tiró,
avisándoles con esto el peligro en que estaban; toda la flota con este aviso
pudo hacerse afuera y volverse a la mar, por cogerla de la banda de ;

fuera del bajo, pero el galeón no pudo hacer esto sino sólo dar fondo y
estarse quedo; y no fue poco, porque con hacerlo tan a tiempo, tocó cinco
veces con lo bajo del timón en lo fondo de la mar, que fue maravilla no
abrirse. El padre comisario con sus frailes gastó lo que quedaba de la no-
che (que les parecía mil años) en oraciones y nuevas promesas, pidiendo
a nuestro Señor los librase de aquel peligro, del cual nunca tuvieron tanto
espanto como cuando fue de día, que vieron el peligro grande en que
habían estado toda la noche, porque los peñascos del fondo eran tan gran-
des y se vían tan claros que causaban horror. Allí esperó su nao con algún
consuelo, hasta que a las dos de la tarde del mesmo día, que fueron diezí
de septiembre, vino la brisa, viento favorable, con que se fue llegando aP
puerto, en el cual no pudo entrar aquel día porque desde el arrecife de-'
las Cabezas hasta llegar a él hay cinco leguas, y éstas no se pudieron andar •
a tiempo que pudiese entrar a surgir de día; lo cual es esencialmente '•
necesario, por ser la entrada peligrosísima y tal que aun entrando de día
suelen peligrar munchas naos y perderse en ella; y a esta causa, casi en
su paraje, un poco fuera a la mar, dieron fondo con una buena amarra que -
el maestre sacó de la nao que la noche antes se había perdido, para
que les amaneciese frontero del puerto y entrasen luego en él; mas no les
sucedió conforme a su pensamiento, porque la corriente de el agua era
tanta, y una turbonada de viento y aguacero que vino tan grande, que se
llevó la nao garrando y arrastrando más de ocho leguas abajo del puerto,
a donde se hallaron cuándo amaneció. Donde fue nuestro Señor servido
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de proveerles, después de mediodía, de un viento favorable con que en
cuatro o cinco horas entró la nao en salvamento a dar fondo en el puerto
de San Juan de Ulúa, martes infraoctava de la natividad de nuestra
Señora, once de septiembre de ochenta y cuatro y no sin peligro porque
tres veces tocó el timón en las peñas de la canal del puerto; pero fue
Dios servido que no recibiese daño la nao.

[Del camino de Veracruz a México]

Cuando llegó al puerto la flota, que fue un día antes, llegó también
allí el guardián de la Veracruz y otro fraile honrado con él, enviados por
parte de la provincia del Santo Evangelio, que comúnmente se dice de
México, a recebir al padre comisario, y sabiendo que la nao en que venía
se quedaba atrás por la causa sobredicha, esperaron hasta el día siguiente
que viéndola entrar, salieron buen trecho fuera del puerto, y entrados en
ella dieron al padre comisario el parabién de su venida y llegada por
parte de la misma provincia. Luego que entró la nao a surgir, dijeron
al padre comisario de parte de los oficiales reales, que eran ya llegados a
visitar la flota, que no embargante que la nao en que venía no estaba
visitada, pudiese salir a tierra con sus frailes, y subir arriba hacia México
con su ropa y hato, cosa que el padre comisario agradeció muncho. Otro
día, miércoles doce de septiembre, salió a tierra a la isla de San Juan
de Ulúa, donde dijo misa, y agradeció a los oficiales reales ¡a cortesía
que le hacían, pero díjoles que no se aprovecharía de aquella merced,
sino que la nao se visitase primero, porque así recibiesen los que en ella
iban este beneficio de salir en breve de aquella cárcel y prisión; ellos lo
hicieron luego así, porque el padre comisario se despachase, y estando con
esto despachado, el mesmo día por la tarde se pasó con los religiosos a
la banda de tierra firme, de donde tomó el camino para la Veracruz, y
de allí para México, como agora se dirá.

En una venía que está allí en la banda de tierra firme, tenía el guar-
dián del convento de la Veracruz las bestias necesarias para que el padre
comisario y sus compañeros, y él y el suyo, fuesen a aquella cibdad, que
está cinco leguas del puerto. Anduviéronlas éstas con la fría de la tarde
y entraron el dicho día doce de septiembre en la cibdad de la Veracruz,
primer pueblo de la Nueva España, y fueron derechos a nuestro convento,
donde descansaron hasta otro día por la tarde.

Jueves trece de septiembre salió el padre comisario a las tres, después
de mediodía, de la Veracruz, y pasadas munchas ventas y andadas quince
leguas, llegó otro día por la tarde a Xalapa, primer pueblo de indios (por-
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que la Veracruz es de españoles), los cuales le salieron a recebir con tanta
devoción, contento, fiesta y alegría, como si en aquella tierra entrara uno
de los apóstoles. Dos leguas antes tenían lleno el camino a trechos de
arcos hechos de ramas y hojas de árboles, al modo de los triunfales que
hacen en España, y en cada uno munchas diferencias de música de trom-
petas, flautas, chirimías y otros instrumentos, hasta llegar a su pueblo,
donde media legua antes fue cosa para loar al Señor ver salir en proce-
sión toda la gente, hombres y mujeres, chicos y grandes, y hincarse de
lodillas sólo a pedir la bendición al padre comisario, y aunque los atrepella-
ban los caballos de los españoles, que le habían salido a recibir una legua
antes, no por eso se volvían atrás hasta haber besado el hábito o siquiera
íocádole con la mano. En ese pueblo estuvo desde el jueves hasta el do-
mingo en la tarde, diez y seis del dicho, y entonces salió a dormir a una
venía seis leguas de allí, llamada de las Vigas, donde por orden del guar-
dián de Xalapa había tan copioso aderezo de camas y de cenar para doce
personas que iban, que sobró para munchos pasajeros españoles que allí
habían llegado.

Otro día, diez y siete de septiembre, día de las llagas de nuestro padre
San Francisco, tomó la mañana el padre comisario y fue a decir misa a un
hospital que llaman de Perote, tres leguas de allí, el cual está en el camino
para todos los pobres enfermos que van en las flotas a la Nueva España.
Allí halló tanto regalo y recibimiento hecho por los indios de un pueblo
llamado Tecamachalco, catorce leguas de aquel hospital, como se le pu-
diera hacer a cualquier grande de España en su tierra, porque con llegar
al salir del sol a este sitio, ya tenían el camino lleno de arcos triunfales
de los sobredichos, y munchas diferencias de músicas y danzas de niños,
y en el hospital munchos regalos de aves, cabritos, carneros, pan y vino,
frutas y conservas y confitura en tanta abundancia, que aunque llegaran
cincuenta personas había para todos y sobraba. Allí hablaron el padre
comisario general el gobernador, alcaldes y regidores de Tecamachalco
por medio de un intérprete, dándole el parabién de su venida y agrade-
ciéndole los trabajos de tan larga jornada por su amor, diciendo que esta-
ban ciertos que no iba por oro ni por plata, sino por la salvación de sus
almas. Razones que enternecían el corazón a los oyentes, y especial al
padre comisario, al cual otros muchos le dijeron después otro tanto. Des-
pués con mucha devoción y humildad le pidieron que pasase por su pue-
blo, induciéndole a esto con decir que pues Dios le había traído a aquella
tierra por sucesor de los primeros padres que habían sido su consuelo, y
con cuya doctrina habían salido sus mayores de la servidumbre del Demo-
nio, no había de ser él menos, sino que los consolase en lo que de presente
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le pedían y los ayudase en lo espiritual para lo de adelante. Agradecióselo
el padre comisario y animólos prometiéndoles su ayuda para todo su
consuelo, pero el pasaje por su pueblo no pudo haber efecto, porque lle-
vaba muy contados y tasados los días que eran menester para llegar a
México por camino derecho y para visitar en aquella cibdad las personas
de obligación antes de la fiesta de nuestro padre San Francisco, en la cual
había de predicar; y por esta causa luego, en diciendo misa y almorzando,
se partió de allí para ir a dormir a una venta siete leguas más adelante,
en la cual halló el mesmo regalo y tan cumplido como en las demás, por-
que el guardián de la guardianía más cercana, que es en un pueblo llama-
do Guamantla, tenía proveído todo lo necesario. Allí durmió el padre
comisario aquella noche, y otro día martes diez y ocho de septiembre llegó
a Guamantla, que es cuatro leguas de la venta sobredicha, donde rue-
ron a verle los gobernadores y principales de Tlaxcalla, y a pedirle lo que
por carta ya le habían por el camino pedido, y era que no dejase de ir por
su cibdad y descansar en ella, y no se despidieron del hasta que lo
concedió y les señaló el día que había de llegar. En Guamantla estaba el
provincial de aquella provincia, que con la nueva de la venida del padre
comisario, había salido a aquel pueblo a recebirle; los indios asimismo deste
pueblo le recibieron con las ceremonias acostumbradas en los demás pue-
blos, de bailes, danzas y músicas de todo género de instrumentos.

Allí en Guamantla descansó dos días el padre comisario y a los 20 de
septiembre partió para Tlaxcalla, que está seis leguas más adelante, y con
el provincial y otros religiosos llegó a aquella cibdad a mediodía, y en ella
vio tanta devoción en los indios, que dio por bien empleados los trabajos
padecidos por mar y por tierra, viendo en aquellos pobrecitos la devoción
tan inflamada comoenjbs_jvg£dadeix>s_«jstianos de la_pjdmitiva—Iglesia,
y era cosa para alabar a Dios verlos salir en procesión y hincados de rodi-
llas y llorando pedir la bendición ofreciendo muchos ramilletes y guirnal-
das hechas de flores odoríferas, y pan y fruta, huevos y gallinas, conforme
a su posibilidad y pobreza. Para el día en que entró el padre comisario
en Tlaxcalla estaba junta toda la cibdad, esperando sólo su llegada, y fue
recebido con tanta alegría de su parte de ellos, cuanta alegre su vista para
él. Los principales salieron una legua antes de llegar al pueblo, y ellos y
muchos españoles nobles y tratantes que allí viven le fueron acompañan-
do a caballo hasta entrar en la cibdad. El camino estaba lleno de gente,
hombres y mujeres, hincados de rodillas, y a trechos había de aquellos
arcos triunfales y en ellos diferencias de músicas. A la entrada del pueblo,
demás de la multitud de gente que había con muchos instrumentos musi-
cales, salieron doce cuadrillas de indios que cada una traía su diferencia
de baile a su modo antiguo, vestidos todos según lo solían hacer en días de
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grande alegría en tiempo de su gentilidad. Con este acompañamiento
llegó al convento, donde estaban los religiosos que en él moraban y otros
muchos de la comarca, puestos todos en procesión fuera del compás de la
iglesia, a la cual le llevaron cantándole los cantores el Te Deum laudamus,
y los unos y los oíros se regocijaron muncho con su venida. Allí en aquel
convento recibieron al padre comisario fray Alonso Ponce, el padre pro-
vincial y definidores de aquella provincia, y el padre fray Pedro Oroz, su
antecesor, el cual le entregó luego el sello del oficio. Descansó allí tres
o cuatro días, en los cuales así los indios como los españoles del pueblo
le hicieron mucho regalo y las fiestas que pudieron, porque el domingo
en la tarde hicieron los indios muchos bailes y danzas, y los españoles co-
rrieron caballos y despidieron la fiesta con un toro, que la regocijó dando
dos o tres vueltas y matándole luego. A la noche encendieron por toda la
cibdad muchas luminarias en lo alto de las casas, corriendo caballos gran
parte de la noche, vestidos de blanco, con hachas encendidas en las manos,
todo con una devoción y alegría extraña.
" A los veinticuatro de septiembre partió de Tlaxcalla el padre comisario
para la cibdad de la Puebla de los Ángeles, que está de allí cinco leguas;
llegó allá a las diez del día, y fue recebido con mucha solemnidad de los
religiosos de nuestro convento. Visitó al obispo de Tlaxcalla que reside
en aquella cibdad, y no se detuvo allí más de aquel día.

Otro día siguiente, veinticinco del dicho, llegó a la cibdad de Cholula,
dos leguas de la Puebla. Es aquel pueblo de los indios más devotos que
hay en la Nueva España, los cuales por no haber sabido con tiempo la ida
del padre comisario para poderla solemnizar, se mostraron tan corridos
que fue necesario que el guardián del convento los consolase diciéndoles que
presto volvería por allí a recebir su regalo; y aunque fue tan de prisa
y de mañana esta llegada a Cholula, porque llegó cuando salía el sol,
todavía tenían enramadas las entradas y calles del pueblo y los cantores
aprestados que salieron al camino a darle música y regocijarle, y demás
desto le hicieron los principales un muy solemne presente en que llevaron
quince diferencias de comidas.

Este mesmo día fue a dormir a un pueblo llamado los Ranchos, cuatro
leguas de Cholula, visita de un convento nuestro, donde el guardián y los
indios le tenían aderezado de cenar y camas en que durmiesen los que con
él iban. Otro día veinte y seis de septiembre, pasó el padre comisario el
puerto y fue a un pueblo llamado Tlalmanalco, seis leguas de los Ranchos,
donde hay un convento de nuestra orden, en el cual y por los indios de
aquel pueblo se le hizo muncha fiesta y regalo; saliendo siempre aquella
pobrecita gente a los caminos a recebirle y pedirle la bendición, cosa que
muy de veras le hizo aficionarse a ellos.
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Otro día, veintisiete de septiembre, fue a dormir a un muy lindo y devoto
pueblo llamado Xuchimilco, seis leguas de Tlalmanalco, habiendo comido
a las dos leguas en otro llamado Chalcoatengo, y en el uno y en el otro
fue recebido con muncho contento de los religiosos y fiestas de los indios,
hallando siempre en los caminos munchos de aquellos arcos triunfales, y
presentes de frutas y ramilletes y guirnaldas de flores que suelen ellos
usar en sus fiestas y días solemnes.

[Del recibimiento que se hizo al padre comisario en la ciudad de México,,
y de cómo tomó por secretario a fray Antonio de Ciudad Real\s veintiocho de septiembre, víspera de San Miguel, andadas desde

el puerto allí más de setenta leguas, con los recebimieníos sobredichos y
con oíros munchos que por evitar prolijidad no se dicen, entre los cuales
se hicieron algunos que tenían apercibidos para el virrey que se esperaba
y no vino en aquella flota, entró el padre comisario general en la cibdad
de México, que está cuatro leguas de Xuchimilco. Llegó a nuestro con-
vento tan de mañana, que halló a los frailes muy descuidados, porque
no le aguardaban tan temprano, de lo cual se afligieron muncho los indios,
porque quisieran solemnizar su llegada y entrada, y con el mismo descuido
no hubo lugar. Llegado el padre comisario a México, visitó al arzobispo,
que era visitador de la Audiencia y gobernador de la Nueva España, y
hizo las demás visitas forzosas y de obligación. Presentó sus recabdos a

los dos de octubre en la real Audiencia que reside en aquella
OCTUBRE cibdad, y vistos, los dieron por buenos y se los volvieron para

1584 que- usase de ellos. A los catorce de octubre, día de nuestro
padre San Francisco, predicó al pueblo en la capilla de San

José, que está en el patío de nuestro convento; oyólo el arzobispo y toda la
Audiencia y lo más granado de aquella cibdad con mucho gusto y contento
de todos, y con más aplauso que se pudiera esperar aunque no viniera can-
sado y hobiera tenido muncho tiempo para el estudio; pero Dios provee
al tiempo de la mayor necesidad y comunica su gracia a sus siervos y ami-
gos para el bien de las almas.

Otro día después de la fiesta de nuestro padre San Francisco, fue el
padre comisario a otro convento de nuestra orden que está en aquella
cibdad, llamado Santiago Tlatilulco, donde se le hizo mucho regalo y fue
recebido y regocijado por los indios de su jurisdicción, y principalmente
por los indios estudiantes colegiales de un colegio que está fundado dentro
el compás de aquel convento, debajo de la protección y gobierno de los
religiosos del; y para que se vea la pía afición y deseo destos pobrecitos
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siendo llamados y juntos para sentenciarla con otras, dieron por escrito
diciendo, que por cuanto en aquel proceso había negocios que tocaban a
sus prelados superiores, ellos como inferiores no se atrevían a tratar de
ellos, que por esto se eximían de dar parecer ni sentencia en el dicho
proceso, y suplicaban al dicho padre comisario general los tuviese por
excusados, y lo firmaron de sus nombres; y con ser esto así y quedar sola-
mente por ellos el sentenciar el dicho proceso, tenían tan buenas entrañas
que infamaban después al padre comisario, formando queja contra él,
de que no quería sentenciar ni castigar a aquellos dos frailes contenidos en
aquel proceso, de quien el provincial se sentía agraviado.

En aquel capítulo eligieron discreto para capítulo general y difinidores
de la provincia, y guardianes y presidentes para todos los conventos della
y custodio para la custodia de Tampico, y por no querer pedir dispensa-
ción al padre comisario general para que pudiesen ser elegidos algunos
de los que habían sido cuatro años guardianes, no obstante que hubiese
pasado un año de vacación, como los estatutos generales de Toledo lo man-
daban, hicieron guardianes y presidentes a muchos mozos, y con no tantas
partes cuantas fuera razón que tuvieran; y entre otras cosas que allí orde-
naron fue una, que en ninguna manera hobiese en México procurador ni
comisario de corte nombrado, teniendo puesto el padre comisario general
en aquel oficio a fray Pedro de Zarate, como atrás queda dicho, y que el
portero de México fuese sacerdote, habiendo quitado el padre comisario
de aquel convento un portero lego por causas muy urgentes y puesto otro
en su lugar, también lego; y habiéndose encargado mucho el padre comi-
sario que ordenasen en aquel capítulo que no se pidiese parecer a letrados
seculares, por los daños que desto se seguían y podrían seguir, como de
hecho se han seguido muy grandes después acá en aquella provincia, orde-
naron ellos que se pudiese pedir. Aunque las dos primeras ordenaciones
destas tres, nunca quiso el padre comisario general que se ejecutasen,
mientras en aquella provincia fuere reconocido por prelado, por ser de
directo contra lo que él tenía ordenado y proveído, antes reprendió al
provincial y discretos por ello, afeándoselo mucho; con la otra disimuló
por entonces, aguardando tiempo más cómodo.

Celebrado y. expedido el sobredicho capítulo intermedio, y
JULIO estando el provincial y discretos en San Francisco de Mé-
1585 xico, donde también estaba el padre comisario general sin

propósito ni aun intento de comenzar la visita de aquella
provincia hasta que pasasen algunos días y estuviesen los guardianes y
subditos en sus conventos, jueves once de julio del dicho año de ochenta
y cinco, un secular español, vecino de México, o movido con buen celo a
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su parecer o inducido por frailes que no querían visita, presentó en la
Audiencia real, en acuerdo, una petición en que avisaba que los frailes
de San Francisco estaban discordes y pedía acudiesen a ponerlos en paz.
Fue ésta segunda ocasión para que aquella provincia pasase adelante en
su inquietud y desasosiego, hasta venir a negar la obediencia a sus prela-
dos, como adelante se dirá, que querer uno entremeterse en oficio ajeno
y en regir y gobernar casa y familia ajena, nunca dejó de ser muy perni-
cioso. Luego, pues, como el padre comisario supo de aquella petición del
secular, entendió lo que con esta diligencia bien excusada se pretendía,
que era que la visita no se comenzase, y así para deshacer con tiempo esta
maraña y trampa, despachó luego su patente por toda la provincia, en
que denunciaba la visita della y enviaba los avisos que para mejor hacerse
le parecieron más necesarios, y luego el día siguiente, viernes doce del
mismo, la hizo leer allí en San Francisco de Mástico a toda la comunidad
cuando estaban comiendo.

Después de comer el mesrao día acudieron el provincial y discretos a la
celda del padre comisario, por una parte muy tristes y cabizbajos por ver
que no habían salido con su pretensión y intento, y mostrando por
otra mucho ánimo y brío, y llevando consigo algunos otros frailes como
para que fuesen testigos, presentaron al padre comisario una petición muy
larga y tan libre y descomedida y tan llena de amenazas, de escándalos y
otras cosas, pretendiendo que revocase la patente de la visita, que antes
que su secretario la acabase de leer, se la tomó de las manos y la hizo dos
pedazos, diciendo que petición semejante no se había de admitir. Des-
pués se la dio al mismo secretario y le mandó que la juntase y guardase
para su tiempo. " Aquí se entendió y vio claramente que el intento que
aquellos padres tuvieron cuando concertaron que la visita fuese después de
haber tenido ellos su capítulo, no fue otro sino librarse por entonces
de la visita, con ánimo de resistirla después, como de hecho lo hicieron con
esta petición y con otros medios extraordinarios que no poco escándalo
causaron, porque viendo que el padre comisario no acudía a su voluntad
y que las patentes de la visita estaban ya despachadas por la provincia, y
que al mismo provincial había mandado que durante la visita, para que
más libremente se hiciese, estuviese recogido en una casa, acudieron a los
oidores o a la mesma Audiencia, y uno dellos en nombre de todos fue a
hablar al padre comisario y le representó las quejas que el provincial y
difinidores tenían y los fundamentos de ellas. £1 padre comisario le res-
pondió y satisfizo a todo, pero el oidor para más satisfacer quiso ver los
recados que el padre comisario tenía y el concierto que cerca del tiempo
en que se había de comenzar la visita se había hecho, y visto todo quedó
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blicamente a los pobres indios, los cuales padecieran mucho más si los
frailes no los amparasen y defendiesen.

Sábado siete de septiembre salió el padre comisario de madrugada de
Hueyotlipan, y caminando por donde a la ida de Tlaxcalla a México
había pasado, subió y bajó aquellas cuestas y pasó por el pueblo llamado
la Trinidad, y queriendo pasar el arroyo que corre por allí cerca, no se
atrevió y le fueron a la mano, porque llevaba mucha agua y iba muy
recio y ahocinado, y así bajó a la puente que está en el camino real que
va desde San Philipe a Tlaxcalla, y andadas cuatro leguas llegó temprano
a la mesma cibdad, donde en nuestro convento fue muy bien recebido y
se detuvo hasta el lunes siguiente, sin tener nueva de la llegada de la
flota.

Lunes en la tarde, nueve de septiembre, viendo el padre comisario que
no había nueva de virrey ni de flota, y no queriendo estar ocioso, determinó
proseguir su visita, y en prosecución della bajó al convento de San Juan
de Tlaxcalla, que está en un barrio de la mesma cibdad llamado Tutulla,
y le visitó y se detuvo en él lo restante de aquel día y el siguiente hasta la
tarde. Los indios de aquel barrio son tlaxcaltecas y hablan la lengua
mexicana, pero tiene aquella presidencia algunos pueblos de visita de in-
dios otomíes, otros son mexicanos, y todos caen en el obispado de Tlax-
calla. Está aquella casa situada entre dos ríos, en el camino que va de
Tlaxcalla a San Philipe; el un río toma el apellido de Tlaxcalla y el otro
de San Juan. No es más aquel convento de una casa pequeña de visita, de
aposentos bajos, sin iglesia, con una razonable huerta, aunque sin agua;
moraban allí dos religiosos. Llovió aquellos dos días mucho, y con el agua
y por estar aquel convento entre dos ríos, como queda dicho, y ser las cel-
das en bajo y en lugar de sí húmedo, le dio al padre comisario un acci-
dente tan recio y agudo, que se nos helaba y iba entre manos; fue menes-
ter subirle el mesmo martes en la tarde al convento grande de Tlaxcalla,
donde le aplicaron paños y otras cosas calientes a los pies y las piernas
y al estómago por la parte de fuera, y con estos remedios, mediante el
favor de Dios, volvió en sí y fue poco a poco mejorando, hasta que del
todo estuvo bueno para poder proseguir la visita. Detúvose allí hasta el
viernes siguiente, en el cual le dio a su secretario otra enfermedad muy
recia y penosa, pero no por eso dejó de acompañarle y trabajar como sano
en todo lo restante de la visita.

Sábado catorce de septiembre, dejando allí al provincial y a su com-
pañero, y llevando por su nauatlato a fray Hierónimo de Mendieta, presi-
dente de aquel convento, y a fray Francisco Salcedo para que ayudase a
su secretario, salió el padre comisario general de Tlaxcalla ya muy de día,

I
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y andada una buena legua, llegó a decir misa al pueblo y convento de
Topoyanco, donde fue de los indios recebido con mucha solemnidad, de-
voción y alegría, y se detuvo hasta el día siguiente. La vocación del con-
vento es de nuestro padre San Francisco; moran de ordinario en él dos
religiosos; está acabado, con su claustro alto y bajo, dormitorios, celdas
e iglesia; todo es pequeño pero fuerte, tine una bonita huerta en que se
dan duraznos, priscos, higos y otras muchas frutas, espárragos y todo gé-
nero de hortaliza; riégase con una poca de agua que entra en ella encañada.
El pueblo es grande y de muchos indios; tiene aquella guardianía otros
muchos pueblos de visita; todos son del obispado y jurisdicción de Tlax-
caUa y unos hablan la lengua mexicana y otros la otomí.

En aquella legua de Tlaxcalla a Topoyanco hay muchas casas y milpe-
rías y uno o dos pueblos, y entre el oriente y norte está no lejos del ca-
mino una buena laguna donde se saca gran suma de unos pescados a ma-
nera de salamanquesas de agua llamados axolotes, que aunque no son
muy preciados, todos cuantos se sacan della se venden y gastan. Tiene
aquella laguna (según lo certificaron al padre comisario) una propiedad
maravillosa y rara, y es que se hunden en ella las canoas de madera (que
son en aquella tierra unos barcos largos y angostos hechos de una pieza,
de árboles muy grandes y gruesos de media vara poco más de alto, y otro
tanto de ancho el que más por lo hueco) y que así aunque está muy cerca
de allí la sierra de Tlaxcalla, de donde pueden sacar cuantas canoas qui-
sieren, porque hay en ella grandes montañas de grandes y gruesos pinos,
de donde ellas se hacen, no las traen a la dicha laguna los indios ni pes-
can en ellas por la razón sobredicha, sino en unas balsas pequeñas hechas
de unas yerbas llamadas eneas, a manera de zarzos, las cuales no se hun-
den, y sustentan dos y tres indios cada una. En aquella sierra de Tlaxcalla,
en lo alto della, suele haber algunas veces nieve porque está muy alta.

Lunes diez y seis de septiembre salió el padre comisario de día claro de
Topoyanco, después de haber visitado aquel convento, y pasados dos arro-
yos y andada como media legua, llegó a un poblecito de indios tlaxcaltecas,
llamado San Sebastián. Salió la gente a la puerta del patio de la iglesia
con mucha devoción a recebirle y ofreciéronle un cestillo de membrillos;
agradecióselo y pasó adelante, y andada otra media legua de camino llano
entre milpas de maíz, llegó temprano a decir misa al pueblo y convento
de Santa Ana, hizósele allí un muy solemne recebimiento así por parte de
los indios, que es gente muy devota, como de los frailes que eran dos;
visitóles el padre comisario y detúvose con ellos aquel día y el siguiente.
El convento está acabado, con su claustro alto y bajo, dormitorios y huerta,
en la cual se da mucha y muy buena fruta y hortaliza, aunque no tiene
agua de pie; la iglesia no está acabada, faltábale poco. El pueblo es de
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otra, ellos son los que lavan (como dicen) la lana, y todo es mal para el
cántaro, que al cabo y a la postre los indios lo han de lastar. Estando
pues, allí en Santo Tomás, se supo que el virrey entraba aquel miércoles
en Xalapa, y que allí se había de purgar .y detener, porque venía enfermo.

Miércoles nueve de octubre salió el padre comisario de Santo Tomás, y
pasado un arroyo y andadas cuatro leguas de buen camino por entre trigos
y sabanas, llegó lleno de sol y muy cansado al pueblo y convento de Gua-
mantla, donde los del pueblo, con los principales de Tlaxcalla, que estaban
allí esperando al virrey, le recibieron con grandísima fiesta y regocijo.
Cae aquel pueblo muy cerca de la sierra de Tlaxcalla, a la banda del norte
della, y así hace en él recio frío; es de mucha vecindad, de indios otomíes,
de los cuales son también los de las visitas de aquella presidencia y todos
caen en el obispado de Tlaxcalla y son subjectos a aquella cibdad. La
vocación del convento es de San Luis; está acabado el claustro alto y bajo,
dormitorios, celdas y huerta, en la cual hay muchos duraznos y muy bue-
nos, y se dan membrillos, rosa castellana, espárragos, orégano y mucha
hortaliza; riégase todo con una poca de agua que toman de la fuente
que viene al pueblo; la iglesia tenía sacados los cimientos y hay una bonita
capilla y ramada, que es la iglesia de prestado hasta que la otra se acabe;
moraban allí tres religiosos y con ellos estaba ya el provincial aguardando
al virrey. No visitó entonces el padre comisario aquella casa, porque no
hubo comodidad para ello; quedóse la visita della para después, como
adelante se dirá. Desde allí se fue fray Hierónimo de Mendieta, el na.ua-
llaio, a su presidencia de Tlaxcalla, y en su lugar llevó el padre comisario
a fray Pedro Meléndez, fraile viejo y honrado, hijo de aquella provincia,
uno de los que habían venido de España en aquella flota y traído la cédula
real sobredicha; detúvose en Guarnan tía sólo un día.

Jueves diez de octubre salió de allí -el padre comisario muy de mañana,
y andadas cuatro leguas de camino llano por unos prados y dehesas en
que se pasan dos o tres arroyos, llegó a una casa grande de un español
donde halló enfermo con calentura muy recia a un fraile de aquella pro-
vincia, que pasando de camino se le agravó la enfermedad y le forzó a
detenerse allí; visitóle y consolóle el padre comisario, y habiendo dicho
misa y comido de lo que en aquella casa le dieron a él y a sus compañe-
ics, prosiguió luego su viaje.

Llamábase aquel obraje El Molino y era una hacienda muy gruesa, de
las buenas de la Nueva España; labrábanse en él gran suma de paños y
salían acabados de todo punto, porque dentro de aquella casa estaban
todos los oficiales que son menester para perficionar un paño, y los instru-
mentos necesarios, excepto el batán que estaba fuera, pero muy cerquita,
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y junto a él un molino para el sustento de la gente; y aun el dueño de
la hacienda tenía por allí tanto ganado menor, que sacaba la lana para su
obraje y para vender a otros obrajeros, y mucho ganado mayor para
el sustento de su gente, para la cual había allí un cura.

Luego en comiendo salió el padre comisario de aquella casa, y andadas
tres leguas de camino llano y carretero, por unas sabanas con un sol recí-
simo, llegó muy cansado a las doce de mediodía al pueblo y convento de
Atlancatepec; halló a los frailes y a los indios muy descuidados, que no le
aguardaban hasta la tarde. El pueblo es muy pequeño, de indios otomíes,
puesto en un páramo y campo raso, en el camino real de los carros que va
de la Veracruz a México, junto a un arroyo que se pasa por un puente de
piedra. Los pueblos de las visitas de aquella presidencia son también
de indios otomíes y todos caen en el obispado de Tlaxcalla, y están sub-
jectos a aquella cibdad. El convento es una casita con su claustro alto y
bajo, iglesia, dormitorios y celdas, todo pequeño y hecho de adobes, y tan
desabrigado que tiene muy poco reparo para el recio frío que allí hace.
La vocación es de San Juan Baptista; visitólos el padre comisario y detú-
vose aquel día y el siguiente en aquel convento, en el cual no había huerta
ninguna.

Sábado doce de octubre salió de madrugada de Atlancatepec, y pasado
un riachuelo por una puente y un arroyo por el vado, y un pueblo llamado
San Martín, dejando al pueblo y convento de Atlihuetza a la banda de
oriente, no lejos del camino, pasó por otro poblecito, y atravesadas unas
barrancas por unas puentes de piedra, llegó al río de Tlaxcalla y le pasó
por el vado, en el cual se le quiso echar la bestia en que iba, y fue menes-
ter maña, brío y diligencia para que no lo hiciese, porque ya estaba de
barriga; finalmente, andadas cuatro leguas, llegó a la cibdad y convento
de Tlaxcalla, donde fue bien recebido y se detuvo hasta el martes siguien-
te que salió en prosecución de su visita, dejando allí a fray Pedro Meléndez
que de la navegación venía malo, y tornando a llevar a fray Hierónimo
de Mendieta por nauatlato.

Martes quince de octubre salió el padre comisario muy de día de Tlax-
calla, y subidas unas cuestas y pasado un pueblo puesto en un alto, bajó
una cuesta algo larga y empinada, luego pasó por una puente de made-
ra no muy ancha el río de Tlaxcalla, que va ya por allí junto con el de San
Juan, y andadas dos leguas llegó a decir misa al pueblo y convento de
Santa María Natívitas, donde fue muy bien recebido. Es aquel pueblo
de razonable vecindad y los vecinos que tiene él y los demás pueblos de
aquella presidencia son tlaxcaltecas y hablan la lengua mexicana, aunque
entre ellos hay algunos que hablan la otomí; todos caen en el obispado
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de Tlaxcalla y son de la jurisdicción de aquella cibdad. Está aquel pueblo
en un valle muy grande y muy fértil de maíz, donde también hay algunas
estancias de ganado mayor y menor y se coge algún trigo. El convento
era entonces una casa vieja que por una parte se iba cayendo y por la otra
la iban derribando para aprovechar algunas cosas en la nueva que se iba
entonces haciendo muy aprisa, y tiene acabado un cuarto de cal y canto
en que moran los religiosos, que de ordinario son dos; visitólos el padre
comisario y detúvose allí no más de aquel día. Vase trayendo a aquel
pueblo un gran golpe de agua encañada de algo lejos y faltaba poco para
llegar. }

Estando en aquel convento llegó un fray Martín de Valencia, de la
provincia de Guatemala, que venía de España con recabdos de nuestro
padre general para llevar todos los sellos de las provincias de las Indias
para una historia o crónica de la orden que estaba haciendo; diole recabdo
el padre comisario y despachóle al Pirú. jjl

3&
Miércoles diez y seis de octubre partió el padre comisario de aquel con-

vento, camino de Huexotzingo, y andados como tres cuartos de legua,
llegó a un río que se pasa por una puente de madera, por la cual pasó
él y todos los demás sin daño alguno, excepto el nauatlato, cuya bestia
no quiso en ninguna manera pasar; apeóse della y diola a un indio quería
pasase de diestro, y tampoco hubo remedio; atáronla a la cola de un caba-
llo en que iba el indio, y queriéndola pasar así, hizo piernas para no pasar
y el caballo quebró la cuerda en que iba a él atada la otra bestia, y sin
poderse tener dio consigo y con el indio la puente abajo en el río que iba
muy crecido y ahocinado y con demasiada corriente y furia; el pobre indio
salió nadando por debajo de la puente a la otra parte, pero el caballo,
como más pesado, no pudo hacer esto tan presto, llevóle la corriente del
río un gran trecho, y aunque se volvía contra ella no la podía vencer,̂
que iba muy recia; entró el fraile lego en túnica para remediarle, mas"
DO pudo, antes se vio en peligro de anegarse, aunque era buen nadador,
porque la túnica no le dejaba nadar y la corriente se le llevaba; mandóle
salir fuera del agua el padre comisario, sin cuya licencia había entrado, y
habiendo hecho pie el caballo a la orilla del río, buscaron unas coas (que
son los azadones y palas con que los indios labran sus tierras), con las
cuales cavaron y hicieron por donde el caballo pudo salir, ayudándole
también con unas cuerdas que en lengua mexicana se llaman mecates;
sacáronle ya muy desmayado de batallar con la corriente del río, cuyas
riberas son muy fértiles, en que se coge mucho maíz y habas y se apacienta
algún ganado mayor y hay algunas casas de indios. A la otra bestia, que
era un machuelo, llevaron río arriba hasta que hallaron vado por donde
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y su mujer entraban en Tlaxcalla aquel domingo, y se había de hallar
en aquella cibdad a recebirle, en nuestro convento, con el provincial.

Pegada a nuestro convento de Cholula hicieron los indios una capilla
muy grande de nueve naves, labradas todas de cal y canto y arquería, en
que oyesen misa y sermón y se les administrasen los santos sacramentos;
obra por cierto muy vistosa y galana, pero poco fija y menos fuerte, según
pareció, porque una noche se hundieron todo los arcos y bóvedas, que-
dando en pie solos pilares y paredes como al presente están; hizo a todos
grandísima lástima aquel suceso, pero tuviéronlo por beneficio muy seña-
lado de Dios que se cayesen a tal hora, porque a cualquier hora del día
que se cayeran no pudieran dejar de hacer muy grande daño, especial si
fuera por la mañana, que es cuando acude infinidad de aquella gente a
oír misa. Nunca hasta hoy se ha tornado a edificar aquella obra; so-
lamente hay una capilla pequeña y en ella un altar.

Sábado veintiséis de octubre salió de Cholula el padre comisario al
amanacer, y pasado un arroyo llegó a un río que iba dividido en dos bra-
zos; el uno se pasó por el vado y el otro por una puente de madera bien
angosta. Prosiguió después su viaje, y pasando por un pueblo llamado
Santa Inés, visita de Topoyanco, y el arroyo que corre por junto al mesmo
Topoyanco por la puente de piedra que está en el camino que va a
la Puebla de los Ángeles, y andadas cinco leguas, llegó antes de comer a la
cibdad y convento de Tlaxcalla, donde se detuvo hasta el jueves siguiente,
último de octubre. Contarse ha muy en suma algo de lo que en estos
días pasó en aquella cibdad.

[CAPÍTULO xni]

De la llegada de el virrey a Tlaxcalla, y recebimiento que
los frailes le hicieron

Domingo veintisiete de octubre, estando los indios de Tlaxcalla aguar-
dando al virrey, que aquel día había de entrar en aquella cibdad, y te-
niendo hecho un castillo de madera de dos o tres altos, con muchos apo-
sentos y retretes para pelear en él en hábito de soldados a su modo y a la
española, contra otros indios en traje de chichinaecas, cuando el virrey
entrase en aquella cibdad, sin saber quién pusiese el fuego se encendió
dicho castillo entre las doce y la una del día, y emprendió tan bien en la

TRATADO CURIOSO Y DOCTO

madera que sin poderle remí
que son unas esteras o tapete
grandísima lástima y causó a
industria y trabajo se hobiese ]
ricordia de Dios que no corrie
el fuego a ninguna casa de las
las nubes.

Aquel mesmo domingo en 1;
pusiese, llegó el virrey a aquel
su ceremonia y le entregaron
tellana le pidieron les guardas
taban allí a la puerta en un
antiguo, con coronas de reyes
los cuatro reyes o cuatro cal
que ayudaron al marqués del
México, y se hicieron vasallos
de los demás reyes de España
que hablaban en los sonetos s
indios de guerra, unos a su me
dos, entre los cuales estaban a
acompañaron al virrey en lug
y convento y volvía a su posad;
De allí, desde aquella puerta,
con su mujer y hija, acompí
multitud de indios, hasta Ilegal
donde estaba el padre comisa:
mingo y el de la provincia del
puestos todos en procesión con
iban, y el padre comisario y lo¡
das y hicieron su cortesía a los
da. Dentro del patío, junto a 1
y junto al altar un sitial en qu
mohadas de carmesí, y habier
aquel convento, vestido con ca
con mucha música, hasta que
donde el mesmo presidente dij
acabada, como el sol era ya p
acompañándolos los prelados s
la puerta del patío, donde tora
marquesa y su hija en la can



TRATADO CURIOSO Y T3OCTO 103

madera que sin poderle remediar se abrasó todo con muchos petates,
que son unas esteras o tapetes de yerbas de aquella tierra; hizo a todos
grandísima lástima y causó a los indios grandísima pena, por ver que su
industria y trabajo se hobiese perdido antes que gozasen dello; y fue mise-
ricordia de Dios que no corriese viento a aquella sazón, y así no se pegó
el fuego a ninguna casa de las vecinas; íbase la llama a lo alto y subía a
las nubes.

Aquel mesmo domingo en la tarde, como una hora antes que el sol se
pusiese, llegó el virrey a aquella cibdad, y a la entrada hicieron los indios
su ceremonia y le entregaron las llaves, y en unos sonetos en lengua cas-
tellana le pidieron les guardase sus fueros, exempciones y libertades. Es-
taban allí a la puerta en un tablado cuatro indios viejos, vestidos a lo
antiguo, con coronas de reyes en las cabezas, los cuales representaban a
los cuatro reyes o cuatro cabeceras de aquella provincia de Tlaxcalla
que ayudaron al marqués del Valle tan valerosamente en la conquista de
México, y se hicieron vasallos del invictísimo emperador Carlos quinto y
de los demás reyes de España sus sucesores, y estos cuatro viejos eran los
que hablaban en los sonetos sobredichos. Había un buen escuadrón de
indios de guerra, unos a su modo, otros a la española, todos bien adereza-
dos, entre los cuales estaban algunos piqueros con picas falsas, los cuales
acompañaron al virrey en lugar de alabarderos cuando iba a la iglesia
y convento y volvía a su posada, la cual fue en la plaza en las casas reales.
De allí, desde aquella puerta, hecha aquella ceremonia, pasó el virrey
con su mujer y hija, acompañados de muchos españoles y entre gran
multitud de indios, hasta llegar a la puerta del patio de nuestro convento,
donde estaba el padre comisario general y el provincial de Sancto Do-
mingo y el de la provincia del Santo Evangelio, con otros muchos frailes,
puestos todos en procesión con su cruz; apeáronse de una carroza en que
iban, y el padre comisario y los demás prelados bajaron tres o cuatro gra-
das y hicieron su cortesía a los marqueses dándoles el parabién de su llega-
da. Dentro del patio, junto a la mesma puerta, estaba aderezado un altar,
y junto al altar un sitial en que ambos se hincaron de rodillas en unas al-
mohadas de carmesí, y habiendo besado una cruz que el presidente de
aquel convento, vestido con capa, llevaba en las manos, pasaron adelante
con mucha música, hasta que llegaron a la capilla mayor de la iglesia,
donde el mesmo presidente dijo sobre ambos a dos una oración, la cual
acabada, como el sol era ya puesto, se volvieron por el mesmo camino,
acompañándolos los prelados sobredichos y otros muchos religiosos hasta
la puerta del patío, donde tomaron a subir el marqués en un caballo y la
marquesa y su hija en la carroza, y se fueron a su posada, y el padre
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comisario y los demás religiosos se entraron en su convento, donde apo-
sentaron al provincial de Santo Domingo y a sus compañeros, y al con-
fesor que la virreina traía de España, que también era de aquella orden,
el cual pocos meses después enfadado de cosas, dejó aquel cargo y oficio
y se volvió a Castilla, al rincón y quietud de su celda y convento.

Lunes siguiente veintiocho de octubre, día de San Simón y Judas, pre-
dicó en nuestro convento el padre comisario. No fueron al sermón los
marqueses porque venían muy cansados y enfermos; oyeron después de la
mayor una misa rezada y volviéronse a su posada acompañados de mu-
chos caballeros, así de los que venían de España en su compañía, como de
los venidos de México a recebirlos. Martes veintinueve de octubre fue
el virrey, sin la virreina, a nuestro convento con el mesmo acompañamien-
to, y después de haber oído misa, vio y paseó los claustros bajos, el refec-
torio y la huerta y fuentes, y habiéndole hecho los indios fiesta con danzas,
y en especial con una de portugueses contrahechos que fue muy de ver,
se volvió a su posada.

Miércoles treinta de octubre fue asimesmo el virrey a nuestra casa, y
oída misa, vio los claustros y dormitorios altos, y últimamente se entró solo
en la celda del padre comisario, con el cual estuvo a solas más de una hora
tratando y confiriendo cosas, porque le habían ya informado los frailes
de la valía del provincial, o el mesmo provincial (que ya le había visto
allí en Tlaxcalla), que el padre comisario general excedía de su comisión
y era absoluto en su oficio, y que ño dejaba hacer el suyo al provincial,
antes le tenía arrinconado, y otras cosas a este tono, con que venía ya el
virrey un poco indignado contra el padre comisario, al cual pidió que le
mostrase los recabdos de su oficio, y vistos quedó satisfecho prometiéndole
favor y ayuda para que le hiciese sin que nadie le fuese a la mano, y con-
fesando que tenía en estas partes la mesma autoridad del general, y que
como a tal había de hacer que todos le obedeciesen; finalmente, prometió
tantas cosas, que después decía el padre comisario que se contentaría con
que hiciese la décima parte de ellas, pero después, dando oídos al pro-
vincial y a sus consortes, no sólo no cumplió esta promesa, pero dio favor
a los subditos para que se levantasen contra su prelado y hiciesen los es-
cándalos que adelante se verán. Detúvose el virrey en Tlaxcalla hasta
el jueves siguiente treinta y uno de octubre, siendo muy festejado y rega-
lado de los tlaxcaltecas, y quedó tratado y concertado que el provincial de
aquella provincia le acompañase hasta el convento de Otumba, y que se
quedase allí hasta que el padre comisario acabase la visita, el cual, por
habérsele ofrecido un negocio muy urgente, se fue desde Tlaxcalla a la
Puebla de los Angeles, y de allí a México en prosecución de la visita, como
agora se dirá.
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[CAPÍTULO xry]

De cómo volvió el padre comisario a proseguir su visita
camino de México

Jueves treinta y uno de octubre, dejando en Tlaxcalla a fray Hierónirno
da Mendieta, salió el padre comisario de aquella cibdad al amanecer, y
andadas cinco leguas, llegó antes de comer a la cibdad y convento de la
Puebla de los Ángeles, por el mesmo camino que la otra vez había ido,
muy cansado y fatigado del excesivo calor y sol que había llevado. Los
marqueses llegaron a la tarde y los vecinos les hicieron un muy solemne
recebimiento, con mucha gente de a pie y de a caballo puesta en ordenan-
za a guisa de pelear. Tenían hecho un castillo, combatíanle cristianos y
defendíanle moros. Certificaron al padre comisario los que lo sabían, que
tenían en el castillo una pipa de vino, y que decía el capitán que no se
habían de dar hasta que la pipa se acabase. Detúvose el padre comisario
en aquella cibdad aquel día y el siguiente, en el cual se despidió del virrey
y de la virreina para proseguir su visita camino de México, adonde iba
derecho y con alguna priesa.

Sábado dos de noviembre, día de los finados, dejándose allí
NOVIEMBRE al provincial para que fuese con los marqueses hasta Otum-

1585 ba, salió el padre comisario de día claro de la Puebla de los
Ángeles, y pasada la puente de Cholula y dejado el camino

que va a aquella cibdad, tomó el que va a' la de Huexotzingo, tres leguas
y media de la Puebla; llegó allá a decir misa y detúvose en aquel convento
hasta la tarde.

En aquella jornada, demás del río de Cholula que se pasa por la puente,
se pasan dos arroyos y otros dos o tres poblezuelos en los cuales estaban
tañendo los indios por las ánimas del purgatorio en las iglesias, y por dife-
renciar la música tañían un rato las campanas y otro rato los atabales.

Aquel mesmo día en la tarde partió el padre comisario de Huexotzingo,
y pasados dos o tres arroyuelos y un río y algunas barranquillas, y anda-
das tres leguas y media, llegó antes que el sol se pusiese a un pueblo pe-
queño llamado San Andrés, de indios mexicanos del obispado de Tlax-
calla, visita de clérigos, el cual está fundado al pie de la Sierra por donde
se va a México por el puerto de Tlalmanalco; hízosele allí mucha caridad
y descansó aquella noche con no poco frío, que le hace por allí muy fino.

Domingo tres de noviembre dijo allí misa uno de los compañeros y
oyóla el padre comisario con los demás y los indios del pueblo, y ya que
era de día salió de aquel pueblo y comenzó a subir el puerto con mucho
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el padre comisario no se detuvo en ella, sino pasó de largo, y salido del
monte, que es de pinares y encinares, llegó a un pueblo pequeño de in-
dios otomíes, visita de Guamantla, donde descansó un rato; prosiguió
después su viaje y llegó antes de comer al mesmo pueblo y convento de
Guamantla, cinco leguas de Amozoc y ocho de la Puebla; hízosele un
recebimiento muy solemne, que es gran pueblo y de indios muy devotos,
visitó el convento (del cual y de los indios de aquella presidencia con los
de la cabecera queda ya dicho) y detúvose allí aquel día y siguiente.

Llevó el padre comisario aquel día para que le guiase a un fraile lego
muy simple del convento de la Puebla, llamado fray Sebastián Aparicio,
el cual fue en el siglo hombre de grandísimas fuerzas y de recísima com-
plexión, y dejadas aparte cosas extrañas que hizo en su mocedad para
prueba desto, las cuales no se cuentan aquí por evitar prolijidad, por las
que entonces siendo fraile en su vejez hacía, se verifica bien lo referido,
porque siendo como es de casi noventa años de edad, anda con una ca-
rreta de cuatro bueyes sin ayuda ninguna de fraile, español ni indio ni
otra persona, acarreando leña y maíz y otras cosas necesarias para el sus-
tento de aquel convento y nunca le hace mal dormir en el campo al sol
ni al aire ni al agua, antes éste es su contento y regalo y cuando está en
el convento ha de tener la puerta de la celda abierta y ver el cielo desde
la cama en que duerme, porque de otra manera se angustia y muere; si se
le moja la ropa nunca se la quita, sino en el mesmo cuerpo se le enjuga,
y si por estar sucia la ha de lavar, sin aguardar a que se seque se la viste y
él la enjuga y seca con el calor del cuerpo, sin que de nada desto se le
recrezca enfermedad ni indisposición alguna; fue casado, pero nunca
conoció su mujer ni durmió con ella porque era niña, y él era simplicísimo
y no se le daba nada de lo que en semejantes ocasiones se suele hacer, ni
lo sabía. Múñesele la mujer por un caso extraño, el cual él mesmo contó
aquella mañana al padre comisario, y fue qué él tenía junto a México
tina casa-huerta en que había mucha arboleda, y en ella un albarcoque
muy grande, muy hermoso y de gran copa, el cual como estuviese car-
gado de fruta y el Sebastián Aparicio absenté, a la mujer y otras tres o
cuatro doncellas que quedaron en casa se les antojó comer de la fruta
de aquel albarcoque, cogida por sus manos de allá de lo alto, y así subie-
ron todas en él, y pareciéndoles que sería bien comer allá arriba, hicieron
subir una mesa y puestos en ella los manteles y la comida, al tiempo que
estaban más descuidadas se desgajó el albarcoque y cayeron todas; la
mujer del Aparicio'cayó debajo de las otras y quedó tan quebrantada y
molida que dentro de pocos días murió, las demás se metieron monjas,
el Aparicio se hizo donado de nuestras monjas de Santa Clara, y al fin
dejándoles la hacienda que le había quedado, se metió fraile de nuestro
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recebimiento. El pueblo de Cempoala es de mediana vecindad, de tem-
ple más frío que caliente, los que inoran en él y en toda la guardiania
unos son indios mexicanos, y otros son otomíes, y todos caen en el arzo-
bispado de México. No lejos de allí hay unas minas de plata que llaman
de Pachuca, que se benefician y se saca dellas mucho metal. El convento
está acabado, con su claustro, iglesia, dormitorios y huerta, en la cual
hay algunos nogales y otros árboles y mucha y muy buena hortaliza, todo
se riega con agua de una fuente que viene al pueblo; la vocación es de
Todos los Santos, residen en él tres frailes, visitólos el padre comisario y
detúvose allí aquel día y el siguiente.

Entre Tepeapulco y Cempoala, no lejos del camino, están los arcos
tan nombrados de Tembleque, por los cuales pasa por una barranca muy
honda el agua que va encañada desde Cempoala a Oíumba. Fuelos a ver
el padre comisario, y causan admiración porque son altísimos^ muy bien
sacados y vistosos; son tres, uno encima de otro, y así viene a estar el
último muy alto, y con tener esta altura, no tiene de grueso la. pared
más de nueve pies; hozólos un fraile de la provincia de Castilla llamado
fray Francisco Tembleque, del cual tomaron el apellido, como queda
dicho. Este fraile llevó el agua sobredicha desde Cempoala a Otumba y la
pasó por muchas barrancas y quebradas, haciendo en ellas arcos y puen-
tes, pero los mayores son los que quedan allí referidos. Vendieron los
de Cempoala aquel agua a los de Otumba por ciertos pesos de oro que se
obligaron a darles en cada un año, y ellos se quedaron con otra tanta
para su pueblo, la cual entra en él; es toda agua maravillosa.

Estando el padre comisario en aquel convento de Gempoala recibió una
carta del virrey en que le mandaba ir luego a México a verse con él, di-
ciendo que convenía así al servicio del rey, donde se verificó lo que le
habían escrito a Tullantzingo, y que ya el provincial comenzaba a nego-
ciar a su gusto.

Viernes diez y siete de enero salió el padre comisario de madrugada
de Cempoala, y andadas seis leguas de camino Daño con un fresco que
le hizo daño notable, llegó a decir misa al pueblo y convento de San
Juan Teotihuacán, donde se le hizo gran fiesta y recibimiento muy so-
lemne. El convento, aunque pequeño, está acabado, con su iglesia, claus-
tro, dormitorios y huerta, en la cual se dan muchas uvas, duraznos, higos,
membrillos y otras frutas y hortaliza en cantidad. La vocación del con-
vento es de San Juan Baptista; moraban en él tres religiosos, visitólos
y no se detuvo con ellos sino sólo aquel día. Dentro del convento hay una
fuente y manantial que echa medio buey de agua gruesa y mala de be-
ber; tienen hecho en el nacimiento una presa y estanque grande y hondo
algún tanto, en que hay mucha cantidad de peces chiquitillos y desa-
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brides que no se pueden comer ni jamás crecen, y aunque han probado
a echar otros de otra casta con ellos, no permanecen, que luego se mue-
ren; de aquella fuente y estanque sale un arroyo, el cual allí junto al con-
vento se junta con otro y con otras muchas aguas que nacen dentro del
mesmo pueblo, y de todas se hace un riachuelo con que un poco más
abajo muele un molino y se riegan infinidad de milpas, y últimamente
entra el remanente en la laguna de México. El pueblo es de poca vecin-
dad, fundado, como dicho es, entre muchos manantiales de agua; dentro
del hay una casa en que hacía salitre un español para hacer pólvora; los
indios de aquel pueblo y de los demás de aquella guardianía son mexi-
canos y caen en el arzobispado de México; todos son gente muy devota
en extremo de nuestro hábito y estado, como se verá por un caso que
un fraile viejo, muy religioso y fidedigno, contó al padre comisario y pa-
reció bien referirse en este lugar, el cual pasó desta manera:

Quiso la Audiencia real de México encomendar la doctrina de aquel
pueblo de San Juan a religiosos de otra orden, y no obstante que los
indios no gustando dello, lo pleitearon mucho tiempo, sin que jamás qui-
siesen ni arrostrasen a que otros frailes sino los nuestros los doctrinasen,
con todo esto, vista su porfía por la Audiencia, envió un oidor para que
pusiese a los dichos frailes en la posesión de la doctrina que les daban de
aquel pueblo, y llegado allí y viendo que no querían los indios y que
hacían alguna manera de resistencia, por amedrentarlos y ponerles temor
y espanto, hizo hacer unas horcas y prender a los principales y meterlos
en cadenas, y que así encadenados los llevase a las horcas con semblante
y ademán de quererlos ahorcar; ellos se dejaron llevar con mucho ánimo
perseverando en su propósito, y cuando llegaron cerca de las horcas,
entendiendo y creyendo como hasta allí que habían creído que iba de
veras y que los querían ahorcar, hincados de rodillas comenzaron a decir
en voz alta aquella antífona de nuestro padre San Francisco que comien-
za: Sacie Francisce propera, etcétera. Visto esto por el oidor y religiosos
quedaron confusos y desistieron del pleito y pretensión, y así quedaron
nuestros frailes en aquel pueblo y convento donde estaban cuando el
padre comisario los visitó.

No lejos de aquel pueblo están dos kaes, que son dos cerros altos he-
chos a mano, donde en su gentilidad los indios hacían sus idolatrías y
ofrecían sus ofrendas a sus ídolos, adoraban allí al sol y a la luna; el
del sol era el más alto, y acudían a ofrecerles sacrificios de muchas partes
de la Nueva España. Ya esta idolatría cesó con la predicación que se hizo
en esta tierra de la fe católica, y así agora no hay otra cosa más de los
dos cerros, uno mayor que otro, y alrededor dellos parecen muchos ci-
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arroyuelos por puentes de madera y muchos cacauatales de una banda y
otra del camino, llegaron a otro buen pueblo llamado San Juan, de los
mesmos indios, obispado y provincia, beneficio del otro clérigo. Allí se
quedaron los dos clérigos y los españoles para volverse a sus casas y el
padre comisario prosiguió su viaje, que aún no había acabado la jomada
de aquel día, y bajada allí junto a las casas una costezuela muy pedregosa
y pasado luego un río por una puente de madera, comenzó a llover y no
cesó de caer agua en toda una legua larga que hay desde allí a otro pueblo
bueno de los mesmos indios, obispado y provincia, llamado San Bartolomé;
allí llegó muy mojado antes que fuese de noche, habiendo pasado algunos
arroyuelos y un riachuelo junto al mesmo San Bartolomé, todos por
puentes de madera y muchos cacauatales de .una y de otra parte del
camino y muchas cuestas, reventones y malos pasos, los cuales por ser la
tierra muy resbalosa y estar actualmente lloviendo, se pasaron con mucho
trabajo, dificultad y peligro. En San Bartolomé fue recebido con mucha
fiesta y solemnidad, porque todos los indios, hombres y mujeres, vestidos
de pascua, salieron en procesión a verle y tomar su bendición, que toda
es gente muy devota; ofreciéronle mil gallinas, plátanos y zapotes colora-
dos, y en conclusión le hicieron mucha caridad y regalo y todo fue me-
nester según iba de cansado y molido de tan larga jornada, después de
otras muchas tales y tan trabajosas como se han visto.

[CAPÍTULO xxxin]

De cómo fue recebido el padre comisario por el padre provincial y
difinidores de la provincia de Guatemala, y prosiguió su camino

hasta llegar a aquella cibdad y al convento de ella

Jueves diez y siete de abril salió el padre comisario muy de madrugada
de aquel pueblo, y andadas seis leguas llegó antes de comer al pueblo y
convento de Atitlán. Las cuatro y más de estas seis leguas son de cuesta
arriba, de subidas muy dificultosas y pasos muy estrechos y no menos peli-
grosos, entre los cuales hay uno que llaman la Canoa, que es un callejón
cavado y hecho en la mesma peña, de más de tres estados de hondo, tan
angosto como una canoa, que apenas cabe por él una bestia; hay asimesmo
en aquellas subidas de la una y de la otra parte del camino, profundísi-
mas barrancas y honduras que parece que llegan a los abismos; hay
también en aquella subida dos o tres ríos que bajan de lo alto y atraviesan
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el camino, pasólos el padre comis!
que tenían eran de madera, poco fui
malo por lo mucho que aquella tan
esto se pasaron todas estas dificult!
(cuyo favor llevaba el padre com
está llano. Cerca de la cumbre de 1
del norte, hay una fuente de agua
el padre comisario y la probó cor
que es altísima, desde la cual se p:
corría un norte tan fresco que a t
cuesta, poco antes de llegar a Atít
con algunos españoles a recebir
estaba el provincial con los otros
frailes e infinidad de indios fue
hicieron aquel día que allí se de
Atitlán tuvo el padre comisario
Audiencia, en que le daban el pai
cho, y allí cayó enfermo fray Le
recia, que por entonces no pudo ]

Viernes diez y ocho de abril,
enfermo y con él fray Francisco
duna, porque tenía a su madre i
rio con los demás de Atitlán muy
con una noche muy obscura, ali
pasó unas malas cuestas; hacía
presto las teas y así quedó a esa
pedregosas, con grandísimo peli|
favor de Dios, caminando poco a
trabajo y llegó entre dos luces a
aquella guardianía, de los mesn
provincia de los Xuchitepeques
San Lucas Tulimán, no lejos de
adelante. Habiendo allí en Tuli
comisario a proseguir su jomad
barrancas y pasado un riachue
arroyos, y "andadas cinco leguas
mado Pazón, de los mesmos indi
Guatemala; fue bien recebido
estaba allí aguardando con otr
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el camino, pasólos el padre comisario por los vados porque las puentes
que tenían eran de madera, poco fuertes y menos seguras. El camino estaba
malo por lo mucho que aquella tarde y noche había llovido, mas con todo
esto se pasaron todas estas dificultades sin que nadie cayese; que a Dios
(cuyo favor llevaba el padre comisario) ninguna cosa es difícil, todo le
está llano. Cerca de la cumbre de la cuesta, no lejos del camino a la banda
del norte, hay una fuente de agua muy clara y fría, allí descansó un poco
el padre comisario y la probó con los demás y subida luego la cumbre,
que es altísima, desde la cual se parece la Mar del Sur, aunque está lejos,
corría un norte tan fresco que a todos hizo daño notable; bajada aquella
cuesta, poco antes de llegar a Atitlán, salió el corregidor de aquel pueblo
con algunos españoles a recebir al padre comisario, y en el convento
estaba el provincial con los otros tres difinidores, de los cuales y de otros
frailes e infinidad de indios fue muy solemnemente recebido y todos le
hicieron aquel día que allí se detuvo mucho regalo y caridad. Allí en
Atitlán tuvo el padre comisario cartas del obispo y presidente de la
Audiencia, en que le daban el parabién de su llegada y se le ofrecían mu-
cho, y allí cayó enfermo fray Lorenzo Cañizares de una calentura, tan .
recia, que por entonces no pudo pasar adelante.

Viernes diez y ocho de abril, quedando en aquel convento Cañizares
enfermo y con él fray Francisco Salcedo y su hermano fray Juan de Or-
duña, porque tenía a su madre en aquel pueblo, salió el padre comisa-
rio con los demás de Atitlán muy de madrugada camino de Guatemala, y
con una noche muy obscura, alumbrándole indios con teas encendidas,
pasó unas malas cuestas; hacía gran viento con que se acabaron muy
presto las teas y así quedó a escuras, metido en otras cuestas y barrancas
pedregosas, con grandísimo peligro y riesgo de despeñarse, pero con el
favor de Dios, caminando poco a poco y con mucho tiento, salió de aquel
trabajo y llegó entre dos luces a un poblecito tres leguas de Atitlán y de
aquella guardianía, de los mesmos indios y obispado, aunque no de la
provincia de los Xuchitepeques (como tampoco lo es Atitlán), llamado
San Lucas Tulimán, no lejos de la laguna de Atitlán, de la cual se dirá
adelante. Habiendo allí en Tulimán descansado un poco volvió el padre
comisario a proseguir su jomada, y subidas y bajadas muchas cuestas y
barrancas y pasado un riachuelo que llaman Río Hondo y dos o tres
arroyos, y "andadas cinco leguas, llegó ya tarde a un bonito pueblo lla-
mado Pazón, de los mesmos indios y obispado, de la guardianía de Tecpán
Guatemala; fue bien recebido del guardián de aquel convento que le
estaba allí aguardando con otros dos frailes y de los indios del pueblo,
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que es gente devota; todos le hicieron mucha fiesta y caridad y detúvose
con ellos todo aquel día.

Sábado diez y nueve de abril salió el padre comisario general muy de
madrugada de Pazón y con él su secretario y fray Pedro de Sandoval y
el provincial y los cuatro difinidores, y andadas dos leguas, en las cuales
se pasa una larga barranca y por ella un río, llegó antes que amaneciese
a otro pueblo de los mesmos indios, obispado y guardianía, llamado
Paceeia; pasó de largo, aunque los indios le tenían muchos arcos hechos
y ramadas, porque aún era muy de noche, y pasados algunos arroyos y
ocho o nueve barrancas y andadas otras dos leguas llegó al salir del sol
a otro buen pueblo llamado Izapa, de los mesmos indios y obispado, visita
de nuestro convento de Comalapa; allí descansó un poco después de ser
muy bien recebido, y al que llevaba necesidad fue dada refección por un
fraile de aquel convento que estaba allí aguardando. Al bajar de una
de aquellas barrancas, vencido del sueño uno de los compañeros, cayó de
la bestia en que iba, mas no se hizo nada, porque (según él contaba) des-
pertó en el camino y dio de pies, que para todo tuvo lugar según él
decía.

Luego salió de Izapa el padre comisario, y andadas otras dos leguas
en que se pasan dos o tres arroyos y unas caserías y muchas huertas y
milpas, llegó entre las ocho y las nueve de la mañana a la cibdad de
Guatemala, Salióle a recebir un alcalde ordinario y algunos caballeros y
otros españoles y no fueron muchos porque no le aguardaban tan de ma-
ñana. En el convento se le hizo por los indios muy solemne recebimiento
con muchas danzas y músicas; los frailes salieron en una procesión muy
concertada a la puerta del patío con muchos indios e indias con candelas
blancas encendidas en las manos, y entre ellos algunos españoles, que
todo provocaba a devoción muy grande. Dentro de una hora, como lle-
gó el padre comisario, fue el obispo a visitarle, y tras él los oidores y luego
el presidente de la Audiencia, y después, aquel mesmo día y los otros si-
guientes que allí se detuvo, acudió a verle la gente principal de la cibdad
y los superiores de las órdenes, que son la de Santo Domingo y de la
Merced, y finalmente toda aquella cibdad y provincia se holgó con su
llegada, y en especial nuestros frailes, los cuales mostraron bien cuánto
se holgaban de tener cerca de sí y en su provincia a su prelado y pastor.
Detúvose en Guatemala hasta los cinco de mayo, y en este ínterin des-
pachó algunas cosas para España y ordenó otras para aquella provincia,
como presto se verá con lo que también envió a la de Nicaragua.
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De cómo el padre comisa
de Guatemala y de
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Nicaragua, como adelante se
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sano al pueblo y convento d<
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procesión, con muchas andas
un escuadrón de gente de gi
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i¡os árboles no se vían las ramas que estaban atravesadas e impedían el
paso y era menester llevar las manos delante, extendidos los brazos, para
desviar las ramas y avisar a voces los unos a los otros que se guardasen

'de.una rama que estaba a tal parte y de otra a tal parte, etcétera, y aun
*on todo esto se dieron algunos golpes, pero al fin llegaron a Elenuaiquin,
Fcomo dicho es, y antes de pasar adelante será bien decir, aunque de paso,
faigunas cosas particulares de aquella comarca, que no ha de ser todo
caminar y tragar leguas.

[CAPÍTULO xxxvn}

Del volcán de San Miguel y de una laguna de piedra zufre
y otras cosas notables de aquella tierra

[ El volcán de San Miguel, de quien atrás queda hecha mención, es muy
I a!to y aguzado, en forma piramidal y solía estar entero y intacto hasta que
; los años pasados reventó por la cumbre y le quedó una boca muy grande
por la cual echa mucho humo de cuando en cuando, y así quedó sin la
corona o chapitelejo o punta que antes tenía. Dicen los indios viejos que
aquel mal país atrás referido, que es de una piedra requemada que parece
escoria de hierro, se hizo de la reventazón del volcán y que toda aqueUa
piedra y otra mucha salió del, y con esto fingen que a vueltas de la piedra
salió también una .gran sierpe, la cual se fue volando y se metió en una
laguna.

No lejos de aquel volcán, que está a la banda del norte, cerca de Elenuai-
quin, hay a la mesma banda, entre unos cerros, una laguna de donde se
saca mucha y muy buena piedra azufre de que hay mucha cantidad, y
dicen los indios viejos que antiguamente era volcán y que reventó o se
hundió y quedó hecha laguna. Cerquita del dicho volcán, antes de llegar
al mal país, a la banda del sur, menos de una legua del camino real, hay
una fuente y nacimiento o ojo de agua llamado Uluapan, hecho a mane-
ra de estanque o piélago, de un tiro de piedra en box, muy hondo y de
agua muy clara, del cual sale un río que luego se mete en el Mar del
Sur que está allí cerca. Críanse en aquella fuente muchas iguanas y mo-
jarras y otros pescados, pero a nada desío osan tocar los indios, ni aun
je atreven a pegar fuego a una sabana en que cae la dicha fuente, porque
dicen que aquellos peces e iguanas fueron hombres en tiempos antiguos,
y para probar y persuadir esto cuentan una fábula desta manera: dicen
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que estando un día bailando cuatrocientos muchachos alrededor de aquel
ojo de agua, y con ellos un viejo que les hacia son con un tamborilejo,
cansáronse tanto y quedaron tan hartos y enfadados de bailar, que deses-
perados de la vida determinaron de echarse todos en aquel agua y aho-
garse, y para que ninguno se pudiese escapar trujaron una soga larga y
fuerte, en que todos se ataron y encadenaron; arrojóse luego el primero,
y tras él los demás uno tras otro, hasta que no quedó sino uno que se
arrepintió y deseando vivir se desató y quedó libre; éste dicen que llevó
al pueblo la nueva y fingió que todos se habían convertido en peces e
iguanas, y por esta causa dicen que no los pescan, como queda dicho, y
aun hay por allí quien diga el día de hoy que ha oído allí cerca de la
fuente, de noche, tañer y bailar. Todo es imaginaciones, ritos y supers-
ticiones antiguas de los idólatras, como también lo es llamar el aire a silbos
cuando hace mucho calor y calma, como lo hacen algunos indios, los cua-
les porque alguna vez comienza a ventear cuando ellos silban, piensan
que al silbo acude el viento.

[CAPÍTULO xxxviu]

De cómo el padre comisario prosiguió su camino la vía de Nicaragua

Jueves quince de mayo, día de la ascensión del Señor, dijo misa el padre
comisario en Elenuaiquín; acudieron a oírla los del pueblo y muchos
indios de la comarca y algunos españoles que residen en las estancias
de por allí, y después de haber comido y descansado hasta la tarde, salió de
aquel lugar con una hora de sol, yendo en su compañía el guardián
de Nacaome. Pasó allí junto al pueblo un río grande llamado de San
Miguel y de Elenuaiquín, poblado de largartos y malo de pasar en tiempo
de aguas, aunque entonces por no haber entrado se pasó por el vado bien
y sin dificultad, y andadas seis leguas en que se pasan otros tres riachue-
los y dos arroyos, llegó a una estancia llamada de Barrios. Guiáronle
por aquel camino diciendo que se atajaba, por él y que era mejor que el
real porque no había por allí comenzado a llover, pero como no suele
haber atajo sin trabajo, pasóle muy grande el padre comisario aquella
noche; hacía una obscuridad tan negra que la guía de a caballo que le
había dado perdió tres veces el camino, mas quiso Dios que apeándose y
atentado con las manos le halló otras tantas; iba el camino por un valle
angosto cercado de una parte y de otra de montes altos, y por esto y no
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correr viento y estar el cielo muy
que no se podía sufrir. Yendo ya
pareció venir un gran aguacero, y
recogióse en la estancia sobredicha
zó a llover muy recio y no cesó el
ver más de cinco horas y todo es
fray Pedro Salgado, el lego, y dos
se habían quedado atrás y no pud
de día; durmió allí un poco el p
nidor durmió en una barbacoa b
sobre un petate en el suelo; los
todos supo bien el sueño.

Viernes diez y seis de mayo, p
de aquella estancia con una agua
caballo que dijo saber bien la tiei
ciénagas, lodaceros y atolladeros,
dales, mesones y posadas, y viose
de aquellos mesones se hundieron
todas salieron, excepto dos, que p
los que las llevaban y embarrar
daño más que éste. Antes de llega
y después del un río grande y
Tzirama; pasóle el padre comjsai
vez pasó dos brazos en que va dh
llegaba el agua a los bastos y así
antes de pasarle la última vez d
man de Vatres, tres leguas de la
río hay unas malas ciénagas y i
vacío y así le pudo pasar el pa
mente, andadas otras tres leguas.
quemó y desolló las manos y r<
poblezuelo de seis o siete casas 1
visita de nuestro convento de N
cuales, aunque pocos y pobres,
caridad. Media legua antes de
dei Mar del Sur, no lejos del c¡
fuentes y manantiales de agua <
de sí humo. En aquel camino -y
en tiempo de verano unas grar
la excesiva fuerza y calor del
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del día, muy cansado, a un pueblo pequeño de los mesmos indios ulúas,
llamado Zazacali, visita también de clérigos y el último de los del obis-
pado de Guatemala. No había en el pueblo indios, que habían ido a sus
milpas, y así no se halló buen recado ni aun razonable, pero el Señor pro-
veyó de humildad y paciencia para poder llevar esta necesidad y trabajo.

[CAPÍTULO xxxix]

De cómo el padre comisario general llegó al obispado
y provincia, de Nicaragua

Aquel mesmo lunes diez y nueve de mayo, por la tarde, salió el padre
comisario de Zazacali, y pasado no lejos de las casas un riachuelo, co-
menzó a caminar por unas sabanas y dehesas entre muchas laderas y
costanillas, y andada como media legua le cogió un aguacero, el más te-
rrible y espantoso que hasta entonces en aquel viaje se había visto; duró
casi una hora, y venía tan recio y eran las gotas tan gruesas y caían con
tanta furia, que parecían piedra o granizo; no dejaba andar las bestias el
agua, así la que caía del cielo con la furia del viento que la traía, como
la que corría por aquellas laderas por el mesmo camino, y junto con esto
eran tantos y tan espantosos los truenos y relámpagos que ponían gran-
dísimo miedo. Pasó esta tempestad y turbión dejando al padre comisario
hecho una sopa de agua, y prosiguiendo su viaje, pasadas unas ciénagas y
un arroyo y dejando a la banda del sur entre unos manglares unos naci-
mientos y fuentes de agua caliente y pasado un río grande que llaman de
Condega, en el cual había muchos peces ojisaltados, grandes saltadores,
que parecían que volaban, llegó puesto ya el sol a un pueblo pequeño no
lejos deste río, de siete o ocho casas, llamado Condega, de los mesmos
indios ulúas, visita de clérigos, el primero de los del obispado de Nicaragua,
tres leguas de Zazacali. Allí tuvo aquella noche muy mal albergue;
pasóla sin dormir ni poder sosegar porque llegó muy mojado y no tenía
ropa que mudar.

Martes veinte de mayo salió el padre comisario, luego que amaneció,
de Condega, con un indio de a caballo por guía, y andada una legua
pequeña por unas ciénagas secas, que a estar llovidas le pusieran en aprie-
to, llegó a otro bonito pueblo del mesmo obispado de Nicaragua y de los
mesmos indios ulúas, llamado Zomoto, visita de padres mercenarios; pasó
de largo y no lejos del pueblo pasó un río grande y de muchas piedras,
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muy peligroso, que llaman Río i
y ciénagas, que aunque poco U
en trabajo y peligro porque se Y
chas, y prosiguiendo su jornada
Lagartos, tres leguas de Zomoto
aunque era más hondo que el
vado. Pasado aquel río descubr
en el mesmo camino; apeóse luí
que llevaba consigo, y habiénd*
buscó, y hallada la flechó y ma
haberla así muerto, que daba s
grande y tan de propósito que e;
contento y alegre. Pasó adelant
na, y pasado un arroyo sobrevii
fue tan recio como el de el día
halló el camino muy malo pi
de Zomoto, las cuales en invier
Condega que quedaban atrás. !
bebido poca agua, pasó dos esta
muy hondo por una puente de
de paja en que estaba un españ
Lagartos; llámase aquella casa
se haga brea, sino porque hecl
iccogen en ella y de allí se lie
Junto a aquella casa está un
llamado Olomega, los cuales le
Viejo. Poco antes de llegar a
día, vio venir el padre comisan
del se dio tanta prisa y alargó
él comenzase a descargar e! a|
tras él vino otro y luego otro ;
toda la tarde y gran parte de
negros diéronle a comer tortill
pudo dormir aquella noche p<
aposento, que todo se llovía.

Miércoles veintiuno de mayí
gada de aquella casa, y andad
por una estancia de un Hinoí
cuatro leguas del mesmo cam
canes, llegó al pueblo y conver
con mucho amor y devoción,
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muy peligroso, que llaman Río de Fuego; después atravesó unas sabanas
y ciénagas, que aunque poco llovidas estaban muy malas y le pusieron
en trabajo y peligro porque se hundía la bestia en que iba hasta las cin-
chas, y prosiguiendo su jornada llegó a otro río grande que llaman de
Lagartos, tres leguas de Zomoto, el cual pasó bien, con el favor de Dios,
aunque era más hondo que el otro, porque tenía mejor y más limpio
vado. Pasado aquel río descubrió el indio que iba por guía una iguana
en el mesmo camino; apeóse luego como la vio y tomó su arco y flecha
que llevaba consigo, y habiéndola seguido y metido en un matorral la
buscó, y hallada la flechó y mató; fue tanto el contento deste indio por
haberla así muerto, que daba saltos de gozo y aun le dio una risa tan
grande y tan de propósito que en un gran rato nunca cesó de reír de puro
contento y alegre. Pasó adelante el padre comisario con su indio e igua-
na, y pasado un arroyo sobrevino un gran aguacero, el cual, aunque no
fue tan recio como el de el día antes, le dejó muy mojada toda la ropa;
halló el camino muy malo porque va por unas ciénagas llamadas
de Zomoto, las cuales en invierno no se pueden pasar como las otras de
Condega.que quedaban atrás. Salido destas ciénagas que entonces habían
bebido poca agua, pasó dos esteros, el uno por el' vado y el otro que estaba
muy hondo por una puente de madera, y poco después llegó a una casa
de paja en que estaba un español y muchos negros, tres leguas del Río de
Lagartos; llámase aquella casa la Casa de la Brea, no porque en ella
se haga brea, sino porque hecha en el monte, catorce leguas de allí, la-
lecogen en ella y de allí se lleva al puerto del Realejo para los navios.
Junto a aquella casa está un asiento de un pueblo antiguo de indios
Damado Olomega, los cuales le dejaron y se pasaron a otro que llaman El
Viejo. Poco antes de llegar a aquella casa, que sería a horas de medio
día, vio venir el padre comisario un aguacero con mucha furia, y huyendo
del se dio tanta prisa y alargó tanto el paso que llegó a la casa antes que
él comenzase a descargar e! agua que traía; luego empero la descargó y
tras él vino otro y luego otro y otros, de suerte que no cesó de llover en
toda la tarde y gran parte de la noche. Hízole caridad el español y los
negros diéronle a comer tortillas de maíz y una poca de cecina, pero no
pudo dormir aquella noche por ir como iba mojado y tener muy ruin
aposento, que todo se llovía.

Miércoles veintiuno de mayo salió el padre comisario muy de madru-
gada de aquella casa, y andadas dos leguas de buen camino y llano pasó
por una estancia de un Hinojosa aún muy de noche, y andadas después
cuatro leguas del mesmo camino, dejando a la parte del norte tres vol-
canes, llegó al pueblo y convento del Viejo, donde fue muy bien recebido,
con mucho amor y devoción, con música de trompetas y algunos arcos y
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ramadas. Dentro del pueblo, junto al mesmo convento, hay un arroyo
de buena agua que se pasa por una puente de madera. Allí supo el
padre comisario que el provincial y difinidores de aquella provincia de Ni-
caragua habían hecho junta muy antes de tiempo en la gobernación de
Costa Rica y elegido guardianes, y luego les envió a mandar que ellos y los
guardianes de aquella parte viniesen luego al convento de Granada, donde
él los aguardaría con los de la parte de Honduras y de la de Nicaragua, y
habiéndose detenido allí en El Viejo basta los veintiséis de mayo, partió
para Granada, que está treinta leguas más adelante, como agora se dirá.
Pero antes que desto se trate, será bien decir algo de aquella provincia
para que así se proceda con mayor claridad.

[CAPÍTULO xij

De la provincia de Nicaragua y de las de Honduras y Costa Rica

La provincia de Nicaragua, Llamada San Jorge, tenía cuando el padre
comisario general fray Alonso Ponee estuvo en ella, que fue el año de
ochenta y seis, veinticinco religiosos no más, repartidos en doce conven-
tos, los cuales estaban fundados en dos obispados, que son el de Hon-
duras y el de Nicaragua, dos en el de Honduras y los demás en el de
Nicaragua, seis en la gobernación de Costa Rica y cuatro en la de Nica-
ragua. Los dos de Honduras se dejaron entonces como adelante se
verá y en lugar dellos se tomaron otros, y porque estaba fundada aquella
provincia, entonces, en las tres gobernaciones sobredichas, que son la de
Nicaragua, la de Costa Rica y la de Honduras, pareció ser cosa acertada
decir aquí en este lugar algo de cada una deilas en particular, y primero
será bien tratar de la de Honduras.

En la provincia, obispado y gobernación de Honduras hay cinco cib-
dades de españoles, las cuales son Comayagua, Trujillo, Gracias a Dios.
Olancho y la cibdad de San Pedro. En la cibdad de Comayagua reside
el obispo y el gobernador y allí está la catedral y tenemos nosotros un
convento; muy cerca de esta cibdad está un valle de seis leguas de largo
y tres de ancho en que se da mucho maíz y mucho trigo y se cría infini-
dad de ganado mayor y menor, de lo cual había entonces treinta y siete
estancias. Quince leguas de Comayagua está otro convento nuestro en un
pueblo llamado Agalteca, y dicen los que saben aquella tierra que por
camino derecho no hay arriba de seis leguas, pero hay en medio una
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montaña inhabitable y casi inac
se puede abrir camino por su as
Nunca los españoles han subic
que hay en medio della una la
oye el ruido que hace de nocb
esta montaña se crian los árbo
increíble; son derechos como u
sos pinos; déstos sacan los indio
(según ellos dicen) entre quiñi
ga aquel licor; el que le tie
tres brasas no rodearán el tron
derríbanle, y horadando unas b
redondas que están en el grue
de aquel licor, y hay árbol qué
licor por cierto muy odorífero y
montañas hay muchas diferenci:
en lengua mexicana tamagazcói
que pican le pueden luego abri
hay también unas culebras muy
zoyacóatl en la mesma lengua B
en árbol y son muy peligrosas :
montañas muchos tigres y leone
muy notables; éstos son unos
negro, llamados en la mesma 1<
dan en escuadrones de cuatro
cual siguen sin discrepar un pi
tañas en algunos tiempos a bui
hijuelos en medio y si topan al|
todos; si el tal da voces, hifalib
dos los demás, y si no se sube
se sube en algún árbol y da voc
arriba puede, riñiendo con qu<
no se va se estarán todos alre<
la mayor parte en matando qu
que es el más pequeño de todo
árbol torna a dar voces vuélví
manera acontece a los que so
estímanlos en mucho porque s<
si no les dan voces no suele;
seguro es ponerse ea cobro, ]
más de tres leguas y escaparse


