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IVUMiEIEtO SSi,

robaría el acta de la í interior, áláredaecioñ del sBoIeÉiii,s después que
Ap
se dio cuenta con las siguie imunica-

aprobado el presupuesto del presente mea.
—Trascríbase al ciudadano tesorero de la
Sociedad, y á su expediente.

Del C. gobernador dol Estado do Sono-
ra, remitiendo una noticia del movimiento

presente, y un estado que manifiesta los
establecimientos de instrucción primaria
y secundaria que existen en dicho Estado.
-—Recibo dando gracias, j que estos docu-
mentos, después do ser examinados por la
comisión, respectiva, pasen á la redacción
del «Boletín» para ser insertos.

Del C. gobernador de Coahuila, mam-

Elozúa para que reciba oí termómetro y
pluviómetro que se lo tiene ofrecido.—En-

Elozúa en cuanto se presente á recibirlos.
Del Sr. socio D. Sabás García, acom-

pañando un estado del movimiento de la
población en el Distrito federal en los me-
ses de Mayo, Junio y Julio últimos, y
haciendo algunas observaciones sobre el
asunto.—Contéstese dando gracias, y que
tanto el estado como la comunicación pa-
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aya tomado nota la comisión respectiva;;
Del Sr. socio D. José Eleuteñe"'Géífts^-'

ez, de Montérey, acompañando un ijp1 '̂
ulo histórico que ha escrito, intitulado":

El 15 y el 16 de Setiembre.).—Recibo
ando gracias, y que cate trabajo pase &
a redacción del «Boletín» para que se in-
erte en él.

Del Sr. D. José Antonio Gamboa, ad-
inistrador de la aduana marítima de Ve^
acraz, diciendo que existen en aquelIóB
lmacenes tres cajones dé libros remitidos
or el Instituto Sm'ithaoniano de Wá'sliing* '
on á la Sociedad.—Dígasele-que sé s'ir%á:'
ntregarlos al agente del O.'té80fero"H^^'
ociedad, para que le sean remitidos.' '-.
Del Sr. D. Emiliano Busto, jefe de Ta

^ sección liquidataria, acompasando Ott
ttado general qui
 resultado de la liquidacio:
ublica reconocida por dicha' 'sSCÓion.™
ecibo dando gracias, y que este documen-

o pase á la reda'ccion del «Boletín» para
ue se inserte en él. ' <"

Se recibieron por el «orreo los signién-' -
es impresos, que pasaron ala coinisíoade
ublicaciones periódicas: el número'20 Se
a «Unidad ̂ Nacional» de Colima, los miSii-.
os 33, 34 y 35 de «La Baja
! núm. 27 de «La Union» de í
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tosí, el núm. SOS del "Estado de Colima,»
los números 124, 126 y 127 de la «Publi-
cación oficial de Puebla,» elnúmero 86 del
nSemanario municipal de Puebla,» los nú-
meros 73, 74, 75, 76, 77 y 78 de «La Ley.
de Tolaca, ios números 135, Í36, 137 y
138 <íe la «Nueva Era* de Guerrero, los
números 321, 322, 323 y 324 del «Consti-
tncioHaliata» de MoreJia, el numero 69 del
.«Boletín de la 4? División» da Dnrango, y
el número 3 de la *Vos de la Frontera.»
.-Los SreS. Rio de la Loza D. Leopoldo,

Hernández y el secretario que suscribe,
presentaron Ja siguiente proposición, que
fue" aprobada:
. «Que se excite á las juntas auxiliares

de los Estados para que remitan sus tra-
bajos geográficos y estadísticos, á Su de
formar la memoria que tiene que presen-
tarse á fin de aSo, y para la carta general
de la República.»

El -citado. Sr. Hernández presentó an
laborioso trabajo intitulado: «Estado de Ja-
lisco.—Materiales para un diccionario geo-
gráfico, estadístido, histórico y biográfico
del mismo.—Ápuntea para la. estadística
fiscal é histórica de la legislación de ha-
eienda.i—Se le dieron expresivas- gracias,
y se acordó" que .esta producción pasase al
Sr.;Ó50¿eo y Serra para que emitiese dic-
tadle»,,; ".- ' •

.El misino Sr. Hernández dio" lectura á
lo siguiente:

" Señores: En el nBoletin de la Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística», to-
mo VII, páginas 3 á la 40, se encuentra
un artículo con el título de «Apuntes his-
tóricos sobre la conquista de la provincia
del Nayartt (Naeva-G*Üciaj) hoy Departa-
mento de Jalisco,, que formó por comisión
del supremo gobierno el C. J. Joaquín F.
Esíjobedo;» y concluye con la siguiente
nota: «Este manuscrito fsé donado por su
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ntor, y remitido por el correo ordinario
l Bxmo. seEor general presidente, quien
 donó igualmente á la Sociedad, según se

e en la acta respectiva. Los constitucio-
ales lo rompieron, y por esta causa no lo
ublicamos íntegro, mas si conseguimos lo
ue falta, lo insertaremos oportunamente-»
No existiendo en e! archivo de lo Socie-

ad ei libro de sus actas, ó. que se refiere
 nota anterior, he copiado del «Diario

ficial» del supremo gobierno, número 278,
el 2 do Noviembre de 1858, el acta ná-

o 37, de 21 de Octubre del misino año,

. B..) presentó, por encargo del Exmo.
r. ministro'de la guerra, general D. José
aría García, y á nombre de! Exrno. Sr.

residente de la República, el fragmento
e un cuaderno manuscrito que contiene

iÁpuntes históricos sobre la conquista,
on otras particularidades concernientes al
ntiguo (reino de la Nueva-Galieia, hoy
stado libre de Jalisco, aplicados á la es-
dística qae de la antigtia provincia del
ayarit. formó por comisión especial del
Ito gobierno en los aBoa de 1853 á 1855
I G. J. Joaquín Fernandez y Escobedo.
e acordó qae por conducto del ministerio,
e fomento es dieran las gracias mas ex-
resivas al Bxmo. Sr. ministro de la guer-
, aaplicártdole que & nombre de. la So-

iedad se sirviera trasmitirlas al Esmo.
r. general presidente do ¡a Eepúbliea, y
ue dichos apuntes se registraran en el li-
ro respectivo, y se insertaran en el «Bole-
n» de la misma Sociedad.
Por los textos que ho copiado, sacados

e sus respectivos lugares, se ve que el
ue se titula autor de esos apuntes históri-
os de la conquista del Nayarit, tal vez
n cumplimiento de la comisión que le con-
rió el gobierno (on mi concepto el del
mera! Santa—Anna), presentó en Octubre



de 1858 al presidente D. Félix Zuloaga,
el manuscrito que por desgracia fue mu-
tilado, lísta lamentación no la hago bajo
el mismo sentido que la redacción de! «Bo-
letin,n en rason de que lo publicado como
original del comisionado ad Jtoo, no es sino
un plagio, de una obra impresa tres años an-
tea de la presentación de este artículo á un
alto funcionario, sino porque tal vez la parte
rota contendría noticias que no son cono-
cidas, y adamas se expresarían, las fuentes
de que fueron sacadas, librándose así el
Sr. Eacobedo de la nota de plagiario, que
hoy reporta. Sea, de esto lo que fuere,
mi objeto no es otro, que el patentizar á
la Sociedad la imperiosa, necesidad que hay
de hacer uiia aclaración, sobre el particular.

En 1855 y 56, «El País,» periódico oficial
del gobierno del Estado de Jalisco, publicó
en el folletín la «Historia de la conquista
de la provincia de la Nueva- Galicia, escrita
por el Lie. D. Matías do la Mota Padilla
en 1742. Guadalajara: Tip. del gobierno,
á cargo de D. José Santos Orozco.» Tres
tomos en 8? de 410, 310 y 412 páginas.
Para la publicación de esta obra se tuvo á
la vista, por desgracia, una mala copia, que
por imprimirla con fidelidad, sacó un gran
número de erratas, lo que ocasionó que el
Sr. D. Joaquín Oarcía Icazbalccta, en
BU segundo tomo de la «Colección de docu-
mentos para k historia de México» en la
página L, nota 33, refiriéndose á dicha
obra, se expresara en estos términos: «El
título de la obra de Mota Padilla es el que
sigue: . «Conquista del Reino de la Nueva-
Galícía, en la América Septentrional. Fun-
dación de su capital, ciudad de Oruadak-
jara, sus progresos militares y políticos, y
breve descripción de los reinos de la Nue-
va Vizcaya, Nueva Toledo ó Nayarit, Nue-
va Extramadura 6 Coahuila, Nuevas Fili-
pinas ó Tejas, Nuevo Reino de León, Nue-
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Andalucía ó" Sonora y Siualoa, coa no-
a de la isla de California, por compren-
se unos de dichos reinos ea el obispado
dicha ciudad, y otros en el distrito de
Real Audiencia. Afio de 1742.» Zxia-
 de elia varias copias manuscritas, y co-
co hasta cuatro: la dol archivo general.

 de los Sres. Ramírez y Andrade y la
a. La división de la obra es varía en
 copias: la mia tiene dos partee con 48
ítulos cada una. En el folletín del pe-

dico «El ^aísu que se publicaba en G«a-
ajara en 1856, se imprimió esta obra
 el título "de «Historia d* -la- .G^qifiata
la provincia de ía. MuevM&M^.'iíé'
ta por el Lio- D. Matías de la Mota; pa-
a en 1742. Edición de «El País,» Gaa-
ajara, Tip. del gobierno á cargo de J.
ntos Oroaco, 1856, 3 tomos en 8? de
, 310 y 412 páginas. Está dividida en
rte política y 'Parte Eclesiástica: aquella
pa loa dos primeros tomos, con, 10 capí-

os, y está el tercero, eon 43. La.edjaion
pésima, plagada de las errataa.inas gro-
as, que cualquier persona medianamente
truida poiír-ia haber. corregido -á^rimera
ta. Tal edición, debe cQÍísid,erjiis$J pues»
o no existente.» - ' ';, - • •-; O:,̂ - '
Ueristain da al autor los títulos áe«A$jo-
o de la audiencia de México, y Pre-
dado de la Catedral de Guadalajara.»
abraaó" el estado eclesiástico,., .seriaren
d avanzada y por haber quedaflo^itólp,

rque él mismo nos refiere. (toíaoHS, pá-
a 402 edic¿ de G-uadalajara) ojue-por in-
esión de S. Pedro Regalado obtuvo suce-

n, de que había carecido en diea :y se¡8'
s de matrimonio».
sta calificación, hecha pop . un •acreditíi,-

literato antiauario, hizo .que. ad^ttjl'j^ge
positivo deseo- de comparar- la. .-espíen
a edición con una copia »ntigii%38Kigji£
ta la fecha ignoramos el-parader^És!



original; vi cumplido este deseo, tan luego
como el Sr. . Lie. D. Alfredo Chavero
adquirió el manuscrito que fue de la pro
piedad del Sr. Lie. D. Crispiniano de
Castillo, sacado del que existía en la Ca-
tedral de Guadalajara, y que también per-
teneció á los Sres. D. Guillermo Prieto
y Lie. D. Ignacio Altamiraao- Hecho e
cotejo por mí mismo, he encontrado en a'.
priiper tomo de la edición impresa 617 equí-
vocos, en el segundo §85 y en el tercero 263,
que forman en junto 1265 correcciones, unas
de grande importancia y otras insignifican-
tes: por conei guíente, muy sobrada razón ha
tenido el Sr. García para hacer aquella ca-
lificación: pero ¿<jué podremos decir de un
.artículo que conteniendo Solo 87 páginas ¿e

la. ;misina. edición ;ha sacado 4304 corroe-
.. clones? No seré yo el que haga esa califi-
cación, porque no encuentro la palabra pro-

lo que se contiene en el plagio hecho á Mo-
ta Padilla, j que hadado materia para lla-
mar Ja atención de la tíociedad.

Los «Apuntes. históricos sobre la con-
quista de la provincia del ííayarit», no son
etra cosa que lina torpe y mal sacada oo-
píá de algunos párrafos de la Historia tíe
Mota -Padilla. La real cédula con que dan
/principió en la página 8, y que verdadera-
mente fue -.la éaosa de que sospechara, el
plagio hecho por "el Sr. Escobado, consta
en la edición impresa en las llanas 5 á la
7: á este señor, autopiante,- ó" quien quie-
ra que haya sido, le pareció prudente, tal
Tez, para dar visos de originalidad á su
superchería, suprimir el decreto del presi-
dente, gobernador y capitán general del
reino de Nú e va- Galicia, fecha 23 de Julio
de'lT48, que se halla ea la plana 7a de la
referida edición, así como el parecer y dic-
támenes recaídos á ¡a propia obra, de loa
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Sres. D. Martin Blancas, Hr. Miguel Fio- tod
os, Lie, D. Blas José de Escobedo, Br.
uan Antonio Jiménez y Sama.no y Lie.
. Matías Lopes Prieto, y el escrito,
rotesta y prólogo del autor, Lie. D. Ma-
ías de la Mota Padilla, constante tocto en
s páginas 8 á la 53 del tomo I: también

o suprimieron loa párrafos uno al tres del
apítulo primero, llanas 55 á la 58, dando
rincipio el autor dol plagio con el párra-
 cuarto del mismo capítulo, que aparece

n esta última plana; los párrafos quintc-
l octavo, páginas 60 á lü 63 del mencio-
ado capítulo primero, sufrieron iguaí suer-
; continuando la copia con el capítulo
gundo, llana 64, hasta una parte del pár-
fo 10, capítulo XI, plana 147; omitien-
 la división en estos, y sin seguir la líú-

eracion progresiva do aquellos, que es
mo aparecen en la edición y copias que
nozco de la mencionada obra de Mota

lista en la parte correspondiente al ca-
tulo segundo.
Antea de continuar, me permitiré copiar

 que aparece al principio del manuscrito
 que me he servido para corregir la par-
 del Boletín, que ha dado origen á esta
anifestación; el propietario de la copia
 tenido á bien colocar en ella la si-
iente:
BAi)VKSTBSOiA. — Entre las diversas cró-
cas antiguas que forman una parte ta,n
nsiderable y útil de laa fuentes- de nues-
, historia, merece un lugar muy distin-
id.) la presente del Lie. Mota Padilla, que
r desgracia nunca ha visto la luz públi-
. A pesar de que, como todaa las de su
se, contiene muchos pormenores de es-

so Ínteres, es documento muy apreciable

ra la historia de las que en otro tiempo
llamaron provincias internas, y por esta
on se ha procurado mejorar esta copia
o lo posible, habiéndose logrado eneff
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to que fuese muy superior á todas 1,

«En el archivo general de la nación se ha-
lla una copia de esta crónica', que forman
los tomos 59 j 61? de la colección de MI
morías históricas. Dicha copia, como todí
las de aquella colección, no es muy apre-
ciable por su exactitud, á pesar do 1¡
tificacion del colector que lleva al fi

vertencia que le precede, y dice así:
«Advertencia del Padre colector: lío de-

berá poco la historia universal al present
escrito del Lie. D. Matías de la Mota Pa
dilla. Este sabio cultivador de la Histori;
Americana reunió en esta composición mu-
chas particulares memorias de loa tiempos
antiguos y ulteriores, que manifiestan muy
bien su gusto, diligencia y cultura. El ori-
ginal de esta copia, que se halla, en un to-
mo de Jotra muy escogida, es del archivo de
esta Provincia del Santo Evangelio, de di
de, por ¡a dirección del P. archivero, la ex-

ta), el Dr. Beyc Oisneros. Para dar & la
copia el desahogo y claridad conveniente á
su mas fácil manejo, se ha .dividido en dos
tomos, á que hemos agregado un buen pla-
no de las Provincias internas, cuyos suce-
sos dieron materia ai estudio y laboriosidad
del autor.

«liasta aquí el colector. Del original de
qua habla,perteneciente al convento de San
Francisco, no he podido lograr noticia, y
persuádoms á que habrá sido extraído de

chos documentos. En Guadalajara hay co-
pias de esta obra que, cotejadas con la del
archivo, presentan diferencias notables. De
todas nie he valido para perfeccionar la pre-
sente, como paso á explicar. La primera
parte se sacó de la copia que posee el Sr.
D. José María Andrade, quien la tomó bas-
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el cap. 32, de la que tenia en su poder
r. Lie. D. José 3?. Ramírez, sacada en

adalajara. Por haberse ausentado de es-
capital el Sr. Ramírez, copió el Sri Aü-
de del códice del archivo general los 16
ítulos restantes de la primera parte, y
48 quo comprende la segunda. Des-
s de sacada mi copia de la, del Sr. An-
de, la he cotejado con la del archivo ge*
ai, anotando sus variantes con tinta en-
nada, pues las enmendaduras que se ven
letra negra, solo son correcciones de'108
ros del copian te, hechas e,n_-erpr¡mer co-
 con sa original. Así pues, los.32<p«-
os'capítulos- de !a primera, parteóte-'
tan los dos testos de Gjradalajara JrflfJl
hivo, no'habiéndose podido lograrigaal
raja en los reatantes, por la partida del
Ramires; acaso se logrará mas adelan-
Es de advertir que en la copia, del ar-

a mía U-egan hasta ia pfig, XXXIXj si-
ue comí en za por el«Prólogo al lector,»
se ve en la XL, • . ..

a segunda parte, la hallé" entre los .libros
 dejó á su fallecimienta, oí Lic..D»Cá,lv-

alla al fin, 'Se hizo dicha copia en -Cííifi-
jara; y habiéndola cotejado con-Íá;,Efrl.
ivo general, fueron innumerables las
antes que resultaron y" se anotaron,
 do algunas de ellas tan notables, que
sistian en la omisión de párrafos ente-
 por lo que fue necesario intercalar h'ó-
sueltas, por no caber éh los márgenes.-

s reglas que.se siguieron en la anotfc-

da parte. • -
Anotadas las variantes, queda el escoger
e laa varias lecciones, tarca que reqüie-
na atención particular y grandes eo.aor .
entos históricos. Algunos pasajes qiíe-



dan todavía defectuosos, por tallarse de
esa, manera en aiabaa copias, lo que hace
presumir que el defecto vendrá del ori-
ginal.

uPara aumentar cimento de la copia,bas-
iarite grande ja con el ímprobo trabajo de
la anotación de las variantes, se le añadie-
ron cuatro escudos de armas, copiados de
los que tiene la del Sr. Andrade, y de que
carece la del archivo. Van agregados ade-
mas, un plano moderno de la ciudad de
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Gúadalajara y un hermoso mapa del Ea- tiv
tadó de Jalisco y parte de sus eonfiaantes. j jar
Por último, al fin.de los capítulos 3? y 7?
de la primera parte, se lian colocado dos
facsímiles de las firmas de Ñuño de Gua-
rnan y Cristóbal de Uñate, sacadas del pri-
inér libro de AetaadelExmo. ayuntamien-
to1 dé esta capital.

' «México, 5 de Julio de 1850.— Firmado.
— Joaquín Gf-arcia leazbáloetfa-a

He preferido esta copia á la del Sr. Coa-
vero para ha-cer el cotejo, porque hay pro-
babilidades de ser la mejor; sin embargo,
de paso diré, que no estoy conforme ni con
una ni con otra, y mucho menos con la edi-
ción de «El País,» porque hay nombres de
los conquistadores y de varios pueblos, es-
critos de distinta manera, que á primera
vista parecen no ser los mismos; algunos
parrafea algo oscuros en aquellas, y en es-
ta un poco mas claros; así como partes que
por su estilo dan á conocer que no son del
autor de la obra; de estas inexactitudes pue-
den corregirse varias, y para los mas no
queda otro recurso que el que apaa-ezcan
los distintos textos, para que el lector siga
el que mejor le agrade.

Volviendo á mi objeto, diré qua los re-
petidos «Apuntes históricos sobre la con-
quista de la provincia del Nayárií, » tienen
3,047 líneas, y en ellas he encontrado 4,304
jerroa, come- se ve en el pormenor deí es-
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o que he agregado al fin de aquellas y
 cada una de sus páginas; advirtiendo que
corrección la he hecho fielmente y al pié
 la letra con la copia: los equívocos, pues,
rresponden á 141£por cada cien lineas.
 edición de « El País » tiene hasta el pun-
en que concluye el artículo en cuestión
1 correcciones, de las que deducidas 84
e pertenecen á los párrafos ó partes que
 sustrajeron en aquel, quedan 157, dife-
ncia de muchísima cuantía. Si compara-
amente la referida edición de Guadala-
a, que tiene 1,269 páginas, tuviera las
uivocaciones ó variantes qué han resul-
o en las 87 que comprende la parte pla-
da de Mota Padilla, habria salido la. obra,

n 62,770 errores.
Con muchísima desgracia ha comenzado-
Lie. D. Matías de la Mota Padilla: re-

itido á España el original de la obra en
42, se extravió; en Febrero de 1T47 se

spuso por el rey que el gasto que origi-
ra la saca de segundas copias, se hiciese
 los productos de pena.s de cámara, y di-
ultándose por razones que son da supo-
r, el autor ofreció en Julio de 1748 sa-
r las copias por su cuenta, sin embargo
 que en aquella ¿poca la resma de papel
staba cincuenta pesos, según el mismo au-
 nos lo asegura en !a pág. 52 del 1er' to-
, edición de Gúadalajara. ÍTo tuvo la sa-

facción de ver impresa su historiardelas
pias hechas á su vista se ignora el para¿
ro; á las sacadas con posterioridad iac'on-
rtacs anas con otras, no HO lea puede te-
r 3a confianza necesaria para reputarlas
mo originales: publicada una de ellas en
55, sacó" tal número de erratas, que es
dispensable reputarla como no existente;
para colmo de desdichas, na habido un
dividuo que con audacia plagia varias par-
 de la misma obra, y la presenta como
iginal á un alto funcionario que, sorpren-



<lido, obsequia ala respetabilísima Sociedad
Mexicana de Geografía y Estadística con
eae mismo plagio. Si aun estuviéramos en
la época de las resurrecciones, y tocara esa
feliz suerte al Sr. Lie. D. Matías de la Mo-
ta Padilla, solo al saber la desgraciada suer-
te que ha corrido su obra, volvería sin du-
da á caer muerto, para no aparecer sino en
el Tallo de Jo-safat.

¿Qué hacer, aeflores, en el caso presente.
para subsanar el gravísimo defecto que
aparece en el tomo 7? del Boletín da la
Sociedad; la que de buena 6 mala fe, fue
sorprendida para que publicara en las co-
lumnns de su periódico un plagio? Lo que
determine la reunión de ka respetas
persogas que ban coocurrido á esta sesión;
yo me atrevo á proponer:

lo Que se nombre una comisión que se
encargue de cotejar las dos copias de quo
podemos disponer y la edición impresa de
Mota Padilla.

2o Que una vez corregida la historia, se
publique en el Boletín de ia Sociedad ba-
jo la dirección de esa misma comisión, se-
ñalándose, al monos» tres pliegos en cada
uno de los números del periódico.

3o Que dicha publicación se haga con
foliatura independiente de la del Bolstin
para (¡ue se forme un tomo aparte.

4o Que se llaga un sobreüro de doscien-
tos á trescientos ejemplares.

5o Que la edición se adorne con los ma-
pas, escudos de armas y facsímiles que so
puedan reunir do los principales conquis-
tadores que figuran on dicba obra.

6'o Que en el prólogo de la edición se
manifieste cuál ha sido ¡a causa de haber-
se determinado por la Sociedad ía. publica-
ción de dicha obra.

Concluyo suplicando á la Sociedad se
sirva admitir este trabajo, como el discur-
so que, conforme á reglamento, cada socio
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se
be pronunciar al tomar asiento por. pri-
era vea entre sus miembros. — 'Dije.' .
E! Sr. Rio de la Loza D. Leopoldo, to-
 la palabra manifestando que, según él

glamento, debia pasarse á una comisión
ra que abriera dictamen; pero q«e en
nción & estar bien analizada la cuestión

ser de interés el discurso, pedia á la So-
dad que se considerara como dictamen

 comisión y que se le dispensaran los trft-
tea. . . .
Aprobada la proposición, se.puso en lo
neral á discusión dieíio dictamen, y apro-
do se procedía á la del artículo 19 . -
Pidieron 3a' palabra los señores Rio ,<3e
Loaa (D. L.), Orozco y Berra, Eamire?
Hernández, y suficientemente discutido
 aprobó, nombrándose en comisión pa-
 el cotejo de las copias y corrección de
edición á los señores Qrozco y Berra,
avero y Hernández.
La proposición segunda fue aprobada
n la. siguiente adición: aeñalcífidóse. al
nos tres pliegos, procurando sea mayor
número de estos m cada,, una. de lasen-
gas del periódica. .
El Sr. OroECo y Borra ofreció. .presentar
la Sociedad, tan luego coato termiae.la
blicación de Mota, Padilla, la crónica
l padre' Beaumont, para su publicación,
mo complemento do aquella, haciéndose
nstar en oí acta este ofrecimiento á pe-
mento del Sr. Hernández.
La proposición tercera fue aprobada sin
scusión.
La cuarta fue" reformada en estos tér-
inos: Que se liaga un sobretiro, cuandn

nos de doscientos cincuenta ejemplares ,
La quinta fuá también aprobada, y la
ta, retirada por su autor con permiso de
Sociedad.
Los Sres. Ramírez y Orozco y Berra. pre-
ntaron las siguientes proposiciones, c¡ue"



sucesivamente fueron aprobadas sin dis- j

cusion. i
«Se publicará como introducción á la

obra de Mote, Padilla el informe presenta-
do por el Sr. Hernández.

«Se obsequiará al Sr. Hernández con la
mitad del sobretiro que se ha acordado de
la'publicación do la obra de Mota Padilla.»

El Sr. García y Cubas presentó la si-
guiente proposición.
. «La importancia arqueológica que ofre-
cen las

.me impulsó á.escribi
Humboldt un cuadro comparativo entre
las pirámides asi llamadas y las de Egipto.
Mis últimas expediciones á Isa referidas

que deben estudiarse y explorar por una
comisión científica, y deseando que esta se
forme del seno- de la Sociedad de Geogra-
fía, tengo la honra de hacer la siguiente
proposición:

«Se nombrará una comisión científica pa-
ra estudiar y explorar las ruina:

s de San Juan Teotihuacan,
la Sociedad
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mará de [ ha

un ingeniero geógrafo, dos topógrafos, un
mineralogista, an naturalista y un histo-
riador y arqueólogo e

Puesta á discusión, se resolvió que pa-
sará á una comisión compuesta del mismo
Sr. Garda y. Cubas y de los señores Ra-
mírez y Jimenea D. Francisco para que
en la sesión próxima emitiera dictamen.

El Sr. Orozeo y Berra, como presidente

co
ob
aún
fus
gin

de 
Es
ta 
fue
 genera.! de la República, informó délos
elantoa habidos en estos trabajos.
El sefior vicepresidente presentó al se-
r socio D. Estanislao Cañedo, quien
ncurrió por primera vez á las sesiones
 la Sociedad.
Terminó la sesión, ala que concurrieron
 Sres. vicepresidente Rio de la Loza D.
opoldo, Baranda, Cañedo, García y Cu-
s, Hernández, Jiménez D. Francisco, Ma-
fia, Mancera, Orozeo y Berra, Ramirezy
secretario'que suscribe.—Luis Malango.
Esta acia fue aprobada n la
 de Octubre, á la que concurrieron ios
ores vicepresidente, Rio déla Loza D.

opoldo, Altamírano, Baranda, Castillo,
rcía y Cubas, Hernández, Jiménez D.

ancisco, Magaña, Orosco y Berra, Pay-
, Pérez Gallardo, Urquidi, Zérega, y el
retario Malanco.
Comparando la comisión los manuscri-
 con la edición de rEl País,» y teniendo
a vista estas cuatro fuentes, se ha adop-
o de ellas indistintamente el texto que le
 parecido se acerca mas al original, ain
rregirlo, adicionarlo, ni truncarlo: no
stante este ímprobo trabajo, resultan
 algunas dicciones y oraciones algo con-

as, cuyo defecto viene sin dudado! ori-
al 6 de las primitivas copias.
En el apéndice que contendrá la noticia
los individuos que han maridado en el

tado de Jalisco, desde la conquista has-
el día, aparecerán los facsímiles que

re posible reunir.
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I lia D, MAM I LA IOTA PADILLA.

NOTICIAS BIOGRÁFICAS.

1
Por los anos de 16T8 vino á la Nueva-
España un hidalgo español, llamado Ma-
tías Lopoz, natural de la villa de Guadalu-
pe en Extremadura, hijo de Domingo Ló-
pez y do Bernardina Sánchez. Antes de su
venida á, estos reinos, y siendo de cato;
años de edad, le cautivaron moros y le tu-
vieron en prisión diez anos, En el de 168-1,
aunque no tenia domicilio fijo, se hallaba
en Guanaju,ato, y allí, á la edad de trein-
ta y dos años, trata do contraer matrimo-
nio con una joven, nacida en Xalpa el 4 de

.. Junio de 1670, y vecina de León, llamada
D§ Ana da la Mota, hija única y pasturar
de D. Liego de Ja Mota y Padilla, y de I)'
Luisa Flores de la Torre y Valdes. Por lí-
nea paiorna descendía da Francisco de I:
Mota, el conquistador que murió en el Mix-
ton, y por !o mismo heredó el mayí
giie Gaspar de la Mota, hijo de aquel, fun-
dó en Guadalajara, aaí como el escudo de

Jos servicios de su padre, y puede verse en
la página 190 de esta historia. Por la lí-
nea materna era D^ Ana, biznieta del Lie.
Diego Pérez de la Torre, segundo gober-
nador do la Nucva-Galicia, sucesor y juea
de ífuüo de Guzraan. Contaba también en-
tre sus ascendientes al capitán Juaa Fer-
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ndez de Híjar, fundador de.la JiJl
Purificación, y al presidente íü la,,au-
ncia, Dr. D. Saatiago'deVera, qnyabi-
caaó con Gaspar de la Mota; de suerte
e D? Ana pertenecía á una de las -fami-
s mas antiguasy distinguidas dolaííue-
-Galicia. Y sin embargo, al practicarse
 diligencias para la celebración, d$l. ma-

monio, declaró que no las firmaba, por-
e no sabia escribir, , . ,-r_
El 11 de Mayo, de 1684bendijo<3Ste,en-
e en la parroquia de León, el padre guar-

án del convento deSanJD¡e|;o,-I?rj*y\fo-
o Santos. Los nuevos- ísposoa .paaaron
establecerse en Guadalajai%-,a.0a80o3>or..
ender mejor al mayorazgo que poseía J>*
a ca unas casas de aquella ciudad, y el .

imer fruto de au matrimonio fuá. una.M-
 qae nació de 1685 á 1687; pero, 8$Jg-
ran su nombre y todas laa.cir^unataneiaa
 su vida. Lo únicogue.de esta seQcira.se
be, es ijue en 1742 se tallaba, ea'ljuajla-
ara,- viiuda de D, Antonio de la Citlaajla,
a dos hijas, una que estaba para, entrar
monja,, y otra que á la edad do cuaren-

 aEos aun permanecía soltera. ,;
Segundo hijo del).Matías.ydeJ>?

;Á&»,
e el Lie. D. Matías Ángel de la-MoíaJ-o-
z Padilla, autor de esta historia, Ifeeiá



Mota, usó siempre de preferencia el segun-

Tlnas ve|feÉfí fitm»J>a Mota López Padilla,
pero raas'cómuiiméTite Mota Padilla sorna

su abuelo. materno, y así es generalmente
conocido.

Kada s sabe de sus primeros años, íii

el b
jal
gén
)íe
üe
¡le 
Jua
i de

aun siquiera, dónde recibió su edu
en México á en Guadalajara; probable- es
que Se educara en el colegio de San José"

•' *<!&• Gracia-' de-'la Segunda de estas ciudades,
• 'peíolro pasá";iie trná conjetura. -Lo prime-
" 'ro'q'üé'áe'élasbemoa, 'ea que &ót'-4 'de Mayo

rnaír 'deta-
loS éjeféicíos aeos-

« •desempeñó' con lucimiento,
;"'̂ y'4Pteüín'ó; a^JJ" í&S opositor -á la cátedra

' "

''TCÍ M>é»jíuefl dé'p'asárertieHipo1 de práctica1

coa eí Lie. D. Josa Nol'aseo -Herrera,- céio-
"'^'j-torfoeiinsulto, íecibití de I¡t audiencia

á 9 da Mayó do 1712, el títu-
.' Alregreaar á G-uadab• ' lo'áe

"'"'pliríe eo&'üüwinforíQacion, en virtud de li
í-('«wí-'W-KíiU«6B«í eri 1°- de DicierilbrQ pa-
' ándose- a p

s meses, có

íi''7a Móta'-Padillá cerniros pr<
osa, quiso tomar estado, y el 1

"
18, contrajo

áSón'S^ María Míetela Fer-1

-' c'nandé¿- t-oríei'ó y^Pere»; hija del Lie. D.
'••M'aiiuel liuis Fernandez" Cordero (áescen-

diente de 'Júatí d^!Alaejo3j uno de'los pri-
- ; -meios eónquistááores)i y de D^ Inés María
' -tíé PereayPioazó, vecinos de Guadalajára.
•• Diea y -siete aftos fui estéril el matrimonio-
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eneficio de la sucesión ií San Podro Re-
ado, puso oso nombre, no eolo al primo-
ito, que murió en tierna edad, sino tam-

n. á doa hijas que tuvo cSeapnea: Josefa
gaiado casada con D. Clemente Antonio
Velaseo, y Mariana Regalado con D.
n Nepomuceno de Parga y Ulloa- Hay
más noticias di

ta Padilla á obtener los primeros de los
chos empleos que deaempefió en su lar-
cari-era. En el mismo año de 1713, se
nombra abogado defensor del juzgado
eral de bienes de difuntos; en 1717 faé

alde ordinario de Gíuadalajara, y á prin-
'io's ds 1720 recibió el título de alguacil
yor dei Santo Oficio. 35jercia al misino
mpo su' profesión de abogado eon tanto
dito y reputación de integridad, que el
sidente de la, audiencia de Guadalajara,
 Tomás Terándo lo3Ílioa,le confirió.en
 do Junio de 1720 el empleo de relator

de la misma audiencia, por enfer-
dad del propietario" IX José de Agrá-
nte, siendo este eí principio de'los difer-
' oficíoá con- que le honra pdr largo tiem-
 aquel tribunal, como veremos. La esti-
ción de que gozaba Mota Padilla, y el
resio que se hacia de sus dictámenes, se
nifestó también en loa nombramientos di;
sor i3e Ja real caja de Guacíala]ara (Abril

de 1721), dé D. Nicolás de.Kibeva San-
Cruz, presidente, gobernador y capitán

neral do la ÍIueva-GMicia (1724), del
bernador D." Fermín Ecibeverá (Mayo 7
 1743), y del alcalde ordinario de primer
to de Guadaíajara, D. Juan José G-ottiez
 Parada (1747). ' •
En Agosto de 1730 fue proveído alcal-



de mayor da la villa lie Aguascali entes,
dondo .lialló muchas ocasiones do manifes-
tar su celo por el Mea público. Viendo t[uo
el agua do que se eeman IOH vecinos se
azolvaba y llenaba de inmundicias, empren-
dió introducir otra, á la población, á cuyo
efecto fabricó quinientas varas He atarjea.
arbitrando recursos, recaudando las rentas
da-propios que cataban atrasada?, animan-
do á loa vecinos para quo contribuyesen, y
condenando loa reos do poca monta, al tra-
bajo de aquella obra. Ce8<i ésta cuando
concluyó el gobierno de Mota Padilla; po-
ro aun separado de Él, consiguió mas ade-
lante que mandara continuarla el presiden-
te de la audiencia,

El rio de la Cañada Honda, con sus cre-
cientes, ocasionaba desgracias ea los cami-
nantes, é impedía el comercio y la adminis-
tración ,de sacramentos. Par» evitar osos
malea, emprendió Mota Padilla la construc-
ción de uw. puente de maa de cuarenta va-
ras de largo, cuya obra, lo mismo quo la
do la saca (íel agua, quedó" suspensa al tér-
ra bar "BU gobierno, y también á instan-
cias sayas, como 'abogado fiscal* se •conti-
nuó después, habiendo ayudado o!' obis-
pe1 con quinientos pesos que dejó al ir na-
ciendo la visita de su diócesis.

Trató igualmente Mota Padilla de pro-

roquial, y ofreció costear los gastos de la
primera semana; por suaempefiosrounieron
los vecinos mil y quinientos posos p::ra eso
objeto, y arinque el edificio no quedó eon-
ciuido sino hasta después de la salida de
Mota Padilla, 4 él debe atribuirse con jus-
ticia el mérito de la construcción. No con-
tentó con todo esto, erigió pósito en el real
de Asientos, aumentó el de la villa, reedi-
ficó la cárcel, quo halló de adobe y dejó do
calicanto, libertó á los indios del derecho
de alhondigaje en el real de Asientos, mo-
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ó los dcrech.03 de carcelaje, recauda, coV
 queda dicho, los propios atrasados,' ííi-
arca de tres llaves para 'ellos, 'arregla •

archivo, y dio otras muchas proTidetíciaa
orden y buena policía. Persiguió pet--L

almenteárlosladronea¡,yea fin; nabiéíi-
logrado terminar un ruidoso pleito so-
 una herencia, pidió á la aüdiencía'dé
iadalajara que íe'táEGge.süs-h'on'orariog;
téstasele que él mismo los graduase;

olo así, y taa equitativamente, qáo las
rtea- quedaron may ' contentas. 'JÍ&. é)v
es,1 de extrañar 'ejüe 3a- salida 'déicfi/fet*-1'
dilla causase notable íservtiHii'enáv" y-1 (¿09-.;
tomársela residencia, léjoa^ íS&ÜÍ&ar-.
ún cargo, se le declarase üfcré'=d& íftcfaÉCP
e le elogiase. - • • - ; • • . • - . i " ; M:'."'*

Eni7S9 fue nombrado fiscal de-la-audiefl-'-
 de Guadalajara,' y desde 1744- b.iiBta;

8, por falta de oidores,- sirviá'de minis-
 asociado en «ansas -crimínale'»,* -y ..ave* .'
 en las civiles, sin haber 'recibido süel--

 por ello: Ya.áudoHftyfrdfflTtttebi»'-'
atado en cien'peaOB nn'oficíó"dé''regidor :

rpetuo, en cnyó -puesto "tíiéítíé- dS-'-nié-
eseanHalodel bien''Mm^n:|[KS"fartflabá-s-

rte de su earáeter',. UaáEag^e&óá&dSpy,1:
cho después, qu'o" en'cada/'&iitáasi^ulíá/-

raona se obügase & propórniónar^ !a^cár«:'
 necesaria para-ei consumo de 'los- Véoi- '

 y constituia un privilegio •exclnsi'íQ-. ea;.

or de aquel que ea-hasía/póbdfoa'Q&W';
 mayores- ventajas ^á la--;BbWa«ií>n«-"Bl ¡
 de 1747: no ge- présentií en Uuádálojar- ,
postor alguiío, per- haber sucedí do -qua >
 que en aaoa anteriores empíendieron-tal'!
eeulacionj- habían e«fíidopírdi(ias.:-Sro-'-

so entonces Mota Padilla al ayü'atamiea1- •<
que la corporación- misaia'eOTríera' tfffiQ:.
abasto. Aprobada Ja- ̂ rop'oaicJooj'Bé'-co*'?
tió la QJeeucion ^al mismo Mofo -EadiJl^g
ien administra el negocio con 'tánÉrfaeípr- : '



to, que on yen de pérdidas obtuvo la ciu- S
dad una ganancia da mas de seiscientos pe-i áill

j con lo il, desengañados !os criado- que
ros,de ganado, no faltaron ya postores en mov
]ü sucesivo. ' ' j chi

Empeñoso siempre Mota Padilla en todojfrad
benefioio público, compuso las callea de la Maja
oisilad, principió una alameda á orillas del i ds 
rio, propuso arbritioa para reedificar el pa- i tió 
lacio, y al efecto presenté un modelo de ma-

B costaron doscientos treinta pesos,
los comeíciaates de G-uadalajara

el-Mw ¿«i &sr abriesen eo-

derá,forraá ordeRan»a8paraelayiintaniicn- rio,
to y albóndiga; y cuidando hasta del decoro j pie
del cabildo en la asistencia alas funciones [sos
publicas, hizo ropa nueva á los maceres, y i Lor
regaló tres bancas bordadas de seda y oro,j pie

sia 
peó
sia 

Feto con ííaatemala, aobrelocual sefor-isu 
meíetpediente para pedir, ei permiso del] pat
reyjf y selieitó la fundación de latíniyersi- j ga 
3aá da Guadañara,.porque eoumoíivo de j ros
la gran distancia á México, «muchos doc- i cui
tes quedaban sin eí grado que merecían.B I me

.331 «fio de 1748 le comisiona ei ayunta-1 que
miento para disponer, en compañía del re- j hay
gidor J). Juan Martínez de los Ríos, las i le d
flfetaseon que se había de solemnizar Ja i M
jara de Fernando Vil. Parece que Mota I pa

dad
ser

, ber
mbra al otro regidor, mientras j ffi

qte6 se recomienda al rey ei marino de Ho-¡ con
ía.Padilla en haber dispuesto unas fiestas
táa suntuosas, y sa aprovecha la ocasión
pira relatar todos sus servicios, concluyen-
do- coií pedir se le -recumpensen con algu-
aas mercedes. Parto de loa gastos de eaae
fiestas la suplió Mota Padilla, y no con-
tentó con eso, hizo por aquellos diaa un do-

tuvo la mayor parta en el desempe-
ño <$er ese.encargo, porque ea un informe
del ayuntamiento, que tengo á la viata,

nativo de doscientos pesos para ayuda de j Ib,
Jos gastos de la guerra contra-toa ingleses, j qu
i en el órdes
a servicios ií

civil prestaLa Mota I'a-
i importantes, natural era

 no fueso aiéaos activo y celoso en prc
er oi culto divino y el alivio de loa ne-

tados. Perteneció, pues, ít cuantas co-
ías y hermandades existían en Guada-
ra. En dos aSos en que í\ié ministro

la tercera orden de San Francisco asís-
personalmente á la fábrica de ia iglea

irdomo do la cofradía dei Kosa-
 hizo & la imagen una corona do oro y
dras preciosas, esiinmiU ea cinco milpe-
; adornó la can í lk de Nuestra Señora de
eto, é hizo mía tiara, también do oro y
dras preciosa?; para la fábrica de la ígle-
de J«st£s María, fíló principio pa gando on
n semanario; tuvo gran parte en laíglo-
de San Juan de Dios, donde fabricó á
costa uti altar 4 San Pedro Regalado, su.
rono; restableció la cofradía déla Precio-
Sangre de Cristo, fundada por loa príme-
 conquistadores, yse dedicó también al
dado de loa enfermos. En sama, un dccu-
ntó contemporáneo dice de Mota Padilla
 «demasiado propenso al culto divino, no
 templo, comunidad y cofradía que no
eba parte de SMS auges.»
as todos eatoa servicios, que bastarían

ra considerar á Mota Padilla como ciu-
ano útil y beneroérico, no habrían con-

vado la memoria de su nombre, á no ha-
 aííatíido otro, eseribionrlo la presente
storiade lu fficeva-Galieia, para cumplir
 lo mandado repetidas veces por el s

rchivos y papeles, tomando infor-
has personas y aprovechando

no Fr. Antonio Te-ritos d u l f i
 de qtie no lian ! legad o á nosoíros ma¡
e los fr¡igi;ier.tos, publicados hace poeoí



aEos por el que esto escribe. Ya on i742
tenia concluida Mota Padilla su historia,
pasa la remitía al rey en 12 de Agosto de

dicho año. No habiendo llegado á au desti-
no aquella copia, mandó el rey en 1747 que
se lo remitiesen otras dos, pagándose de pe-
nas de cámara el costo de sacarlas; mas co-
mo no hubiese fondos pertenecientes á este
ramo, so ofreció el autor ít hacerlas á BUS
expensas, en lo cuaí dice que gastó mas de
mil pesos, por haber escrito dicha historia
cuando valia á real y dos tfeales el pliego
de papel. En fines de 1763 avisaba de nue-
vo al rey la remisión de la obra, diciendo
no haber tenido noticia do BU recibo, y en
1756, con motivo de pasar «no de sus ami-
gos á España, Su encargaba que solicitara.

la impresión, pidiendo la grada, de leí im-
prenta (sin duda el privilegio), que puede
comprar algún impresor para ayuda de
costa.

Todos los esfuerzos y gastos de Mota Pa-
dilla fueron vanos; su obra, no solo quedó
sia imprimir, pero ni las copias llagaron &

España. De otramanera,,almandarelrey>
en orden de 21 de Febrero de'1790, que so
le remitiesen copias de varios manuscritos,
no habría incluido en ellos Ja historia ds la
Nueva-Galicia. Copiase otra vez con tal
motivo, y forma los tomos Vy VI de la co-
lección de Memorias históricas, que se re-
mitió á España en 32 volúmenes, los cua-

les existen también (excepto el I5), en este
archivo general.

Triste coaa. es decir que todos, los méri-
tos y servicios de Mota Padilla quedaron
sin recompensa. Desde 1742 babia hecho
una información para probar su calillad y
méritos, apoyándola en documentos j en
las declaraciones de seis testigos califica-
dos. En 1748 la repitió con objeto de ocur-
rir & su Magostad, solicitando una plaza de
oidor eu México 6 en Guadalajara, un cor-
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imiento ó alcaldía mayor, ó a'lgtra otro
pleo que fuese del agracio del rey. 'Na-
pudo conseguir. En el mismo aSo prbjrar
al gobierno que-con las provineiás'Haíaá-"
 de ÁvaloB, pertenecientes á la líueva^ '•
paña, v con las cuatro jurisdicciones" da
 costas y puertos de la mar del Stír,cnré"
 Talle de l» Purificación, Tepic5; * Acá-
eta y Centizpac, ee formase un naévo •
ierno, y Si 5 'muy fundadas razones en
yo de esta propuesta, que ya áütes'há-"*
 hecho en BU historia, aunque en t&táí-
 aígo 'diferentes; pnéS' errtónces propl)'-'1-*'
 qué las provincias 'de' ÁvaJo3''W^é-ív-'
ón á la Nueva-Salícia, Eflégífcldffcl'tt^
ia el gobierno" de éslft nuera "pfé>írfé^ ^
a creaba, 6 las alcaldías mayores á¿víii-ii?

1 con Teocualtichi, de Aguascalíehtea1 :

 Xuchipila, ó de Jerez con el FresaiífóV
como nada obtuviese, repitió la inStan-";

 en 1756, por medio de su amigo, D. Juáa
artínez de la Peña, que pasaba' á 'Espá^ -'
. Encargóle querecogíese-de la coflgrV-¿

íori de ííücBtra Señara <ie Ouaiáltpé/'-3

díiuVen Madrid, los papeles :qúe-lé-fi«-.-
 enviado, es 'decir, 'is histór'ia, 'y- üaátíií.""
ntoa die-a y seis pesos remitídGSÍ.qtiéTÍP"
BÍ convenirla presentar ña 'niem'oTÍ^Í'-
nsejo, recordando sna servicio'S, jrplÉeíP""
 de nuevo las tres alcaldías referidas, doíf r

agregado de que por su avanzada edad S9 '
permitiera servirlas por teniente,y ytóe sí
re necesaria kaaer algún senzéíó, &$•$'$''"
 mil quinientos pesos per ¡as ére$¿''(ftié'-a.iii£ •

 sus hijas estaba y"a casaáa co'a 0.1 Ol'e- '
nte Antonio de V'élasco, y le queclatalái' '

ra, y para tener coa qué dotarías éoíici-'"
ba esos empleos, porío'cual lá^mértíe-J'
bia vertir en seguní^ fugar á. VeHa'coY f"
 tercero á quien Mota1 Padilla 'designara1"?
 sa testamento; y si no' puáieréri TéBÍÍ*.
 tres oficios, vinieran dos ó uno 'eoW,-'̂
rto gobierno de las. provincia» áe'ifelM'1



los y costas de la mar del Sur, sobre qut
elreal Consejo ha pedido al presidente di

• (íuaclalajara informe si.convendrá criarse; i

br

iSade otros encargos da menor importan- á, 
cía,.y concluye cEiciendo que no fíolo.haníun

bre .y cjue no pide merced de toga, por el
poco íiompo que puede gozarla, pues tiene
6T.aflos, y solo pretende las alcaldías ma-
yores referidas para que sirvaa de dote á
sus. bijas. . . .

Aunque Mota Padilla vivió todavía dica
años,. E@ hay indicio de qus recibiera mer-
ced .alguna, ni dé -que renovara BUS instan-
cias para obtenerla. Cansado, sin duda, de

tit
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Ja indiferencia é. ingratitud del gobie
ee resignó" á vivir, con estreches, y. casi en
Iajniae,ria,- Por herencia solo, poseía el cor-
to, mayorazgo, materna, .que le daba casa
pata vivir y una renta áe quinientos pesos.
Los.vdiversoB empleos que habia desempe-

guna rcÉribucioa, casi le habían impedido
el ejercicio de su profesión; y en fin, «an-
gustiado de varias dependencias,» se vio"
obligado á hacer cesión de bienes, quo uo
alcanzaron para pagar sus deudas. Hasta

bre.de letras, cual fue vender sus libros
para, pagar 4 un hij-Q adoptivo de D. José
Sjlve.i'io Canntcho, de.%uieE,fué.albacea.

Pero si.Mota Padilla., no instó-mas paro
obtener mercedes, la audiencia las solicita-

te

ba tpdavía para 61 en Novi
expresando quo por íiaber

d

e
T

P
c
d
A
1
«

.bro de 1757, «
viudado y as-

c^ndid.0 alestado sacerdotal, pretendí
prebenda, en aquella iglesia, y dos alcaldías
mayores 6 corregimientos, uno para su yer-
no D. Clem ente Antonio de Yelaaco, y otro
para que sirviese de dote á su hija menor-
La audiencia recomendaba otra vea mas lo»
servicios de Mota, Padilla, y agregaba que
si de seglar se hafaia grangeado buen nom"
e, de eclesiástico, edificaba. Tan infruc-

tantas recomen daciones y ruegos, dando
 ejemplo notable de la proverbial ingra-
vid de los gobiernos, y de que conceden
as al favor que al mérito.
Nueve aSos perdemos de vista á nuestro

istoriador, y no volvemos íi tener noticias
yas hasta el 9 áe J«lio de 1766, dia en

ue otorgó su testamento, hallándose en
ama «gravemente enfermo.» En este .do-
umento se titula «cLírigo presbítero, do-
iciliario de este chispado,» lo cual prue-

a que nunca obtuvo la prebenda que pe-

a rogaba que lo perdonasen ciertas deu-

o. No consta el dia preciso de au falleei-

l dia 13 del mismo mes do Julio de 1766.
enia 78 anos.
De Ío mucho qtio sin duda escrilnó Mota

adilla como abogado, tanto en el ejerci-
io dé su profesión como en el desempeño
e sus diversos cargos, solo conocemos una
legación,: impresa en México por Hogal,
727, en folio, con este título: «Por D.
FraneiacoJaviur Rincón Craüardo, eníos

artículos que penden en esta real au-
diencia. El primei sobre qtt o lo
tregüen sus tutelas, como hábil y capaz

do, aobre que ae amparo en ¡a posesioD.
quo adquirió del vínculo fundado en las
haciendas de la Ciénega do Mata, desde

ater.la
Baste d

nos impille calificí



grande estima de la ciencia de'Mota Patii- ho
lia, y no menos de su integridad. Leemos
en documentos auténticos, y r.o debe ca-
llarse para honra de Mota Padilla y ejem-
plo de muchos, que desengañaba con toda
sinceridad á los litigantes que tío tenían
justicia, aunque tuviesen caudal. Se sabe
también que muchos clientes no querían
emplearle como abogado, por tal de no im-
pedirle el conocimiento de sus causas como
ministro asociado de la audiencia, y tener-
le allí por jiioa. Cierto que esa fama, ga-
nada con una conducta tan recta y digna,
le disminuyó sus ganancias; pero ¡cuan
grato le seria el testimonio de una concien-
cia tranquila! y -jcuán grande y respetable
aparece la estrechen en que íerainií sus
días!

Mota Padilla, hombre íntegro y piadoso,
ahogado instruido, magistrado rocío, re-
público insigne , historiador estimable ,

lü 
en 
ria
la 
ía 
poc
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ma
sos
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jus
mi
los
mo
nra á su patria Gíuadalajara, y á toda
nación. Pero su memoria cayó pronto
tal olvido, que nuestro bibliotecario Be-
íain solo dijo de él, que fue «abogado dé
audiencia de México, y prebendado da
catedral de G uadalajara. » Aun de esto •
o, lo segundo es falso. Por mucho tiem-

 fueron inútiles nuestros esfuerzos, par»
tener notief as'de su vida, hasta que últi-
mente vinieron á nuestras manos diver-
 documentos originales, que , guardan
 descendientes, y que debemos á 1» .di-,
encsa del infatigable Sr. D. Jtj&ri JS.,Herr
ndea y Dávaíos. Con tal.auxiJicr nemes-
dido reparar, á lo míanos en parte, -Ja i-¿-.
ticia que sufría Mota Padilla, y dar- al
smo tiempo una muestra de gratitud á •
 literatos jaliacienses, á quienes dedica-
s estas páginas.
México, Marzo 1-2 de 1872.

JOAQUIH GAKCÍA IGAZBALOETA,'-
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REAL CÉ

E! Rey-Gobernador y Capitán General
de la Provincia de la Nueva-Galicia y Pre-
sidente de mi Real Audiencia de ella, que
reside en la ciudad de Guadalajara.—En
carta de 9 de Febrero del año próximo pa-
sado, me ha dado cuenta el Lie. D. Matías
de la Mota Padilla de haber remitido con
otra de 12 de Agosto de 1742, la historia

Provincia, con las noticias Je los progresos
militares y políticos, fundaciones de las ciu-
dades, villas y lugares, Sus distancias y al-
turas, naturaleza y costumbres de los in-
dios, y sus ritos antiguos, pidiendo que en
el caso do que no hubiese llegado la expre-
sada historia, se mandase á. esa Audiencia
que la hiciese imprimir, 6 quo testimonia-
da la remitiese, con informe dei concepto,,
que así:de él como de su obra hubiese for-
mado, para que enterado de todo tomase
Yo la resolución mas conveniente. Y ha-
biéndose viato en mi Consejo de las Indias
la citada carta, con la que menciona de 12
de Agosto de 1742, y otra del Marques del
Castillo de Aysa, de 8 del propio mes y año,

ma historia; y con lo que en su inteligen-
cia y de loa antecedentes dijo mi Fiscal, ha
parecido ordenaros y mandaros, como lo
ejecuto, que respecto de no haberse recibi-
do hasta ahora la expresada historia, remi-
táis por duplicado trasuntos de olla, con in-
formes y censuras de los sugetos mas inte-
ligentes y doctos de esa ciudad y Provin-
cia, satisfaciendo del producto di
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ámara, y multas que se imponen por el
xpresado mi Consejo,, el gasto que causa-,

rden correspondiente por ei juess privati-
e ellas al Subdelegado que tiene en.ea-.

 ciudad; y de su cumplimiento, como del
ceibo de este despacho, me daréis ;cu§n^»' •
n las primeras ocaaionea
"Fecha en Buen Retiro,

e 1747.—Yo el Itey.~~Por
ey Nuestro Seflor, Fernand*

DECRETO.

Guadalajaray Julio 23 de 1748.—Por:

resentado: y en atención al allanamiento/
ue hace esta parte de sacar o! trasunto du-
lisado, antes prevenido, de la historia áe",
 conquista de este reino, costeándolo1- de,-
bolsillo; póngase este escrito .cpa;'Í9Í','au-"

s que se han formado sobré este-astlfetoj,''1"
ara que se tenga presente el HWVG.serví?'•••

y désele la copia que pide do los pare- *
res que refiere, para el efecto que expré-'
, y jautamente testimonio de este decre-
, para que en la referida historia .cpiístfí1"

aberse puesto los expresados-paree'efMae''
mdato de este Superior 'G-óbierno;'^ en' -
anto á lo demás que estamparte pide,

uárdese lo proveído en auto de 20 del*1

órnente. Decrétalo así el M. I. Sr. Pro-*' '
idente, "Gobernador y Capitán .Géaerát}"
 este reino de la Nueva-G-alicía, que lo".

icó. — Ante mí.— D. Manuel'
ierra.



HISTORIA DE MO

- - PARECER,

Señor í residen te, Gobernador y Capitán
General, D. Fermín de Echeverz.—Ya des-
pachado el tíllete que con fecha del día de
ayer remití á V- S. en vista de su decreto
de 3 de Abril, proveído en los autos forma-
dos para la ejecución <le la Eeal Cédula do
7 d¿ Febrero de 1747, recibí el escrito pre-
sentado por el Líe. D.Matías de la Mota,
que con fecha (te 5 del corriente rao remite
V. S., y enterado de su contesto y de lo
pedido por el abogado fiscal en el asuntó,
y del extracto que se inserta en oí título de
Eegidor que presentó, me ha parecido ex-
poner S, .V. S., que teniendo en mi poder
la historia, de quesa trata, m dediqué gus-
toso *á su. lección con ef deseo de saber el
origen y progresos de esta, Provincia, de
que no se ha escrito en particular; y como
fuesen retraente de este justo motivo Ja dia-
ria asistencia por las maSanas á la Audien-
cia; el continuo despacho por las'tardes de
las muchas comisiones que son de mi eav-
go, y ¡os accidentes habituales que padez-
co, reagravados con lo fatigado y deplora-
do de la vista, no pude en el dilatado tiem-

que de IQS primeros 46 capítulos del con-,
juntóle los que áe compone, suficiente'lec-l
twái ya q,ue ikt paira, saciar y ¿ampielar el I
deseo, para hacer, como hice, juicio ds ser
una oVira muy útil y aun necesafiapará eV
perfecto conocimiento d"e esta Provincia, y
áe íjtte se pueden may favorables efectos
seguir, como ya me acaeció á mí en ocasión
que, por.encargo del señor Marques de Al-
tamira, que lo tenia de su Excelencia, 6 por
Real Cédula se lo ordenó demarcase esta
Provincia, it>e aii viá de mucho, alivio la toen-
clonada historia y sus geográficas noticias,
para desempeñar en parte la conñanaa, y
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lerme de muchas de ellas que, con "las
más que inserta, las califico por ciertas
que se acercan á lo mas verídico, por ha-
r dicho Licenciado fcolicitB.<io con fatiga y
svelo, instrumentos y papeles que se las
inistrasen, que consiguió sacando de la li-
ería del convento de San Francisco de
ta ciudad, muchos apuntes que dejó un
ligioso apellidado Tollo, que se quiso de-
car á la misma empresa: y de estos y de
ros antiguos papeles que su activa aplí-.
cíon pudo conseguir, formó la dicha his-
ria, de que tengo hecho el concepto refe-

No ea menor el que tengo hecho de su
tor, pues en 01 tiempo de trece aSos que
 mes próximo venidero hará me hallo sir-
endo ea esta Audiencia, he experimenta-
 que en los negocios que para su agencia
defensa se ka. hecho cargo; en las resolu-
ones que cómo asesor en algún grado han
o á la "Real Audiencia; en las que aso-
ando en ella lia dado, y en el despacho de
 abogacía fiscal, que con medio sueldo y
robación de S. M. obtuvo; la mucha apli-
ción, actividad, celo, prontitud y justifi.
eieii con. que ss dedica al cumpUmreRt'O1

 su obligación, acreditando ser de los ináa
ctos y expertos aoogadoa de esta corte,
deben dirigida inclinación; la quo, y el
rle propenso á toda obra de piedad, bien
blico y esplendor de su patria, me hizo

vitarle con uno de los oficios del cabilíío,
ciéndole, sacar elextva.ctoqneseKalla6D.
cho título, y con cuyo empleo ha ejecu-
do sn Düen deseo, formalizando ordenan-
s que no tenia esta-' ciudad, haciéndose
rgo de la administración do las carnice-
s, con que pudo escitar postores á su
asto, que por ¿rderi del Seal Acuerdo
sé á sematár, y otraa útiles y necesarias
eraciones en beneficio de la causa públi-
 que, como'practicadas étt materias do



HISTORIA DE MOT

gobierno, constarán en el de V. 8-, y que

dÍDroii motivo á nombrar! e el Cabildo y Re-

gimiento, comisario para las diaposiciones

déla celebridad déla jura de S. M., en que
es notorio el esmero con que procura des-

empeñar la coafiaüaa que se h\so de su per-

sona; con cuyos procedimientos se lia hecho

acreedor á, la eomm estimación que goxa,

que ea cuanto en el asunto puedo informar
á V, S.; á cuya obediencia reitero. la obli-

gación de mi persona. Nuestro Seílor guar-

de 3a vida de V. S. muchos afloa.
Guadalajara, j Julio 8 ile 1748 aSos.---

B. L. M. do Y. S. su mas atento j seguro
servidor.— D. Martin de Blancas. *

DICTAMEN.

Aprobación del R. P. Ex-definidor jpr.
Miguel flores, del Sagrado Orden de K".

P. S. Agustín, Maestro en Sagrada Teo-

logía, Vicario Provincial que ka aído de
loa convenios de la Galicia, Prior y Re-

gente de estudios de Valladolid, Provincia
deMichoacan, examinador sinodaí de aquel

obispado Y Rector tres veoea de este Cole-

gio de San José" de Gracia de la ciudad de

(íuadalajara.

M. I. S. — Al entregarse gastosa mi obe-
diencia á la ejecución dol superior precep-

to de Y. S., voluntariamente atraída de au
«leseo, aira orispiritum, quia mandato, tua

desideraliant, suspendieron mía sentidos re-

petidas voces, ad virtiendo en las «ñas pro-

posiciones climas, y hallando en las otras

armonías soberanas. Porque al entrar, me-
díante el sapeíioY decreto de V. S. de 7

del carpiente mos y año, al deleitable em

5>eño cjue vos ofreció la inspección de la,
historia y conquista del reino de la Nueva-

Galicifc en. la América Septentrional

* En la copia del Sr, García dice Matías, y en las
oí.vaa Marti».
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A PADILI/A.

rita por el Lie. D. Matías de la, Mota..

dilla, natural de esta ciudad, alguacil

yor del Santo Oficio de la Inquisición,
abogado fiacal que iia siáo de su Heal

diencia, aejue anticiparon á la vista lafl
ob&ciones que d« ella, dieron el rvüo de

, el Br. D. Juan Antonio Jiménez y Sá-
no, catedrático q«e fue de víaper&s del

legio Seminario de Sr. S, José, -y «1 Lie."
Matías Lopea Prieto, Abogado del»

al Audiencia de eaíós reinos y h.oy Doe-

'y Racionero* de la -Santa Iglesia Cate- .
l de eSta ciudad'. ' - - • ¡ - <\~ - ' • • • . . , . , . - . •

No-liay dada, 'Señor, ^ue\rde8aletit£MÍ^:'

 cortedad, emprendía excusarle -^Á-f&éfié'':

 de esta obra (aprobada y* 'pdría'-^í".'"

ndia y elocuencia de fos nominados) di-'
ndo con Moisés: notn aum eloqttens aíhe-

et nudius tertiua; por la misma razón del

grado texto ese quo loeutm est ad.zef-

m tuum. Que no ea efecto- extraflo, aua
la elocuencia de Moisés, .faltas ríst^rioaa

manas cuando se han percibido yoee?

inas. " -;-. ' ,. ; ,/
A esta resolución caminaba mi descón- "

nza- con oppsjoioa.-del precade^íe ítge^

o mandato, de V. •&,- caaBdo^^^i^i^
e como íaa poderoso, y trajo. 4'ibÍíB^^

ría las misteñoaas palabras --del, '.J^^K'
ofeta (que me dio las- primeras) m^&r

es íntelexí qttia maneta gur/eswí; y le- "
 S. Gerónimo, qitíffl mandato, tua sseniavi,

ndome eon ellaa la IUK: ytianSet^9t- í»'-'-
.no. est, que dice en los py.over&oa.'-^gi ;".

só ioi obediencia .(siii'el mlríí.o.üe la ce-

edad, coa que . regaíaríneate la acompa-
n; antes sí eonáneitla de las lefeiidag

cedentes luces) al cumplimiento de au.
nroso cargo; • .-. -/

Por ¿1 pasea leer con especial refiejft

a cráaica, kaeiendo reclamo á las genes *

es recomendaciones que ,6a.epOTia"g£k'_

ae ía Jiíatoriaj y omito por saiíclias:-%ft-';v
M. P.-l,
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.teria que acaso por la! to
co
ña
es
un
Jo
qu

esta hallé u
•dificultad de conseguir noticias tan retira-
das de la memoria, aunque no ha faltado
quien intente escribirla, conociendo la uti-
lidad que produjera, se guardó esta gloria
á la aplicación y desvelo do au autor, que
ha sabido, hurtando de loa ocultos retretes
del olvido, tan distantes memorias, sazo-
nar gastoso plato á los curioi
á loa económicos provechos

ministrar j en
i advertei

cías para su mejor conducta, é instruir á | be
políticos en sus dictámenes, facilitando! lo

Ttadas resoluciones en ¡ do
os, Reales Cédulas y ¡Ra

á los j urisperiti
los peculiares
decisiones que
fiere.

Pero aun en
corresponder el abundante saínete que

i puntualidad cita j :

da en todas letras, por parecerme faltaba
á ésta, obra aliño, que la acreditara hija su
ya; hasta que advertí en ejemplar de la pe
renne fuente de sabiduría, H s Fé-
nix, mi siempre grande Padre Agustino,
dejada la cultura en la palabra os, que en

:ultalengua lat i equívoca por la

ga
ha
pa
n

osswtn, que expresa mas, diciendo: melius* sim
est ut -me reprehendant gramatiei, quam ut Ro

do

non intelligant populi. Masqu
reprendan loa gramáticos, qua el qi

á 
de

parece hablo con) to
de •

e entiendan los pueblos
propiedad á nuestro caao, porque á mas de tri
lo referido, digno de alabanza en la narra- y 
cion de esta conquista, persuade con efica-1 
cia eí autor el beneficio que de ella se ha' de
seguído á los pueblos (que en este reino son ¡ tri

indios), por su feliz ialla
i que se hallan redimidos de la tira-

propio
je. c
nica opresión que antes de él teniai
cidos ahora, no solo á la suave, cierta y se-
gura ley de gracia, sino á la amable, benig-

sujeeion de Nuestro Católico Key (que

Ja
tem
ra

do
Dios guarde), á quien deben lo que el au- ¡ bl
A PADILLA.

r manifiesta; y á este, para que mejor
rrespondan, la claridad con que los ense-
 en voces que lo entiendan. Venció con
to la difícil duda qu« Elifazthemanites,
o de los cuatro sabios que disputaron con
b, excitó:1 ¿fíone&ptum sermonem r&iinere
is polerit?
Este conocimíeto me instaba á convertir

 pai
o de la ision con que me hallo, y ha-
rlo hecho plumas de mejor aire, diré so-
: que el sabio escritor que parece ocupa-
 el mas tiempo de su vida en deseritra-
r archivos, registrar cédulas, desenvol-

cion e
 seguido, defendido y sentenciado, coi
trono, asesor, fiscal y asociado, Ha si
fatigablo opera

o de su venerable Orden ter-
rón sus hermosas bóvedas,
orno en el del Señor Santo

e hizo á su influjo miaprecinsí-
a corona de oro á Nuestra Señora del

sario. El de la compañía de Jesús debe

 dia
riero

o mayor

su activo esmero el graciosísimo adorno
 la capilla de Nuestra SeSora de Lore-
. Y por último, en el de mi querido Pa-
arca San Juan de Dios, puso la primera
última piedra de su hermosa fábrica,
Paréceme por esto, que se puede decir
l Lie. Mota, lo que la Escritura del Pa-
arca Jacob; porque si este puso una pie-

i fabricó el templo: <
cob Itípídem. Y Lira ihí fwndatum ¿

plum; el Lie. D. Matías puso la priti
 y últin

 9

. Si Jacob e aqu

o, que dedica á Saa Pedro Regalado. SÍ
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Jacob habitaba en los tabernáculos, habí-
t&bat in tabemacuíís; el Lie. Mota parece
emplearse solo en la fábrica y adorno de
los templos. Si esto no impedia para, que
asistiese Jacob en las escuelas literarias,
porro Jaeob hctbitabat in G-imnaeiis lite,'
rariig; .el Lie. Mota habitaba tanto en las
Iglesias, cuanto mora en las clases. Si Ja-
cob quitó la pesada losa con que satisfizo
su sed todo el rebaño de Kacquel, ecce lía-
chael veniebat cum ovibus patris sui¡ quam
cum vídesset Jacob, tttttovit Ictpídem, quo pu-
teua cld-udebatur; nuestro erudito escritor
quita la grave losa del olvido con que es-
taban cubiertas, para que pudiesen beber
los sedientos las perennes aguas de noticias
de este reino que ofrece en su crónica.

Por todo espero que sí á Jacob llenóla
Magostad Divina de bendiciones, lienedixit-
que De-u$ Jacob; colmará de mercedes la
Magostad Católica al Lie. D. Matías, que
logro por BUS bien empleadas fatigas, la
apetecida suerte del real agrado, como la
tuvo el otro Matías. A eato se hace acree-
dor el esmero y trabajo de su crónica, que
no teniendo cosa contraria á ¡as reglas de
la fe, buenas costumbres, ni á iaa regalías
de S. 11., y siendo inapreciable tesoro, en
que so ven fecundas provechosas noticias
de lo antiguo y moderno, es digno de que
se imprima. Este ca mi parecer, baleo m<¡-
liorí. Colegio de V. S. de Guadalaj ara, Ju-
lio 17 de 1748 años.— E. L. M. de V. S.
BU afectísimo Hervidor y obligado capellán
que le venera y estima.— Fr. Miguel Flo-
re».

OTRO.

M. I. S.— El abogado fiscal, en vista de
todas estas diligencias que por mandato de
V. S. se han formado, en cumplimiento de
la Real Cédula, en que S. M. se sirve man-
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 á V. S. se remitan por duplicado tra-
tos de la historia que de este reino for-
 y trabajó el Lie. D. Matías de.la Mo-
López Padilla, abogado de esta Keal Au-
ncia y Regidor perpetuo del Cabildo de
a ciudad, dice: que el mandato de S. M.
e Dios guarde), ea dicha Real Cédula,
tiene dos puntos para que se verifique

remisión de dicha historia. El primero
que sugetos muy inteligentes y doctos
esta ciudad, la registren, censur&n y
ueben; y esté punto está con abundan-
 evacuado .por .tres sugetos de loabas
ligentes y doctos de esta ciudad, quees
alidad que la materia .por su naturaleza
e,y también manda S.M.; queson.eljir.
Juan Antonio Jiménez Sámano y el "jjr.
Matiaa López Prieto, quienes por el afio
ado de 42 la vieron y reconocieron por
en y mandato del señor Marques de Ay-
antecesor de Y. S., y el tercero el R.
Fr. Miguel Flores, Rector, del Sagrado
en de Sari Agustín, por mandato j Ór-
 de V. S.¡ cuyas ínfulas y dictados se
resan .en ios mismos .pareceres. Estos
 a age tos, con anticipada viat a, yuncien-
nteligencia, y seria refieja^que, lorcha
oria hablan aplicado, laaprueban^y.gon
sentir que debe salir á. luz pública, g«e
 el dictamen del Real Consejo, según
resa, en su carta-órden el señor Mar-
s de la Regalía, escrita al Sr. tic. D.
rtin de Blancas, del Consejo de S- .M.^
Oidor de esta Real Audiencia, como, su-
intendente en el Reaí derecho de Con-
aciones, cuya carta remitió testimonia-
dicto, señor á V, S., enquo le advierte
 se aboque por V. S. para que determi-
 ei dicha historia es digna de copiarse;
cuya, atención dicho sefior .informa á
8., no solo haber visto su mayor parÉe}

 haberle ya servido de fundamento 4
nas resoluciones, por lo que djcii^- in>
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forme se debe reputar como cuarta censu-
ra, y coa esto está ya. evacuado bastantísi-
mámente el primer punto, en que no halla

el abogado fiscal inconveniente alguno en
que se deba trasuntar, no solo en copias,
pero aun trasladarse á los moldes, así por
dichos pareceres, como porgúela tiene bien
vista y registrada, ahora en la ocasión pre-
sente y en las otras.

El segundo punto, es el costo de dicho
trasunto que había de soportar el caudal de
dichas condenaciones; pero este está hoy
exausto, como informa á V. S. el Sr. Lie.
D. Martin; y este defecto le ha suplido ya
dicho D. Matías con costear de su bolsillo
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una copia, y consiente, y ana pide se re- 1
mita eolo esta copia, proteatando remitir en
otra ocasión duplicados, adquiriendo algu-
nos efectos dicho ramo de condenaciones,
como también, informa el Sr. D. Martin,
con lo que parece estar evacuado este se-
gundo punto; porque aunque el remitir du-
plicados pertenece á la causa y utilidad pú-
blica, para que si uno naufraga se logre
otro, por pedir la causa pública que el ori-
gen, ingresos y progresos de los reinos se
epiloguen y se estampen enlos moldes por la
perpatua memoria, por lo que en remitir so-
lo una copia de esta historia era de poca
atención el consentimiento de dicho D- Ma-
tías; sin embargo, con la protesta de for-
mar otros trasuntos, y con la esperanza de
los efectos de las condenaciones, no hay du-
da en deberse remitir esta sola copia; y con
ésto se da el total lleno al mandato de S. M.,
informándole V. S. lo que consta de los di-
chos pareceres, y también de los méritos
con que se adorna dicho D. Matías, según
los informes del Sr. D. Martin, y del R. P.
rector Flores, cuyos méritos constan por
instrumentos auténticos, que tieno ya reco-
nocidos el abogado fiscal, en vista de elios,
que le dio esta Real Audiencia, donde loa
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e presentados D. Matías, pidiendo o!
rme que mandan las leyes. En cuya
ción no hay inconveniente en (jue se
a.V. S. dar euonta á 8. M. del recibo
icha Real Cédula, 6 informar su Real
o con testimonio de estos autos, remi-

dole dicho trasunto, haciéndole saber la
rminación al Sr. D. Martin, para que
rme también como lo previene el Sr.
ques efe la Kegalía, determinando en
 lo que al recto ánimo de V. S. pare-

e mas conveniente, que será, como siem-
lo mejor.
uadalajara y Julio 20 de 1748.— Lio.

s Jone de Bscovedo.

OTRO.

arecer del Br. D. Juan Antonio Jimé-
y Sámano, catedrático que fue de vís-
s del colegio -Seminario del Sr. San Jo-
e esta ciudad, y en ella muchos años
llán mayor del convento de religiosas
inicas de Santa María de Gracia, Vi-

dor del colegio de niñas de San Diego,
 presente examinador general sinodal
ste obispado de la Nueva-Ofalicia.
. I. S.— Mándame V. S. dé mi pare-

sobre la historia de este nuevo reino de
alicia que ha compuesto el Lie. D. Ma-

 topea de la Mota Padilla, Alguacil
o? del Santo Oficio de la Inquisición

bogado fiscal de la Real Audiencia de
 corte, por cjue debo dar y doy á V, S,
has gracias, pues no ha sido otra cosa
recepto que un gran favor, remitiendo

libro tan erudito, tan trabajado, y por
s sua partes tan cumplido, que sin te-
que hacer en censurarle, soio he teni-
ucho en que gozarme con su lectura,

saciarme de ver tanta amenidad de no.
s de este nuevo reino que tenia antes
muy estéril, no habiendo mi curios!-
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dad hallado sino muy pocas, y esas muy

confusas; pero 'lia sido tal el empeño de
D. Matías, que ha resucitado las que so

hallaba'n en loa archivos como en sepul-
cros, y lasque entre antiguos papelea y

mucha polilla teniaii tan roídas y comidas

las letras ¡le estos gusanos como cuerpos
de difuntos. ¥ no ha sido minos el traba-

jo con que. como alie ja solicita lia volado

por tantos libros de historia que para su

estudio han sido floridos huertos, sacándo-

les toda la miel con que ha compuesto el

panal de su historia, tan dulce como el al-

míbar- -
Y es de notar que ca.si ha dos siglos,

que nuestros lieyos Católicos en repetidas
cédulas (que en el prólogo de este libro se

citan) han instado s i» Tire que Se remitie-

sen á SH Real Corte cuantos papeles y no-

ticias hubiese de la conquista, de este rei-
no; hechos y sucesos que en ella intervi-

nieron, ritos de los indios, y todo cuanto

condujese Ét historia; y siendo así que los
españoles todos, y entre todos con espe-

cialidad los que son ministros reales han
de defender eotitra todo el mundo la pri-

macía en la mas puntual obediencia á sus

Soberanos, con todo no ha. tenido hasta

aquí efecto lo mandado; de que claramen-
te se deduce la gran dificultad que siem-
pre se puso en practicarlo, y por eso haber-

se tenido por un moral imposible.
Pero ese imposible y todas las dificulta-

des que con los anos estaban ya muy cre-

cidas, las vemos hoy felizmente vencidas y
deshechas por el desvelo, vigilancia y es-

tudio del Lie. D. Matías de la Mota, para

quien se tenia guardada esta hazaña, co-

mo que latiendo en sus venas la noble san-
gre de tantos conquistadores que en este

reino emplearon sus caudales en su con-

quista, y sus vidas en servicio de ambas

MagesEatlas; pudo anudando el valor da

sus a
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ntepasados conquistar con Ua armas

 estudio, esta parte del Nuevo-Mua-

e se'defendia con ías sotnbraH todas

lvido, como antes con las de la infeli-
 para no dejar conocerse. TSi es poco

bajo que se añadió en haber de gaa-

nto papel, cuanto es necesario segas-
 apuntes, borradores y saca en lim-

ara una historia, en tiempo que 'ha

 cada pliego un real de plata; pero
l celo del real servicio y péblica uti-

 ni. esto pudo ser remora á su graa

osidad para que no le pusiese el un
so con que la veinoa.

lga, pues á luz enhorabuena, para

e- sus vigilias, trabajo 6 industria se
imente lo que decia Sdneca á Polí-

Omm'wWi domos vigilia sita defendit¿

ium otíumt illius labor; Omníutn de-

, Ulitis industria; Qmnium vacatio-

 ílUits ocnpatio. Que si hasta aquí

sía - de sua vigilias ha hecho tantas
 doctas defensas en las causas- qua

n grangeado el nombre de abogado

o en este y otros reinos, no menos

fiende hoy del olvido, publicando' los
s heroicos de sua nobles ascendientes

l renombre que tendrá de liiatoirí.ádor
mado: Owi'&iu'fii domos, vigilia #«,<i'de-

. Y gran trabajo que en juntar

ias, ttasegar papeles, sacudir archi-

y hojear historias ha tenido, será pa-

dos, en adelante, apacible descanso:

íam otium, illiuiílnbf". Su; grande in-

ia, que con afanes incspsables y repe-
 diligencias ha (/licitado de muchas

a del reino y de personas las mas ve-

s, noticias especiales, eso será "para

os alegremos todos, y paraque todos
mos á sa industria las delicias de un

sto divertimiento: otnniwn dslitías,

 industria. Y por último, eí tiempo

le ha gastado esta obra, y las .muchas
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mpo c
tareas que en tan noble ocupación ha te-
nido, serán j ara que antes del ti
que los estudiantes, y ya desde Ji

Qmitii'tíím vüccttionein illius ocupatio; porque

hallará quien las deseare, noticias que an-
tes quizá no hallara, con mucha solicitud
y diligencia.

Sobre todo me persuado será muy del
agrado de nuestro Soy y señor I>. Felipe
V. (que Dios guarde) ver cumplidos sus
preceptos y los deseos de los Señores Rc-

su real servicio y al bien público, puso so-

recia insoportable; y verá, S. M. gustoso

Nuestro Señor le dio" en la tierra, ao es de
los inferiores el de la Nú
tes sí uno de los mas apre
roña; ya por la abundancia de oro y pla-
ta, y de otros métalos, que en tantos mi-
nerales como en él hay, lo enriquecen y
enriquecen al mundo; ya por la muche-
dumbre de perlas con que lo circundan sus
mares; y ya por la multitud de peces que
le tributan BUS rios, ya por la copia de ga-
nados mayores y i
cen; ya por la varié I de árboles, pía

medicinalcs y fructíferas ÓOB cjut
se pueblan sus Tallos, campos y montes,
para regalo, medicina y sustento de lof
que lo habitan; y ya por su buen templo.
y tan benigno, en especial el de su capi-
tal Guadal ajara, que ha muchos años que
escribió Laet, autor inglés, era. el mas sa-
no de toda la América; y comprueba la ex-
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periencia ser así, en epidemias, que ha-
ciendo destrozos en otros reinos y ciuda- 
dea, en llegando á esta, se desvanecen 6 q
casi se quedan en amagos; y es que hallan-' v

P
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<Iose dicha ciudad fundada sobre terreno
arenoso, descubierta por parto de Oriento,
 por todas partes despojada, gozando de

aguas nías delgadas y dulces, y sieffdo sus
aires tan puros ylimpios como manifiestan
las voces sonoras y claras de sus morado-
es, y la frescura que hay en la primavera

ulos en la? tardes, calidades todas que el
r. Alvarea escribid dcbia tener el lugar

odtt de Jemsalen, y el sitio en que se ve la
anta Grúa, antípoda del Monte Calvario
n que Nuestro Señor Jesús murió por redi-
irnos, pudiéramos decir, que como en el

in del mundo, y sus términos, puso por lin-
eros de su heredad en uno y otro término,

ra la Santa
en posesión

 de una y otra parte de la tiei

elaheredadquolepromotió s
ula <i ine, el dabo tibí gentes h&recfátatem

- „ - .
ue entre todas las obras de la mano Di-
ina, á la que puso su sello, dejándola sig-

salmo '%.
Mas dejando aparte, lo
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nada y seíialada por suya propia, fue al
hombre, díce David, Psalmo 4, signatum
ett super nos lumen milius fui; y este sello
con que nos señala y sella, Dios, en sentir
del incógnito, es la Santa Cruz: lumen
vuitus I)<?.i dio ¿tur ipsa cruz, benedicta,
eií'ius lumine signati sumus: con esta real
sello con que se2aió Su Magostad por su
propia heredad al cristianismo, señaló tam-
bién al nuero reino de la Galicia; con él
y cou un milagroso continuado beneficio lo
está señalando siempre; luego porque es, y
porque siempre lia de ser su propia heredad;
así parece que sale por consecuencia. Y que
teniéndola Dioa portan propia suya, haya
dado á nuestro católico monarca su domi-
nio, debe ser, para que dando á Su Mages-
tad Divina muclias gracias, se alegre y re-
gocije el Rey de las Españas, como el Rey
de Israel se gozaba y alegraba con el sello
recibido: dediste letitiam in carde meo; ¿y
por qué? Á fntetii ffwmenti, viní, et oleisui
multiplican mnt. Porque al recibo del se-
llo se siguió riqueza suma, copia y abun-
dancia grande de los bienes temporales y
de cuanto puede desearse para esta vida;
que en este nuevo reino se experimenta, y
en sentir del docto padre Tyrino se signi-
fica en las palabras referidas, á fructufru-
ynenii, vtni, et oleí sui: id est rerum onmium
copia, (¡na multiplieati mní, seu alundtmt,
qiíitntnqite mecum tibí d&serviunt.

SaVa pues, á luz, digo otra vez, histo-
ria tan deseada, que siéndolo de un reino
á que puso DIcs su Bullo, señalándolo por
suyo, claro es que en la historia del reino
de Dioa no se ha de hallar, como no se ha-
lla, cosa alguna que se oponga á nuestra
santa fe; antes sí, se nos descubre dilatada
entre las gentes, por el valor y celo de !os
españoles que tanto trabajaron en su coa-
quista, y por los varones apostólicos que
con sus "ejemplares vidas, con su predica-
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n y ejemplo, y muchos con su sangre,
riosamente consiguieron exaltarla; y ea
, euanto en esta obra se registra publica
doctitud y erudición de su autor, su dis-
ción y prudencia, su celo al bien públi-
 y el que ha tenido _en el servicio de S. M.;
anto en ella se trata, aprovecba, instru-
 deleita y nada ofende á las buenas cos-
bres ó regalías soberanas, por lo que

ede V. S. conceder la licencia que ee pi-
para su imprenta. Este es mi sentir.
Guadalajara y Junio 10 de 1T42 años.

. L. M. de V. S. su capellán y servi-
. — Br. Juan Antonio Jiménez y $&-
no.

OTRO.

arecer del Lie. D. Matías López Prie-
abogado de las Reales Audiencias de es-

 reinos, colegial que fue del antiguo co-
io de San Ildefonso de la ciudad de Mé-
o, Rector actual del Real y Pontificio

inario colegio de Señor San José déla
dad de Guadalajara, y Examinador Si-
al dol obispado.
emite V. S. á mi censura la historia de
 reino, que pretende dar á luz 'el Lio.
Matías de la Mota López Padilla, Al-
cil mayor del santo oficio, y abogado fis-~

 de la Kea! Audiencia de este reino; y
rto que ni V. S. pudiera empeñar mi obe-
ncia con precepto tan gustoso, ni yo
editarla en asunto, aunq«eaonesto,>más
cil: niküest, quod á te mandan miht,
 mains aui, gratius, mUl quod Ttonestim
e suscipi possit, que dijo Pimío en la

ist. 14 deí lib. 19 Gustoso me fuá el pre-
to de V. S., pues logro por él anticipa^
la diversión y la enseñanza en la obra
 remite á mi censura; y puede ya en-
írse mi ignorancia de muy favorécilía,
cil, aunque honesto, porque al míáfiío
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tiempo que logro acreditar mi otediencií

en lo mas arduo, tropiezo en el escollo di

censurar esta obra, asunto superior 6, mis

estudios; y en que, & no disculparme lo obe-
diente, incurriría en la nota de temerario;

pero á V. S. toca dar. razón del precepto,

y á mí aiempre me disculpará el rendido

. enimraíio exigetur; me ezcugalit obsequmni,

que dijo el mismo Pimío, lib. 2?, Epíst. 19,

si no es que diga que en fe de que comete

V. S- á mi pluma la censura, puerto yo pro-

meterme seguros loa aciertos.

Otiv me possc.jubei ponte yod ük pulat?

Invalidas -aires ipsa excítat, etjumt idi-m.
(¿uiji&ei: alseqtiium svffieil esse mütrní
Tummodo te justase Patcr Romane memento

TtujW raéis culpis da, tibí tu vemam.

Alentada pues, mi ignorancia, con el

precepto que la habilita á desempeñar el

asunto de censurar esta obra, expongo ya
el juicio que he formado de ella.

Alto es el vuelo que emprende la dilata-
da pluma del autor, pero mayor el desem-

peño con que satisface las obligaciones de

an historiador cabal, ¡mes en cada una, de

Jas especies en que se divide la historia, se

acredita eminente; ya describriendo los lu-
gares y sus distancias con los geógrafos, ya

calculando los tiempos con los cronistas, ya
dando noticia de la nobleza de los conquis-

tadores con los genealógicos, y ya, por úl-

timo, ciando á conocer al mundo las liaza-

fias grandes con que nuestros héroes espa-

ñolea sujetaron ai yugo suave de Cristo y

a! feliz cetro do nuestros monarcas, á los

que gemían apresos bajo el intolerable del

engafio y de la tiranía.

tar e! autor el sutil hilo de la historia, en-

treteje" diestro noticias para el naturalista,

de cuanto íiay singular de esta clase en ea-
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reino; para los juristas de las justifica-

s leyes y práctica do ellas, con que se

mueve el servicio (le Dios y del Rey; pa-

lüs políticos <Íe¡ gobierno, sabio y arte

gular con que se enlazan las utilidades
la corona con el bien de los vasallos; pa-

los económicos, de la providente distri-

cÜció" las rentas de la corona; para los

éticos, de las vidas de tantos varones ilus-

s; por lo que juzgo al autor digno de ce-

ra.rse con !o que dijo Apolonío, Sapinn-

ímus doctrine, fon» ómnibus utíhs, eom-

ucnte de doctrina y erudición, fue el

igular historiador D. Antonio de Solís,

la que escribió" de la Nueva-España, puea

rieroa por el cauce de su pluma las aguas

s puras y mas cristalinas, de la verdad
a elocuencia, al mar do la inmortalidad;

fama quo goza entre los eruditos; poro

lícito poner defecto & obra tan ca-
, tuvo aquella fuente eí defecto, ó por

jor decir, tuvimos la desgracia da que no

ran perennes sus corrientes, pues llega-

i solo á inundar con ímpetu mayor de ha-

ias la imperial ciudad de México, que
ndo se desenfrenaron sus lagunas para

quistar su recinto, dejándonos aquel his-

iador grande, con la sed de loa heroicos

hos con que se continuó la coaquiaía de

 demás reiuos de esta América, pudioii-

decir de su historia con el poeta:
vm ouptosedare gitim, sító altara creüít.

Tero por lo que toca á Galicia, pueden

los curiosos saciar su sed con la presen-

historia, en que su autor da tan cabales
icias de su conquista, población y go-

rno.
Confieso que en la fecunda testa de D.

tonio, heráicos con verdad, brotó y cre-

 aquel árbol del metal mas precioso, que
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tos que la opulenta América, donde Io>
montes lo llevan por fruto natural de su
terreno fecundo; poro sí de aquel árbol, di-
ce el poeta, que aí cortarle un ramo brota
al punto un nuevo pimpollo de oro.

Primo abulso, non díjiait alter
Aure-m, et simüifrondeaeit virga mutullo.

Permítaseme decir que faltando tantos
ramos de oro á la historia do I). Antonio
Solis, que cortó^nuestra desgracia, brota el
precioso de !a Ífueva-Galieia, en la que
pretende dar a IUK I). Matías do Ja- Mota.

esta historia, su hallaba
ales del
uido po

El rico t
parte escondido en l
do, parte trabajado con descu
rios autores, que siendo otros
tocaron de paso algunos lanc
quista de este reino; pero hoj nuestro D
Matías, descubriendo nuevas vstus de noti-
cias, denuncia otras que no ahondaron 6
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profundar autores, con lo que, enri-
eciendo su obra, deja á la posteridad ade

ando el caudal que recibió de
s, para desempeñar así la sentencia de
ca ad Lucilum, Epíst. (5? Faei
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Séne
ampiara quce aaoepimus;
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autor, el que sin que lo embar
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tanto acierto, á tejer de tan v
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iulto grande, quod totum kominem requi- \ tra
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raves del reino en la abogacía fiscal que
espacha, no embarazaron para fermar es-
a historia? Pues según dijo Juvenal, sáti-
a 7*, no caben en el pecho del hombre doa
uidados.
untura, iiostra duas non adwittentia auras.

c el estudio de las leyes con el de esta his-
ria singular, pues da noticias en ella su

utor de la opulencia y riqueza de este rei-
, en que con ventajas á otros de ia Ame-

en; y por eso de todo eí mundo se ensefla
agistralmcnte la facultad de las mejores
yes por tantos peritísimos maestros délas

floridas letras, digo de sus* cambios:,
ndo por eso la Núeva-Galicia aquelíá'fé-
 región en que las Sores mas cultas sé
ronan con el nombre de los reyes, pues
el doctísimo Padre Cerda Sutil .¿Edipo,
 la Sagrada Compañía de Jesús, dasolu-

al enigma de.Virgilio:

saantur flores......

Diciendo que Augusto César batía en
ma cierta moneda, en qué se veían coro- '
das unas ñores con-lo auguato.de su natti-
 ( nde tuv origen el da los 'florines,

-Galicüa, solucióo yo es la Nue

de poco precio, sino en barras de oro
plata, se coronan las lises francesas oon
augusto
os.
Este es el jui
ra, en que sin

que ¿e formado de la
otitis de ia amistad que

liado solo la inge-
idad á que con mejor derecho meejectt-
a el precepto de V. S., sintiendo igual-
nte que en esta historia nadase encuerí-

feso al autor, ha

 dísono á los dogmas de nuestra santa
nada que no concuerde con laf
S. M., por lo que es digno- el autor- cíe-

M. P.—2.
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que se le conceda la licencia que pide, para

que así logre la inmortalidad <5e fama á

illi eum ingenigfamaproinittÜ. Este es mi

sentir, salvo, &c. Guadal ajar a y Junio 16

-B. L. 51, de V. S. su me-
capellan y servidor.—L. D. Matías

32 Prieto.
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Die

Al M. L S. D. Francisco de Aysa, Mar- p
qnés del Castillo de Aysa, coronel de in-

fantería española, del Consejo de S. M.,

Gobernador y Capitán general del reino de
la Nueva-Galicia, j Presidente de la Real

Audiencia y Cnancillería que reside en L

ciudad do Guadalajara, capital de dicho

üSoE:

Mecenaa e

sul
Nu

cor

| con

• sa, 

>braa- que salen al pú- tua

a, la protección y defen- nad
z cuchilla de la censu- sid

i; y ninguno otro mejor escudo mi aolioi- ¡ to 
tud encuentra, que el fuerte Castillo de los ¡ jor

Ayeas,.euya casa es tan antig'i'i. que P^8*! la 

de diez siglos, pues el año de TuO l'unda- qu
roñen el Valle de Jaca

defensa do los moros. Ti

blieo se buscan para la protección y defen-

intra, la mordaz cuchilla de la censu-

Sancho de Aysa inte de

Antequera, por quien defendió una pl

hasta, poner las llaves fí sus pies, con lo que

dicho infante se declaró Hey de

I*. Blasco da Aysa fue elegido p>

do a¡ Rey D. Pedro IV por el reino de Ara-
gon, consiguiendo cuanto pretendía, y ha-

ciendo tanta estimación de su persona, qu

qu

,
lo hiao de su Consejo. En la capital Villa

do

.... co

>n: fa

3n
tan

i

el 
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Aysa, al tiempo de construirse, dieron

progenitores do V. S. para la iglesia,

 castillo. En la dudad do Sesaa con-

a V. S. su propia casa en solar, cono-
o por lo grabado de sus armas: el Sr. I).

go de Aysa, padre de V. S., en las próxi-

iteV. S. ha sido coa.

tado por Gobernador del reino de la
eva-Viscaya, graduado con el título do

onel de infantería española, é infulado

 los títulos de Vizconde del Valle de Ay-

y Marqués del Castillo de Aysa; y ac-

lmente se halla V. S. provisto Gober-

or del-reino delaNucva-Galicía, y Pre-
onte de su Real Audiencia de su Distri-

y del de la Vizcaya. Luego ¿á qué me-
 castillo se podrá acoger quien pretende

protección y defensa, sino aí mismo á.

ien S. M. tiene entregadas las llaves de

ila paa, ha. sabido la dis
de tran-

ción prudente

 V. fí. prevenir la defensa y protección

ntra el hambra, la peste y la sed; pues

ltando en la ciudad de (ruad akj ara, agua-

 fuentes públicas, V. S. ha conducido
ta cuanta, vamos correr por las calles, y

leitan en Jas plastas y casas particulares

fuentes. Estando contagiado de peste.
reino todo, especialmente los indios, du-
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do el arbitrio de V. S. precaver el dan» en
1os comarcanos, con hacer BO les miniatra-

ie á los pobres competente alimento é igua

abrigo, por cuyo medio se libraron del in-
cendio de dicha peste; y cuando en la Nue-

va-Espafia murieron tantos indios que en

Brande suma minaron el real erario, por

falta de tributarios, eu el reino de 3a Gali-

cia apenas llegó á 2,000 pesos la diferen-

cia de la nueva tasa á la antigua. Todas

las ciudades y Villas del reino de la Nue-

var-EspaSa, padecieron notable escasea en

los bastimentos; mas Guádalajara debía á

la actividad de V. S. verse sufragada, por

haber con anticipación proveído sus trojes.

Luego, con razón, debe predicarse V. S.

protegente castillo é inexpugnable defensa;

y si por' aolo el remoto amago del enemigo
inglés en las costas del mar del Sur, forti-

fico" V. S. el reino, teniendo en atalaya al
disimulo formadas compañías, proveídos de

lanzas y demás víveres, sin que la preven-
ción inquietase los ánimos, ni sobresaltase

á los pueblos, claro está que si el inglés ar-
riba, hallará en cada puerto «n inexpugna-

ble castillo, pues en todas partes ha estado

V. S. presente dando eficaces providencias;
y al mismo tiempo ha socorrido las necesi-

dades de su vecino gobierno <íe la Nueva-
Egpafla, ya con lanzas á la villa de Colima,

ya con caballos para el puerto de la Vera-

cruz; y sabiendo que las minas es el nervio

principal que produce por la población *
del reino, y sufragar las urgencias de la co-

rona, al ver que algunas no se trabajan por

aguadas, ha expuesto V. S. su caudal al

arbitrio de un ingeniero que por ensayo fa-

bricase modelos aptos para eí desagüe: no
bastando su desvelo para extirpar los la-
. .

* Ea el manuscrito ciel Sr. Garda, 6 maa bien di-
cho, ea el del Sr. Ramírez y en el del archivo gena-

usaiia hoy.
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nes que escalaban las tiendas de los mer-
deres, arbitró la prudencia de V. S. el

e la diputación dei comercio criase ron-

 de ministros con eneldo, con lo que loa

rcaderes con seguridad se echan á dor^

r, y se evitan los frecuentes insultos que

experimentaban. Siendo loa indios el ob-

o primario de la atención <le S- M. para
e no sean vejados, hallan en V. S. todo

suelo, y admira á que atienda al tardo

ido del indio de la región mas distan-
 para que experimente su eficaz protec-

n, sin que para cosas mayores faitea &

 S. prontas providencias: - '' - ' - 1-

a en los pocos años de su gobierno sttit-

etidas las cédulas "ere que 8. 'M.- Ie*fi&'

o gracias á V. S., y me persuada qttó

lo restante serán muchas mas las que

iba, porque cada dia mas y mas se en-

fa su actividad en eí mayor lustre del

o. Y pues tan propenso es V. S. á pro-
er, no dudo qne esta obra se bailará aO-

ada y defendida de la calumnia, eieí^

 como es, su objeto tíir reino 'cuyo gtí*

rno toca á' V.' S., y cuantío So sirva istísj..

 de una tabla, en qflfrbaatantesífflíte-se:
inean laa ciudades, 'villas;, reales dér-ítíí*.-'

 y pueblos, yse da á conocer Su;origíÉií,;-
gresos y estado; será útil1 á Y. S. 'pSÉSt'

erse presente á todas partes, como qia'é

todas son necesarias providencias para

conservación y aumento,
l contenido de esta obra parece «&fóí

 nuestros Reyes católico'», deatffr-el/'Sfc -
Carlos V (que de Dios goee^Bastá eí

 D. Felipe V (qrfé Dios guatdejv se ha

eado, como en el prólogo ae nota, ysts

prueba con la Novísima Heal Cédala

gida á V. S. para que remita informe
los pueblos y lugares de este reino y es-

o de los indios. Y así me parece haber
cluido este volumen en tiempo oportu-

 ea que pueda V. S. satisfacer el expVe-
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que en servicio de 8. M., del público y de
V- S., dedico portestimonio de mi agrade-
cimiento á Iai5 muchas honras y favores de
que me confieso deudor.—Dios nuestro Se-
fior guarde á V. S. muchos años en BU ma-
yor exaltación.

Guadalajara y Enero 7 de 1742 aSos.
—B. L. M. de V. S. su rendido servidor.
—Lie. Matías de la Mota f adula. '

PEOTESTA.

El Sr. Urbano VIII, de felice recorda-
ción, por sus decretos de 13 de Marzo de
1625, y.de 5 de Junio de 11334, ordena y
manda que los que escriben revelaciones,
milagros, profesías y otros soberanos favo-
rea 6 hechos de varones ejemplares, ó mu-
jeres de vida ajustada, al principio óñn de
la-obra, protesten que tales dones dei cie-
lo y demás que se refieren, no tienen mas
autoridad que la que le dan las humanas
letras; en cuya conformidad, ni por mí ase-
guro, ni «s mi intento que otros le den á lo
que refiero de personas de virtud, otra au-
toridad, ni crédito, ni sentido, que el que
se debe por la fe humana; y no la opinión
6 crédito que debe darse á las personas
virtudes y sanidades, cuya veneración, re
versucia y culto, se aprueba y declara po
la autoridad de la Santa Iglesia Católic;
Romana» á, quien en todo me sujeto y rin
do, y estoy á lo que ella corrigiere, decía
ráre y dijere, &c.

Guadalajara y Enero 3 de 1742.—JÁB
Matías de la Mota Padilla.
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I. Siempre se ha deseado por nuestros
yes católicos, noticia especial de los he-

s reinos, y especialmente el Sr. D. Feli-
 II, desed saber y que se conservase ¡a me-
ria de lo acaecido en la Nú e va-Galicia;

í lo expreso' en Cédula del aKo de 5T2, por
que se manda á la Audiencia de Gnada-
ara le remitiese cuantos papeles se halla-
 conducen tea á la historia, en paz ó

erra, ritos de los indios y naturaleza de
 cosas, para que se instruyese e¡ cronis-
que tenia nombrado; caía misma orden

pitió por otras Cédulas de Jos aSos de
0 y 81: y el Sr. D. Felipe III, por otra
 24 da Julio de 601, encarga la misma,
ligencia; y porque debió la Audiencia in-
rmar en alguna materia pertrancenam,
 le manilo no informase corto, sitio con
tensión. Y habiendo mi curiosidad regis-
do histo-rias, he hallado tan sincopadas
 noticias de la pacificación, población,

ogresos y estado del reino de la Nuevar-
alicia, que me han hecho conocer el total
scuido de los antepasados, con lo que se
 sepultado la memoria de los gloriosos
chos de las primeros conquistadores, meu-
a que de los suyos acusan las demás na-

II. Son las historias despertadores que
citan generosos ánimos 4 la imitación de
 bueno, y por eso útilísimo, se perpetúen
s heroicos hechos que ilustran las fami-
s, engrandecen los reinos, y deleitándo-

 en su lección, siempre dejan algún pro-
cho. Y deseando servir de algo al públi-
, satisfacer loa deseos de loa Reyea, y pu-
icar algo de laa glorias de mi patria Gua-
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daiajara, capital del reino de la Nueva-
Galicia, me pareció proporcionado obsequio,
sacar á lúa y despertar la memoria del cris-
tianismo, anhelo que tuvieron nuestros ca-
tólicos reyes, de que se llevase por todo el
mundo, se publicase y venerase el Santo
nombre de Dios por todas las criaturas; el
celo y fervoroso espíritu do los primeros
apostólicos varones que plantaron el estan-
darte de la. Iglesia con su predicación; el
valor y constancia de los capitanea y sol-
dados españoles, que á costa de su sangre
abrieron puerta en tan vasto y dilatado rei-

1 no, reduciendo á la obediencia de Nuestra
Madre Iglesia, y á feliz vasallaje de nues-
tros católicos monarcas; el esmero y pru-
dencia del Supremo Consejo de Indias, en
el establecimiento de leyes y ordenanzas
proporcionadas al miserable estado de los
indios; la exacción do los Gobernadores,
Presidentes y Ministros de la Real Audien-
cia, de dicho reino de la Nueva— Galicia, en
descargar la real conciencia con ¡a prácti-
ca suave de sus. leyes; el piadoso y conti-
nuado desvelo de los Dimos Pastores, Pre-
lados de tan abundante grey; la ejemplar
vida do personas eclesiásticas y seculares
de ambos sexos, que fueron norma y de-
chado de otros, con su nueva vida en este
nuevo plantel: y para hacerlo con pureza,
despreciando vulgaridades, be gastado al-
gún tiempo en leer las historias do varias
partes de América; y no encontrando en
ellas individualmente noticia del reino de
la Nueva-Galicia, di en persuadirme á que,
ó el reino no era de momento, ó que no ha-
bia en su conquista acción alguna dignado
memoria, ó que sua conquistadores serian
gente muy ordinaria y de poco nombre.
También quedé en la inteligencia de que
dicho reino seria el mas inferior y menos
apreciadle, y por eso no digno de Colocar-
se entre los joyeles que adornan la corona
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nuestro católico Rey: mas llegando ámis
nos un cronicón doctamente escrito por
U. P. Ir. Antonio Tello, en el ano de
, en el que con el motivo de escribir las
as de los -varones ejemplares de su reli-
n franciscana, da razón de la conquista
rogresos de la Nueva— Galicia, en donde

ne asiento la Provincia de Santiago de
isco (de cuyos hijos trata), advertí se-
tada la memoria de distintos sugetos
nos de tenerla perpetua en láminas de
nce.. Acusé entonces por culpable la
isión de mis antepasados compatriotas,
ándome por comprendido en la culpa,.
té de satisfacer al mundo, y faunque,.tar-
, saciar en algún modo los dese.os.de Joa
es, que siempre han querido se conser-
la memoria de la.a hazañas de sua vasa-.
, y que el mundo sepa cómo la nación.
añola-ha penetrado nuevos mundos, y
traído á la Iglesia innumerables hijos;.
que-no solo es gloria accidental á Dipa,
onversión de muchos, sino también que
undo sepa la conversión de tantos, .que

le ser argumento que confunde á los he*
s. . .

II. Y no hallando en dicho cronicón to-
lo necesario á mi asunto, me empeñé en
istrar archivos, cedularios, libros de ca-
os, proceso», ejecutorias, fundaciones
conventos y demás papeles que me pa-
eron conducentes, de los que sacados
ntes, BO hallaba tiempo para la coordi-
ión de este volumen, por las ocupacio-
 del ejercicio molesto de abogado, has-
ue habiéndoseme despachado título de

gado fiscal con salario de la real caja,
e mano á, los demás negocios, y sobrán-
e algún tiempo, me hice cargo debía
learlo en utilidad pública; y teniendo *

sente que los mandatos de loa reyes &
 ministros siempre obligan y hablan con
a los sucesores mientras no so les ha
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dado cumplimiento, siendo á cargo de li
fiscales acusar, la omisión, y pedir m prac-
tique lo mandado; constándome no haberse
remitido papeles concernientes 5, la histo-
ria al Real Consejo, del mismo hecho de
hallarlas eaeritaa con tan corta mención de
la conquista de la Nueva-Galieia, hube de
resolverme á escribir los progresos, pacifi-
cación y gobierno del reino, en los dos si-
glos que en el aflo presente de 741 han cor-
rido de la última fundación de Guadalajara.

TV. Bien veo (porque conozco mi insu-
ficiencia), que ensacar á luz este volumen,
me pongo como blanco á las saetas cJo la
censura. Ko espero premio del trabajo, ni
remuneración del costo, pues el del papel
en este año me ha costado á 50 pesos reama

(esto también ea historia). Tampoco espe-
ro ser tan peregrino, que no se me note de
poeo pulido en el lenguaje, de inconsecuen-
te, de apasionado, do atrevido y de poco
erudito; sin cuyo embargo, y de que no se
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deba la fe pública'que á los titulados
nistas, be procurado indagar lo» verdad
ferir con sinceridad los progresos, to-
do el tíakajo de citar cédulas, autos y

ra por la fe" pública que se me debiera;
porque esta circunstancia basta para li-
rse de la censura, porque cada uno abun-
en su humor, y es difícil que uno dé lle-

o (lector mío), captarte benévolo, ni
licarte con períodos suplas mis defectos;
gue si no los has de leer, no tengo que
irte, y si lo leyeres, y no has de escri-
tu censura no me daña; y si has escri-

" has de escribir, yo te aseguro llevarás
ena del Talion, en cuya suposición tie-
ya licencia para censurar, cortar, cor-
¡r, pulir y enmendar, que yo prescindo
i aceptas 6 no mi obsequio: prosigo, y
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HISTOEIA

DE LA

CONQUISTA DE LA NUEVA-GALICIA.

CAPITULO I.

19 pobladoras del mino de la Nueva-Galicia en. tiempo de sn gen-

a de AsLatlüu, que ¿uy se denominan mexicanos.
1. Muchas plumas ee han fatigado en
querer investigar quiénes fueron los primi-

tivos habitantes de este Nuero-Mnndo; y la

variedad de opiniones tan lejos está de ser-

vir de fundamento, que antes ella misma

ni ciencia, por faltar las demostraciones que
dan m.atería al .entendimiento, para cono-

cer ía verdad, ni fe divina, mas que para

saber que los indios descienden de Adán,
.ni fe humana, porque antas que los espa-

tenia de c~l noticia, ni después 3os indios la
dieron, porque ignoraron su origen, por el

no uso de escribir: venimos á quedar en so-

lo opinión, que cada uno funda conforme
al asenso que da á lo quo ha Joido; y no

habiéndose descubierto toda la tierra, es-

pecialmente la América Septentrional, que

es la Nueva-EspafSa la que se extiende pa-

ra el Norte y Poniente sin término; no hay
para qué fatigar el discurso, on ai fue pre-

ciso que loa primeros hombres transitasen
marea para poblar dicha tierra, pueato que

puede por el Poniente y Norte estar couti-
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a: ello es que parece qae los indios des-
enden de aquellos soberbios fabricadores

 la Torre de Babel, porque ninguna otra
cion del Mundo padece ni soporta tanta

e Dios quiso castigarles), porque en otros

inos, aunque hay variedad do lenguas, á

 menos es uniforme el idioma en cada pro-
ncia; no así en la Américaj en donde á
rtas distancias se encuentran nacion.es

e entre sí no se comunicas por la diyer-
dad de lenguas.

2. So ae puede negar que las penas ad-

iten extensión según la, malicia, y no ee-

a igual Ja do todos loa que fabricaban
uella torre, y por lo consiguiente, Dios
mo remuncrador, pudo agravarles la pe-

a á unos mas q«e á otros, y confundirles

 lengua, de suerte que unos fuesen enten-
idos de muchos y otroa de pocos, para que
e esta suerte fuesen penados unos toas que

tros con la falta de comunicación; y así

nos han tenido dilatadas provincias en la

mérica, como los mexicanos, y otros tan

mitada», que apenas tienen dos 6 {rea ran-
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cherías «ntre quienes comunicarse, siendo
este el motivo de haberse hecho difícil la
conversión de muchas naciones. Solo la

Provincia del Nuevo-México usa catorce
lenguas: el reino delaNuera-Vizcaya trein-
ta y cuatro; las provincias de Sonora y S¡-
naioa innumerables, cuja variedad persua-
de- el ánimo á creer que no fueron los pri-
meros pobladores del reino, ni cartaginen-
ses, ni griegos, ni romanos, ni chinos, ni tár-
taros, ni otra alguna unción de ¡as conoci-
das del mundo, porque hubiera uniformidad
en el lenguaje de alguna de ellas, sino que
dispersas las familias que concurrían ala fá-
brica de la torre, se esparcieron por el mun-
do, y confusas y avergonzadas unas do las
otras, que no se entendían, se apartaban
mas y maa, porque es natural en el hombre
mudo y sordo, solo querer la comunicación
de- aquellos que mas le entiendan sus eeilaa
ó lenguaje, con que se explican; así debe-
mos creer se apartaban; y porque es natu-
ral propensión del hombre apetecer mas al
sol que nace y querer investigarlo su ori-
gen; de aquí es el que aquellos primeros
que padecieron la confusión de lenguas,

destierro siempre al Oriente, j tatito se ale-
jaron, que so han hallado en el Occidente;
y los mexicanos aspiraban á mas, penetran-
do de la parto Septentrional y Poniente pa-
ra Oriente, buscando siempre al sol, plane-
ta á quien ronchas naciones le han dado cul-
tos como deidad suprema.

.8. Parece que nuestro verdadero Dios,
acomodándose á lapropensiondel hombre,
cunñdo vino como pastor í redimirle, le
quiso buscar, no por la parte que hizo la
retirada, que fue al Oriente, sino por Ja par-
te Kácia donde había de salir, que es el Oc-
cidente; y por eso aun en el Calvario qui-
so tener ia vieta á la gentilidad del Occi-
dente; porque aunque se había retirado de
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ios tanto tiempo antes, ya era tiempo de
e volviese á su Divina Magostad. No
í el pueblo judaico, á quien por eu ingra-
tud quiso volver la espalda. La misma
nfusión que padecieron en las lenguas di-
rsas, parece se extendió á las potencias,
rdieron la memoria, de suerte que los in-
os en su gentilismo, no solo ignoraron su
incipio, que es Dios, sino su origen, que
mamos ascendencia. Seles ofuscó el en-

ndimiento, de suerte que quedaron como
 tinieblas, sin lialiar ni aun premisas de
e formar algún discurso, de que nace te-
r la voluntad indeterminable; son incons-
nte* en 1 o que emprenden, tan presto quie-
n, no quieren; son como cera; en ella se
prime, se borra y se vuelve á imprimir:

í sucede á los indios; á todo Se rinden,
dos les engaSan,y por eso es tan glorio-
 el vasallaje, debajo de cuya protección
ios les ha puesto; eolo la cristiandad de
estros reyes católicos y la prudencia de
s supremos consejeros de Indias, parece
n conocido la rusticidad de estos misera-
es; por lo que se tiene ordenado por infi-
tas leyes y Cédulas, sean protegidos y

dos como menores.
4. Volviendo al origen de los indios que
blaron, toda la América, cada uno de los
e quisieren indagarlo hallará fundamen-

s para opinar, ya en algunos vocablos pa-
cidos á los de alguna nación, ya en los
ajes, ritos y ceremonias; ya en los sacri-
cios y deidades que han venerado; ya por
s armas que han usado; pero por ultimo,
 so ha de liallar fundamento sólido; y así
ré de una de las naciones que mas exten-
da se ha hallado en esta América, cual es
 mexicana, ¡o que he podido rastrear de
getos antiguos que escribieron lo que re-
n conquistado el reino oyeron á los in-

os, que sobres alian un poco en raciocinar.
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Dice el padre Tello, á quien sigue el pa-
dre Órnelas y otros, que en ci pueblo di
Tzapotzingo (que está, entre Xaliaco y Cen-
iizpac), un cacique, señor de dicho pueblo,
llamado Pantecal, á quien bautiza el padre
Fr. Juan de Padilla, siendo su padrino D.
Ñuño de Gazman, decía haberle oido á su
padre, que era el señor de la provincia de
Acaponeta, y se llamaba Xonacaltayorit,
indio de mucho nombre en toda la tierra,
que de sus abuelos y antepasados sabia, que
de lo mas interno del Norte, de una pro-
vincia llamada Aztatlan, salieron varias fa-

poe el Nuevo-México, Zíbola, Sonora, Siaa-
Joa, Acaponeta, Centizpac, Xalisco, Ahua,-
eatlan, Tonala, y por las provincias de
Avalos y Colima, y pasando por la sierra
de Micb-oaean, fueron á poblar de asiento
en Texcuco. La segunda vez salieron otras
muchas familias, que entraron por Topia,
Guadiana, Zacatecas, Xuchipila, Ten], No-
chistlan, TliUtcnaneo, Toocualiichi, y pa-
saron por Qiierétaro, basta poblar eu la la-
guna de M&tico; y que unos y otros hacían
mansiones áe diea, veinte y treinta afíos, da-
ban guerra á las naciones que hallaban dis-
persas; y estas, como menos unidas entre
sí, se ponían en fuga y se retiraban á los
montes, quebrados y barrancos, dejándoles
á los mexicanos sus poblaciones; otros, ven-
cidos y cautivos, se subyugaban á los me-
xicanos, y quedaban entre ellos, de que na-
cía mezclarse y pervertirse la lengua azte-
ca, que es la que mas extendida está en el
reino de la Nueva-Galicia, aunque no con
la perfección que en México, y en las ran-

síe Michoacan, la lengua tarasca; y en ser-
ranías cercanas á México, la otomí, y den-
tro del reino de la Nueva-Galicia quedaron
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gunas otras naciones, como aon las cocas,
qüexes, choras, teeualmes ynayarítas,y

jue después de pacificada la tierra,
n dejado de hablarse, porque ya reduci-
s los de la lengua azteca, que era la ma-
r nación, se han mixturado; de suerte que
 todos loa mas hablan solo una lengua en
 Nueva-G-alicia, excepto en la Provincia
l Nayarit, que está en el centro de dicho
ino, en donde por su aspereza ha sido lu-
r de refugio & los indios,-tal, que estan-
 reducido todo lo demás del reino de la
ueva-Galícia, el Nayarit ha sido ineon-
astabie hasta el afio de 720 y 72^ qae se
cificó, como después veremos.
-5. Decía mas el cacique PantecaJ, que

rra eran tratables y vivían ley natural,'
que los segundos eran guerreros? traían
olos, á quienes sacrificaban sangre huma-

os mismos, ofrecidos por sus padres; y
e de estos no quedaron en'ia tierra de la
eva-Galioía, por ser los qne pasaron á

éxico: que tres ídolos adoraban comun-
nte los que poblaron el reino de la Jiue-

-<íalicia, y todos de forma humaija,.ca--
s nombres eran Teopiltaintli, Herí"ylía-
rit; el primero era un niño, y lo tenían
r dios de sus temporales; el segundo era
dios de la ciencia, con quien consulta-
n sus determinaciones; y el Nayarit,

reo y flecha en las manos, era el dios
 las batallas; y que el dios Herí les te-

nosticado la entrada de hombres
entales en sus tierras; pero hacia tres
os que había enmudecido, cuando eí ca-
ue Panteca! esto contaba; que según

en cómputo, habían pasado tres años des-

ndarto de la fe en la raya de la líueva-
licia.
6. Aquí pudiera tener la

M. p.—3.
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cion del reino, la noticia <3e fuentes, rios,
lagunas, animales, aves, peces, plantas, mi-
nas, puertos, montes, valles, ritos, costum-
bres, trajes, gobierno político y militar; pe-
ro mejor se informará el ánimo del que le-
yera esta historia, ai todo lo especial regis-
trare al mismo tiempo que con la conside-
ración y alguna refleja, acompañare á Jos
conquistadores y religiosos que á palmos
anduvieron la tierra, y á los pobladores que
la han cultivado, y desentrañado sus mine-
rales, y quitando malezas y abrojos, han
plantado jardines de flores en los templos
y monasterios de religiosos y religiosas, de-
dicados y consagrados á Dios.

7. Solo diré" que cuando entran
telianos era crecidísimo el núm<
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llares da almas que poblaban la tierra; y al
ver hoy el corto número de indios, se tie-
nen por hiperbólicos los historiadores; ma
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'debe advertirse que muchos murieron en las do
batallas á, manos de los españoles; muchos, se
viéndose sitiados, por no rendirse, fueron rid
propricidas, despeñándose y matando á sus' me
hijos y mujeres; inuclios, con la tropéiica do
fuga, perecían de hambre, y las mujereaj cío
abortaban; otros se fueron remontando por su
las sierras, délos que algunos por casi dos- ot

yotr.
años so mantuvieron en el Nayarii

i se han retirado al Poniente y NOJ
te, temiendo el que juzgaron daño, sin co-
nocer el tien que pierden en no sujetarse á
la tutela ó libertad que gozarán, como la
.gozan los ya reducidos á la tutela y protec-
ción de nuestro rey católico; muchos se han
consumido con las generales pestes quo han
padecido por lo común los indios, por los
altos fines de Dios, que no debemos inves-
tigar" sino alabar eu providencia: cuántos
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 dejaílo de ser indios por la mezcla de
gre, y de estos se compone el crecido nú-
ro de plebe quahayen las ciudades; cuán-
 siendo indios no lo parecen, por su por-
por su decencia, por el idioma castella-
que hablan y por s trajes
'-. Esto es lo que por preámbulo me ha
ecido suponer para dar principio & la

ra la entrada de los castellanos, procura^
dando razón de los pueblos, territo-

s y demás que fueron pacificando, esta-
 que tenian, gobierno que fueror, tcnien-
 y el que hoy t ; héroes militares,
ostólicos religiosos, vigilantísimos pasto-
s, celosos ministros y ejemplares varones,
quienes so debe el estado de este reino de
Nueva—Galicia; y en vista de los progre-

rendrá e
 y circunstanei
 este Nuevo-Mundo, ese! que ha debido
r el mas conveniente, y que Dios ha que-
o se haya hecho esta conversión por los
dios que so ha conseguido; sin embargo
 cuanto la malicia de los ¿mulos de la u a-
n española han maquinado para deslucí?

s heroicas hazañas, y sin embargo de

ros medios que han discurrido algm
adosos, aunque poco experimentados de
 que son indios, au inconstancia, sus li-
itados talentos para gobernar; el ánimo

uel con los quo tienen cuando traían & sus
feriores, y porque en el progreso de la
storia se verá patente la, libertad en que
 hallan los indios, mediante el feliz vasa-
je que han dado á nuestro católico mo-
rca, no quiero por ahora espender fun-
mentos; y si los mas salidos han nacer
l propio hecho, vamos á él.
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CAPITULO II.

Minien tos capitanes y soldados déla

eva-CastOla de lamayor ÉspaSa.

i. Hallándose en la ciudaá de México 2. Ya á. prevención había despachado á

D. Huno Beltran de G-uzman, de presiden-

te de la primera Real Audiencia da la Nue-

va—España, recelaba que en el Keal Cor
jo había de negociar el capí tan. D. Fcrn

do Cortés, con mas aceptación que la

para con él tuvo en la residencia queleto-

mó; y arbitró el emprender nueva jornada

que le diese nombre, por cuyo medio so aae-

contra su persona se toma se; consulto" la

materia con sus compañeros los oidores M¡

lienzo y Delgadillo, quienos por verse li-

brea del imperioso trato de dicho D. Nuüo,
convinieron en conferirlo t¡omisión para la

jornada, tan amplia, que 1 negó eaarboló" el

real estandarte, toca cajas y clarines, con-
vocando los vecinos qao qi üsiesen seguir sus

banderas; y hallándose co u quinientos iioia-
bres (le la gente mas mí ;"¡da de la Nueva-

Üspaña, y diez mil indio .D de los mas robus-

tos mexicanos tlaxcaltc ¡eos y comarcados,

dispuso BU marcha con todos los víveres y

pertrechos que pudo, como presidente de

aquel reino, recoger,; /• que sabia se necesi-

taban, como versado en la guerra, por la

práctica que adquirí 6 en el gobierno de la

Provincia de Pánue' 3 que retenía, ya prin-
cipios del mes de Ko> ñembredel aBo de 1529

salió" para la Provi acia de Xilotepec, arri-

ciándose á Michoa $an y Toluea.
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. Pe<lro Alméneles Chirinos, veedor y f»e-

r de su ejército, á Taintzotaan y Pázcua-

, para qucD. Francisco Calízontzm (que
a el señor do Michoacan), saliese con

ea mil gucrferos tarascos & engrosar el

ército, y á l a verdad que se vio la mas

en ordenada marcha que en la Nueva-
paila se había formado; porque si los me-

canos ostentaron bizarría en BUS vistosas

antas, cupites y macanas, loa tarascos (í

ulación se excedieron en ropajes de plu-

a, arcos y flechas, y unos y otros con ge-
rosidad proveyeron & sus trqpaa de todo

 necesario; habia Calfczontam yisto en Mé-

o, cuando fu¿ á dar la obediencia y á

iea (en manos de Cortés), lo ufanos que

 hallaban loa tlaxcaltecas, que ales nuea-

haLian auxiliado, y deseaba ocasión de

reditar su nación; mas al mismo tiempo

e padecía entre los suyos la noís de ha-
r subyugádosc sin resistencia, por ¡o que

ma vea quiso retroceder y probar opo-

no dejó" de titubear en el auxilio pedido

r D.-Nufio; do suerte que fue necesario

e otros caciques y señores le persuadie-

n deber, ya que había dado la obediencia

r consecuente.
3. Opinábase acerca del motivo que Cal-
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dar el auxilio: unos le acusaban por desleal,
y otros sentían nacer su renuencia de aver-

de amigo Cortés; y sin embargo de que 61
en efecto dio el auxilio con dichos diea mil
tarascos, hubo entre ellos quien le acusase
de varías cautelosas máquinas y de otros
delitos, sobre que D. Ñuño áe Gaman le
forma proceso j le condenó 4 muerte, la que

llegaron tas voces á los últimos fines de la
tierra, predicándose con vulgaridad á D.
Ñuño por tirano, añadiendo haber sido di-
cha muerte por e¡ torpe fin de que descu-
briese los grandes tesoros que se decía te-
nia ocultos, y que por eso lo echó á perros,

tormento: lo cierto es qae le formó proceso,
y siendo dicho D. Ñuño docto jurispruden-
te, sagaa y experimentado, no había de pro-
ceder con tal torpeza, cuando poco antes
habia en la residencia quo toma á Cortés,
visto los cargos que se le hacían por he-
chos menos escandalosos- La emulación de
algunos dio cuerpo á tal vulgaridad, y la
de muchos ¿mulos á la nación espaíiola han
procurado deslucir sus hazañas: si D. Ñu-
ño hubiera pretendido descubrir los tesoros
de Caltzontzin, hubiera pagado á su corte,
en donde precisamente ios había de tener
ocultos, j rio que en su jornada le formó el
proceso, á que dio" lugar la acusación de
sus mismos compatriotas, quienes debían
estar mal con su seSor quizá, por otros mo-
tivos,

4. Prueba de haberle formado proceso,
es el habérsele dado noticia íí Su Mages-
tad de dicha muerte, por lo que en una Cé-
dula,, fecha en Barcelona, á 20 de Abril de
1538, .le dice & dicho D. Ñuño: «Ya sabéis
como por un capítulo de la carta que se os •
escribió ole Ocafia, á 25 de Enero del añoj
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 1531, se os mandó que e.n el primer na-
O enviaseis ante los de nuestro Consejo
 las ludias, un traslado autorizado del
eceso que hicisteis contra el Caltzonízin,
e justiciasteis por haber sido rebelde á
estro servicio, coa la relación larga y ver-
dera de los bienes que lo tomasteis, por
rtud de la dicha condenación, y porque
sta ahora no lo habéis enviado. Yo vos

ando que si cuando esta recibiéredes no
biórcdcs enviado dicho proceso, So enviéis
ego en el primer navio que partiere, &c.»
5. Uniéronse las tropas auxiliares junto
pueblo de Congurípo, en donde el día 8
 Diciembre se descubrió el vado del rio,
r lo que se le puso á este puesto el paso
 Nuestra SeSora, y en. él hizo sus autos
aprehendió posesión de su conquista, la
e procuró engrandecer con el título de
stilla la- Nueva de la mayor España. Lue-
 procedió á hacer alarde de BU ejército, y
 halló con doscientos españoles de 4 ca-
llo, trescientos infantes, ballesteros, ar-
buceros, ocho pedreros y la correspon-
ente pólvora, munición y demás armas de
padas, rodelas, cotas., yelmosy cueras pes-
ntadas, para la resistencia de las flechas,
argas de cueros eradlos, lanzas, bayone-
s y alabardas: hallóse con veinte mil in-
os proveidos de arcos, carcajes, flechas,

 pedernales, hondas con escogidas pie-
as y algunos chuaos; y á competencia me-
canos y tarascos, adornados con sus man-
 corchadas por petos y penachos de lu-

" sus capitanes y demás cabos, y entro
os halló sugetos tan dignos, que mucho.?
dieran ser por sí solos dueHos de seme.
nte empresa, poj su calidad, por su vaior
por el caudal con que cada uno se ofre-
 §. la jomada.
6. Expresará algunos de loa ds mas euen-



HISTORIA DE MO

ta; y en el resto de la historia, conforme se
fuere ofreciendo, se hará memoria de otros:
D. Cristóbal de Barrios, del Orden de San-
tiago, veinticuatro do Sevilla; Pedro Al*
mondes Chirínos, que era, factor en Méxi-
co; Juan Fernandez de Híjar, señor do Ri-
glos y Ternillas, en los reinos de Aragón,
como hijo de Diego Fernandez áe Hijar y
ííe Dona Eeatrice Sellan, vecinos de la vi-
lla deEpila; Diego Hernández Proaño, Ji
sé Ángulo, Miguel de Djarra, Francisco de
la Mota, Francisco Florea, Diego "Vazque:
de Buendia, Juan del Camino, Juan de Vi-
ilalva, Cristóbal de Oñate, CrátóbaHeTi
pia, Juan de OSate y Hernando Flores, á
quien le dio el título de alférea mayor, y
en cuya mano paso oí Eeal estandarte, re-
cibiendo de él juramento y el debido plei-
to homenaje, que cu tales casos se a
tumbra.

7. Nombró á los caciques mexicanos y
tarascos, sas capitanes y demás oficiales, y
á cada mil infantes les asignó dos cabos es-
pañoles, para que los pusiesen en orden y
les contuviesen aquel antiguo y precipita-
do estilo con que en susbatallas procedían,
causa de que los nuestros con facilidad los
desbarataban. Dispuestas ¡tsí sus tropas,
pasaban muestra enderezándose para una
capaz Iglesia, que en breve se levantó con
el título do Nuestra Señora: celebróse el
Santo Sacrificio de k Misa por el Br, D.
"Bartolomé de Estrada, oficiada por el Br.
D. Alonso Gutiérrez, y por los Padres Fr.
Juan de Padilla y J?r. Juan de Badillo, re-
ligiosos de San Francisco, y cuatro indi-
Buelos discípulos del V. P. Fr. Pedro de
Gante, religioso lego, que en México se ocu-
paba en catequizar é instruir la juventud
délos mexicanos, y los enseñaba á leor y
escribir, y oficiar en el coro; y fuó medio
este por el cual se hizo grandísimo fruto en
todo el reino, pues en donde no Labia reli-
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osoa, estos indizuelos ensefiaban la doc-
na cristiana á los otros indios, quienes
endo de sus paisanos la uniforme doctri-
 que enseSaban los religiosos, la abraza-
n con sinceridad de ánimo, de suerte que
 les entrañaba en el corazón iasensible-
nte.
S. Acabada la misa que se dijo en una
mada decente en tal proporción, que pu-
eron, no solo los españoles, sino también
 indios, gozar de la presencia del minis-
, se volvió cada regimiento & sa cuartel,
D, Ñuño de GJuzman, en su tienda, for-
 junta de guerra con sus capitaneadles

opuso había salido con el ánimo de en-
rse por el Norte a descubrir ciertas prb-
cias que, según estaba informado, esta-
n pobladíaimas de gentes tan belicosas,

n igual destreza qaa los hombres, y por
predicaba aquella provincia por la do

 Amazonas; comenzaron los capitanes &
nferir, y algunos soldados que habían pe-
etrado por el viento Norte la sierra de
ichoacan, dijeron, que aunque había al-
nos indios en las vertientes de Michoa-

eran desnudos, montaraces y tan po-
es, que aun entre los mesicanos y taras-
s, j aun de los indios de Panuco, eraü
spreciados, porqtie aunque solían entrar
hos indios barbaros á sus tierras, hacien-
 algunos daííos, luego se remontaban, y
mo no tenían poblaciones ni sembrados,

ca ae lograba darles alcance, ni resar-
 los daüos que recibían, por aér sierras

icntcs con riscos y quebradas imper-
nsibles,
9. Llamó el general á dos indica de Pa-
co, de cuyos informes dio á entender ha-
rse llevado, y traía por guía, y no pudo
llarse sino el uno; y este, reconvenido áe
os de la misma provincia de Pánaoo, no
o que responder, sino es que, como reía
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tantas tropas, discurrió tendría mas inter-
nadas BUS poblaciones, y que aunque anda-
ban desnudos, se persuadía á que para sa-
lir á robar, se embijaban por hacerse mas
temibles y estar mas desembarazados por
sus asaltos. Oida la infwmlamentada razón
que movió al goneral para la jomado,, se
desabrió todo el ejército, y sin determma-
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corrillos dispersos ¡os capitanes y solda-
, y aun entre loa indios se manifestaba

desazón; quedó G-uzman al parecer coa-

o, y aunque luego pudo satisfacer 4 la
ta, manifestando el principal designio
 lo sacó de México, quiso dejar correr

 vclaa al discurso do sus capitanea, por
 gi de ellos salía el arbitrio que tenia ma-
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CAPITULO III-

idbido de paz, y celebra, ta
'i. Parecíale ya á algunos de los capita-
nea del ejército, que frustrado d pensamien-
to do la entrada á la soSada provincia de
las Amazonas, íra.t;iria dicho D. Kufio de
volverse á, iléüieo; pero su sagacidad dis-
puso que <los caciques da Xacona pidiesca
audiencia, con cuyo motivo o.l día siguien-
te volvió á formar su junta, ala que entra-
ron unos prevenidos 6 industriados, y otros
resueltos á determinar la vuelta á México:
dijeron Io3 indios, que al Poniente del para-
je en que se hallaban estaban ciertas po-
blaciones de indios, que aunque valerosos,
eran tratables y andaban vestidos; entre
ellos muclios hablaban la lengua azteca 6
mexicana; que aus tierras eran fértiles y
sembraban; que íenian sua repúblicas bien
ordenadas, y se extendían hasta el mar por
el Poniente; á este informe coadyuvaron
Francisco í'Iores, Cristóbal de Barrios,
Juan do Escarcen», Alonso López y Bar-
tolomé Chavarin, que liabia^ entrado el aBo
de 527 con D. francisco Cortés y D. Gon-
zalo de Bsxidovalj por Colima; estos dijeron
que yendo á laa provincias do Avales, ar-
rimados & ellas (dichas asi por haberlas pa-

sobre mano derecha, por un rio que hoy aej
llama el Grande, basta eütrar en elmar, eran
copiosas las poblaciones que había, y sufi-
cientes para llenar los deseos de establecer
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nuero gobierno; ¡o cual, oído por D. ííu-
como ai lo ignorase), prorwmpió" alaban-
á Dios, y animando á sus -capitanes pa-

. Bien sabia que así D. Alonso de Ava-
 como D. Francisco Buenaventura Cor-'
 y D. Gonzalo de Saniloval, cuandoeii-
roi) estos por Colima, y aquel por Amu-

a que ir entrando, y sin detenerse to-
ndo posesión, repartirse encomiendas, y
ando en una ú otra parte indizuelos de
 discípulos de dicho Fr. Pedro de Gaii-
 que medio instruyesen aquellos indios.
to le constaba por los mismos autos, qiie
(como Presidente de la Rsal Audiencia),
ia vistos y advertido el informe de tal

nquista, y sabiendo que ningún derecho

ntar Ja conversión, poniendo religioso!
e enseñasen 3a doctrina y bautiaaaeH, y
e oí repartimiento de encomiendas nin-
n derecho daba, mientras loa encomen-
ros no residían en ellas; arbitró volver 4
trar en dichas provineiasj & incluirlas en
s conquistas, radicando en alias el evan-
lio por medio de operarios, y sin dar á
tender su pensamiento movía su campo,
ul dia II de Diciembre salió, inclinándo-
para Gua-najuato, Pénjamo el Grandey
 Ayos, y G-uastatiUos, que era gente de
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guerra, y se componían aquellas poblacio-
nes demás de seis mil indios, los que le re-
cibieron de paz; y ít«aque D. Fulano Vi-
IlaseSor * expresó tenérsele encomendados
aquellos pueblos que habían dado la obe-
diencia á Cortés cuando los de Micíioacan,
sin embargo aprehendió posesión de ellos
en nombre de S. M. y los entró cu su con-
quista.

S. Dispuso su embajada al Valle de Coy-
nan, cuyo cacique dominaba en mas de ocho
mi) indios; remitióle por regalo algunas al-
hajas, como cuentas de vidrio, que los in-
dios estimaban en mucho, y otras cosas vis-
tosas, aunque do poco valor en la Europa;
envidie á proponer que su entrada era pa-
cífica, y el fin no otro q«e el de sacarle á
él y á los suyos de sus errores, dándoles á
conocer a,I verdadero Dios; que era envia-
do del mayor monarca del mundo, quien
condolido del engaSo en que los tenia el de-
monio, había, á costa de su hacienda y tra-
bajos de sus vasallos, hoeho transitar los
mares por el celo de la, salvación de sus al-
mas; que no ignoraría la potencia, del im-
perio mexicano, y que con ser pocos los cas-
tellanos, loa había reducido al verdadero
conocimiento; que siendo los tarascos tan
valerosos, como tenian experimentado en
las continuas guerras que como rayanos
les daban, habían hecho amistades y reci-
bido la doctrina que Se les enseriaba; y 'en
prueba de la bondad de ella, iban en su com-
pañía infinitos indios de las mismas nacio-
nes de este reino, que se habían reducido,
por lo que esperaba que con buen ánimo
!e permitiese entrar á sus tierras, bajo de
la fe y palabra de que en BU Monarca ha-
llaría él y todos los suyos protección, se
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abarían sus guerras, y eo paz tranquila

-i. Oída la embajada, por el cacique de
oynan, á !a que fueron con dos soldados
rios caciques mexicanos y tarascos, hizo
 él mas fruto la narración do estos, que
anto Ja embajada contenía: ponderaron

 destrucción de México, la valentía de los
stellanos, su destreza, constancia y fuer-
s; que su habilidad era tanta, que sabían
n lo mas oculto; que eran mas poderosos
e sus dioses, á quienes sin temor quebra-
n, destruían y quemaban, y quedaban ta-

s sus deidades, que habian enmudecido:

gno, su ley justa y suave, y no quería sa-
ificios crueles; con otras cosas tan bien
nderadas, que parece no lo quedó a,l ca-

que de Coynan libertad para la resisten-
a; sin cuyo embargo apetecía so difiriese
 entrada de los cristianos basta avisar &
s amigos loa de Cuiíaeo: esto decía, 6 por
mer lo tuviesen á mal los suyos y sus con-
nantes la entrada sin resistencia; ó por ver
 unidas todas ías fuerzas, podian oponer-
; ó por ser costumbre pedir socorro á ios
 Cuitaeo y Tortala, siempre que los in-
os de Xacona, sus enemigos, pretendían
trar & sus tierras; pero los embajadores
 .persuadieron estar laa tropas muy cerón.,
que así era conveniente, y le estaba bien
r paso libre, con lo cual respondió, dicien-
: que advirtiese al señor general que loa
rascos eran sus enemigos y de todos sus
nfinantes; que le parecía acción indicna
su persona no dar parte á sus ve ciño a,
r lo que. le suplicaba tuviese & bien lo

r su parte cumpliese con aquella razón
e estado- Instábanle los embajadores, per-
adiéndole tío ser la respuesta Uaná: mas
tonces, con alguna entereza el cacique,

jo: «vosotros rio venís mas que con la em-
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bajada, y cumpliréis con Ucvar mi respues.
ta,» y los despidió"; y aun en. presencia de
ellos dio orden á algunos de los suyos (que
le hacían corte), para que pasasen á Cait-
zeo y avisasen de la embajada que había
recibido, con sus circunstancias y respues-
ta; regaló á nuestros embajadores, y á un
tiempo se partieron unos y otros.

5. El cacique de Cuitaeo al punto se co-
menzó á prevenir para socorrer ai de Coy-
nan, y did aviso á los comarcanos. D. Nú-
fio, conociendo que de una pronta resolu-
ción suelen proceder felices éxitos, levantó
el ejército y se puso en marcha. El cacique
de Coynan aprontó á un. mismo tiempo sus
guerreros, para si conviniese resistir, y bas-
timentos de caza y reguíos, miel, gallinas,
&c., paraai le pareciese obsequiará los cas-
tellanos, á socorrer & las tropas auxiliares,
si ¡legasea á tiempo, porque bien conocí»

tencia. Llegó el día de la Eapeetacion di
Nuestra Señora, en el que nuestro ejército
entró en el valle de Coynan, con cuya no-

cer que salir al encuentro con todos los su-
yos, sin otra diligencia que hacer á las mu-

dos con loa regalos prevenidos. Viendo D.
Ñuño tan manifiesto signo de paz, mandó
suspender las tropas de indios, y se afr
tó á dicho cacique con cuatro capitanes, y
este, con otros señores, lo salió á recibir á
distancia de diez pasos, y en señal de que
daba la obediencia, hincó la rodilla, y al
llegar D. Nufio & levantarle, le echó al cue-
llo una sarta, de conejos y codornices, que
ea la demostración que estas saciónos acos-
tumbran en seüal de obsequio, y los demás

pitanes; y luego el cacique de Coynan, vien-
do el numeroso ejército de indios, que en dos
alas formaban con pasos apresurados, po-
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iendo cerco á su pueblo, tendió la mano
erecha, á. Tina y otra parte, como quien les
ecia imperioso se detuviesen; y D. ííuflo,
virtiendo qae loa de Ooynaü, aun las.mu-

res, se encogían (como ías gallinas ypo-
uelos al ver ul gavilán), mandó que.dichas
opas se contuviesen sin entrar al pueblo;
zo llamar alo? caciques do Xacona, y por
cdio de intérprete les hizo un razonamien-
, en que se les apercibió con graves pe-
s no entrasen en el pueblo, ni hiciesen
So, ni en publico ni en secreto en los de

oynan, y qua supiesen que ya eran ami-
s y se habían de tratar como hermtyios^j
 señal de amistad hizo se abrazasen,,-, •.

!. Luego, guiados nuestros capitanes
r doncellas bailando, y de mancebos con
najas y varios inetrumentoe,. fueron He- •
idos y aposentados en e! pueblo; hizo Uuz-
an sus autos de posesión, y entró aquel
lle en su conquista. Cuatro diaa estuvo
 él celebrando tan felices principios,,y
ometiéndose lograr sin derramamiento de

 habia dominado á costa de tantas vidas:
 religiosos hacían sus,buenos oficios, ca-
uizando á ios adultos y bautizando á,los
'ulos. Bien se dio á oouocer.el fetyoro-1

ipíritu del P. Fr. Martin de Jesús, quien'
sde Querétaro hasta Coynan, habia pe-
trado los jacalillos mas retirados y de
nte mas humilde, por darles á conocer el
•dadero Dios: de parte de noche (que ea
indo podían los padres darse al descan-
, entonces ora cuando lograban la ocasión

anos y tarascos, y en breves pláticas se
hortaban á los soldados á la observancia
5a ley divina, y á que levantasen el con-
to cu la conquista que se hallaban, pa-

s, quien parece estaba propicio, como lo
ifostaban los buenos efectos que se



HISTORIA DE MOT

iban vieado, y que mayor fruto debían pro-
Meterse de sus buenas costumbres, que do !

7. Ya D. Ñuño había despachado su em-
bajada al señordeCuitzeoeuIamismafor-
ma que al de Coynan; pero no era el de
Cuitaeo do tan buen, índole, y así, cou des-
abrimiento, respondió: que ya tenia noticia
de loa castellanos por los que habían entra-
do por Zaulan (que hoy se ha corrompido
el nombre, y se le dice Zayula, y así le lla-
Jnarémos); pero que él estaba en su tierra,
que mediaba un arroyo muy caudaloso, que
los Castellanos no tenían barcas; que susin-

. dios no querian ofrecer las suyas; que te-
iñia lo matasen si trataba de compelerlos;
c¡úe fuesen, y que ei podían, venciesen es-
ta dificultad; que llegado el caso, no fal-

Guzman había entrado sin resistencia, no
dejó" de sobresaltaras, considerando podía
sar afectada la obediencia que le habia da-
do e¡ de Coynan, y que al mismo tiempo de

- emprender vadear el rio, podían ofender-
les unía retaguardia. Volvió, con acuerdo
de ana capitanes, íí hacer otroa requerimien-
tos; pero mas dificultades contenían las res-
puestas, concluyendo que ya tenían respon-
dido, fuesen y probasen si podían entrar.
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8. Entóneos D. Cristóbal do Qñate, por
os ios capitanes, dijo: bien es que cum-
endo con nuestra obligación, se liaga.n

ta morosidad, que se dé lugar á la ma-
r prevención: si Cortés hubiera practica-
 la formalidad de estos requerimientos,
 hubiera entrado en México, ni conse-
ido tan gloriosos triunfos con las armas en
mano y el pió en el estribo; remitía BUS
bajadas, mas las respuestas las oía en las

ismas canales de las poblaciones; y asi,
ú chas ve eos era la respuesta contraria al

mpo, lo tenían á la vista; por lo que V.
, en la ocasión, debe proceder, no como
esidiendo en el senado, sino como quien
ne la cosa presente, porque cada hora da

s. Algo sintió el general ía aprobación
 los dictámenes de Cortés; sin cuyo em-
rgo mandó mover el campo; dispuso que
 capitán Chirmos, con la mitad del ejár-
to y ios auxiliares tarascos, ae quedasen
 conserva de Coynan, y corriese liaste
mairi y Chin agua tone o, en donde se man-
viese hasta nueva orden, j con la otra
itad salió para CuitKeo.
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CAPITULO IV.

qim de Cuitzeo, por balsas (i

1. Habiendo llegado & Zula la Vieja, po- genes, por lo que se denomina con sus Hom-

blación de mas de dos mil indios, no hall¡
ron en ella gente alguna, y subiendo á lo
alto del cerro, se vio la gran laguna de Chá-
pala, en la que entra el rio de Lerma, ó To-
Juca, 6 Salamanca, nombres que coge de su
nacimiento y partes por donde corre, y c¡
el que después sale de dicha laguna con el
nombre de Grande, ó" por hijo de tal rna
que entre todas las lagunas se intitula el
mar Chapálíco; tan especial, que siendo SMS
aguas dulces j saludables, son sus arenas
limpias, y está libre de cieno y atolladeros,
y 8U8 playas on partes muy esparcidas, y
en .partes las aguas chocan en riscos y pe-
ñascos, levantando olas que quiebran en pe-
ñas y arrecifes, y sus resacas arrojan con-
chas y caracoles: ticn e treinta leguas, poco

de sesenta; produce en abundancia pescado

desde cuarta, llega su variedad á vara y
media, y el blanco llega á media vara; tan
sano, que á ningún enfermo se le prohibe,
y no hay pescado como 61 en todo el reino;
tiene esta laguna de travesía siete ¡eguas,
y en su medio una ¡aleta de mas de cuatro

bló por la dificultad de administrar los sa-
craraentos á los habitadores: muclios ñon
!os pueblos que tienen asiento en sus már-
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res, ai bien el mas común es el de Chápa-
, cuya denominación ea del indio capirjue
ue maa dominaba en ella, como q.ue eho-
in las aguas en loa maros de la fábrica
rincipal del pueblo»

2. Desde el cerro de Zula se dejaban ver
a referidos pueblos, adornados con case-
os de terrados, varios cues y torreones
lanqueados que la hermoseaban, y así dí-

•tidos, vieron venir hacia, la junta d.elrio
a Tolnoa y el de Coyuan,iinatiirbadein-
ios, que serian poco maa de dos mil, coa
l denuedo y bizarría, que hinchados con
 aire de !OB plumajes COQ q.uo se adorna-?
an, parecía que celebraban ya ia victoria;
•eyóse, al ver tan corto número, que. lue-
 se retirasen; movióse nuestro campo ha-

ondo rostro al enemigo, el que sin dete-
irse un punto, se afrontó con ta! veloci-
d, que hizo á los nuestros volver á todas

artes la, vista, por si por todas eraa iguaí-

tan pocos se dispusiesen á campal ba-
lla: llegó el enemigo 4. ponerse casi á ti-
 do mosquete, .y -repentinamente suspen-
eron, y de entre ellos salió un indio muy
lán que capitaneaba; y volviendo el-roa-

o á los suyos, con adeumnes.de quien los
tenía, se fue para nuestro campo: luego
 conocía pretender audiencia, y de orden
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de! general, uno de los capitanes de infan-
tería le salió al encuentro, aunque á pocos
pasos, con un intérprete, dijo el indio con

noa son hombros como nosotros, que usan
armas que no conocemos y son mas venta-
josas; disparan rayos que causan graves (Ja-

tos y mas fuertes; traen ropajes que hacen
que nuestras flechas no les ofendan: nos-
otros estamos cuasi desnudos, y quisiéra-
mos experimentar en los cristianos el valor
y fuerzas con la igualdad de armas, y de
uno á uno llegar á las manos; en cuyo ca-
so tenemos entendido, y aun experimenta-
do (entre nosotros), que soío vence el que
lleva rason:'nosotros estamos en nuestra ca-
sa, y en nuestras tierras, las que Tenis 4
dominar;.y así juzgamos que os venciéra-

"Xacona, nuestros enemigos, que saben que
nunca han podido vencernos aun viniendo
en crecidas tropas, y ahora se lian valido
Je vosotros para tomar venganza; bien ve-
mos que habéis llenado de horror todo el
reino, y nada nos acobarda, si no ca esos
hombres, animales 6 monstruos de la natu-
raleza, que con alas vuelan y os llevan con
presteza adonde queréis: decidle á vuestro
capitán "me permita probar nn rato oí po-
der de tales animales, para según lo que co-
nociere, resolver. 1» que & los mios conven-
ga, y entretanto suspended las armas.»
' 3. Causa risa la embajada, y ala porfía
querían todos salir & la palestra; unos se
ofrecían á salir cuerpo á cuerpo, sin mas
armas que EUS brazos, y otros pedían ucen-
cia al general para salir desarmados con
cuatro iridios juntos, á batallar; pero D. Nú-
So y loa demás capitanes fueron de sentir
se le diese gusto aí indio retador, y le cu-
po la auerto á un soldado portugués, lla-
mado Juan Miohelj mozo de buen arte, no
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 empeño, sonrojado de la valla y burla
 que capitanes y soldados h daban ¡íni-
, dicié'ndolo á una voz que mirase por la
ción, y advirtiese que toda la conquista,
 reino pendía de aquel lance; que todos
ban de su valer empresa tan importante:
ió al punto diciendo en común, que de
jor gana saliera con mas de cuatro jac-
ciosos de ¡os que le animaban, que el
mpo era largo y se vendría en conoci-
ento de lo que cada nno supiese 'nacer;
se corrido para e! indio, quien enarcan-
 despidió una flecha-que no hizo <3aBo,
e vio en gran peligro; y no queriendo
chel asegundar con la lanza, la pasó &
mano izquierda, empeñándose en asir do
 cabellos al indio, quien con elarco-pre-

earon con destreza, y futí tal la voce-
 de los nuestros, que le obligaron á Mi-
el á empeñarse-en atrompillar al indio,
que fatigado, se fue para loa suyos dando

 dos mil so pusieron en fuga, arrojándo-
al rio; y Michcl, empeñándose, so entro"
el campo do los indios fugitivos, trayen-

 á dos cuasi arrastrando de los cabellos,
 haber querido usar de la lanza por que-

4. Pasó luego el general con su ejército
Ocotlatt, y le halló despoblado; llegó al
so del río, pero, lo resistieron los indios
n tal presteza- y tanta flecha, que en
uel dia no fue posible entrarles; retiróse
Geotlan y le fue preciso valerse del ar-
rio de Cortos, haciendo algunas balsas,
 que no bergantines, y de allí á dos días,
con las balsas en el agua y los pedre-
s puestos en parte oportuna para ojear
ribera opuesta, y con los caballos en el
do (que ya se había descubierto por ai-
nos indios de Xaeona), comenzó tan r -
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a batería, que fue (le

chos español esta y otras ocasiones E

(ai

ber sido grande el número de los contrarios
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vincias de Avalos y hay muchas pobla-

. Viendo nuestro D. ífuíio la fertilidad
o deleitoso de aquel país, le pareció quO
s ja haíiia aplicado á su magostad aque-

iiaSj y hoyes una de las buenas alcaldías
 jorca del reino, que se intitula de laBar-
(por la que se usó" en dicho pueblo, para

aría, Santiago, San Miguel, Saa Sebas-
n, Sari Juan Tecomatlan, Santa Cruz,

ntoatrifoaUrioscnteroSj que son.marido y
solter ¡onloque< ¡ato enan-

ai os hasta tliea y ocho años, viejos,
:aciqucs, cantores y otros que no

'titinuo trato as pescar en la lagu

y treinta leguas: llevan á ellamucha-fr.utaj

luidos de unas varillas entre-
ícnto de tulo ó Balmatejida,

alo á, México y á todo el reino.
7. No todas estos pueblos so administran
j por un parro
io los religiosos do San Fra
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toda la tierra; después, en tiempo del Pre-
sidente D. Gerónimo de Orozco, por el aflo
de 573, se dio el pueblo de Ocotlan á los
religiosos 'de San Agustin, siendo Provin-
cial eí P. Maestro Fr. Juan Adriano j des-
pués el año de 636, se hizo priorato el pue-
blo de Ajo, y también en el pueblo de Atoto-
n'ilco se puso un vicario, de suerte que para
la administración hay en estag tres casas
ocho religiosos, y en el pueblo de Pontzi-
tlan hay tres religiosos, que administran
nueve (le dichos pueblos, y tienen colocado
alSaatísímo Sacramento en los tres dichos
de Ocotlan, Ayo, Atotonilco «1 Alto y
Pontzitlan; y todos tienen sus cofradías y
hospitales. La iglesia del pueblo do Pont-
zitlan está á la orilla del rio, por lo que es

muy deleitoso este pueblo, y regalado de
fruíaa'y pescado, y es división del obispado
de Michoacan y Guadalajara, tan prolija,
que dentro de la misma iglesia corre la lí-
nea, de suerte que el sagrario toca á Mi-
chocan y el bautisterio á Guadai¡¡jara. BI
cacique de aquel pueblo cuando fue bstuti-

apellklo se juzga tomó el nombro el pueblo
de Pontzitlan; mas yo sigo la opinión de que
se llama asi, por cierta fruta silvestre que
llaman los indios pontzil.

8. Tiene la iglesia, una imagen bellísima
de talla de proporcionada estatura, de la
que hay tradición fuá remitada por el Sr,
D. Carlos V (do gloriosa memoria), al rei-
no de la Galicia con otras tres iguales en ta-
maño y de una misma advocación, del -.Ro-
sario: tanto cuidado tenia de entrañar la
devoción y culto de esta Soberana Reina
en loa corazones de los nuevos vasallos, y
todoa experimentan su protección, la que lo-
gran cuantos on romería ocurren por re-
medio en sus dolencias. Hay también en
dicha jurisdicción algunas haciendas muy
copiosas de ganados mayores y menores, y
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ru granjas y «mellos en que míete es-
ñoles se entretienen con su» labores y or-
ñas, que abastecen con abundancia de
eso, rio solo el reino de la Nueva Galicia,
o al de Nueva-España, para donde con-
cen partidas de ganados muy considera"

es, y crecidas porciones do lanas: solo en
a hacienda vínculo de D. Andrea de Vi-
nueva, uno de los principales conquista-
res del reino, el año de 570 habia treinta

il roses; verdades quehoy ha venido á me-
s este mayorazgo porque uno de sus po-
edores enajenó muchos sitios, pero lo que
este se le desfalcó, acreció á otros, que es
 modo con que se deterioran los caudales
 este reino, porque poblándose la tierra
as cada día, precisamente ha de dividirse
 mas su posesión.
9. EL número de vecinos españoles y de
ras calidades que pueblau esta jurisdic-
ón, es tan crecido que iguala al de los in-
os tributarios, y sin embargo de que á
sta de sus caudales mantienen con to-
 decencia el culto divino, y celebran

tá cofocado el Divinísimo Señor Sacra-
entado, y solemnizan los oficios de Sema-
 Santa y mantienen diversas cofradías,
decen contradicción de los indios, por no
jarlos estos fabricar casas en los pueblos,
por oso carecen de pasto espiritual, y sus
jos é hijas, de política educación que tu-
eran on poblado y se libraran de los pe-
ros á que están expuestas las familias
parcidas en sus heredades; motivos que
sde el año de 708 tuvieron varias fami-
s para solicitar la fundación <3e una villa
 donde se pudiesen congregar, y sin em-
rgo de las repetidas diligencias que hi-
ron hasta el ailo de 729, no lo consiguie-

n por la oposición del dueño do una ha-
enda de ovejas, que fundó deber aten-
rse mas al aliijadero de ovejas, que reco-
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gian que & dicha fundación: y aunque pe-
dieron la instancia, viven cotila esperanza
de haberles asegurado el V. P. Fr. Antonio
Margil, apostólico misionero de este reino
(cuya ejemplar vida le hace digno de eter-
na memoria y veneración, que se trat¡
la Curia Romana de dársele), quo ha de ser
del agrado de Dios la fundación de dicha

intercesión de dicho V. P. & quien le cons-
tó la necesidad.

10. Y á mas de este fundamento, tengo
otro no menos fuerte, y es que al mismo tiem-
po que andaban en la pretensión hallaron en
la raíz de un árbol la imagen do un Santo
Cristo muy perfecta, sin que le falte mas que
la encarnación, que han omitido ponérsela
por no desacreditar la invención, como acae-
ce con otras dos imágenes que del mismo Se-
ñor fueron halladas en aquella misma ju-
risdicción, y se veneran hoy en el pueblo
de Atotonilco el Alto; y en el convento de
Recoletas Agustinas de Santa Mónica, de
la ciudad do Guadalajara, se halla otra que
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 E. P. M. Fr. Ignacio Guerrero, cuando
 iba á embarcar para Europa, se halló en
 raía de un huiaache, y por cosa especial
mitió á dicho convento,, en donde 86 me

 su remisión, y admiré la perfección de
cha imagen y el estar unida á la cruz,
e es también de la misma raiss. Luego
e hallaron, como digo, esta prodigiosa
agen, los que pretendían fundar villa en
 paraje inmediato á la situación que op-
ban para ella, unánimes resol rieron colo-
rle en su principa! iglesia, intitulando la
etensa villa, del Santo Cristo de los Ríos,
rque la situación está, circunvalada, d.e
atro ríos en el vallo de los Morales, áiez
seis leguas de Guadalajara al Oriente, .y le
nia bisn el nombre aun atendidos los'res-
tos humanos; por ser D. Tomás Terán de
s Rios el Presidente que por superior go-

cha fundación, y el dia en que se iba á to-
ar posesión, se embarazó con la apelación
e se interpuso para la Real Audiencia.
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CAPITULO V.
1. Después que D.íínüo de G-azman Lu- de
dr

nan y Cuitara, puso un fuerte en el estre-
cho de Jamain, para asegurar la entrada de
indios bárbaros, quo aun en tiempo de la gen-
tilidad hostilizaban á los de dicho valle, y ¡ ]a

pasó con su. cjor.ci.tQ á. PontziÜan, en donde jei
hicieron mansión por alguii tiempo, así por ! o
lo deleitoso y ameno, como por lo bien que j ro
ios regalaba el cacique de dicto pueblo,' ta
que después se llamó D.Pedro Ponee: desda j b
allí, loa soldados liacian sus entradas á losly
puebloa comarcanos, como son Cuyutlan, er
Cuezeomatitlarc y Tlaxomulco, con sus ao
agregado^ y Io3 religiosos entraban y sa.--! p

a
d
y

su
c
ri
ta

u
muehos prisioneros, y los mas muertos: tam- ti
bien ocurrieron los caciques délos pueblos ¡L

yolt, seHor de Tlaxomulco, lo cavia á Q-uz-
Tnan su embajada con los capitanes Totoc,
Pitaíoc, Capaya y Fililí, con muelo aeom-
pañaffiiento y cuantioso icgalo de raüatas,
aves, frutas y niaiz, dándole la obediencia.

2. Era este pueblo redan fundado délos p
miamos naturales de Toiíala y sua contoi1- f¡
nos, cuya fundación el señor cacique de To-
nala coacediú á üicho Ooyolt y á sus ca-
pitanes pocos aSoa antes, por las tazarlas
que hicieron los referidos capitanes en de-

he

fensa d au provincia, c -vio asaltada,
por los tarascos, en cuya batalla quedaron
 Tlaquepaqíie (quo hoy os el de San Pe-
o), Tololotlan, Coyula, Zaktitkn, Ate-

 provincia, acordaron ir á dar la, o
a á nuestro G sisman por. lo que pudiera
frecerse, llevados dol temor oue coneibie-
n de lo que oian de loa espaQoles, lo ven-
joso de sus armas, la ligereza de sus ca-
ailes; y dijeron que BU seflora era viuda,
 gobernaba por un hijo suyo menor; que
a muy imperiosa) y que no tomaba con-
jo; por lo que, conociendo que Imbia de

vetendor resistir su entrado., para que si

10 lo batían
íleo. Esta cautelosa

nticipación de vasallos, sin el .beneplácito
e stt seítoxa, puso en cuidado á Gusman,
 le obligó á proceder sobre aviso; y dio

correrías, y determina que parte de
 ejército saliese para el Norte. Diólé de

onducta al capitán Pedro A\mendí¡a Chi-
nos treinta hombres de á caballo, cincuen-
 infantes, y mil mexicanos y tarascos, con

rden para que entrasen por el valle de Aea-
c, Izapotlan y CMchímccas (que hoy ea
agos¡, y so internase aesonta ó setenta le-

cho los de Tía
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guas, solo reconociendo la tierra, dando no
tieia á sus habitadores del fin con que se
hallaba en ellas con tan poderoso ejército
que era el de darles á conocer al vcrdade
ro Dios, y reducirlos á la vida política ;
sociable, sin quitarles sus bienes, tierras
cacicazgos y libertad; y sin detenerse dio
se vuelta por el Poniente y fuese á recono
cer la costa del mar hacia Tepic, en don-
de se incorporarían: habiendo salido Chiri-
nos determinó Guzman hacer alarde de m
gente, ponerla en marcha, yremitió su em-
bajada á la cacique de Tonala, quien lue-
go so altará, y mas al oir que dentro de dos
días determinaba Guarnan visitarla en su
corte; puso dificultades pretextando formar
junta de sus capitanes, y conferir tan gra-
ve asunto; mas el embajador instó, ponde-
rando por una parte la arroganuia ae los
castellanos, y por la otra ¡a blandura y sua-
vidad con que trataban & loa que les reci-
bían sin resistencia, de que eran buenos tes-
tigos los caciques de Coynan, que no pade-
cieron lo que los de Cuitzeo, que quisieron
resistirle, y quo podía informarse de los de
Tlaxomulco, con quienes tenia amistad, y
que no temiese los auxiliares tarascos que
le acompaEaban; antes sí, debian de ale-
grarse (le la paz perpetua que ya tendrían,
como la ajustaron con los de Coynan.

3, Oido lo referido, respondió se le dije-
se al general, que fuese enhorabuena, que
ella era mujer, que do su parte ofrecía to-
do el reino que de su hijo administraba, á
la obediencia de un tan gran señor, corno
el emperador, que á su casa venia, en don-
de seria bien recibido, pero que le suplica-
ba no entrase tan breve como intentaba,"
porque quería comunicar con sus deudos
principales y capitanes comarcanos, sus
subditos, materia de tanta gravedad; que
ella Íes daría noticia de sus atenciones y de
to<3o el contenido de su embajada; que no
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udaba harían lo que ella, como mas inte-
esada, tenia resuelto; pero que era bien, se
prontasen para recibirle como merecía:
espidió la embajada, y luego trató de jun-
r su corte, y dándose por desentendidos
s demás que ya habían dado la obedien-

ia á G-uzraan, se dieron por sentidos de Ja
espótica resolución de au señora, dictán-
ole que en materias menos graves consul-
ba siempre su señor difunto antes de te-
lverlas, y que así era ociosa la. consulta.
4, Mas ella, con ceño mas quo mujeril,

s corrigió' la entereza de la reconvención,
 les dijo: yo soy mujer, y haré como taíj
as entiendo, que querais-ó no, loa easte-
anos han de entrar, porque yo-'lie dado él
, y prometido seguro. Volvió" !a espalda,
con señorío de matrona, trató. de adere-

ar la casa para el alojamiento, y prevenir,
 solo los bastimentos necesarios, sino ios

portunos regalos: Guzman, que no aguar-
 la respuesta dé su embajada, movió su
mpo, y el día siguiente se puso á ¡a vis-
 de Tonala; y avisada la cacique, salió con
dos los suyos á las canales de att corte; y
or estaren parte eminente, vio "que el .lu-
do ejército de los nuestros cataba en el
lle dilatado, que hoy llaman de' San Mftr-

n, no amontonados los indios auxiliares
exicanos y tarascos, como acostumbraban
lir á sus batallas, sino en filas, escuadro-
das con toda orden, bien adornados de
lumería, que deleitaba la vista>y daba hor-
r á los contrarios, divididos ea dos aias,
ndo lugar á la infantería y.-la caballería
r delante, que iba taa ufana como qae
da recelaba adverso; y como vieron que
 Tonala los miraban, se formaron con
streza, y de orden del general hicieron
a plausible salva con los pedreros y mog-
etería; de suerte que los capitanes yde~

as gente que acompasaban á ia cacique se
bresaltaron, y al ver esta ¡a copiosa mul-

M. P.—6.
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it ud de flechas que poblaron el aire, son-
riéndose, dijo á los suyos: «ahí tenéis á la
vista á loa castellanos, considerad si 03 ha-
llaig en ánimo de resistir! es;» admirados los
indios y encogiéndose de hombros, dijeron

-a- ea señora: ornas es aún todavía lo que ve-
mos que lo que ae iioa íiabia ponderado, no
hay otra cosa que hacer que recibirlos;»
y Juego comenzaron con rendido comedi-
miento á Despachar correos & todos los pue~

huevos, conejos, liebres, venados, guajolo-
tes, codornices, miel, fruta, rnaia, y cuanto
-la tierra producia de regalo; y viendo la ca-
cique que el campo Lacia alto en aquel va-
lle, pasó á disponer un competente refres-
co, que con algunos capitanes le anticipo"

al general, diciéndole haberse alegrado áe
tañerle visto tan cerca, que el dia siguien-
te íe esperaba.

5. Con la noticia que se dio" á los pue-
blos de la pronta entrada de los castella-
nos, fie altera la plebe culpando á los caci-
ques por la resolución, sin consaltarles de
ella, j en aquella noche hicieron su convo-
catoria, para que el dia siguiente al amane-
cer s se hallasen en la pinza, de Tetlan: los ca-
ciques bien conocieron el tumulto, y, 6 por-
que no eran capaces de resistirlo, á porque
quisieron probar el efecto que produciría,
lo disimularon, de suerte que ni á su aeSo-
ra le dieron noticia, antee sí .se mostraron
comedidos en los obsequios que se preve-
nían. Quien tuviere experiencia de los in-
dios, sabe que ninguna resoJucion que to-
icen es eon sinceridad, siempre con unos es-
tán propicios, y ai mismo tiempo en otro
teatro explican su renuencia, y reservan su
ülti-ma determinación para apoyar el efec-
to; así lo hicieron en esta ocasión, pues se
anticiparon á dar la obediencia á Quzman,
y tuvieron á mal la que dio" su señora: mués-
transe comedidos para recibir á los nues-
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y dejan que la plebe llaga oposición.
urando neutralidad para declararse por
rte vencedora.

 El dia siguiente, que fue el 35 ¿* Mar-
 1580, se rió el Sol Jesucristo en el

 de Tonala, en la cruz de los estándar-
(¡ue los nuestros colocaron en la ciraa
quella corte. Tonak quiere dyeír lagar
ol, 6 porquo los orientales veiau que
ra su ocaso, ó porque ios occidentales

 sus rayos en la población que en loa
ás valles, así como México se interpre-
gar de la luna; y en este día se anun-
n lo principal del reino de la Nucva-

cia ia mejor embajada, rayando eí sol
desterra las tinieblas de la gentilidad.
é la seHora de esta, provincia con mas
es mil doncellasy mancebos, á recibir
 castellanos, ella, con seflorio y demos-

iones corteses, y los demás con baileay
jos; y al mismo tiempo que la cacique,
s pies de Guzman le ofrecía una guir-
a de flores y un curioso Xóchil por ce-
en señal de obediencia, sus capitanes
ugaron la cerviz á los que-hacian cor-

l general, echándoles al cuello aartas de
jos y codornices, como era uso déla
a; y después de los cumplimientos, pa-
n, á una ramada formada en la plaza, á
inuación de una ceiba (árbol grandio-
ue había en ella), porque ka casas na
 tan amplias ni tan unidas como conve-
ara el recibimiento de tanto número de

ellanos; quedáronse en la plaza los sol-
s gozando de la variedad de danzas, y la

que entró en su casa á Guzman y á loa
cipales capitanes que le hacian corte; las
as auxiliares de mexicanos y tarascos
sparcieron por las calles, y porque no
sen daSo, estaban de antemano aper-
os con pena do la vida al que lo inten-

, cuya orden la tarde antea se había pu-
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blicado en diversas lenguas,
San Martin, en donde se forma el Real á
la vista de Tonala, dando motivo á esta pro-
videncia la última embajada de la cacique,
que contenia su prontitud y gusto con que
el dia siguiente franqueaba, á los nuestros
su corte.

7. En la misma plaza á los castellanos,
y en las mismas calles alas tropas auxilia-
res, se disponían las mesas en buena orden,
cubiertas con bien tejidas y delgadas man-
tas, y en ellas variedad de frutas, tamales
de frijol, venados asados^ liebres, perdices,

sa en pipián con chile negro (que son los p
mientoa), y tomates y pepita do calabaza,
tortillas calientes, cacao frió, pulque, y otras
bebidas que ya los castellanos conocían y
usaban, tinajas de agua fría y limpia, con
abundancia de jarros tí búcaros de diversas
formas, muy olorosos.

8. Estando así todos alegres y descuida-
dos, ufanos de verse tan festejados con tan
buena voluntad, unos comiendo y oíros be-
biendo, les acibaró el gusto las confusas vo-
cea que oian de las auxiliares tropas que es-
taban hacia; la parte del Poniente de Tona-
la: día arma, d U arma; traición, traición:
repetían, y de unos en otros llegaron con

Y de sus capitanes, quienes arrojando las
mesas y empufiando las armas, quisieron
matar primero á los caciques que servían
las viandas. Volvió Guarnan el rostro á la
señora, y con severidad 6 indignación de
ofendido, le dijo: ¡mujer al fin! ella, aun-
que sin entender las voces, conoció en la
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utación del semblante y ademanes, se le
lpaba, y temió en su persona algun ul-
je; pero ni se alteró ni se asastÓ, astea
n bizarro denuedoysemblante benévolo,
so ambas manos en el pecho de G-uaman,
ciéndole (aunque en sa idioma): «sose-
os, señor, que yo soy mujer, y con esta*
vuestro lado nada me asusta, tenéis un
ército tan copioso, tan lucido y tari bien
rtrechado, que sin moveros ni incomoda-

s, podéis dar orden, y yo también la &x-
 á los míos, para que castiguen la osadía
 loa que, faltándome al'respeto, os in-
ietan.» Luego, por losmuchoa intérpré^.

que al lado de Guzman se hallabas, le
teraron de lo que la cacique decía; yáeló .
e los caciques de Tonala referían á sU
ñora, sobre quo la plebe de Teíian, Co-
la y demás comarcanos, ofendidos áe qué

n darles parte se hubiese resuelto ía en-
ada de los castellanos, habían cogido las
mas. Bien entendieron Ghizman y sus ea*-
tanes las órdenes que la cacique daba á
s suyos, para que con toda prontitud sa-
sen á castigar aqnei atrevimiento;1 perd
isman, como sagaz y'prudente, les «Jijo:

so no, si vosotros'nosoisparticipantes'eíí'
 hecho presente, no os mováis; antes watt
den á todos los que me han dado la obe-
encia para que dejen las armas, porque
sde ahora ordeno que al que se viere con
las, le quiten ía vida, sin que lo valga el
etexto de cogerlas en nuestra defensa,,!»
e no necesitamos, ni la ae'epto; y así,
edaos coa vuestra señora, mientras qué
n algunos de los mios salgo á castigar tal
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CAPITULO VI.

StngriflB.ta fcata.Ha que 1 los tmastvos dieron, los indios <1<¡ Tetl

1. En la plaza do Tetlan, que entonces I millo. Eiciendoyhaciendo, porque luego sa-
era do las mas principales de la comarca,

se juntaron los indios de la nación tecuexe

y comenzaron coa exclamaciones y vocería

á ponáeiar lo mal que les habió, de estar

que entrasen en sa tierra, y en elia perse-

verasen, los castellanos; lamentaban la cruel

muerte que se decía haber áado á Caltaont-

sin, rey de Miehoacan, siendo tan poderoso

como tenían experimentado en las muchas

guerras que con ellos habían tenido sus es-

cuadras, y que con dichos castellanos ve-

nían loa tlaxoiDultecos y su dios que lea era

to de ía, plaza, á modo de pregón, decía el

cabecil!a de ellos: «sabed, hijos, que eí dios

de Tlaxomulco viene & nuestros pueblos,

aparejaos, animaos y disponed hondas pa-

ra las piedras, que es el arma que este

dios mas teme; aprontad vuestros arcos y

flechas^ embrazad vuestras rodelas tí cii-

maíes, empuñando las macanas;» áquo res-

pondían los plebeyos tonaltecos, nagiiate-
cos, cMHecas y tetlatccas: «si el dios de

los tlaKomultecc-s ea tres días no parece,
damos palabra de que en ellos no comere"-

mos hasta hartarnos de sus carnea:» de este

modo de hablar, se infiere que tenían por-

dios, 6 le daban este título al cacique Co-
yolt, gobernador do Tlaxomulco, quizá por

ser el que en aquellos tiempos era el mas te-
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on de su caliguey un feros ídolo aunque

0 .ira. humana, que con ademan amaga-

con una piedra, hincaron la rodilla y

metieron sacrificarle al dios de Tlaxo-

leo, contra cuya nación parece endere-

an su furia; pusiéronse en cárnico &

par an cerro inmediata á lonala; a-an
o tros mu indios, los mas mancebos, tan

dos y violentos en acometer, que fue ne-

aria la imichedum'bre y presteait de los

estros paía resistirles, >

2. Mandó el gobernador se asestase la

<illería, y que algunos principales caci-

ea de Tomla les hicieses tres req^eri-

tos, y no fue fácil, perqué saliendo al

entro los capitanejos, lucieron en el

tres rayas, danáo 4 entender ser aquel
po destinado para la batalla, de cuyas lí-

asjio permitirían se diese uü paso; y la co-
nzaron tan sangrienta, que aun mas que
alarido, se oia el zumbido de laa piedras,

el veloa círculo de laa tondas; y el mis-

pocos los contrarios, y ser hondas

 aimaa que por lo común naarosi, les ha-
¡tcnderse, de suerte que ocupaban mu-

o campo; porque todos los tres mil indios
rmaban en solo una fila, haciendo frente

nuestro campo, por lo que ellos apenas

lograban tiro en nuestras tropas auxih'a-

, y como se retiraban sin embarazo vol-
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viendo á ocupar el cerro, y y& los pedreros
quedaban en la, retaguardia, por lo que no

tro la caballería siguiendo algunas escua-
dras que no pudieron valerse del refugio
del cerro, pero por mas que se empeñasen)
el mismo ser pocos los contrarios, les daba
lugar para la fuga por la ligereza con que
ge tiraban contra el suelo y de entre los pies
de los caballos volvian á levantarse despi-

poder detenerse en circularla- *
3. Confesaron después los españolea ha-

ber sido esta batalla una délas mas mcmo-
apricto f[U(

muchos testificaban que habían visto &• San-
tiago, y de los indios muchos dijeron haber
visto á un hombre en un caballo blanco en
el aire, que les hacia poner en fuga: tres
horas duró el combate, y se hallaron mas
indios mexicanos y táraseos muertos, que
plebeyos de los pueblos referidos. Celebró-
se por los nuestros la victoria, pero sin la
gloria de tener prisioneros que la llorasen,
porque todos lograron la fuga, sin que se
advirtiese tropa que obligase á seguir el
alcance y quedaron muchos castellanos he-
ridos. Tocase á recoger, y satisfecho Gua-
rnan de que la cacique y domaa sus capita-
nes no tuvieron culpa en la rebelión, se de-

ca «Kola
ta de los teules chichimecas.» (Colección de docu-
mentos para la historia de México del Sr. García
Icazhakcíta, tomo 2?, pág. 289) dice, snljre el inis-

se le colg6 uw indio de los tiras del freno del ca-
callo.»
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obsequiar con los regalos que le brinda-
: luego comenzó á divulgarse la apari-

n de Santiago entre espattoles é indios;
dieron gracias al santo con el fervor
respondiente al crédito que cada uno
 á k aparición; y el P. Fr. Antonio de
ovia (primer custodio do la religión de
 Francisco <le aquella Provincia,. que
a á ¡a América en la segunda barcada .
religiosos), enterado de la protección del
to por los miamos indios, le agradeció
eneficio erigiendo «na capilla que le de-
a á su título, y siendo así que los espa-
es fueron loa favorecidos, son los indios-
 que desdo entonces hasta hoy celebran
 interrupción lamemoria, conservando-la
dición de esta victoria que parece núes*
, y loa iaáios tienen por suya: inhié'resé
 indio en un caballo blanco formado de
a, que sujefa en la cintura, y armado
 la encomienda de Santiago en una ban-
illa pendiente de una asta, cuyo remate
una cruz, con una espada en la mano'de
dera dorada, al son de pífanos y ataba-
, finge batallar con otroa indios vestíaos
sanza de los gentiles antigaos, armados
 sus chimales (que son. al modo'-de ro-
as), y macanas (que son como- espa-
), y al acometerles el figurado Santiago,
n en el suelo y vuelven á, levantarse,
itiendo la escaramuza con donaire y ce-
idad, hasta que se le rinden. • • • •
4. Esta es la demostración de la, memo-
 que por dos siglos conservan, ycoii
ón, porque si otras veces Santiago cerno

trón de las Espafias, ha protegido á su3

evos gallegos los indios, librándoles del
rago de nuestras armas, y "dándoles luz-
r a que conociesen al verdadero Dios, y de-
dolos tan bien radicados en la fe, que Bilí'
¡bargo de haberse rebelado en varias oea^
nes otros pueblos, los de esí» Provincia
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d&Tonala, nwaea han titubeado. Con racon

dispuso el santo que este reino se intitulase

de la GaSieia, y la Pro\mcia (Je los íeligio-

sos de San Francisco, <Ie Xaliseo, por aer

sus primeros funüadoros hijos déla antigua

de Saütíago de Galicia, j aunque cogió la

denominación deXalisco, de ua puei)io cer-

ca de la costa dolmar Pacífico junto á Com-

postela, jjo debía intitularse sino Santia-

go Tetlan, que es donde se fundó el primer

convento, el que después se ha mudado á
Gadalajata, y es cabeza de toda la Provin-

cia, como Guadalajara es capital de todo

el reino.
5. Tetlan tiene la primera dicción de

Tet, que significa piedra, y no sé si cogió

esta denominación del dios Tetlan, que ce-

lebraban con una piedra en la mano; por
lo qae Jos iridios tenían por su principal ar-

ma la honda y piedras, 6 si la cogería do la

piedra célebre en todo el reino, y aun pe-

regi'ina en todo el orbe, pues solo en la

Asia tiene semejante, según refiere Pimío;

este es un pefiaaco bien grande y grueso,

está sobre otros, estribando en pontos tan
diamantinos y en tan fiel paralelo, y en tal

proporción, que tocada la pisara con un de-

do se mueve, y aplicada 3a fuerza de uno ó

rauchoa Ijoiabrea se halla resistente; y lo

que admira es que en doa siglos DO se ha
advertido novedad, ni se hayan desmoro-

nado s«s quijos y cogido perpetúo asiento;

todoa suspenden el juicio en los movimien.-
tQS fáciles y en la firme resistencia; pero

permítaseme decir, que esta es la piedra se-
mejante 4 la fundamenta] de la Iglesia, que

á soploa benignos de! Espíritu Santo se

mueve, y prevalece firme la í£, (jae una ves

recibieron los de Tetla.n, sin que hayan ti-

tuebado. en las gen erales rebeliones quo des-

pués veremos; y aunque se destruya el pue-

blo, de suerte- que no lia quedado en ^1 pie-
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ida* pero los habitantes conunafaGÍlidad

e admira, se han desquiciado de su patria

lo, han dejado ia sitti&eioii de su pueble

r seguir la voz de los predicadores; mu-

ronse los padres con BU Iglesia, á donde

y está la de San José de Analco, do don-

después la trasladaron á donde hoy tie-
su huerta, y últimamente 1» fabricaron

manente donde hoy la vemos, y al mis-

 tiempo los indios de Tetlan, volviendo

ostro, y dejando á espaldas su ídolo de

dra, han sido atraídos con suavidad por
piedra imán Cristo, mudando todo su

blo á San José de Analco.

 Tetlan. Con mcíüvo Je la etimología de este

, que describe el autor, el Sr. lAo. D. Hilarión

grafía y estadística, de 3 de Abril de 1SG2:
Tomo la palabra, no pata uorabstir la propo-
ón dol Si-. Br. Hornero, sino para apoyarla,
oniendo doa hechos ^U.Q pruehan la necesidad
 hay de que cuanto ánlos se eoiisisa la publi-

ión de ]a ley sobra dedarar de propiedad im-

tiia por laa iimnleipalidmies donde se hallan,
ü qu<s si ceta, ley trabievaeiÁstidu desde qaeee
inoQ la independencia, se hubieran eonserva-

useosexíranjoros.pftUioosecJe particulares,
n nuestro sucio so hailarian otros que han de-
arecido de la vista t)e los hombres y que no

n» YO^ei-efieróarSe' '̂̂  *"" ̂  '̂  ̂  ̂ ^
Alveriñcarsalaeonqnistadelalfiicva-Galiria,
 de las coSa3quollMn<J!aa(.encion.ds los con-
stadores fu£ una gran piedra movediza, fenó-
no natural de los mas curiosos y que dio lu-
 al uonibre cíel pueblo donde existía aquella.
pueblo se llamaba Teüan. cuya etimología la

nifica piedra, y de 'Han, Jugar-, como sisa dijo-
ugar de la piedra. Otro dic« que quería decir
s de piedra por la misma peña que bahía allí,

scritor que Ja trae que los habitantes de Te-

rio, y que por esto los indios del lagar tenían
o principa! arma la tanda y la piedra. Cual-

, s¡8í»pre resulta que el pueblo tómú su nom-
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6. Volvamos 4 nuestro Guarnan, quien

luego, el dia siguiente á la batalla, solicitó
que la cacique llamase á los indios do Te-

tlan, les propusiose la paz y les ofreciese
el perdón de su atrevimiento; hízolo así con

algunos, porque ya otros caciques que no

tuvieron parto en aquel movimiento, ha-

bían ocurrido disculpándose ante el gober-
nador, diciendo que la cihuapilli, esto es,

la. señora, sabia que la. plebe era volunta-

riosa, o,ue ellos ignoraron BUS precedentes
tratados, y cuando vieron el tumulto, no

pudieron remediarlo ni contenerlo; que ja

ja o:

ha

pe

ha
pr

bl

cu
qu

m

tl

ll

tr

m

«A. la orilla del pueblo, en hiparte oriental por

peñasco de corea do tres varas do elevación, y dos

paralelo y en tal proporción y equilibrio, que to-

la potüncia de tres caballos permanecía inmóvil,
no excluyendo esta potencia la de diez ó mas.

«El ci-oaistado Nucra-Galiciala juzga ser una

na en todo el orl>e, pues solo en el Asia tiene se-

«Esle fenómeno tan curioso, y que la naturale-
za en í,nst ricas y variadas manifestaciones habia
colocado alif para hacer pensar al naturalista, re-
crear al anticuario, divertir al vulgo y niatfvül ar
al rustico, fue destruido elailo de 1853 por el pro-

in
ha

lo

y 

varios enlistes para derivarlo y vencer el aplomo,

«Al producir su efecto el último cohete, rcdu-
diendoJo ft sos tíltimos pedazos, desapareció tain-

pr

dic
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bían experimentado el castigo, que les

rdonase, como tan gran señor, pues elíoS,

bían ido á. darle la obediencia. Llegaron
imero los caciques de Tetlan, que era pue-

o de maa de cuatro mil indios, cocas y te-

exes; luego los del pueblo de Tlaquepa-
e, que hoy es si do San Pedro, y tenia

as de cuatro mil; los de Coyula, y Zalsti-

an, porque ya los de Tololotlan y Tol«qui-

a habían con la cacique hecho su deber:

ajeron muchos gallos de la tierra, miel,

aiz y fru tas,y poeo á poco fueron llegando

,s adelantada qun la que olPe-

tonsion, notables por la fisonomía particular,
su arquitectura, raías en la historia de los Az-

ias y visitadas por nacionales y extranjeros, es-

i, según me aan informado algunos literatos
Zacatecas, en cuyo suelo están; y; esto JKJJT el

terés de emplear la piedra que contienen para
car los cercados desús heredades: tal Tea en

s geroglíficos qiíe representan la historia. á§ la

los nombres délos reyes que fundaron osa'gran

oposicioncs: - .

josicion del Sr. Dr, Eomer'o'y agitar la expe-
ión de la ley, sobre declarar de propiedad na-

nda por las municipalidades dondo existen.
«2; Pido Que el nombre del pueblo de Tetlan y

insigne en el Boletín, aflndeqTicseoonser've.

Gil.»^Másico, Ato-il 3 da lS62.~-K

Estas proposicinnoa coa ei dictamen 'que-
ecedo fueron, aprobadas por •unanimidad,
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pues se fundó), Cójala, Zaktiíkn, Tíaque- ' üc
paque, Tololotlan, ^chiquilla, y otras ran-l se
eberíaa de que después so han fundado JOB' cíe
pueblos de San Sebastian el Chico, Santa¡ pr
María, Saa Gaspary San Andrés, y iodos,' so
estos once pueblos componen la jurisdicción ¡sir
del corregimiento do Tcnala, y aunque en ¡do
aquellos tiempos era, cveeiíísirao el núme- ta

irdoít le
n n i - po

Bos, ancianos y exceptuados, harán el nú-! ta
mero fie cinco mil personas, sin las hacicn- ] dr
das y ranchos de españoles, que entre di- j G
cios pueblos ocupan la tierra con cuantió-1 co
S38 labores de trigo y niaíz, y crias de ga-
nados mayores y menores,

7.' Todos csíoa pueblos están al Oriente j
de Guíidalajara, á distancia do una á cía- &'
co leguas, excepto Toluquilk, San Sobas-1 57
tian y Santa María, que están al Sur, £
distancia do dos 6 tres leguas, y do dicho* j m
puebloü se abastece la oiudnd ti e todo gí i- j ci
ñero de frutos cíe Castilla y de la íierr;:, de en
legumbres y variedad de flores, abundante i oí
número de gallinas que llaman de Castilla
y domas necesario para el sustento y i
lo. Tiene TonaU minas de un barrt, .„„,,.,
especial, que en todo el mundo no lo hay pe
semejante, y por eso en todo él son rauy ro
estimados sus búcaros, tinajas, cántaros, I íe
alcarranas, líborüs, picheles y diversas Ü- de

tan pulidas y perfectos, que en muchas par- ti
tes de la Europa las señoras los traen por | m

aplicatv por lo común las mnieros ú, coraet \ to
dicho liarro, que en polvo suelen cargar on ! do
cajuelas, por lo que aun quebrada la loaa i l a
la venden por arrobas en Jalapa, Veraoraü ¡ d

ja

j de

tl
l

, 1 re
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a Oíiiíia, de Pautaba, y mas quo loa bá

a-Ios; «cío ea Guadal a jara so gozan, por
r difícil su trasporte, y estos aun dentro
 U ciudad: Iiay coneliatati deHcafey tan
eciosa, quo vale tros reales de plata., Y no
 entienda que es por lo dorado que solo
vo para fuera del reino, y para adorne
 escritorios y tinajeras, que uno y otro
isibica ae hace de dicho barra; j ai ae
s echa a^ua á las tinajas y mas en tiem-
do voraiio, despiden tal olor, que inci-

 á las mujeres á córner tierra, y á los li-
ópicos &, bolser; y esto mismo sucedí en
uadalajara, en los
u los que rociada

js va u*u ÍI«LH,W^-J¡
3 fueron admitidos

a. re!
aa d.
 ufa
-ros (

.., .,, .
sos, has
so (ce
ligics --
l paeblo de Zaíatitlaa á dichos religio-

enen e¡i Guadaiajara lo administran; co-
o del 'Convento grande do San francisco

 el de Sati Pedro, quo tiene su vicario coa
s iglesias muy docentes, como íaml>>eíi

a tienen los otros pueblos con sus cofi'a-
ías y hospitales.

8. .Administráronse íos pueblos de esta
nsdiceion ensuajjTinoipiosporlosreligio-

do San Ftaiiciseo, hagU qao el año de
¡a administración

 algunas doctrinas á los de la sacraíísi-

y Cfitóuüos su los dio
pucl)lodoToiiflla,o(Hi
Kan Martin y Tololo-

an; y para íiyíirla á la congrua sus ten ta-
ón, se les liiao "la merced del paso de ca-

dsl rio Gíande, que ptodueis, un mil
ta que se fabricó el puente pricno-

} veremos). Tambieii cedieron los
ligiosos franciscanos la administra
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CAPITULO Til.
briendo aquellas tierras que estaban hacia
Zacatecas, resolvió" en junta de guerra que
el Capitán Cristóbal do Oiíate, con treinta
de á caballo, cincuenta infantes españoles,
y mí! indios auxiliares y guías competen-
tes, pasase oí rio Grande y entrase por el
valle de Xocotlan; y sin alejarse tanto co-
mo Chirinos, dioso vuelta hasta llegará los
Teules, y fuese á, salir á Etzatlán, en don-
de le dijo se juntarían, y habiéndolo des-
pachado, prosiguió visitando iodos los pue-
blos que babian dado la obediencia, y al
mismo tiempo los religiosos andaban sin ce-
aar catequizando adultos, y bautizando pár-
vulos, y á todos lo? que dejaban suficiente-
mente instruidos; llegó á, Caxititlan, y de

y de otras rancherías, se fundaron otros dea

cas, fjue componen la jurisdicción del cor-
regimiento de Caxititla-n, que tiene doscien-,
tos noventa y cinco tributarios enteros,'
que hacen el número de mas de mil yqui-j
nientas personas, con niños, viejos y rcser-¡
vados; y á otro tanto llega el niímorc de es-
pañoles repartidos en haciendas y granjas:
tiene Caxititlan una laguna, de donde se

j p
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ta
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ob
roveían los indios de eharales, que" es un
escado" pequeño y mas deleitoso al'guato
uo el de Chápala, aunque no se coge'tan-

o por haberse disminuido en gran parte dfc
lla laguna; tiene el pueblo minas'de caM-
ería muy tersa, de que so labran'pulidas
ortadas, cornisamentos, columnas, arque^
ías, pirámides y estatuas de santos, qué
on facilidad conducen ala'ciudad para sus
ábricas en carros ó" carretas, que tiran bue-
es. El pueblo de Coyutlan es uno de'láS
las amenos de los contornos,.y abundante
e toda's frutas: tienen'íodos estos pueblos

situación á ocho y -diéíi-leguas <fé--6rita-
alajara, al Sur, mediando términos, áe'íá
urisdieeion de Tonala, cuyos Iradero's^qií^
an al Norte; y al Oriente, parte'té'raiiio's
on la jurisdicción de Pontzitlan y la Bar-
a; y por el Sur linda con términos de ¡a

¡dicción de Zayula, que éa una de -las'
rovincias de Avalos (de la Nueva-íEBpa-

al Poniente se une con los términú'a del"
2gimiento <3e"Tlax"omuleo.

Pueblo en aquel tiempo recien funda-
 por aquellos "capitanea, que ayudaron a¡

ifibr de Tonala á resistir la invasión'de loB
rascos, por J'o que les concedía ucencia

ara que fundasen dicho pueblo", y fueron
chos capitanes Coyólt y" Pitalóy, Capa-/

ediencia á nuestro D. Ñuño, y'de'
id. P.—6.
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meros que recibieron la. agua del bautismo,
y dieron auxilio y sirvieron de guía á los
nuestros en el resto <le la pacificación: lla-
móse en el bautismo Coyolt, D. Pedro de
Guarnan, y por su muerte le sucedió" D. Mi-
guel de Estebaníca, quien hizo repetidas
instancias para que en su pueblo hubiese
religiosos; y después, el Illmo. Sr. Obispo
D. Peáro de Maraver, andando en ñu visi-
ta, bautiza á un hijo de Estebanica, que
honra con su nombre y apellido, llamándo-
le D. Pedro do Maraver, que le sucedía en
el gobierno, quien hizo la iglesia, convento
y huei'ta con BU a?gibe famoso; es casa ca-
pitular, y de estudios1 mayores y menores,
y mantiene doce moradores; la iglesia es
muy capaa y muy adornada; tenía enton-

ces el pueblo mas de ocho mil indios, de los
cuales después se .fundaron los pueblos de
Santa Crus, San Agustín, Santa Ana Tis-
tae y San Sebastian el Grande, y en todos
ellos hay 615 tributarios, que hacen el nú
mero de mas do tres mil personas.

3. Estos pueblos y los referidos de Caxi
titlan, se administran por los religiosos de
Tlaxomulco, teniendo todos sus iglesias, eá
lices y ornamentos necesarios para celebrar
sus fiestas; y todos mantienen su? cofradía
y feospiiialea, y se ocupan los indios en 1»
muchas labores de trigo y maia, y crias <3c
ganados, que llenan el ámbito de estas dos
jurisdicciones; A'ista.Tlasomulcode Guada-
lajara cinco leguas al Sur, con inclinación
al Poniente', y los demás pueblos sufragá-
neos, unos masy otros menos; y divide tér-
minos dicha jurisdicción de Tlaxomulco por
oí Sur, con las provincias subalternadas,
por el Oriente con Caxititlan; por oí Nor-
te y Ponían. te eon la jurisdicción de Tala y
Ahuisculco, cuyos naturales fueron cate-
quizados, bautiaados y administrados por
religiosos franciscanos, aunque hoy es ca-
rato de clérigos, y corregimiento que tiene
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ufragáneos á Ahuisculco, Santa Ana
titlan, Ocotkn, Mezquitan, Xoeotlan,
ipa y Nextipac; y aunque antes había
do námero de indios, hoy han quéda-
atrocientos setenta y nueve tributa-
nteros, en que habrá dos mil quinien-
ersonas, y en las haciendas y ranchos
 tantos de razón.
También linda Tala por el Norte, y
 términos con las jurisdicciones de Te-
 y San Cristóbal; está mas para Gua-

jara, al Poniente de la ciudad, y dan-
uelta con sus pueblos, pasa al Norte;
erte que hace círculo y divide térmi-
ntre Oriente y Norte con k jurisdic-
de Tonala, 3a que linda con Güeutí-
 que es el último pueblo de la jurisdic-
de San Cristóbal, y está á distancia,
na legua, poco mas, al Norte de Gua-
jara, principio de la profunda barran-
or donde corre el rio Grande, que al
nte de dicha ciudad está á distancia de
o leguas; ocho son los pueblos que tie-
 jurisdicción, de San Cristóbal, y son, «1
cho de San Cristóbal Giiexotitlan, San
ban, Texisían, Áíema-xac, Ixcatlan,

popan y Güen titlan; y aunque antes ha-
tantos indios como en las demás juris-
iones, se ha calculado hoy habrá on di-
 pueblos eí número de dos mil personas,
cuatrocientos veintinueve tributarios.
. De estos pueblos se abastece la ciu-
 de leña, carbón, maderas, y de Güen-
n se conduce salida piedra do cantería
 la fábrica de iglesias, torres 'y obras
anipostería; los indios, por 1a inmedia-

 á la ciudad, sirven de operarios en ella
 todo género de obras, y aun las muje-

acuden á moler chocolate, y á. expen-
sus tortillas y cascos ó cajetas para dul-
 y también se ocupan en obras de car-
tería los indios, y aunque todos estos
blos se administraban en los principio;
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por religiosos de San Eraseisco, desde Te-
tlan, que fue el primer convento, hoy se
administran por dos curas clérigos, uno en

Tssapopan y otro en San Cristóbal, que es-
tá dentro de la barranca referida, que al
Poniente dista de Guadalajara diez leguas.

6. La otra jurisdicción confinante con
Tala, es la de Tequila, que dista de Gua-
dalajara catorce leguas al Poniente, y tie-
ne otroa tres pueblos, que son Amatitlan,
Teuchitkn y Alemánica, que hoy tienen
trescientos diez y seis tributarios, en que
habrá rail quinientas personas, y antes se
administraba por religiosos, y hoy por dos
curas clérigos, uno en Tequila y Otro en
Atemauiua; es Tequila pueblo muy ameno,

un tiempo pretendieron fundar villa,; el fru-
to principal que produce su territorio y to-
da la barranca de San Cristóbal es dulce,
por la mucha caña que siembran, de la que
hacen azúcar, panela, panocha, que llaman

dancia., plátanos, limas, limones, naranjas,
melón zapote, y otras muchas frutas, y fru-
tos de trigo y maíz.

7. Visitó Guarnan en la ocasión todos los
dichos pueblos desde Tonala, menos el de
Alemánica, por estar en un barranco muy
profundo, y después levantó su campo y se
fue para Etzatlan,arrimándose poco apo-
co á las provincias que de órdon de Cortés
estaban descubiertas; llegó á Tala y no ha-
lló indio alguno, sino edificios de muchas
poblaciones, unas en pié y otras del todo
arruinadas sus fábricas; y preguntados los
circunvecinos, dijeron que dos veces había
estado poblado; la primera de gigantes que
de las costas del Sur y Poniente habían ve-
nido, y eran hasta veintiuna ó veintidós
personas, de cuerpos desmedidos, que lo
mas del día cataban tirados al sol, y acer-
cándose á los poblados los desamparaban
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s habitadores, y dejaban sus bastimentos,
e que se proveían, y no hacían otro dafio;
ue solo había tres mujeres menores que
s hombres, y que poco á poco se fueron

:tinguiendo; y se ha hecho verosímil, por-
ue en el valle de los Cuisillos se han des-
ibierto muchos huesos, al parecer de hom-

a aer osamenta de peces y otros animales
arítimos, como ballenas, que pudieron,
ando el genera! diluvio, haber quedádo-
 en la tierra al tiempo que se recogieron
s agnas á su "centro.
8. La segunda vez se dijo haber estado

oblado aquel valle de otras naciones, y que
abría cincuenta años que los tarascos ha-

entrado de guerra y ios habían des-
uido; y siendo recibido Guarnan de aque-
as gentes comarcanas á Tala, durmió en
nde hoy llaman el Espolón, y de allí pa-
 al pueblo de Etzatlan, pueblo que era
 la encomienda de Juan de Escarcena,
r haber entrado antes eon T>. Francisco

uenaventura Cortés, quien entró por Co-
a, y anduvo lo de Xalisco y Tepic, y lie- .

 hasta dicho pueblo de Etzatlan; y co,mo
 nuestro ejército iba dicho Escaroena, se
elantó y entró en dicho pueblo, y dio or-
n de que ae recibiese á D. Ñuño de Guz-

 conquista, j de presidente de la Beal
udiencia de México; y con efecto fue re-
bido con bailes y festejos, y con abundan-

do de aquella famosa Jaguna; y le pare-
í tan bien, que quiso incorporar estapro-

carcena, diciendo no tenia que hacer en
lo, pues veía que aquellos indios le reci-
an, no como quien se rendía, sino como
ien continuaba el rendimiento en que se
llaban; y que eran sus encomeni



HISTORIA DE MO

que á su solicitud estaban en dicho pueblo co

solo trató de que aquellos indios L

ocupaban en el jad
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lo
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sarios para su ejército, que ya no era tai

Olíate, y por las escuadras que Labia de
o en conserva de! fuerte de Jaitiain ;

ovincial de l'onala; y antes de proseguí]
 ¡o? progresos de D. Ñuño do Guarnan
rá bien volvamos á registrar los hecho;
 ios ííos capitanes, OHrínoa j Ofiaíe, quí
s dejamos peiietrimilo las incultas tierras
ue ̂ e PontzHlan y ToDala corren para, e!
rte.
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CAPITULO VIII.

Bntr» D. pad
1. Salía D. Pedro Almendea Chir
con ochenta castellanos y mil indios a

116 en los vertientes de C
bradas de los picacliss muchas rancherías
de indios, quienes habían observado los mo-
vimientos de nuestro campo, en la entrada
pacífica del vallo de Coynan j la guerra
sangrienta con que fueron ganados los de

o á ios castellanos; y así, conforme

rent
pios
San

Tep

3 iba entrando, le iban saliendo IOE
franco
Chiri.
caciques de los pueblos comarcanos, como
son Xonacatlan,- Tezcudtitlari, Azcatlan,
Matlatlan, Tomacapuliní, Tepatitlan, Ac;

guno, tomó posesión de todo aquel territo-
rio, siendo recibido y regalado do sus na-
turales que hablaban la lengua azteca, por
lo que eran bien entendidos do los indios au-
xiliares, y aun de loa españoles que ya con
la continua conversación de loa mexicano8

se iban adiestrando.
2. Seria el número de indios ocho mil,

aunquohoy el correginiento que se compone
de dichos pueblos y el de Santa Pá, llegará

:3rr
¡ho
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s mi?-'personas con cuatrocientos eua- i com
a y cinco tributarios que en loa princi-
 se catequizaron por loa religiosos de
 Francisco y hoy se administra por .dos

¡lérigos, uno deTzapotlan y. otro,en
atitlai i y otro curato son de un
egi miento, y hay en su comarca rau-
s españoles dispersos en varias hacien-
y ranchos, y actualmente están fundan-
na villa, inmediata & Tepatitlan, con

ítulo de San José Moctesuma; y se man-
en de crias da ganados mayores y me-
es, y ganados de cerda, con lo que¿ y
bundancia de semillas abastecen la ciu-
 de G-uadalajara de. sebo, manteca, ja-

rne y queso. .Están estos .pueblos al
de la ciudad con alguna inclinación

de seis leguas hasí»
, y divide términos por el Sur con

i do la Barc ; po el Ponie
n la de íoaala, por la vega del rio

mde; y por el Oriente y Norte, coa la
sdicción de Xaiostotitlao.
. Pacificada esta provincia, ,ae entró
rinoB cu la de Xalostotitlan, Mitic, T<j-
ltitlan, Lagos y Comanja, cuyos nacio-
es eran rústicos; andaban desnudos, no
braban, y ¡os que se tenían en algo mas

e los que habitaban como las fieras en el
po, tenían unos jacalillos pegados á la

rra, que hoy llaman toritos moyedizoa^
o loa hatos de loa arrierros, por CUy,a
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rusticidad, aun los dema3 indios los llama-
ban chichimeeos, que lo mismo es chichi
queperros altaneros, por la ningún a, residen-
cia; causa porque no le fue fácil por enton-
ces á Chirinos su reducción, ni aun siquie-
ra el que le oyesen; porque si á lo lejos se

taban, y en aquellas lomas estériles y en-
carrujadas en cuya situación está hoy el
santuario de'nuestra señora de1 San Juan,
dieron mucho que hacer los indios ;í loa
nuestros, no porque resistiesen con armas 3a
entrada, sino por el trabajo con que de una
en otra loma iban los nuestros como caza-
do-rea, poniendo paradas para cogerlos á las
manos; así se pudieron apresar algunos in-
dios .que serian ciento; de los que se cogió
lengua y"dieron razto de que aquellas gen-
tes vivían sin rey, sin cacique, sin repúbli-
ca, y ain que hubiese quien loa dominase:
remitiéronse embajadas con los mismos in-
dios cargados de regalos, aunque de poco
valor, y sin embargo de haberse entrado
Ghir'moshasta Lagos, no ao pudo conseguir
fruto alguno, con lo que se volvió á Aca-
tic, cuyos indios mostraron docilidad y buen

tra historia, vamos dando noticia do 3os pri-
mordiales progresos de la. conquista de este
reino, se va también refiriendo el estado que
hoy tiene, será-bien que'para no volver á re-

petir lo que ya una vez se ha andado, demos

Después que se descubría Zacatecas, fu¿pre-
clao andar estas tierras por sor camino para
flíé&ico, y aun para Guadalajara; y porque
los ehieltiinecos salían á, robar, fue preciso
para contenerlos, que saliesen escuadras á
perseguirlos, hasta que se fundó" una villa
con el título de Santa María do los Lagos,
de gente-noble y de valor, y á la sombra
de dicha vil!a se fundaron varios pueblos,
como son Mesquitiqui, San Miguel, San
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spar, San Miguel de Buenavista, S,
an de la Laguna, Teocualtitlan, Mi ti
estra, Señora de San Juan y Xulosto

n, pueblos que hoy tienen seiscientos a
nía y cuatro tributarios enteros, que bii
mpondrán el número de tres mil y q:
ntas personas, y otras tantas halará

una de las alcaldías mayores de m:
mbre, así por tener en su territorio
l de las minas de Comanja, como por li

rias haciendas de labores y ganados,
r mantenerse sus habitadores con toe

4. Luego que la Audiencia que estab
Compostela se pasó á Guadalajara, pn
enció el dia 15 de Enero de 1563 el qa
fundase la villa Je Santa María de le
gos, en cuya virtud 1). Francisco Mal
, alcalde mayor de los llanos de Teoeuai

, la fundó con setenta y tres familia
 se dedicaron á ella, y el dia 25 de Ju
de aquel año, juntos los fundadores;
alde mayor, procedieron á elegir alca'

M Pedro Marfil y Juan Sánchez; y re
ores Pedro Granizo, Juan de Torres Val
, Alonso Riadas Valadea, Pedro Her
dez Chacón y Antonio Fallero: gober
e la villa por dichos alcaldes y regido
, hasta el ¡180 de mil seiscientos quince

 el alcalde rnsyor de Teocualtichi, D
istóbal de Garibay, se extendió 4 La-
: y habiendo los vecinos dado cuatro-
ntos pesos para la fábrica de Jas casaf
les, se hicieron, y el dia 16 de Agoste
1616, se dio posesión de ellas al alcalde
yor D. Juan de Arredondo Bracamen-
estuvo aquel cabildo continuando la

cción de regidores anuales, hasta el año
1683 que se remataron varios oficios,
e alférez; real, en Francisco Rodríguez,
ositario Diego ZenneSo; y regidores,
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Martin Zermeno, Juan Vázquez Zermeño,
Gonzalo Rodríguez Gallardo y Nicolás Mo-
reno de Ortega; la postura fue en doscien-
tos ducados, con la calidad de que los al-
caldes ordinarios habían de tener la juris-
dicción civil y criminal en todo oí territorio
de la villa: era juez privativo de ventas de
oficios el Sr- D. Francisco López Urcmo,
J virey el Sr. Üonde do Paredes: es hoy
dicha villa de Lagos una de ka que ilus-
tran el reino de la Galicia-.

5. Divídese la administración por lo ecle-
siástico en dos curatos, cuyas cabezas son
Xalostotitlan y Lagos, y siendo el prime-
ro de los buenos del ol>¡spado; el de Lagos,
es absolutamente el mejor, pues con los
cuatro novenos que se le dan de su diez-
matono no le bajan <íe seis mil pesos sus
emolumentos. Queda Lagos y na territorio
al Oriente de Guadaiajara, y ae estiende
con inclinación al Norte, y parte términos
con la Nueva-España y obispado do Mi-
choaCíUi, quedando la raya divisoria á dis-
tancia de cuarenta leguas de Guadaiajara:
por el Poniente y Sur, parte términos con
la jurisdicción de Colimilla y Matlatlan, y
con la jurisdicción de Tcocuaiticai; y por el
Norte con inclinación al Oriente, coa Sier-
ra de Pinos, é" inclinándose al Poniente,
con lajurrisdiuciou de Aguas cali entes.

6. Volviendo a Acatic, en donde deja-

mos á D. Pedro Almerides Chírinos, se in-
formó que caminando al Norte, aquella
tierra era habitada por indios tan rústicos
que vivia.ii solo en las quebradas de los
cerros, y no sembraban ni se mantenian de
otra cosa que de la caza; y no obstante e'
trabajo que le dieron los indios chicfli-
mecas de Lagos, tan sin fruto, determinó
internarse por aquella parte; y guiado de.
cacique señor de Acatic, en cinco dias se
puso en Zacatecas, en cuyos cerros y a
pié de la Bufa halló unos gandules ran
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dos en sus toritos, y en su denuedo ma»

altaron; mal lo hubiera pasado Chiri-
y su gente si e! cacique de Acatie no
iera como práctico llevado como dos-
tas fanegas de maíz con que se sufra-
 necesidad, y temiendo no le faltase
 do adelante, trató, (le dar vuelta para

oniente, investigando la senda que po-
llevar para Tepie; informóse de que
ante de Zacatecas, siguiendo el riunbo .
orte, no había mas que indios desnu-

que llaman los guaehíchíles, con quie-
los zacatéeos tenias continuadas guer-
y considerando por entonces inútil el
marse, procuró disponer los ánimos de
e Zacatecas, prometiéndoles volvería
e les trataría de poblar y de instruir-
n la té que deberían profesar, y que
do él no viniese, vendrían otros que
nseñarían lo conveniente y los defen-

an de los guachicHIes, con lo cual to-
posesión de aquella tierra, al parecer
para nada; mas para gloria de su em-
a, c¡ue porque esperase algo en ella de
echo: describió y consiguió" saliesen

 de doscientos gandules de escolteros,
 Je siguieron por los valles que hoy lla .̂
 de Jorca, inmediatos á Zacatecas, y, el
que de Acatic se volvió con los suyos,
ndo algunos quo guiasen & los nues-
 en compañía de los de Zacatecas; de
rte que en medio de la rusticidad de los
tecanoa se mostraron dóciles, y admi-

an la ligereza de los caballos, causán-
s horror el ver disparar los mosquetes,
cuyo embargo decían á los nuestros no
escuidasen, porque los guacMchi Jes eran
dores y siempre acometían cuando mas
cuidados hallaban á sus contrarios.
. Viéndose Chinaos en el Valle de Je-

, que son naciones tratables como las
Acatic, despidió á los gandules ásmate-
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mientr
religi

nos, y les amonestó tratasen de sembrar
mo JÜB demás lo hacían, fabricasen sus
sas como les había ordenado y se uitie-

. para defenderse de ios guacliicbiles,
volvían los nuestros y loa llevase»
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 Analco, y se internó & ¡a sierra
yarit, la que anduvo sin camino m
a alguna, y muy poco á poco, poi

rder los caballos, y de una en otra r
ada BC yeiaiv aíwiar loa i".dios de

os puiiicsi. ta
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CAPITULO IX.

». Cristóbal de Oñate
pila, hasta llegar adi
íie Aguas calientes;;

ó D. Pedro Almcnt
ttan. Koefciaüsn, Teocnaltichi, SuobU
•s; desíríbenseestaaiurisaiccioíiesylá

Xucliipila.3 perdido el algodi
1. Al mismo tiempo que nuestro D. Ñu-
ño de Guzman determinó pasará E tzatlan,
dejando en Tonala íl Diego Vázquez de
"Buendia, con un trozo de cincuenta infan-
tes y algunos caballos, para, que visitasen
lo pacificado y escoltasen á loa religiosos
que con celo Infatigable andaban de uno e-
otro pueblo, catequizando á los adultos y
bautizando á los párvulos, salió D. Cris,
tóbal de Oñate de Tonal» con sus compa-
ñías, las^ que enderezó para una población
que estaba hacia el Norte, á orillas d
profundo barranco, por el cual el rio di
lúea (después de salir de la laguna), so da
paso franco, habiendo destrozado las palia
que le impedían su curso; y así forma di
cho rio con su intrépida corriente, una abr¡
tan profunda, que apenas se deja percibir
desde lo alto'del rio: llámase hasta hoy es-
te primer pueblo Güciititlan, cuyos natu-
rales procuraron resistirle á OEate el am-
bo, tíados en el refugio que les ofrecía eS

la misma fuga, por ser precipitada, les da-
ñaban y ee apoderaban de eua casas y sem-
brados, después de habar inmaturamente
desperdiciado sus Hechas, hubieron de ren-
dirse y dieron la obediencia.

2. I'asó luego Guate para Cópala é Ix-

íensa de sus términos por resistir el paso
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l rio, y parece se unieron las fuerzas as
dos los comarcanos, según el crecido :nli¿
ero de indios, que pusieron á los nuestá»
 gran peligro; pero por último quedaron1

ncidos, y muertos mas de trescientos bar*
ros, á, quienes después de muertos alan-
aron; de suerte que todos llevaban sui»1'
nzas ensangrentadas, caya travesura ha- '
an porque solo la infantería íiabia tenida,
gar de pelear en la bajada de la barran-
, y son los que hicieron tanta mortaodaáj-
r lo que, confojíne ibaa bajando los.d*
caballo, iban alanceando á losrau'eríoa,-.
r dar á entender, á los infantes qué ta*m-

en habían peleado: bajó de loa 4Jtimas
dro de Placencia, poco á.poc»f e:n<s«:ii*»;

vaba señal de sangro, le comenzaron los
inpafieros á cantaletear y darle vaya, Ai*
tidole ser su íanaa de hinojo, y Juan'do1

üate lo apuraba mas, dándole en rostid
•giiensa que aa hombre saliese dé

 refriega con au lansa virgen, qaé poáia.
iquellos cuerpos ganar crédito; corrióse
cencia, por ser hombre de mas hechoa

e dichos, y empuñando su lanza, se tír.5'
Ofiate, diciéndole: «mas nombre me
emplearla envos,wy lo ejecutara, si loa.

más no lo contienen y le apaciguan. • .
8. Pasó nuestro ejército el rio'Grade-
balsas, y entraron en el valle derTJáéesf.-

M. r.—7.
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tlan y Cuacuala, que era de mas de seis mil
indios, loa que se dieron de paz, aunque del
pueblo de Teponahuaxco salieron mas de
cuatrocientos indios muy galanes y cíe cuer-
pos muy erguidos, y á la sombra de los de
Kochistlan, que en punto do guerra (aun-
que á muy larga distancia) esperaban, se
afrontaron los dichos indios de Teponah
oo con arrogancia, y dier ruda batería,

dal
leg
po
dic

tem
cu
me

pero al fin fueron vencidos. Viendo D. Cris- !os
tóbal de Oilate que los indios de háciaNo- no
chistlan se aprontaban á dar guerra, al mis - i bia
mo tiempo que ¡os otros de Cuquio y demás j qu
comarcanos se ofrecían de paz, determinó dic
volver el rostro y tratar las paces con es- lio
tos, por tener fácil retirada-, y así fue reci- los
biendo loa caciques de aquellas pcblaeio- la j
nes de Mesticacan, Cuquio Teponahuaxco, | La
Tfacc-tkn,-Ixtaguacan, Cuacuala, Ocotie,
Xoch-itlan, Contla, Mayonalixeo, Gnitócul- se
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tai'ios enteros.
- 4. Pasaron adelante, á Tooeualtiuh
aus agregados Michoacanejoi Güexotii
y Texcoaltitlan, que serian deraas de
mil indios, y hey hay poco intínos, pues no
tajarán de cinco mil personas en novecien-
tas treinta y siete tributarios enteros. Es

Teocualtichiauaqucdepocoa pueblos?, buen
corregimiento, porque es el pueblo mayor
de la Galicia, y en ¿1 habitan mucYms fa-
milias de españoles. El curato es de cléri-
gos, y uno de loa mas pingües. Cuquio es
otro eorregiüiiento proporcionado, y tam-
bién curato de clérigos, y divide términos
por el Sur, con la provincia de Xalostoti-
TA PADILLA,

ajara por el Korfce, de cuatro á qttincí
uas, poco mas, y á otras diez ó quine
r el mismo viento, se estiende la juris
ción de Teocualticlu.
5. Pretendió B. Cristóbal de Oflate iu

arse mas al Norte, y por los do Teo
altichi se le dio raaon de que la tierra qui
diaba de allí á Zacatecas era despobla

 de hacia Lagos, y que por esta razoi
 so habia detenido otro capitán que ha
 entrado hasta Zacatecas, y es verdac
e Chirinos entró por lo que hoy es juris
ción de Águascaüentes, en cuyo territo.
 habitaban chichi ni e eos que asaltaban^
 caminantes f jue de Zucatccasá Guacia
ara-traficaban; por lo que, así como ei
gos, SÉ fundó una villa, de españoles, pa

 fundó otr;
ra de la Asunción de Aguasealiontes, cu-

 denominación tione de unos baños d<
uas calientes muy saludables, que estar
distancia de media legua de la dicha vi.
, la que es muy amona, de muchas tuer.

s y labores de chile negro y colorado; j

s j labores de trigo y maíz, con que SE

eblos, que son San Marcos, unidos con
vilU, San José de Gracia y el de Jesús
aría; y nuevamente, el afto lie 722, se fun-
 el pueblo de Sao José de la Isla, y el alio
 712 se fundó el lieal de los Asientos.
6. Es la jurisdicción de la villa ríe Aguas-
lientes, «na de ka alcaldías mayoics de

.uerto que psira su administra-
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cion hay cuatro curatos do clérigos; uno en
la villa, que es tan bueno como el cío La-
gos, otro en el ííeal do los Asientos, otro
en el Ojo Caliente, y otro en el Monte de
San José de la Isla, distante seis leguas ríe
Zacatecas, con quien divide términos la ju-
risdicción por el Norte; por el Sur con Teo-
cualtichi;'pov el Poniente con Xuchipila, y
por el Oriente con Lagos y Sierra da Pi-
nos: dista, Aguascaliciites do Gruadalajara
cineucnta leguas,

7. Con la noticia, D. Cristóbal de Oña-
te, asi de lo despoblado de aquella tierra,

Pedro Alniendes Chirmos, determinó dar
vuelta para el Poniente á descubrir las po-

tincado de alborradap; serian seis mil in-
dios loa que muy cíe antemano estaban pre-
venidos de guerra, y hubieran liecho en los
auxiliares mexicanos y tarascos mucho da-
ño, si D. Cristóbal de 02ata uo lea hubie-

peligros; no porque maa se alegraban cuan-
do -se ofrecía batalla, ijue cuando se daban
de paz aquellas naciones, porque con ]a

loa despojos, y estaban tan diestros en la
malicia, con la disciplina do los castellanos,

último, fueron vencidos, quedando loa pri-
sioneros por esclavos.

8. Y viendo que se liabian empeñolailo
los que so pusieron en fuga, determinó Oña-
te que en unanaesaá la vista del fuerte del
mismo Peñol, se hiciese una población que
sirviese de contener á los eropoítolados,

con las naciones que se liabian dado da paa.
Diósele el título do villa del Espíritu San-
to, y futí la primera que en el reino de la
Nueva-G'aücia se fundó; y Juan de Gua-
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, con, algunos amigos, quedaron en con-
rva de aquella fundación, tomando pose-
ón de ella en Abril del año de 1560. -
9. Dada por D. Cristóbal de OSate U

se cultivase la tierra, y se fuesen dispo-

ldados y auxiliares á Xuchipila, que en.
rces estaba fundado en el Thae á Pcño-
te, que está entre.el pueblo-que hoy es
uchipila y el pueblo de Appzolco; tenían
s indios, á la entrada- de dicho PeHolote,

fuerte albarrada de piedra; iba éirfre
a nuestros urtitalianollamado Liparj'fjuS

a un caballo tan bien ensenado y .de
nto brío, que con las manos peleaba con
s indios, y hacia tanto daSo Como su due-
o. Abordase Lipar á la albarrada, por
nde menos indios la resistían, y arrimán-
le los acicates, la salvó el bruto, cayen-

r tan diestro, hubiera peligrado, á cuyj)
mpo siete indios le despidieron aua fle-
as, y con presteza cayeron sobre-Lipar;
as el caballo se levantó. enfurecido 'per

stá el peso délos indios, que-asid os-unos
 la cola, otros de la crin y otros de.ltjs
tribos, procuraban sujetarle; peroLipará

, que viendo los demás bárbaros el estra-
, se pusieron en fuga, y entran do. por una
echa que abrieron los nuestros, se les día
cance, y al punto, largando iasarmas, se

10. Entró.Ofiate en Xuchipila y Apo-
lco, en doncío los demás comarcanos fue-
n dando la obediencia, y de común acuer-

 Apozolco; y al alférez mayor, Fernan-
 Flores, que fue el primero que abrió brí-

ia para que entrasen los nuestros, se-ls
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pe
vu

lias de dicho Flores en el referido pueblo y jtc

dio el pueblo de Xuehípila, cuya encomien-
da gozaron Has hijos y nietos hasta la cuai

Haciendas de los contornos. Luego pase
Ofiate á Xalpa, en donde lo recibieron de
paz; no aoío los xalpeños y sus agregados,
sino aun otroa-de mas adelante, que ya á
Chirinos habían dado la obediencia, lo que
'alegra á loe nuestros por ver unid as las eon-

oificadüs y ya con alguna luz de nuestro
verdadero Dios, aquellas gentes, porque loa
auxiliares mexicanos, ya bien instruidos,
hacían buenos oficios con sus tlatholes, por
ser estos gentiles descendientes de los me-
xicanos, que se -quedaron «n aquellas tier-

ras, de loa que salieron del ííorte la segun-
da.vea á poblar lí México.
• • 11. Quedaron reducidos á la obediencia
•Xalpa, Xachipila,- Teocualtichillo, Alma-
mícfaco, M'ecatabasco, Atotonilco, Maza-
hua, Meaquituta, Tayagua, Apaleo, 1'ena-
yuca, Apozolco, CuspalayNochistlan, pue-
blos todos que componen una alcaldía ma-
yor de las buenas, y tiene mil setecientos
veinte tributarios enteros, con ocho mil qui-
nientas personas, y ee administran Xuchi-
pila y BUS agregados por religiosos francis-
canos, y en Xalpa y ÍTochistlan hay dos
duras clérigos, y tienen crecido número de
eSpafioles vecinos: corre un rio de propor-
cionada magnitud, que baja á engrosar el

Cfuadalajara es conocido por el

ites comercios; perohabrá tiem-
po de treinta años que no cosechan algo-
dón, cjue era el principal trato,y tambí'
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rdieron las cebollas, aunquo ya paree
elven á cosecharlas; y preguntando á le

rilidad, la atribuyen ádos: launa, liaba
o trabados

 entonces el tal reciño perdió la tierra
rque salió de ella (como foráneo al fin^
siempre ha andado perdido, dejando 1
rra tal, que cultivado el algodón íronde

, y dando capullos en abundancia, den
 se halla como el carbón su pasta, y es

 se ha continuado, de suerte que ya n.
ensa en sembrarlo.
12. La otra causa á que atribuyen lo re

rido, ea: á que habiendo el "V. P. Pr, An
nio Margil, por aquel tiempo, ido á mi
oiics, eran pocos los que asistían á lo
rmones, por entender en sus algodonales
roe han dicho personas de verdad, les pro

que del mismo modo, viendo que en eírit
divertían con su amena arboleda los ve

ios, salió" dicho padre á la orilla de dicht
, é increpó el desorden y maldades quf
la sombra del dicho rio se cometían, y let
onosticó vcrian arrasado de árboles aque
esto, pues tanto de él abusaban; y siendt
que dicho rio tenia una caja muy pro

nda, llegaron avenidas tan grandes y cor
l rapidez, que se trajeron peñas y piedras
ntas, que llenaron la caja terraplenando-
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CAPITULO X.

i do haber O. Cristóbal da Qfiafce pacificado ft T¡al-

1. Pacificada toda 3a provincia de Su- iaba una fuente de agua dulce, la que

chipila, determinó D. Cristóbal de Oliatü

declinar por un gran puerto £v Tlaltensbi-

co, cuyos caciques le salieron á recibir de

llegado estando, le esperando; esto decían

porque Cbírinos pasó seis leguas de Tlal-
tenanco: respondióles Uñate haber sido otro

capitán de los muchos que poblababan ía
tierra, el que había pasado; agradecióles

pudo, y los indios regalaron álos nuestros
con aves, maíz, miel y animales de cazu:

ta este valle, y visitó los pueblos comarca-

nos; subió al gran Teul, nombrado por io-

do el reino, por estaren él el templo gran-

de, los ídolos y casa de adoración, á donde

todos los iridios de diversas partos ocurrian

en cieno tiempo á cumplir sus votos y ado-

rar á sus dioses: estaba este pueblo del Teul
en la mesa que bace una pequeña tajada

en la circunferen oía, "con solo una entrada

por la que se subía por unos escalones gran-

des: su población y asiento foríísimo, y en

medio de la mesa en una. plaza bien eapaí.
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:ecogia. en. una alberca fabricada de pu-

bs piedras, y la circunferencia de la pía-

•ación de los naturales de los pueblos eo-

ando á los nuestros, y después aaegurá-

 que no creían que loa del Teul dieffin

 llanamente la obediencia, así.pi>p;Sli

entía, como por la dificultad. oV qse/s'e

entrase si lo resintiesen, y porque sa

ciaban, de celosos cultores do sua ídolos;

 vista del alian amiento de los del Teul,

le pareció á Oñate consignada la paei^
cicm de todo el reino; porque &1& ver-
 es el Teul fortaleza incontrastable, y

o ser poca ¡a gent&que 3e acompañaba,

hubiera desamparado el puesto; pero
o en - la Divina Providencia salió de

habiendo antes instruídolas y ¡jLTímadí-

es lo bien que.les estaría oír la predicar
n evangélica, y prestar la obediencia á

estro grande monarca Carlos V., quien

s vasallos, dejándoles
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bienes, y defendiéndoles de sus enernigí ,
pues aó pretendía otra cosa que darles á
conocer al verdadero Dios, y sacarles de
la ceguedad en que estaban.

2. Quedaron reducidos loa pueblos de
Tlaltenanco, Cicacalco, Tepeeitlan, Talis-
poricopo, Teocualtichi, y San Juan del
Teul, y después so han fundado otros pue-
blos, como son, Santa María Magdalena,
San Pedro, Santiago, 8an Francisco, San-
to, Tomás, Santa María del Teul, San Mi-
guel y San Lúeas, que tienen mil ciento
cincuenta y seis tributarios enteros, en que
habrá s-eis mí! personas: en este territorio
está fundada también la villa de Jerez, así'
como en la jurisdicción de Xuehipila se ha
fundado otra villa con el título de villa Gu-
tierre déla Águila, cuya administración es
de clérigos, como lo es también la vüla de
Jerez; y del pueblo de Tlaltenanco con al-
gunos comarcanos; y el Teul con otros pue-
blos es administración de religiosos fran-
cisoanos,-y todo, esto valle es una alcaldía
mayor muy competente; dista de Guadala-
jara de cuarenta á cincuenta leguas, y di-
vide términos Jerez y Tlaltenanco, por el
Oriento con Xuchipilay Zacatecas; por el
Norte con el l'resmllo; por el Poniente con
el reino do la Nueva-Vízcaya y por oí Sur,
con inclinación al Poniente, con la Sierra
del Nayarifc: estará el Teul de Gimdakja-
ra entré Poniente y Norte, á distancia de
veinticinco 6 treinta leguas; es la tierra
áspera íria; y en una do las cuevas que es-
tán inmediatas á esto Peñol, se veían por
lasmaBanas huellas de animales, leones,
tigres, lobos, hombres mujeres y nifios; se
oían dentro instrumentos bélicos, clari-
nes, tambores, pífanos, cornetas y otros lí-
ricos, y por diligencias que so hicieron,
nunca se pudo averiguar quiénes estaban

aé; por lo que e! bendito P. Fr. Mi-
uel de s de la g
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a de conjuros, desterról Misten, á fuerz

 puesto que ahora se llama Monte Esco-
do, que es curato de clérigos, aunque cor-
 y toda esta jurisdicción de Tlalíenancc-

ndo ja por Etzatlan, llevando consigo

eblos rendidos, como en rehenes de 5a
ediencia que habia dado, ó como trofeos

doctrina que se les ensenaba: pasó á
uesÜa, sujetó al pueblo Tnis, y supo co-
 Chirinos habia tocado en Aguatitlan,
e es donde hoy está fundado el real de
nas de San Pedro Analco, que ya os ju-
dicción de Tequila, y este rea! de minas

ticia de que habia tocado en los térmi-
s del real y minas de Xora y rio de Te-
, y en la nación do los coras y demás
la sierra del Nayarit; por lo que dejan-

 á la mano derecha lo andado por Chiri-
, se tiró al Peñol Tesóles, que lla-
n San Gaspar y está despoblado, y lle-
do á la eminencia, parecía no ser posi-
 bajar sino volando; y viendo Olíate que
 indios guías se suspendieron dificultan-
3a bajada, y que á unos y á otros se mi-
an y hablaban sonríéndose, le p^rcoió
ser conveniente retroceder por tener á

vista dentro de! barranco, indios que os-
taban seguridad, y mandó que con pi-
 que llevaba para estos casos abriesen
ino, y encargó se hiciese eon tal empeño

revedad, que aterrorizase á los indios que
ificultaban-, y dicho OSate fue el prime-

peñííndose todos, abrieron camino de



HISTORIA DE MO

mas do tres leguas hasta el rio, que es ma-
ravilla vario, y por la brevedad con que se
hÍKO, quedaron los indios pasmados; ape-
nas pudieron loa tcquíltocas, que sa prome-
tían segundad, empeñolarse en Tcochin-
Chan, en dónde sus moradores comenzaron
íí levantar aíbarratks para su defensa, y lle-
gando los tcquiltecas al ver que loa nues-
tros iban en sus alcances, dijeron á los que

Tesóles, siendo tan inposible, ninguna ai-
barrada puede embarazarles, y pues quo

la ofrecen, redimamos con clia nuestras vi-

les acompañan," dieron la obediencia á
Oñato, saliéudole al encuentro; J advirtien-
do que aquel barranco solo podría servir
de rochela por su estrechen, les persuadió
lo desemparasen y sacó á sus naturales pa-
va fundarles pueblo, en donde hoy es Te-

to» y son los que hoy componen el pueblo
de Alemánica, que administra eí cura de
Tequila, y por su dificultad se la ha agre-
gado, poniéndosele un cura clérigo, que
entiende en su- administración.

4. Pasó Oüate á reconocer varias ran-
cherías, hasta llegar á la población de nn
cacique, de nombre llamado Guaxicar, que
hoy CE el pncblo do la Magdalena, de cu-

Oztotipac y Xocotiari, y toda su provin-
cia quo le dio á- OSate la obediencia; y por
catar dicho pueblo de la Magdalena en t<5r-

Va-Espaüa y de la JSueva-Ga-licia, de suer-
te que un rio que entra por dicho pueblo,
divide las jurisdicción os íleEtaaikn y üz-
totipaquilllo, será bien so do razón del mo-

za á quien supiere que ¡a Nueva-Espafia
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tá al Oriente, por donde á cuarenta le-
as ile Guadalajara, parte términos con la

alicia, y la Magdalena está diez y ocho
guas al Poniente de Guadalajara.
5. Y es que el pueblo de la Magdalena
 tenido tres conquistadores; el primero
e 1). Francisco Cortés de San Buenaven-
ra, cuando el año de 27 entró desde Co-

a por laa costas del mar del Sur, unien-
 su conquista con las provincias pacifi-
das por B. Alonso de Avalos; entonces
 entró á Etzatlan, á cuya cabeza estaba
jeto el pueblo de Guaxicar (que es la Mag-
lena), aunque no Ja domina; pero bastó"
te derecho para que se tuviese por de.ía.
eva-España. El según do conquistador fue"

. Ñuño de Guarnan, y en su nombre Cristó-
l de Guate, en esfaocaaíon que entró real-,
ente en dicho pueblo y aprehendió pose-
ón; el tercero fue el Lie. Diego Pérez de

segundo gobernador del reino de la Gali-
a, quien pacificó á estos indios que se ha-

o se decidió la contienda de estas dos ju-
dicciones, dejando la mitad del pueblo
e divide el rio por de Etzafclau, y la otra

itad por <3e Oztoíipaquillo, que eg del»
ucva-Galicia: y la administración- es da
ligiosos de San Francisco.

. Crigtúbal de Oüate en el pueblo de.Et-
tlaii, que es donde D. Ñuño de truzman
jo le esperaba, y dejó pacificada toda la
erra que hemos visto, siendo ¡a última ju-
dicción de Oztotipaquillo, que es un real
 mioas, cabecera ue fa alcaldía ma-
r de su territorio, en el que está Otro
al de minas de Xora, y tiene dos pueblos
 indios tributarios, con cincuenta y dos
teros, q^ie apenas liarán el número de
scientas cincuenta personas, aunque hay
ros pueblos como G-uajimic y otroa, que
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por fronterizos cíe la
Son tributarios; y de ¡apañóles y de otras
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stá al Poniente de Gnadalajara, á distan
a de veinte leguas, y se estíenclo á, cas
eir.ta, dividendo términos por el Pouíen
 y Norte, con la de Tequila j sierra de
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CAPITULO XI.

eos era necesario mucho, y á laa veces ex-

que pnes D. Pedro Alinendes Chirinos y D.
Cristóbal de OHate, con trabajos, hambres
y peligros, han internádose por el Norte,
pacificando tantas gentes y dándoles las pri-
meras noticias de la fe cristiana, nos dejan
premisas de abundantes cosechas, no sari
menos lo quu nuestro general D. Ñufla di
Guarnan liabrá en este tiempo practicado;
y no es así, porque llegado á Etzatlan (en-
comienda de D. Juan da Escarceria), se le
hizo un grande recibimiento como Presi-
dente de la Audiencia de México, y como
á genera! de nueva jornada, quiso entrar
en su conquista este pueblo, á que se le opu-
so Escarcena con lo mismo que le experi-
mentaba, y. era estar pacificado coa la doc-
trina de los dos religiosos, Fr. Francisco
Lorenzo y Fr. Andrea de Córdoba: estú-
vose Guarnan parte de Abril y todo Mayo,
ocioso en el pueblo, motivo para que los de
Etzatlan padeciesen graves extorsión es, por
no tenor con qué mantener ejército tan con-
siderable; y aunque para el general, capi-
tanea y soldados no faltaba competente re-
galo, para los auxiliares mexicanos y taras-
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rimentaban escaseces, por lo que dichos
xiliares procuraban sufragarse robando

s casas de los indios de aquel pueblo yco-

nsecuencias y maldades, deque acoaija-
s los iadios so comenzaron á retirar áíos
ontes, y entrarse con sus familias en ca-
as á !a laguna; pregunta Guarnan la cau-
 por qué llegó" á su mesa el hambre, yEs-
rcena y lo? religiosos hubieron de darla
 rostro con su ociosidad; y advertido de
a, hubo de determinar salir de dicho pue-
o, dejando en él i Escarcena, como su en-
mendero, encargándole, y á los religio-
s, redujese aquellos naturales por modo
ave, respecto de considerar ser dicho pue-
 muy necesario, como encala de toda la
rra adentro, y con esta prevención mo-

" su campo y prosiguió s« jornada.
2. Lo mismo fue galir Guarnan de Etza-
a, que luego irse congregando los caci-

y demás naturales que salieron de la
una, y volvieron á su antigua obedien-
; y con el motivo de ver Escarcena tan-.
 reducidos, lea hizo fundar otro puftW0» -

M. P.—8.
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que hoy es el de Yagualuleo, uno de loa me-
jores de aquellos contornos, así por los mu-
chos indios, como por la vecindad de eepa-
Soles que en él habitan. Es tradición,

se D- Francisco Oortés, lea asaltaroi
indios tarascos) y no pudicndo resistirles,
lo desampararon y se retrajeron á Etzatlan,
hasta Ojio volvió Escarcena á fundarlo; ya
catequizados por el P. IV. Francisco Lo-
renzo, los perfeccionó eí V. P. Fr. Martin
de Jesús, y prosiguió instruyéndolos el P.
Fr. Juan de Padilla: dista de Guadalajara
diea y seis leguas al Poniente, su tierra es
fértil y eí cielo muy apacible; tiene al Nor-
te el cerro de Tequila, al Sur el rico miue-
ral cerro de Ameca, de donde tanto oro se i des
Ka'sacado, y del de'Tequila salen copiosos tod

que fertilizan los de 

tene
doc
ra e
exc
ord
ñca
ros 

arroyos de aguas dulces, qu
zafras de(¡ampos, de qué se alzan copiosas

sua caSas para azúcares y mieles, y tam-
ibien dan riego á sementeras de trigo; por
el Occidente y Oriente le circundan mon-
tañas y amenos montes que le coronan, por
eso le llaman Yagualuleo, que se compone
de Yaguali, que os corona, y ulco, que
rincón, y así quiere decir rincón
feliz presagio del lustre que habí;
sste pueblo por las nobles familias que

ció 
es C
vin
sien
Tet
ro D
dó 

iado; do 
de tener ¡la s

¡eindado, que pudieran ya fun-
república con el título de

él se han a
damei
villa.'

3. Salió Guzman y se fue entrando por
tierras que halló despobladas, á causa de

que los de Etzatlan,
tos, y pasando hasta
rasa quoyaD. Frau-
dado, halló también

razón reman-

que los indi
deoeT las extorsioni
por falta de bastim
Sepíc y Xalísco, ti'
cisco Cortés habí»
á" sus moradores por la
lados; de suerte qi
man valerse de las armaa para
sobre <iuo hubo varios 'encuenti
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ban unidas las fuerzas de üuzínan pni
r ya á Oflate y á Chirinos, y los indio;

encieron unos, y de paz se dieron otros
ó sus autos, en los que hizo constar It

stencia que hicieron algunos de los co
canos de Tepic, y que aunque estos die
 la obediencia, estaban tan ignorante:
a fe cristiana como los demás, por n<

pués do muchos autos y debates, quede
a esta tierra por de la, Nueva-Galicía;
tal suerte que i

r ni encomenderos ni relígios el.
trinasen, y en esto fimdó su derecho pa¡

7itrar esta provincia en su conquista,
luyendo el derecho de Cortds, de cuy!
en se había, desde el ano' lie 527, pací
do; y aunque los antiguos encomende-
alegaron inopia de religiosos, ello es qut

n dicha provincia
la primera ciudad, capital del reino, que

ompostela, y de Xalisco cogió la pro-
cia de San Franeiaco su denominación.
do así que su primer convento fue el di
lan, que ae trasladó á Guadalajara; pe-
. JS~uño, por consolidar su defecto, fun-

la ciudad de Compostcla en el territorio
Tepic, y después se mandó poner en ella
illa episcopal, la Eeal Audiencia y la
l caja; pero con eí tiempo vino á que-

, y el corto convento de Xalisco dáse-
l nombro <Íe provincia, el que se funda
 el P. Fr. Martín de Jesús, y tiene síc-

neiscanos; son hoy los pueblos Tepic,
hotitlan, Guaristemba, Jalcotlan, Me-

ían, San Andrés y San Luis, y en toda
urisdicción da la alcaldía mayor de Te-
, se comprenden Xaliseo, Tzapotlan, Ma-

, con. doscientos dos tributarios enteros,
l número de mil personas; esto es, sin
muchas personas de raaon, y nobles fa-
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rníHas qu
,i y ir

pueblan la ciudad de Composte-
B haciendas, entre las que está el

Consulado de Miravalles; en la (nadad hay pu
cura clérigo, como también lo hay en el va- cio
lie de Banderas, y dista Compostela de ¡ co
Guadatajara cincuenta leguas. Iría

4. Y porque no hemos dado razón de la i Co
tierra que media entre la jurisdicción de ros
Etzatlan y la <3e Tepic, era bien se quede
en inteligencia de que después de Etnatlan
ee entra, en la jurisdicción de Mazeota y
Guauchinanco, que es real de minas, y tie-
ne varios pueblos, que son: Tepozpizaloya,
Cuautla, Atcnquillo, Mixtan, Amallan,
Talpa, de todos los cuales se compone una
alcaldía mayor, y dichos pueblos tienen
cuatrocientos cuarenta y nueve tributarios

lil doscien-

po

Ca
y e
daa
bue
dos

¡e

en Guauchinanco, en donde hay mucha po- est
blacíon de españoles, como real de minas; tuv
y también hay muchos en Mazeota, y dls- cia

sos en varias haciendas; de erte que
en tierras propias del reino de la Nueva-
Galicia, queda la jurisdicción de Etaatlan,
que es de la Nueva-Espafia.

5. Después de la jurisdicción do Mazeo-
ta, caminando para Tepic, se sigue la ju-
risdicción do Oztotipnc y San Sebastian,
que es otra alcaldía mayor, y ambos rea-
les de minas, cuya administración es de cu-
ra clérigo, y esto es desde Etzatlan para el
Poniente, con alguna inclinación al Sur;
que á la. parto del Poniente, con inclina-
ción al ÍJortc, tenemos la jurisdicción de
Oatotipaquillo (como ya vimos), y á sus
lindes sigue la jurisdicción de Tala, con los
pueblos de Xomulco, Ahuacatlan, Ixtlan,
Zoatlan, Mexpa y otro Tala, con cuatro-
cientos un tributarios, que componen el nfi-

* Manuscrito del Sr. Chavero; 2500 personas.
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ro de dos mil personas, que se adm

es, entre Tepic y Tala, está la jurisdic
n de la alcaldía mayor de Tequepexpa,
n los pueblos de Tzapotlan, Santa Ma-
, San Luis, San Pedro de la Laguna y
matiaii, con quinientos tributarios ente-
, y dos mil quientas personas, que se ad-
istran por religiosos de San Francisco;
¡norte que ya con lo dicho se ha dado
>n de toda la tierra que hay pacificada

r D. Nufio de Guarnan, hasta Tepic.
6. Hecho ¡i
ntío
ntói
 vc(

¡ferido, pasó D. NuSo 6
que es un valle muy espacioso;,
muy poblado, y aunque repeti-

na orden, sin hacer daño en loa pobla-
; los auxiliares mexicanos y tarascos,
ndo que loa habitadores de aquel valle

o es, los jacales ó casas de paja: de aquí
o motivo cierto autor, nimiamente pre-
do de ingenuo, para predicar de tirano
. Ñuño de Guzman, afirmando haber

truido mas de ochocientos pueblos en lo
Xalisco, y si viera dicho autor que. se
laba Guarnan con mas de quince mil m.-
s auxiliares, ya ladinos y expertos en ejl

yo de ¡as armas, con el uso de la.dis-
lina de los castellanos, en tierra pobre y
 falta de bastimentos, no culpara el di-
ulo en algunos populares excesos, que
es muy fácil sujetarlos, sin cuyo embar-
 y de haber puesto las diligencias pjsi-
s, ahorcando mas de treinta, todavía no
o remediar la hostilidad de dichos auxi-
es, porque llegó á tanto la necesidad,
 á no eer dicho D. KuEo do ánimo tan
stante, se hubiei ntentado con lo dea
ierto, dejando lo demás en el estado mi-
ble que ha quedado la demás tierra, q

entró

ha en

;on las armas, pues la experisD--
o que no bástanlos pre,djca-
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dores evangélicos, 6Í no los acompaña la ma-
no fuerte de la malicia, por ser loa indios
hijos <Iel temor, y que solo se domestican
MÍ virga férrea. ¡Cuántos aflo3 Ka que la
Sonora, Sinaloa y Californias, tienen pre-
dicadores evangélicos, hijos de la sacratísi-
ma religión de la compañía de Jesús, y cuán-
tos Itan muerto á. manos do \os mismos á
quien-es con tanto amor han doctrinado!
Loa pilhuanejos y mas beneficiados de los
padres, han sido los cabecillas an los alza-
mientos; no ha habido crueldad que no eje-
cuten, quemando y destruyendo las pobla-
ciones é iglesias, matando á sus padrea doc-
trineros, á hombres, mujeres y niSos, y n o
ha sido otra la causa que la templanza con
que 1-os han tratado en su reducción; y pov
no estar reducidos con mano militar, oomo
el.demaa restodelaNueva-Espana yNue-
va-Galioia,: en. el año pasado, de 740, se vio
perdido todo el trabajo de ios misioneros

, de Sonora, quedando como estaban
paflc-Iea que había esparcidos en aquella
provincia, reducidos al real de los Álamos,
al fuerte y á la villa de Sinaloa; y estos si-

olo
dca

liados, pobres y vestidos de funestas baye-
tas, por las crueles muertes y cautiverio de
sus padres, hijos, mujeres, maridos y deu-
dos; de suerte que ya se deja ent
costos de ía Keal Hacienda para,
cer lo pacificado; y si »o ae puel"
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ra con villas y ¡ligares de espaUoles, como! Bs
está la Nueva-Espafia, dentro de poco vol- j pa

á, rebelarse; y lo acaecido en Sono-
ra poco antes, se vio practicado en la Ca-
lifornia, en donde mataron á dos misiono- i g¡
roa, y á mucho costo cíe la Real Hacienda
ee hubieron de contener, no á los gentiles,
sino á los indios ya cristianos: sirva lo di-
cho de satisfacción á los que nimiamente

Áe

de
escrupulosos han querido persuadir que el J 5o
estandarte de la fe se había de haber plan- pl
jeado en este reino sin mano armada, sino en
 PADIHA.

 por medio de la predicación, sobre qi
pi mderé lo mas que por la

i de lo que son los indios, lie ales

. Siguiendo la historia, es de advert
 en la playa dei mar del Sur había m¡
s pueblos, y el principal Ccntinpac, d¡
uas apartada del mar la nación Tor
 y estos opuestos á los de la sien
Norte, que es nación Tepeliuan: diea 1,
s de Centizpac había otros indios á
ión taayacueca; todos adoraban al dic
opiltzintle, que era una estatua de u
o, que & sas antepasados decía, que e
ielo estaba oí verdadero Dios que habí
ado cielo y tierra, y todo lo visible ¿ ir
ible: á, este dios ofrecían conchas, algc
 é inciensos, y no le hacían sacrificio
entos.. Varios debates hubo para redi:
os, y si no se lmhicrs.it cogido por pat
 hubiera sido difícil su pacificación, po

ponerse entonces de mas de treinta m;

tributarios enteros, que harán pocoma
mil quinientas personas. lín los pueblo
la

paíia): también tiene loa pueblos de Tox
n, Santiago, San Sebastian, ItzcuinfJq.
atlan, Acaxivla y otr

>s á la s.
: tributos, y

8. Pasa Guzman con s« campo & Atza-

 dos mil indios, que con baües y bocinas
 caracoles, los indios, muy galanes de
umería, le recibieron de paz; y al entrar
 la casa del cacique, dentro dcpatio biec
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cercado, soltaron un caimán y un tigre, asi-
dos de cordeles, para <jue con aa batalla

man animal ó" peí de agua, y suele haber-
le do seis varas, cúbrele una cota de esca-
mas impenetrables, es torpe en su movi-

delante hacer presa; por lo que el tigre agu-
zaba en eí caimán sus colmillos, y
ellos, ni con las uñas podía ofenderle, has-

zo, pudo por e! vientre asirle, y encarniza-
do por aquella parte, lo venció: fueron los
nuestros hospedados y regalados por aque-
llos indios.

9. Mas por no perder tiempo, y no con-
sumir ios bastimentos de aquellos, que con
gusto los ministraban, trata Guzman de
internarse mas y correr la tierra; llegaron
á paraje en donde hicieron alto, y luego
comenzó á llover tan continuadamente, que
en seis días no se vio el sol; salieron todos
los rios do madre, anegóse el campo, y pa-
recia segundo diluvio; de suerte que á la,
gloria da los felices progresos que hasta
allí tuvo Guarnan en su jornada, le puso
Dios en aquel acíbar, que cada ocho 6 diez

gla que abundar las aguas, por estar toda
tierra caliente á orillas del mar, y dos rios

entran por la distancia de treinta leguas da'
longitud, y veinte de latitud, y entre estos
ríos hay lagunas y esteros, que abundando
las ngaas, se unen y hacen un mar creci-
do; fue en esta ocasión á ñnes de Junio, y
duró mas do un mes.

10. Habiendo bajado las aguas, produ-
jo la tierra en sus cienos sabandijas, cule-
bras, ranas, ajolotes, sapos, murciélagos, j
con el hambre que todo el ejército padecía,

aquellas sabandijas, y murieron tantos, que
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edaron en aolo siete mil; los doa cape-
nes, D. Alonso Alvaro Gutiérrez, y D.
rtolomé de Estrada, confesaban & IOB
e pudieron pedir y alcanzar este sacra-

an de Padilla, y en darles á los gentiles
rvulos, entre tantas aguas en que pere- '
n, las del bautismo, y á los adultos que
 pedían, & quienes cargahan sobre sus
mbros los soldados para conducirles á los
rajes mas cómodos, en donde se les pu-
se ministrar algún sustento; y al mismo
mpo instruirles cv la preciso, para que
sen bautizados; aplacó la peste, y'núes- -
 D. Ñuño mandó hacer exequias por eua
xiliares mexicanos y tarascos muertos,
e dio gracias á Dios por haber levanta-

 la mano de su justicia, dejando corregi-
s y castigados á los indios auxiliares,
 excesos que cometieron en loa robos y
ueos de los pueblos comarcanos, y qui-
no acabó con todos loa nuestros porque
se fustrase la pacificación de tantoa

ntiles, como murieron en aquella ocasión,
ibidas ¡as aguas del bautismo y porque
so malograse lo hasta allí reducido,'- y

us habitadores noticias de nuestra fgüa-
ica y de nuestro verdoro Dios, á, quien

11. Hallóle Guzman en este conflicto,
i doscientas leguas de México, perdida
pólvora, tomadas de moho las armas,-ro-
 los vestidos, sin fuerzas y como 'entu-
cidos los soldados, sin bastimentos; y los
ios auxiliares amedrentados, convale-
ntes y sin aquel orgullo y lozanía que
tes ostentaban, acordó despachar á Mé-
o al capitán Juan Sánchez Olea por so-
rro; y con efecto, dentro de dos meses
lvió con el competente, así general.de

ulares socorros de capitanes y
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conforme á las facultades de cada uno, y i oró
con arden que de Colima y Sayula se lie-¡áF
vaeen bastimentos, por la distancia de Me-1P. 
xico; y coa efecto, de estas dos jurisdieeio- ¡ pa
nes salieron dos mil quinientos indios, car-' nía
gados de bastimentos, y mu que salieron I Jes
de la provincia de Tonala y Tlaxomul-! de 
co, que iban todos algres por el renombrs

«preciable el socorro de otros religiosos de
San Francisco que llegaron á Tonala, con
lo que el P. Fr. Martin de Jesús, superior
de loa que andaban en esta con quista, nom-1

Tep
de 
de 
en 
ocu
legi
A PADILLA.

 por doctrinero de Xalisco y su comarca
r. Juan de Padilla: enEteatlan quedó el
Badillo, y el P. Fr. Francisco Lorenzo
só á Ahuacatkn, y Tala; y el P. Bolo-
 en Tonala: y dicho P. Fr. Martin de
ua, en todas partes: hizo D. Nufio plaza
armas y frontera de lo conquistado á
ic, y con razón, porque los naturales

dicho pueblo de Tepic, se portaron des-
sus principios coa la misma lealtad qua
la Nueva-España los do Tlaxcala; yasí
rrieron á S. M. impetrando taies privi-
os, como después veremos.
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CAPlTUlíO XII.

i quistaron las pro'
o por la de Xalisoo S <i¡o
1. Antea de proseguir con la joi'nacia de 1
D. Beítran, será bien (por no tocar con in-
dividualidad otros kistomdores lo de las
provincias que llaman subalternas á la Au-
diencia de Guadalajara), demos razón, aun-

mo tan inmediatas á, Guada.lajara, puea co-
mienzan i diex leguas de ella, y se estien-
den por el Sur hasta cincuenta, terminando
en las costas del mar del Sur á Pacíñco,
se dan la mano con esta historia, y porque
si hoy están estas provincias subalternadas
á la Audiencia, en puntos de justicia, al-
guna vez habrán de estarlo también en lo
gubernativo y demás, por distar poco de la
dicha ciudad, y mucho de la de México;
ser los indios de una misma naturaleza, ri-
tos y costumbres que los de la Galicia, y

¡r pa1 ;ificado
t porqi 3 los li ti-

no haber otra dif<
por diversos sugetos; y

tos de justicia se subalternaron i la Au-
diencia, la misma razón milita para el re-

mayor facilidad, y á menos costo, entera-
rían los alcaides mayores ¡os tributos de su
cargo, en ¡a real caja de Guadalajara, que
e» la de México; mejor serian informados

l
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oficiales reales si los alcaides mayores
¡pan 6 no dichos íributoa, por la cercs

ía, que los dichos oficiales reales de Mé-
ico; los bienes do difuntos fueran mas
rontamente recaudados por el juzgado pri-
ativo de Guadalajara, quo por el de M<5-
eo, por ¡aa prontas y eficaces providen-
as; y porque siendo el juzgado de difan--
a como segunda sala de Audiencia, de
erte que sus determinaciones se estiman
rno de vista, y por eso se suplica para la

udiencia y no &e apela; claro está que la
:plicacion debe eer para la misma Au-
encia, de donde es el juez privativo, y en

caso se ven precisamente los litigantes
ocurrir á México, careciendo del benefi-
o que á esta» provincias se ha concedido
 subalternas á la Audiencia do Guadala-
ra. Son frecuentes las controversias en-
e los padres doctrineros y alcaldes mayo-
s, en puntos de gobierno; y para sus de-
cionea, suelo ser necesaria la intervención
 los aeuores obispos y provinciales prela-
s de' dichos religiosos, por lo que fuera
as pronto el recurso en pantos de gobier-
 á Guadalajara, en donde reside el obis-
 y provincial que á México; y en caso de
terponerse apelación, fuera bien que coa
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brevedad ae evacuase por la misma Au
diencía de Guadalajara, á, donde su presi-
dente podía ocurrir en materias graves por

cuencia ocurren á la Audiencia, quejándo-
se do excesos de los alcaldes mayores en
materia de tributos, repartimientos para la
bores, elecciones de oficios y otros puntos
.de gobierno; y la Audiencia con gran senti-
miento de considerar el difícil ocurso á
México, por cosas de tan poco momento;
sin. embargo, por conservar ilesa la jurisdic-
ción de los señorea vireyes, les mandan
ocurran á'donde toca, y por lo común de-
sisten los indios por la dificultad, y quedan
sin recurso.
. 2. Estas provincias están á la costa del

mar, y en. ocasiones se han visto asaltadas
da. ingeses, y los alcaldes mayores de las
paftea que tocan á Nueva— España, dan
cuenta & loa señores vireyes, y los que tie-
nen jurisdicción por la Galicia, dan noticia
á los presidentes, y estos como mas inme-
diatos, dan maa prontas providencias, re-
miten socorros, de suerte que, cuando )le-
gan las providencias de los señores vireyes,
se hallan á con. unas mismas providencias
6 contrarias: si Jo primero, fue ocioso el
gasto de correos, y peligrosa la demora
por llegar. tarde; si -lo segando, quedaron
fcuatr*das-ias providencias dadas por el pre-

Bidoutej fueron ociosos loa gastos, y quedó
el presidente resfriado para no providenciar
en otra ocasión, por no exponerse al desai-
re de que no le obedezcan loa alcaldes ma-
yores de dichas provincias, y esperando
nuevas .árdenes de los señores vireyes, obran
remisamente, y no se logran los efectos que
produjeran las providencias dadas por quien
tiene la cosa mas presente; bien conozco
que esta digresión se ha de acusar como im-
pertinente á la historia, y ho de. padecer
la calumnia de apasionado á que satis*
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go, porque las historias sirven de mi-
a de Jos reinos, porque ¡i? que gobiernan
terados de toaos ellos, ÜOH las providen-

se presente que la Hcal Audiencia tiene
iento en Guadalajara como capital del
ino, y en diclia ciudad está su obispo,
al caja, prelados, cabildo y otros tribu-
les; parece que estendiéndose la una ma-
 del gobierno á mas de cien leguas al
rte y Poniente, y á cuarenta por e!

riento, no es bien que la otra mano se.ha-
 tan encogida por oí viento Sur, quo so-
se extienda á, diez leguas, y se limite la
isdicción en dichas provincias subalter-
das en perjuicio de,aas moradores, quie-
s taniendo sus tratos y comercio en Gua-
lajara, de donde se proveen de curas, y
cuya' iglesia, pagan diezmos, se ven pre-
ados á ocurrir á México, que dista mas
 cien leguas, en puntos de gobierno. A
calumnia de apasionado satisfago, con
s de cincuenta años, j por eso sin espe-
za de interesarme en cosa alguna en que
obierno se extienda 6 no; muéveme la ex-

riencia de las inconsecuencias de lo has-
aquí practicado; y siendo dichas provin-
s y todo el reino do la Galicia de un so-
señor, para quien sus vasallos las gana-
, no me persuado que quiera su mages-
, como dueño, limitarle á un goberna-
, lo quo tiene á la vista, y por eso pue-
mejor gobernar, por darle á otro mas
tante y que tiene mucho en qué enten-
; antes sí, tengo entendido que el ver los
e gobiernan las distancias de México á
lima, y demás provincias subalternadas,
a inmediación de estas á Guadalajara,
 la razón misma porque fueron subal-
nadas en puntos dejusticia á la Audien-
, creo provideüciarán la agregación al
ierno: la razón lo dicta, & yo carezco
raaon, sin embargo de veintinueve aflos
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de abogado, en que -he asesorado á varios ¡al
señores presidentes; lie sido asociado en la i á 
Audicncia por falta do señorea ministros;! so
he sido <Jies aüos asesor, con rakrio de ofi-1 de
cíales reales; otros tantos defensor del juz- lo

i
na

gado de difuntos, y actualmente abogadt
fiscal; y no ai o notes, lector mi
dación, que la hngo precisado

tan buenas inclinaciones, que ni antes ni
después de conquistados se le
cío; no expresa su nombre c
tres de los cuatro reyezuelos sus subordina-
dos: Zoma, rey <le Xicotkn; Capaya, rey : 
de Autkn; Minotlacftya, rey dcTzapotian; de

to
Am
á 

en
y el señor ó cacique de Zaulan, esto es, Za
yula, tenia capitanes que gobernaban ¡a

en Pizietlan, Túxpan, Tamazula, ¡ so 
atr
los
lim

Taapotlan, Cocuk, Tcculutkn, Tzuchimi-

Ameca, Tzacualco, Techaluta y Amacue-
ca, pueblos cabeceras de otros muchos, Ha-
llábase por el afío de 26, el gobernador de

ra
Co
y 
ha

la Nueva-España, D. Fernando Cortés, e
el pueblo <3e Cuyoacan, corea de México, y 1
con noticia que tuvo de ser populosas las1 vo
provincias quo dominaba, el rey de Colima! de

recio conveniente sujetar por oí penpamien- : ye
j que tenia de fabricar navios para tran-! an

sitar los mares, y descubrir todo el i
del mundo (si le fuese posible); para ce

Alvarez, chico, y por
á D. Alonso de Avali

su segunda persona,

qu
to 
ba
rev

4. Salió con su gente y prevenciones ne- ref
¡, porque ya habían ido á México ' t

•uchos castellanos, llevados de las noticias tob
de lasriquezaadekNueva-Espana;y Cor- do
tés, que lio gustaba do ver 3 OCIO os, los i cas
TA PADILLA..

entaba á muchos descubrimientos: y-ya
la vista de tan dilatadas provincias, qui-
 Juan Alvares, cliico, lograr el triunfo
l colimóte; y le ordenó D. Alonso de A va-
a entrase en ka provincias mientras él en-

:n la corte de Colimo, para que de
críe ambos capitanes divirtiesen las
i de aquel rey: fue mas feliz Avalos,
itrando en las provincias, estas se-le

ndicron, y por eso hasta hoy ee denomi-
n las provincias de Ava-los. No le suee-

5. Valióse Cortés del conocido esfuerzo
 Gonzalo de Sandoval, quien con nusva

 convocado á los de Xicotkn, Autkn y
ula; de suerte quo lo obligó á volverse

México con las manos en k cabeza.

s de lot j puso
 camino, en cuyo medio tiempo D. Alon-
de Avalos se día mafia para, extenderse,
ayendo, como atrajo, muchos indios, de
 que antes estaban unidos con el de Co-
a, y así fuá vencido el rey por Sando-

l; per
lín

i viendo los nuevos soldados que en
10 se encontraban los tejos de oro

plata, que los primeros conquistadores
llaron en México, se desabrieron y se
lvieron, quedando pocos; y como el
 Colima, antes, no reconocía superior

auelos de las demás provincias, quíi
tes tenían sobre sí ai rey de Colíín"
ien tributaban la tercera parte de cunn-
adquirían; y como á loa españoles no da-

n tal tributo-, les pareció" suave el yugo;
elóse el rey de Colima, y los pocos sol-

,, tomcomarca,
ugiarse en las provincias de Avalos.
í. Obligóle á Cor tesa valerse de D, Cris-
a! Olid, que se hallaba en la provincia

 Míchoacan; este capitán pasó1 á Colima,
tiga á los rebelados, y para s

. p.— 3.
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de ella fue D. Francisco Cortea <íe San Bue-
naventura, quien llevó á loa padresFr. Juan
de Padilla y Fr. Miguel de Boloüa, el aSo
de mil {juinientoa veintisiete, quienes con
el Br. Villadiego, docto y virtuoso, aunque
viejo, hicieron mucho fruto, entrando en
aquellas poblaciaces, que se componían do
mas de cuarenta mil indios; y con noticia
que tuvo de que adelante de las provincias
de Avalos, hacia !o de Xalisco, había mu-
cha gentilidad, salió con cien hombres pa-
ra la población de Ameca, y como todas las
tierras que mediaban, eran de las provin-
cias de Avalos, no tuvo que vencer mas que
su aspereza. Llegó áAutlan y Arneea, que
como vecinos á dichas provincias, no resis-
tieron dar la obediencia; del inismo modo
providenció dar una guiñeadapara elNorta,
por pulsar el ánimo de! cacique de un pue-
blo grande, llamado Etzatían, quien luego
se subyugó, y se le dio en encomienda á
Juan de Escarcen»; y como el principal fin
con CJUQ salía de Colima D. Francisco-Cor-
tés, fuese el de descubrir las poblaciones de
Xalisco, hubo do declinar otra ves para el
Poniente y cosías del mar del Sur; pero an-
tes mandó llamar al cacique de Xuchítcpec,
que hoy es la Magdalena, y so 11;
(Juaxicar, quien temiendo fuese Cortés á
ett pueblo, tuvo por mejor pasar él á darle
la obediencia, aunque de mala gana, y re-
cibido, se fue Cortés por Autlan; y Escar-
cena, con un trozo de ejército, pasó por las
barrancas do Mochitiltic, y se fue á juntar
con Cortea á Ixtlan, y anduvieron aquellos
pueblos de Mexpa, Zoatlan y Ahuacatlan,
de dando quedó por encomendero Alonso
López, y se le resistió Tetitlan, impidiendo
el paso para Xaüaco, por lo que hubo al-
guna mortandad, y de los nuestros murie-
ron tres naturales y un soldado, loa queso
enterraron al pió de un árbol, que cataba
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e hoy es la capilla de la hacienda del
uesado de Tetitlan.

 Y después de vencida esta dificultad,
escubrieron las numerosas poblaciones
alisco, y se le remitió embajada á la

a, que era viuúa, con un niño de hasta
años, quien 3a recibió benévola-, mani-
ndo deseos de conocer al verdadero
, porque era inclinada al culto de sus

es: mandó disponer «na ramada do en-
jidos de ñores, media legua distante de

ito y la corto do dicha reina, que so
ponía de hombres' y mujeres principa-
fue numeroso el concurso que recibió
ortés, y escuadronados los flecheros;
aron una esparcida plaza, en cuyo me-

bres, que soltaron, y esparciéndose por
 la plaza, buscaban portillos para la f n-

io de la plaza águilas, garzas, popaga-
y otras aves, que al surcar los v,
 remontarse y salir deí espacioso cír-
, caían al veloz impulsólo las jaras, y
 ofrecían al dicho capitán.

. Después de este festejo se enderezó
omitiva para el pueblo, en cuyo medio
ba un Que de la adoración, en cuyas
ro esquinas se formaban cuatro brace-
 quo formaban cuatro elevados pírámi-

levantaba, y se hacia de ellos unís
nube, que cubría el Que ó templo de

os, cí que se hermoseaba de blancos bru-
ipechos ó pretiles, con aus almenas

rámides; y ora el Que de tanta altura,
para sabir & él tenia sesenta gradas;
ubríanse ai remate de ellas algunos sa-
otes destinados al culto; y lo que ftd-
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miró" fue, el que sobredicho QÜD estaba un [sía
papagayo hermoso, que descendió & poner- i tra
Be en el hombro de la reina, quien lo tenia br.
domesticado; y luego mandó pasase el ca- j el 
pitan á descansar á ía casa quo le tenia dis- ¡ na
puusta; y ella, con sus damas, so retirá á la ] lia
Huya, sis haber omitido las urbanas corto-¡lití
TA PADILLA. n

scon que la. reina recibió" al capitán, mos-
svio afabilidad y complacencia, sin tur-
cion ni demasiado rendimiento; antes sí,
capitán y soldados los íiiciavon & la re¡-
 pov amjer, y porque á la verdad, conci-
ba, respeto su gravedad, con tanta afabi-
ad que admiraba.
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CAPITULO XIII.
1. Hospedado D. Francisco Cortés en
alojamiento, le pareció á la reina obsequia

regalos; y * en el
lujeres. cliejército do los españoles no había

le remitió ciento, que vistas por el capitán,! se
mandí) luego se las volviesen, agradedén- re
dolé aquella demostración, como indicio de re
Stt buena, voluntad; y mando" á los soldados I tr
con gravea penas, procediesen con recato el cu
tiempo que estuviesen en aquella tierra: el do
dia siguiente pasó dicho capitán Cortés á Vi
visitar á dicha reina,, y á darle á entender ba
el fin que ¡e había llevado á aquella tierra,; di
que era darle á conocer á ella y á los su- j po
yos, á, nuestro verdadero Dios, y sacarles i qu
Je la ceguedad en que se hallaban, sobre j br
que por un indiauelo, de los que en Méxi- qu
co había criado el Y. P. Fr, Pedro de Gran- j ta,
te, que se llamaba Juan Francisco, y hacía; er
el oficio do intérprete, se le dio" á entender cio
algo de lo conducente á la religión cristia- <
na; y como
pretendía

D
cosa, que el que fuesen ins-f da

fruidos y saliesen de sus errores, para que le
BUS almas EQ salvasen y gozasen de Ja vida ¡ llo
eterna; todo lo cual aupo decirlo bien clin-i de
disueío, y fue1 oído por la rana y sus pr in-1 to
eipales con admiración, y al parecer con i pi
buen ánimo.

. Tros diaa descansa el ejército, y le pa-
Es
de

recia á Cortés oo ser tiempo oportuno pa-1 q1
temarse mas en las provincias de Gen-
C y Acaponeta, sin embargo de tener
ia ser muy pobladas, y así tratú de de-

nar para la costa, y por toda ella volví

pi-

 á Colima, cuya determinación sintióla
ina, y mucho mas sintió Cortés no tener
ligioso que dejar en Xalísco para 3a ins-
uccion de aquellos naturales, que tan do"-
es se mostraban, porque el único saccr-
to que iba en EU ejército, ({ue era, el Br.
lladiego, e
 para que
o le dejasen al indisuelo Juan Francíf
rque gustaba de oírle, y él se ofreció á
edar do, buena gana, con lal de que en
eve volviesen españoles con religiosos, la
e ofreció hacer D. Juan Azna,r á su cos-
 si so le encomendasen aquellos indics:
a este caballero de algún posible y de no-
n aragonés; j en vista de su oferta ofrc-

d D. Fra ;co Cortés soüc r ¡le s

. Fernando Cortés, aprobase la
 que en él hizo, y en esta conformidad E

rjuel caba-
mpañeros,

 dio á entender á la rein
ro volvería con religii
 que se alegró; y con recíprocos sentimien-
 de la reina y sus principales, y del ca-
tan y soldados, se pusieron en marcha.
 de advertii que no •oívio mas D. Juan
 Aznar, ni se tiene noticia del embarazo
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S. Declinando 4 la costa del mar del Sur j
D. Francisco Cortís, de allí á dos días, le]
salieron & impedir el paso mas de veinte mil j
indios, Jos que en la extremidad de los ¡ir-1
eos traian unas banderillas de algodón, de
diversos colores, especialmente de color de
púrpura, y eran teñidas de la sangre de
unos animalejosmuy pequeños, queso crian
dentro del mar cu unas Conchitas y cara- j
colillos, que arrojan sobre laa peñas y ar- '
recifes las resacas del mar, y es color tan
permanente, que mientras mas-lavan ¡ala-

se refina; llamase desde entonces este valle,
por la razón dicha, el Valle de Banderas;

te para embestirse, de nuestro estandarte
(en el qne estaban bordadas ln Santísima
Cruz y la imagen de Nuestra Señora de la
Concepción), salieron tantas luces, que al
mismo t iempo que, admirados los nuestros,
ae animaban al vencimiento, quitaban la
vista y fuerzas á los gentiles, los que se
suspendieron pasmados; y los nuestros, des-
montando de los caballos, se arrodillaron,
á cuya imitación loa gentiles hicieron 1
mismo, y dice el P. Tollo quedaron com

darles á entender por intérpretes, el pode
divino, y corno ya Dios quería sacarlos de
sus tinieblas: dos dias se detnvo el ejíSrciío
en aquel campo, sin llegar á poblado, y en
ellos los indios regalaron á los nuestros con
pescado, aves y maíz, manifestando buena
voluntad, y prosiguieron costeando con har-
to dolor de ícr tanta mies y tan poeos ope-
rarios, y A estos'indios sales prometió vol-
ver de asiento con religiosos que les instru
yesón.

4. Caminando ya del Valle de Bande-
ras para el Orieníe, por la cosía para Co-
lima, en el pueblo de Tuito, salieron mu-
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s indios de paz, con escapularios blan-
 n i pecho, cortado el cabello en modo de •
quillo, como religiosos, todos con unas
ces on las maiiOo, que eran de carrizos,
n indio que parecía el principal 6 caci-
, con un vestuario de túnica talar, co-

 religioso de Santo Domingo: admiráron-
los nuestros, y viéndolos de paz, aunque
ian sus arcos y careases de flechas, des-
ntó el capitán D. Francisco Cortés y al-

nos otros soldados, y todos lo hubieran
ho si el capitán no los contiene ¡¡asía
tificarse de ia paz, porque no fuese si-
lada; llególo el cacique, y con toda re-
encia besó la cruz que traía en ¡a mano,

as; abrazáronse con acciones de quienes
saludan, y luego, por el intérprete Be les
egnníó quiénes lea había instruido en
er aquel traje, y el traer aquellas cru-

s, con cuyo motivo dieron larga relación,
e en sustancia se reduce, á que por tra-
ión de sus padres sabian que nquel tra-
era de unaa gentes que aportaron i sus
•ras, en una caüa de madera, 3a que en-
!as peñas de aquella costa se había he-

o pedazos, y serian hasta cincuenta hpm-
a, quienes les impusieron el cortarse el

bello en aquella forma, y que en caales- /
iera peligro de enemigos, animales, teñí-
stauea y otros, formasen de palos ó ca-
s, aquella insignia, y se verían libres, lo
al tenían experimentado; y dichos hom-
es los tuvieron algún tiempo sujetos, y
isieron establecerles costumbres cotitra-
s á las suyas, por lo quo cogiéndolos des-
idados sus antepasados, los mataron: lue-
mostraron una cruz alta do madera, en
puesto en que dicen se mantuvieron, y
bailó clavazón y una ancla gastadísima1.

5. Presúmese que del mar del Forte pa-

o do Anian, como lo hicieron (dice cl.P-
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Teílo', que escribió el año de seiscientos l
cincuenta) en nuestros tiempos ciertos ex- a
tranjeros, loa cuales, llevados por las eos- h
tas de los Batallados y Tcrranova, pasaron i e
dicho estrecho, <le que dieron razón por es-
crito al Sr; D. Felipe II, y después, el Sr.
D. Felipe III, mandó al conde de Monte-
rey hiciese descubrirlo, y el día 5 de Ma-
yo de. seiscientos dos, salió el general Se-
bastian Vizcaino, de estos puertos y costas
del Sur, y habiendo navegado hasta el cabo
Mendocino y otro cabo 6 punta que nom-
bran Cabo Blanco que está en cuarenta y
tres grados al Korte, un rio caudaloso no
dio lugar con sus corrientes do pasarse ade-
lante, por lo que se entiende que este rio
G8 el estrecho de Ánian.

6. Dice mas el P. Teüo, que un Mano
Aclc, natural de Gante, 'llegó derrotado en
un batel á una isla que hace el mar, carca
del puerto de Ohacala, y halló un conven-
to de religiosos franciscanos que lo hospe-
daron, y de allí fue al Valle de Banderas,
(estando ya poblado por los nuestros), y re-
firió lo del convento de la isla, lo que hizo
fuerza por no haberse nunca poblade; y es
tradición corriente de padres ó hijos (dice
el P. Tello) que el apostólico varón Fr. Pe-
dro del 'Monte, estando predicando en el
Valle de Banderas, tendió su manto en el
mar, y en él se pasó á. la isla, en la, que es-
tá una pella, y en ella como á buril, unas
cifras que nadie ha entendido. Dice mas
dicho padre, que en Composteía, vendien-
do dicho flamenco un pedazo de paüo, ex-
presó á un vecino llamado Francisco de
Pina, habia cuarenta días lo habia compra-
do en Londres, por lo q'uo ac discurrió sa-
bia bien el estrecho; y que esto flamenco
había dado un trabucazo á, Juan Pérez do
Oolío, por lo que se ausentó y no se supo
mas de él
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7. Yo prescindo de la verdad, y refiero ¡ te
TA PADILLA.

o que dice el P- Tello, por su autoridad y
ntigüedad, lo que sí diré es, que siempre
e oido controvertir si la California, que
stá al Poniente de la Galicia, mar ¿a por
edio ya de cincuenta, cuarenta y ménoa
guas, es tierra firme con dicho reino do la
alicia, ó es isla que la divida este brazo

e mar que so entra por entre Poniente y
orte; y en ambas opiniones algunos prácti-
s, que por bucear perlas, ee han entrado

asta los placeres de Tepoca, mas de cua-
ocientas leguas, dan razón con variedad,
e que no han entrado mas adentro, porque
l ámbito que poiíia ocupar el mar, para
ontinuarse, son unas ciénegas ó lagunas,
ue en partea tienen hondor, y en partea
escubren penas é isletas: otros dicen no

r sino continuando braao de mar, por lo
ue suponiéndose uno y otro, tengo por
ierto que en las crecíetea rebalsarán ¡os
ares, y harán transitable el estrecho y

ntonces será la California isla, y en sus
enguantes continuada tierra; esto es Jo
ac en asunto se me ofrece, y en orden á
 verdad del estrecho de Anian, y de los
splandores de nuestro estandarte, indios
ronados y demás hecSios acaecidos á D.

rancisco Cortés de San Buenaventura, el
o de veintisiete, me remitió á, dicho P.

ello, y concluyó con el tornaviaje de di-
o D. Francisco Cortés á Colima, por (o-
 la costa, en la que íialló do paz á todos
s habitadores, y entre ellos á los de la

rovincia de Tuchimilco, en donde después
 fundó, por los conquistadores de la Ga-

cia, la villa dft la Purificacon: esto es to-
 el derecíto en que el marques del Valle
ndó su pretensión para que fuese de él
sdt; EtzaUan íi, Xalisco, y dichas costas

ertenecientes & su conquista, y por eso de
. Nueva-EspaSa, queriendo dejar el rei-
 do la Galicia encorralado por el Orien-
, Sur y Poniente, sin otra diligí



HISTOKIA DE MOT

haber entrado y salido D. Francisco Cor-
tés de San Buenaventura; todo io cual de-
bió áe constarle á D. Ñuño de Guarnan, co-
mo Presidente do la Real Audiencia de Mé-
xico, y por eso con tanto conato puso la mi-
ra en radicar y tener por centro del reino
que conquistaba, á, Xaliaco, aunque no ha-
lló tanta docilidad en sus comarcanos, co-
mo halló Cortés; ante sí halló destruido el
principal Que de Xaliaco; la reina era muer-
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, y loa indios principales rio se mostraban
n rendidos, aunque no fueron adversos;
do nacer el resfrio ó de au inconstancia,
de ver con los nuestros tantos auxiliares
dios, que son los que ocasionaban mayo-
s daüos, y á la, verdad, de poco ó nada
rvieron, sino de consumir loa bastimen-
s, disgustar por esto á los ile Etaatlan,
morir tantos como murieron en la peste
e se siguió al diluvio.
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CAPITULO XIY.
1. Volvamos á nuestro D. Ñuño de Guz-
man, que alegre con el socorro que recibió i
de México, viendo adornado su ejército con j
loa vestidos y armas de algodón colchado,!
que resistían aun mejor que ¡as cueras las
flechas; estando loa caballos lozanos como
descansados, comenzó en Acaponeta á fo:
mar de nuevo sus compañías, para ontrar,
comolobiao, á Ctiliacan; envió sus embaja-
dores ala provincia doNavito,y fu¿ Ijicnre-
cibido; recorrió sus rancherías y advir t iendo
la docilidad de sus moradores, determinó
fundar una villa con el título de San Miguel
Culiacan; dejó por capellán al Br. Gutier- ¡
rez, y varios soldados por pobladores, que
por ser por entonces muchos, y pocos los
que permanecieron, y haber dos y tres de

con referirlos: Juan de la Bastida, Diego
do Mendoza, loa Ibarras, Baczas, Tovares,
López, Utreras, Aivarcz, Alcaraz, Corde-
ros, Avilas, Maldonados de Castilla la Vie-
ja; y fundada, ¡a villa, separó tres trozos,

tallan y provincia do Sinaloa; el segundo
trozo lo encomendó á D. Josa de Ángulo,
para que entrase á Topia y Panuco, y el
tercero á Cristóbal de Oíate, (¡ua ganó al
Daío, Hostial y Capirato. ,

2
en c
loa 

natu
j pclm
; sier
' incl

el R

cosí
lifor

sier
quo
siás
sin 
tos 
pue
tlan
Eico
cop
sas 
dos
escu

S
gran
por
sier
. Volvíase GuznmnATapic y Xalisco,
uyo tornaviaje fue bien obsequiado de
de Acaponeta; hállase esta provincia

rales son de tres naciones, choras, te-
anes y zayalmeeos; está al pié de la

ra del Nayaric, que tiene al Oriente, con
inación al líorte; y a! Sur está eí mar;

eal de! Rosario, hasta Culiacan, Sina-

a cid brazo de mar, que divido la Ca-
nío: tenia la provincia de Acsponeta

ra del Nayarit, no pagan tributo, por lo
 solo me he valido de los padrones, ecle-
ticos, y por ellos hay dos mil persona?,
los muchachos, y poco mas de doscien-
espaüoles, y de otras calidades:.son sus
blos, Tceuala, Ollita, Culiacan, A zea-
, Zaulan, San José, SanFranciscoy San
láa; las plagas de Egipto parece so re-

ilan en dicha provincia, por las diver-
especies do moscas, mosquitos, zanca-.

, cocicjen, murciélagos, salamanquesas,
erzos, iguanas y alacranes.
. Los indios son inconstantes, y costó
 trabajo & los religiosos reducirlos,

que cuando se les antojaba dejaban de-
ta ¡atierra y se entraban á ia sierra ¿el
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rit, y los indií

ia osadía aun d>
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cidos; pues acaeció que habiendo el P. IV.
Andrés de Medina, qui
su misionero, descubi

ídu-i to

auos fue
quf

mandó quemar, catándoles predicando y
afeándoles la maldad conjm Cristo en las
manos, oyó una voz que en lengua caste-
llana deciar "tan buenos son mi es tro a dio-
ses como el tuyo, y con él haremos lo que
vosotros hacéis con los
diabólico ímpetu un indio
manos el Crucifijo y se pu

estros:" y con
le quitó de ¡aa

o en fuga, y uno

atrevimiento siguió al indio, y en distancia
<Je doscientos pasos con una arma do ras-
trillo le puso en tierra, y el padre coi
mismo Cristo Jo exhortó" á que muriese
mo cristiano, y ai parecer dio" muestras

los acontecimientos de la Galicia, poi
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que es preciso algunas transiciones irregu-
lares, y cortar cí hilo de algunos progre-

Dojamos en la mesa del Mixton & Juan de
Ofiate comenzando una población, y el dia
3 do Diciembre del año do 530, catando en
Culiacan D. Nuflo de G
comisión para que fundas

i le confirió
villa, y

 que ya la población tenia el título del Espí-
ritu Santo, por obsequiar á Guzman, quien

a de Guadalajara de i., se le aiia
dio el título de" Guadalajara; formaron su

nía de Juan de ORa-consejo que $•
te, alcalde mayor, y por regidores Sanchí
Ortiz de Zúñiga, Juan de Albornoz, Mi- ;i
gnel de Ibarra, Francisco Barron, Alvaro Sa
Pérez y Santiago de Aguirro, quie
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ien fue electo procurador de la villa; al-
uacil mayor, Cristóbal Romero; mayordo^
o, Diego de Segura, y escribano, Sancho
utiérrez; y por cura nombraron al Sf.

uan Fernandez, á quien le ofrecieron cien-
 cincuenta pesoa en c aHo, siendo

e cargo de Ja villn, cobrar los diezmos pa-
esta paga, y suplir de los- caudales

mbróse por mayordomo de
 iglesia á Juan ^Fernandez.
5. Todo lo cual consta de auto proveído

 dia 16 de Marzo del año de 532, del que
 percibe oí repartimiento para solares y
ios para huertas, á loa v
 plaza, las cuatro cuadras cirenlieré%¿se
licaron, la uoa para la iglesia, la etrapa-'1

 el público, otra para el" gobernador y la
ra que se les dio á dos, que fueron á Maxi-
iliano de Ángulo y Juan de Arce ó Al-
o; loa demás solares ee dividieron por
ertes, cada solar para cuatro, y no aolo
í esta división entre loa presentes, sino

e andaban ocupados- eft la? pacificación;
porque no permanecía la viliít en la me-
de Nochistlai

dore
nti

adores de ella, persistieran, omito la ex-.
esión de sus nombres para réferirlo-a-en
jor lugar.
6. Por tener facultad nuestro D. Nufio
ra nombrar tres regidores perpetuos en
áa una de las villas que fundase, pasa ea
rsona á la de Guadalajara, por Mayo del
o de 33; y antes, por Diciembre del aSo
 32, de su autoridad remitió.decreto nom-
ando los primeros alcaldes ordinarios pa-
 dicho año de 83, & Sancho Ortia y á Mi-
el dí Ibarra; y también nombró por re-

3 perpetuos á Diego Vázquez, Juan
l Camino y Juan de Albornoz, y por re-

íales á Maximiliano de Ángulo,
o de Aguirre y Diego de Anguio:

gó, como d ;o, á la villa por i
M. P.—10.
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conoció su situación, y no pareciéndole é
propósito, con acuerdo de todos se salió á
buscar otra lugar mas apto; nombró eomi-
SdiioB, que volvieron con certificación dada
por el escribano Sancho Gutiérrez, que en
suma se reducía á haberse bailado una es-
tancia sujeta al pueblo de Tacotlan, cayo
sítio era cual convenía, que por un lado pa-
saba un arroyo de agua.bastante, y habla
otras fuentes, buenita vegas para darles á
loa vecinos sitios para huertas; que eln:
te estaba inmediato de pinos, robles y
eraos; que había buenos pastos.

1. Mientras se salió á esta diligencia,
trato" Guarnan de volverse á Tepic, dejan-
do un auto, su fecha 24 de Mayo de 533,
ea que ordena a. Juan de OBate ai
te, y al cabildo, quesihallasen convenien-
te mudar la villa, lo hiciesen en. donde me-
jor log pareciese, sin necesidad de darleno-
tieia antes; en cuya conformidad, viendo
-OSate que el sitio optado en Tacotlan ers
de su encomienda, representó el dafio y pi
dio que el cabildo le compensase la tierra
que se le cogia, á que se le respondió que
ocurrióse al gobernador.

8. El dia siguiente, en nuevo cabildo, di-
jeron que la comisión del gobernador se ex-
tendía á mudar la villa donde mejor pare-
ciese; por !o que, siendo Tonala sitio de las
comodidades que todoa habían visto, lo juz-
gaban por el mejor, con lo que se resolvió
mudarse, y Guate díó orden de que lo hi-
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en, ocupando ios aposentos sin cortar
ol n¡ embarazarles sus casas á los indios;
 unos se acomodasen en TetJan y otros
Tonala, hasta que hiciese la planta y re-
timiento, con lo que cesó la fundación
la villa en la mesa de Sochistlan, y unos
alieron luego y otros rehusaban desam-
ar el puesto; y así, los que se mudaron
onala, que fue la mayor parte, ofrecie-
 ciento veinte pesos al Br. Antonio Te-

 cura: sabido por Guarnan que fundaban
Tonala, lo sintió, porque desde susprin-
ios fue su pensamiento titular en dicho
le, y así libró despacho, diciendo: que
s constaba.de certificación la buena ea-
d de la estancia ác junto á Tlacotkn,
ndaba que luego se procediese á la fun-
ión de dicha villa en ella; hízose así,
que no era fácil resistirle ásuperiortan
inante, que con Jas cédulas que Se ha-
n venido de gracias, estaba ufano; y asi,

n contra, el dictamen de Juan de Oñate,
taron de fundar la villa, la que no me
parecido necesario describir, fli mapear,
que no habiendo de durar mas que seis
siete años, apenas Ja fuera fabricando.
indo la- viéramos destruida) por lo <jue
parece supongamos su fundación, ysca
egunda que tuvo la. villa de Guadalaja-
porque me llama la atención lo auaeci-
con aquí II os capí tan es que dividimos en
liacan.
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CAPITULO XY.
Entra D. Pedro Alméneles

razón de Panuco y Gnaí

adelante de Sinaloa
ada de P/mfllo de Nac
1. Llegó Chirinos al vaüe de Petatl¡

cincuenta leguas al Poniente Norte de Cu-
liacan; los pueblos tenían por techumbre en

las casas unas esteras quo llaman loa indios
petates, de donde cogió el nombre de Peta-
tlan la provincia; sus moradores vestían al-

godón y uueros de venados bien adobados;

comían maíz, frijol, calabazas y otras raí-

ces, animales y aves que cazaban, y también

la Luna, aunque no sacrificaban: era gente

corpulenta, y do buena disposición; cami-
naron veinte leguas roas adelante en donde

descubrieron poblaciones, y entre ellas la
principal Tlamoehala, cuyos indios salieron
de guerra á resistirle á Chirinos, y como

no eran muchos los soldados, procuró ha-
cerles varios requerimientos para concillar-

les la voluntad; mas ellos siempre con las

armas eu la muño se escuadronaban y po-

nían en puntoa do batalla campa!.

2. EL capitán de dichos indios traía un
capisayo de cuero de venado que le cubría

el pecho y espaldas, todo bordado de finísi-
mas perlas, que por ser las ocho do Sa ma-
ñana y darles el sol, brillaban sobremane-

ra; estas perlas no las usaban los indios ta-

ladradas, porque no conocían el arte, ni te-

nían instrumentos, sino que por la circun-

cuerda muy sutil las abrazaban y unían unaa
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on otras, con cuyas cadenas bordaban en

ichos cueros diversas figuras de liebres, cc-

ejos y pájaros muy agradables ala vista.
cometióles Chirinos, y en breve se .pusie-
n en fuga, y en algunos indios que mata-
n y apresáronle hallaron eapadaa, Cuchi-

os y alguna ropa, que indicaba haber ha-

ido españoles que entrasen en aquella tier-
, y hechas las diligencias se averiguó que

or la costa del mar del Sur habían arri-

ado y saltado algunos que perecieron; des-
ués se supo que Diego Hurtado de Men-
osa, quo llevaba uno de los navios que.ítr-

ó* D. Fernando Cortés en Acapulco, para

scubrir la, California 6 isla dela.Especc-
a había llegado á aquella costa á.hacer
ua, y habían perecido veinte.hombres que

lieron á tierra, sin los que se volvió el
vio á darlo cuenta á Cortés.

8. Internase Chirinos y caminó siete jor-

adas mas adelante, guiados por un indio,

ue .aseguró haber muchas poblaciones, y
e mucha la necesidad que padecieron por

lta de , agua, que ocasiona ia muerte 6,

.uclios de los indios auxiliares que lleva-

, y también pudo ser la diversidad de
mples, que extrañaban mucho los indios,
r ser en cato mas delicados que los es-

ñoles; y por eso en repetidas leyes, £L
. manda no se saquen los ¡adiós de sus
rritorios, y hubieran perecido todos si $
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necesidad no hubiei
que esIrado sufraga;

especie de tanas, y acuchillados desalaban I indi
aumo'con que se refrescaban; de esta suer- [Dio
te llegaron á Yaqui

giós

muchos puebStei que están al pié di
sierra que va del Norte, y se entra muchas
leguas en ei mar del Sur, j hace un ancón
cuya, punta va á terminarse frente á fren-
te eon Xaliíjco, que viene á quedar respec-
to do dicha sierra al Oriente Sur, en mas
distancia de doscientas leguas-, y habiendo
desamparado los indios sus rancherías 6
poblaciones, se reconoció ser tierra poco
abastecida; por lo que hallándose los aolda-
doa muy estropeados y próximo á cumplir-
le el término en que habían devolver, lar-
:go-el camino y- escasos loa bastimentos,
pues loa que hallaron temían consumirlos
si se demoraban, determina el capitán Chi-
rinoS volverse á Peíatlan.
-.4. De algunos indios que se apresaron,

Be tuvo noticia do que mas al Norte habia

i 
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hombre ) las castellanos, por lo que
manda el capitán que Lázaro de Cebre
y Diego de Alcaráz, con otros cuatro de á
-caballo, saliesen á explorar la tie
un dia antes habian llegado al rio de Ya-
químí, Juan Núfiez Cabeza do Baca, Do.
rantes, Castillo, Maldonado y el negro Es-
tebanillo, soldados de los que quedaron
perdidos en la Eforida, de la armada de
Panfilo de Narvaez: estos por providencia
divina, se conservaron á, fuerza de sumi-
siones encomendándose á Dios, vivían co-
mo quienes por instantes esperaban lamuer-
te: un indio tenia cogido á Dorantes por
cariíío que le cobra, 6 por natural compa-
sión: acometióles en aquel tiempo á los in

¡1 e
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y^proeuraban ci remedio, por lo que el in-
dio preguntó á Dorantes que si no alcan-
zaba alguno, porque le añígia un dolor que
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o
s

el común indicante del contagio: afli-
e Dorantes, considerando que si aquel

deprecación se halló el indio sano, y á

ncia, y se consiguió el mismo efecto.
. Corrió la voz y acudían los enfermos
e Dorantes los sanase; lo traian. en pal-
lo regalaban, y de esta suerte llegó á

se con los otros compañeros á quienes
imió de sa cautiverio; les dio cuenta del
ídoto que habia hallado para alivio de
trabajos, y ya toda ¡a comarca Íes da-
paso franco, con lo que comenzaron i
urrir modo de salir de aqella tierra., pro-

ando siempre internarse por aventurar
ne< r lo ¡atado do la Nui
aña antes que volver á andar las ciéne-

de habían entrado; y porque advertían
 mientras mas se internaban, mas doci-

que no es-
aban en los que dejaban atrás, por la,
miga declarada que tarjan con los espa-

s ó malo
u la

oficios que de
da de Pan-

¡3 por los bui
s habian recibido
 Narvaez.

ipre hacían tiro estos cristianos
 caminar tierra adentro, do suerte qua
curaron no perder tiempo, y solo se de-
ían 6 extraviaban cuando los indica Jes
aban fuesen á este 6 al otro pueblo á
arles de sus dolencias: ya se deja onter.-
 la tergiversación con que andarían por
orar el termino á que aspiraban, y así
aban por poblaciones y por dcspobla-

ados de tropas de
istecid

s que agradec
les prometían defender en los riesgos;
aron por último á donde vieron á un
o que al cuello traia una hebilla de ta-
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de herrar, y habiéndole preguntado do dón-
de la hubo, respondía que era del cielo.
que unos hombres con. barbas habían llegado

unos instrumentos que despedían rayos,
y que después se entraron en el mar; mos-
tróles el lugar en donde habían estado, en
el que hallaron una cruz muy alta, y trilla-
da'la tierra-, en la que se descubrían algu-
nas huellas do caballos herrados.

7. Hincáronse loa nuestros de rodillas
adorando la Santa Onin, y dieron gracias
á Dios por las señales que descubrían de
poder salir do aquel laberinto: también los
indios se arrodillaron, que eran mas de seis-
cientos los que lea seguían; y una jornada
antea de llegar á Siiiaíoa vieron á lo lejos
hombres á caballo, y se advirtió ser cinco, y
que se suspendían, por lo que discurrieron no
llegarían, por ser seiscientos y mas los que
coa arcos y flechas los acompañaban: mán-
dales Dorantes á sus indios no se moviesen,
y en fuerza de carrera fueron para donde
estaban los cinco caballeros, quienes al ver-
les venir con tanta violencia deseaban saber
la embajadaque traían, y lo primero que oye-
ron, fueron estas palabras, «gracias á Dios,
gracias á Dios;" y de gozo ya no acertaban
á hablarse y con lágrimas so saludaron.

8, Hicieron alto, así los perdidos con aus
indios, como Lázaro Cebroros y sus cuatro
soldados, y en breve «nos y otros refirie-
ron sus trabajos, jornadas y aventuras, y ya
no veía Gebreros la hora de dar noticia á
BUS compañeros de tan peregrino hallazgo:
Dorantes hizo una breve exhortación ásus
indios, diciéndoles se volviesen y formasen
sus pueblos, que ellos volverían con mas
gente y con mas espacio les instruirían:
unoa ae volvieron á quienes los peregrinos
lea hicieron la señal de la cruz, y ellos ex-
tendían los brazos, dando á entender que
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n): los mas Be quedaron, por ser de tier-
s quizá maa remotas, temiendo que en íl

e habia por donde pasaron; serian qui-
entos los que fundaron dos pueblos á, la
mbra de la población de Sinaloa; el uno
 llamó Popuclñ y el otro Ápueha.
9. Siguieron au tornaviaje los peregri-
s ya incorporados en el trozo del capi-

n Chirinos; y no refiero los milagros que
ntaban de su peregrinación, jiorqae fue-
 necesario un volumen; solo hago refleja
 que la vida ajustada de -estos peregri-
s fiiÉ "bastante para dejar en' aquellos
rbaros buena disposición para'oir la pre-

cación evangélica; y ojalá volviera en ¡os
pañoles aquel espíritu que tuvieron ios
e penetraron las incultas provincias de

 Nueva— España y Galicia, descubriendo
erra j naciónos, quedándose en ellas á
ltivarlas, porque importa poco entrar pa-
 volver á salir; y encender fuego sin
rontarle pábulo para que se conserve:
é buena disposición hubo en la-Fiorida
 el tiempo que el capitán Hernando de
to, se internó en ella ahora dos siglos, y

 contentaba con internarse mas y más
jando á tantas naciones en. su ceguedad:
n entrado religiosos en las provincias de
nora, en Jas de Coahuila y Texas, y man-
nen aua misiones con pocos indios; poro
mo tienen á la viata á sus deudos, parien-
s y amigos, y se comunican eoa ellos y
evalece la mala inclinación y la antigua
stumbre; de suerte que los gentiles arras-
n á los nuevos cristianos, ó con halagos

con amenazas, y así se experimentan de-
stres, muertes y persecuciones de los mi-
neros, las que se evitaran si al mismo
mpo de fundarse una misión ae invitaran
milias que la poblasen, y lo fuer» á su
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magestad mas útil gastar de una vez en

darles á cada familia el sueldo de cuatro

estar pensionado perpetuamente á los suel-
dos de los soldados de los presidios que sir-
ven; de suerte que siempre que Eaya nece-
sidad de conservar tal presidio, y sus capi-
tanes se interesan on plazas muertas ó da-
das á sus familiares, quienes sirven con el
pié en el estribo sin procurar radicarse, ni

. poblar la tierra, lo que si hicieran los que
fuesen á ella con título de pobladores j pa-
ra que so radicasen llevasen ayuda de cos-
ta y otros privilegios.

10. Volvió Chirinos por Culiacan á Te-
pic, donde so hallaba D. Ñuño de Guzmao,
á quien dio noticia de su feliz jornada; de-
jando andadas doscientas leguas basta Ya-

quimí, y enterado de sus poblaciones, sin-
tió sobremanera el corto número do cas-

1 tellanos con que se hallaba para poblarla.
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mbién volvieron Ángulo y Oñate, dando

ezas de la tierra del Norte, en la que se
cubrieron indios caribes guerreros, des-
os, sin poblaciones ni sembrados, por

ntenerse de raices, tunas y caza; esta es
Topia, pasados los llanos de Panuco, (es
erso este Panuco del que está al Norte
México, en dónelo 1). Ñuño de Guzman
 gobernador) y se entraron en laa iier-

 aquellas naciones eran tan bárbaras,
ue no tenían ni señor, ni república, ni
as, ni lugar determinado en donde ha-
 pié, se volvieron sin hacer cosa memo-
le, si no fue" defenderse de los continuos
ltos con que fueron hostilizados; y es

e estaba reservada la pacificación de es-
otro reino, que es el de la Vizcaya, pa-
otros capitanes, que. después entraron
 D. Francisco de Ibarra.
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CAPITULO XVI.

>n, y lo
íelal'urifl-
1. P- Ñuño, como buen político y.esta-
dista docto j avisado, no se descuidaba, y
aaí dio notiei* a su magestad el Sr. D. Car-.
los V, de sus progresos, y cómo habia sali-
do en demanda de unas provincias nombra-
das las Amazonas; pero que los guiadores
le habían faltado, por Jo que desde el vado
do Nuestra SeSora, qne era en un rio de la
provincia de Micboacan, pasó descubriendo
lo de Guanajuato, Coynan y Tonak; y por
BUS capitanes, divididos los ehiehimecas,
Zacatecas, Tepec, Xuehipila, Tlaltenanco,
Teocualtiohi, y las barrancas, que eran to-
das pobladísimas y quedaban en la corona
con las demás de Etzatlan, Tlacoílan y
Ahuacatlan, Xala, Tequepexpa, Tepic, Va-
líc de Banderas, Acaponeta, Centizpac,
Chametla, Culiacan.Petatlan, Sinaloa, Ya-
quifflí, Topia, Panuco, &o., en que á su pa-
recer había mas de dos millones do indios,
expresó loa motivos que hubo paru. que la
Audiencia do México conviniese en esta
jornada; representó ser pobrísima la tier-
ra, no haber hallado en ella plata ni oro;

• pero que era fértil y de buenos pastos, y
BUS naturales mas dóciles, sus caciquea me-
nos crueles; y aus ritos no contenían los
sacrificios cruentos que los mexicanos acos-
tumbraban; pidió se le hiciesen buenos sus
salarios, pues como Presidente de la Au-
di0íieja, había hecho su jornada, y como
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idor de Panuco, por sei- provincias
nfinantes en su gobierno, y estaba en la

acia de que hallaría por donde am-
s so comunicasen, para que todo tjueda-

diese perpetuo.
También dijo que á au conquista le

bia dado el titulo de la Nueva-Cas tilla
 la Mayor-España; y que á la provincia
 Xalisco, por ser parecida á la costa de
aüeia en mar, estrellas y poblaciones, le
bia intitulado, laNueva-Galicia; también
dió ae le confirmasen los pueblos que se
bia encomendado, y loa repartimientos
e por vía do encomienda habia hecho en-
 capitanes y soldados: propuso también _
 se innovase en los esclavos que en güer-
s se habían capitulado: esto era querer
cer lo que en Panuco, y no se habia atre-
do á practicar en esta conquista, pero es-
ba propalado. Y laa encomiendas q«e ha-
a repartido era con calidad de que los quü
eron guerra quedasen esclavos, y los que
esen de paz quedasen libres. Otras mu-
as cosas pidió, que se omiten. Llegadas
s cartas á manos de su cuSado D. Juan
mez Snarez de Figueroa, embajador por

 magostad para la Uepiíüüca de (.réno-
, las dio 5, ía reina, á causa de hallarse
emperador en Alemania; mandó que el
nsejo las viese y se le consultase, menos
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sobro la esclavitud; porque cerradamente
se negó: díjoie: «vuestro hermano se halla
en provincias tales, que el rey de Portugal
me ha escrito que BUS cosmógrafos le dicen
ser la tierra rica de plata y oro, y que así
ia procurase sustentar.»

3. Proveyóse, á consulta del Consejo,
confirmándosele 5, Guarnan el gobierno: se-
góse el título de Castilla la Hueva, sino
que se intitulase todo lo comprendido en
su conquista, Nuevo Reino de Galicia, y que
en su Conformidad poblase, donde mejor le
pareciese, una ciudad que se llamase Com-
postelá, á la que se le concedían, como á
capital, las libertados, fueros y privilegios
que tenia y gozaba la de España; que en
cuanto á juntar este gobierno con el de Pa-
nuco, se proveería lo conveniente, y en
cuanto á la confirmación de las encomien-
das y otras pretensiones, se remitió á la
magostad del seSor emperador: después, por
cédula de 20 da Abril de 533, se mandó
que no se intitulase D. Ñuño gobernador
de Panuco, sino aolo del Nuevo Reino de la
Galicia. Ta antes, desde el día 12 de Ju-
lio del año de 530, estaba provista segun-
da Audiencia para México., y por Presiden-
te de ella á D.' Sebastian Ramírez de Fuen-
leal. Ya recelaba IX Ñuño eate golpe, y por
no experimentarlo en la residencia, salió á
su jornada.

4. Con ía orden, de fundar la ciudad cu-
pital del reino, comenzó á discurrir el sitio
a propósito, y cuando se pensó la fundase
CH el centro de 1 a tierra que había pacifica-
do, no lo tizo sino en la costa del mar del
Sur en lo do Tepic y Xalisco, ó porque le
pareció á propósito previendo el que de allí
podría con mas facilidad, con galeras ú
otras embarcaciones, sufragarlo descubier-
to de Culiücan y Sinaloa, y al mismo tiem-
po entender en. el descubrimiento de las is-
las del PontentOj en que ya entendía D.
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rnando Cortés, y por eso le pareció á pro-
sito que la ciudad capital estuviese en
ella costa, en donde tan buenos puer-
 se habían descubierto, prometiéndose
undante comercio; ó tuvo por motivo pa-
fundar dicha ciudad donde la fundó, el
trovertirse ya si Xalisco y demás cos-

 (como andadas por D. Francisco Cortea
San Buenaventura), eran do la Nueva-
afia, 6 se hatian de considerar por de

Galicia, y por asegurarse y radicar mas
posición, se determina á ello.
. Por la misma razón tuvo por conve-

nte entrar en la provincia de Tuchimil-
 y se valió déla autoridad y respeto que
el reino se tenia á uno de sus capitanes,
 lo era D. Juan Fernandez de Híjar, á,
en le dio .com Jsion para que con los sol-
os que llevaba á su costa, y ciernas ca-
radas que pudiese, fundase una, villa,
o lo hizo dicho D. Juan Fernandez

lujar, con veinticinco soldados, lloran-
el título de alcalde mayor, y para ello
ue preciso tener algunos encuentros con
indios do dicho vallo de Tuchimilco,

enes, aunque lo recibieron do paz, como
abían hecho con D. Francisco Cortea
ndo volvía <le Xalisco, al ver que los
tellanos delineaban la planta de la villa,
ían cimientos y comenzaban sus fábri-
 se comenzaron á alterar, considerando
 no era el ánimo entrar y salir, sinora-

arse en la tierra; y mucho mas se exas-
aban a! ver que ya al reino de 1* Gali-
iban entrando de México las familias

los soldados, que habían dejado á sus
jeres é hijos, hermanas é hijas en la di-
 ciudad; que ya los ocupaban en cuidar
ras, ovejas, vacas, yeguas y ganado de
a, que procuraban conservar para el

creo: al ver, como digo, esto los indios^
an sus asaltos y ae retiraban á los mon-
 de suerte quo ya todo el reino de la Ga-
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ücia, que hasta entonces se había entrado
sin mucha contradicción, comenzó á expe-
rimentaría, y así le costó á" D. Juan Fer-

nandez de Híjar mucho desvelo, trabajo y
sobresaltos, el fundar la villa de la Purifi-
cación.

6. Hoy ea una villa muy corta; sus ha-
bitadores, cuanto tienen de nobleza abun-
dan de necesidad, porquo como por aquella
coata no hay comercio marítimo, y la tier-
ra por sí es muy pobre y muy caliente, y
por eso de muchos alacranes, mosquitos y
sabandijas, pocos la traginan, y Solo pudie-
ra restablecerse abriéndose por dicha cos-
ta comercio marítimo; y lo tuviera abun-
dante si se fabricasen galeras y otras em-
barcaciones, que comerciasen con el reino
ds Guatemala, que dista de la Galicia cua-
trocientas y maa leguas de asperísimos ca-
minos, los que costeándose por mar se abre-
viaran, y de Guatemala fueran & la Grali-
cia porciones de cacao, tejidos de algodón
y obras do manos do ébano y nácar; y de
la G-alicia & G-uatemaía, tejidos de lana, es-
taño y otros frutos, y de unos y otros se
abriera el comercio para el Real dei Rosa-
rio, Culiacan, Smaloa y las provincias de
Sonora, que distan de México y Guadala-
jara cuatrocientas 6 quinientas leguas al Po-
niente Norte de malos caminas, ios que tam-
bién por mar se abreviaran y sirvieran las
embarcaciones para r[uo so abriese comer-
cio con la California, de que se siguiera que
sus habitadores se acabasen de reducir, sin
andar con los temores de que se rebelón los
indios contra los padres misioneros, como
lo hacen cada, dia, quitándoles lits vidas.
Sirvieran también dichas embarcaciones de
internarse por e! brazo do mar que divide
la California de la Galicia y Vizcaya, y pu-
diera ser se descubriese eí estrecho que se
discurre, por donde so comunique eimar
del Sur con el del Norte; ,y cuando no se
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cubrieran las tierras que confinan con
Florida, y se evitara el que otras nacio-
 las ocupasen; y en algunas invernadas
ieran descubrirse nuevos ostiales, en
de se buscasen perlas, pues de esas cos-

 en menores distancias se han traído mu-
s, como veremos, y han cesado las en-
das por no haber embarcaciones y ser
chos los peligros de alejarse en solo ca-
s, en donde no pueden llevar las pre-
ciones necesarias, para resistir á los in-

s que ocurren á los ostiales, y por eso
 muerto á muchos.
. Sirvieran también dichas galeras pa-

registrar lo-s mares é impedir el que an-
 por ellos extranjeras naciones, como se
 visto, y so han llevado como piratas al-
as naos da China; han saqueado algu-
 pueblos de Acaponeta y Centizpac; han
ho agua y abastecídose sin encontrar
stencia, y habrá veinte alios que fueron
 los nuestros apresados dos navios de
leses piratas, como veremos; y otro na-
 de extranjeros que iba del cantón, se
isé por haber llegado á" tierra, imposi-

tado de poder pasar adelante; y el áBo
ado estuvo sobresaltada la Galicia por
icias que fueron de varias jurisdicciones
a costa, de que se descubrían embarca-
es, y se tuvieron por ingleses, de que
riginaron costos á la Eeal Hacienda en
prevenciones necesarias en los puertos;
ara prevenir 4 la nao de China que apor-
 con recato, no hubo siao una canoa,
 á todo riesgo pasó á la California á es-
ar dicha nao; y habiendo embarcaciones
ubieran reconocido los navios que se es-

aron de piratas. También sirvieran pa-
ue se limpiase la tierra de gente ocio-
e que abunda, y de foragidos y ladro-
 que si caen en las cárceles se conde-
 á obrajes, haciendas de minas, inge-
 y trapiches de hacer azúcar y panocha;

M. r.—n.
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mas hiego hacen fuga, ó por composición idujero
con ios dueños á quienes loa deudos y ami-! ¡a no
gos de los malhechores aseguran las canti- ¡ Perú
rladcs en que fueron vendidos, les dejan an- • licia, 
dai- libres en el trabajo por excusar el que i ía ni 
les da el tenerlos aprisionados, y así vuel-! rú. L
ven á reincidir en. sus maldades, lo que no • sola 
hicieran con tanta facilidad entretenidos ron e
con los remos; y otros de menos delitos po-'el alc
blaran la California y demás tierras distan-i naud
tes, á donde podia asignarles su destierro; ¡bates
pero yo no sé de dónde haya podido tener''dicció
orígen la vulgaridad de haber prohibición dació

vasallos &que fabriquen navios con que sa-
lir á corso para limpiar los mares (si bien
precediendo licencias y las capitulaciones
de tales casos): yo aseguro que practicán-
dose la fábrica de embarcaciones, y abrién-
dose el rsfe

;nto, las tierrasfruc-
aumcntarán los

el real erario, habrá

vicio
bia e
su c
serv
Nue
clara
terin

NuR
minos ociosos, se asegurará mas el reino y j nece
se es tenderá mas la cristiandad. para

8. Hoy, como digo, no sufraga en cosa mo i
alguna la villa de la Purificación; pero e n j do l
aquellos tiempos sirvió do mucho para con- sus 
tener íl ¡oa indios, porque viendo que ya cu únic

se fundaba villa, que en Cu
asmo, y en la Purificí
¡omenaaron á alterara

Esti

car, que de mala
dieneiaüD.Fran

;ana habia dado ¡a obe-

cudir el yugo, con cuya
noticia mandó D. líuSo que de Tcpic salie-
sen cincuenta hombres para que los contu-
viesen; hiciíronlo así, y después do que re-

goci

las 

baj
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n á dichos indios á Inobediencia, con
ticia que tuvieron de las riquezas del
, y la pobreza experimentada de la Ga-
en donde no habían conocido la pla-
oro, desertaron y se fueron para el Pe-
a fuga de estos stibe de punto y acri-
la constancia de loa que permanecie-
ti la, Galicia. Al mismo tiempo, entre
alde mayor de Colima y ü. JuanFer-

ea de Híjar, se ofrecieron varios do-
, sobre defender el de Colima su juris-
n, la que se le vulneraba con la fun-

n de la villa; -estuvieron en puntos de

s, en nombre de su Magostad, se íe ha-
ncomendado aquella provincia; que á

osta habia entrado en ella, y debía con-
arla, fuese de Nueva-Espafia 6 do la
va-Galicia, hasta que su Magostad de-
se, por quién fuese servido, en cuyo ín-
 estaba pronto á acudir

o de

su pera

sidad on que se hallasen; dioso maña
 con esta respuesta y otras, quedar co-
ndependiente; si bien se hacia respetar
as provincias cíe Avalo?, que tenia en
confines, y por dicha villa, que era hi
a población de españoles imuedinta,

os del marqués del Valle, y c<ím le vc-
mdas, ya ot-raa

que D. BtiPio do Guarnan habia quita-

ar; también se divulgaba el mal tíxito de
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los capítulos puestos á, Guarnan en su resi-
dencia; y así, como pensión precisa de k
adulación y lisonja, fueron desamparándo-
le sus amigos: el capitán Chirinos pretextó
«1 que, como factor y veedor, se habia he-
cho cargo de que volvería acabada la jor-
nada; loa mexicanos y tarascos que había
sacado, de los que le Itacian cargo en Mtí-

mismos indios; y así, dentro de ocho días,
salió con veinticinco soldados y ocko mil in-
dios que habían quedado.

10. En este tiempo los indios de la pro-
vincia de Culiacan se alzaron, siendo la cau-
sa haberse excedido Diego Fernandez de
Proaño. de la licencia de hacer esclavos,
porque sin embargo de que su Magostad
tenia declarada la libertad de los indios, D.
Ñuño de Guzman, en junta de sus capita-
nes, resolvió que entretanto había procreo
de ganados, caballos, muías y burros, cuya
cria se tenia encomendada en parajes á pro-
pósito, no habia otro modo de trngina-rsey
trasportarse ¡os víveres y demás necesario,
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e á hombros de indios; que del mismo lao-
era necesario cultivar ia tierra, lo que
podían hacer los castellanos, por estar
dia y de noche con las armas en ¡a ma-
 y puesto que los iridios, unos se daban
paz y otros hacían hostilidades, se echa-

ano de los rebeldes para el servicio, el
 stí repartiese de modo que fuese sopor-
le, entretanto cogia cuerpo la, cria de ga-
os. Con ceta epiqueya tuvo margen
afto para ejecutar crueldades tales, que
refiero; baste solo decir que motivaron
lzamiento de los indios; j para que D.
o le condenase'á, degüello, aun siendo.

icia mayor de Culiaean, y fue necesa-
se interpusiesen los demás capitanea pa-
ue le concediesen apelación para la Au-
cia de México, en donde solo fue con-

ado en costas, porque tuvo buen vale-
en su tio Diego de Proaño, alguacil ma-
ite corte de dicha ciudad de México, y

pués fue poblador de la ciudad de Gua-
jara, en donde deja hijos.
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CAPITULO XVII.

Can la noticia de las t.

se la cltiáad de Com
1. En lugar de Diego de Proafio, nom
bró nuestro D. Nuíío por justicia mayor é,
Cristóbal de Tapia, quien aunque permitió
algún servicio de ¡os Indios, fue" con tal
templanza, que obligó á muchos de los cas-
tellanos á labrar por sus manos la tierra, y
viendo algunos tal miseria, trataron de des-
ampararla, de suerte que de ciento cincuen-
ta vecinos, los ciento se retiraron & morir
antes que quedar en la Galicia: formóse un
escuadrón de desesperados, y se salieron pa-
ra el Perú, que era por entonces la piedra
imán de los desconsolados; quedó Tapia en

sarampión murieron mas de ciento treinta
mil indios, y quedaron con solo como vein-
te mil, qne hallaron en el nuevo justicia
mayor buena acogida.

2. Habíase fondado la villa de Chametla
en un Talle, entre Ouliacan y Aeaponeta,
y estaba en ella de alcalde mayor, Cristóbal
de Barrios; pero viendo sus pobladores sa-
lir á, los desertores do Culiacan, con su buen
ejeraplo y las pocas esperanzas de medrar
ea la Galicia, en donde ya les era preciso
cultivar la tierra para sustentarse, y cato
por sus manos, por la libertad de los indios
y falta de ganados, loa eiguÍRron si
dicho Cristóbal de Barrios lo pudiese re-
mediar, en cuya vista, no tallándose mas
que con trece pobladores, <ie cincuenta que
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nia, y que los indios no les acudían- con
astimentos, por estar apestados del saram-
ón, de que tno-rian millares; y que al mis-
o tiempo eran continuos los asaltos de los
dios de la sierra, enemigos de los de Cha-
otla, se vio precisado á consultar al gober-
dor, pidiéndole licencia, para despoblar
 villa, y reservadamente se le dijo, que
itaban prontos los pocos que habían que-
tdo á licenciarse si se les negaba, pues
revalecía el derecho de conservar sus vi-
as, Cjueno podían porías liostilidadesdelos

ranos y peste de los de Chametla. SÍB-

dos, y aunque había escrito á México,
dicitando gente para conservar lo con-
istado, nadie se movía, ó porque ya D.

uEo no era presidente de aquella Audien-
a, ó porque el marques dci Valle tenia
rangeadas las voluntades de todo el reino,
pretendía derecho á ío de Xalisco; 6 por-
ue era notoria la pobreza de dicho reino
e la Galicia; y así hubo de dar orden pa-

i dicha villa se despoblase, que fue

ita mil indios, á quienes dicha villa
mbreaba y defendía de los indios de la

ierra, ios que entraron y ejecutaron como
 enemigos, laa crueldades que bastaron, á

orrar el nombre de aquellas naciones.
3. Había determinado omitir ¡a expre-
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sioii de los nombres y apellidos de los con-
quistadores, por ser muchos; y por lo que
hemos visto de la poca constancia de algu-
nos, que por no haber encontrado las ri-

dos en el fuego de la contradicción, será
bien que, aunque á costa cíe algún trabajo,
se sepa quienes fueron los constantes hé-
roes á quienes se debe ¡a pacificación de
dicho reino, que tanto hailustrado la coro-
na de España. Ya dejamos en San Miguel
de Culiacaií & Cristóbal de Tapia, de al-
calde mayor: este cabellero era de la villa
de Trujillo, Juan delaEastida.de Guada-
lajara: Lázaro Cebreros, de Cebreros: Mal-
donado y Bravo, de Salamanca: Pedro de
Alvares, do Castilla la Vieja: Escalante, de
Sevilla: Juan Hidalgo, de Haeencia: Juan
de Alearás, Pedro de Mendoza, Pedro de
Cárnica, vizcaíno: Pedro de Armentia, viz-
caíno: Juan de Baeza, Alvaro de Arroyo,
montaSes: Sebastian de Ébora, portugués:
Alonso Cordero, da Castilla la Vieja, Alon-
so de Avila, de ídem; Juan Vizcaíno, D. Pe-
dro de Tovar, hermano de D. Sancho, re-
gidor de la Villa de Saahun, y de la casa
de Boca de Huó'lgano: Pedro Cordero y
Diego de Torrea, de Castilla la Vieja: Juan
de Qiiintanilla, de Granada: Juan de Soto,
Diego Lope?,, Veinticuatro de Sevilla: Pe-
dro de Nájerade Baeza: Juan Ha Medina,
vecino de Sevilla..

4. Los vcciaos qao poblaron la villa de
la Purificación fueron menos, aunque valian
por muchos: ya vimos cámo se le confinó
comisión á D. Juan Fernandez de Híjar,
para que la fundase, cercenándole á la
Nueva-Espafia lo que pudo; hizo encomen-
dero de Guauchinanco, ai capitán D. Fran-
cisco de Ulloa: y de Mazcota al capitán
Cristóbal de Oñftte: de Tepoapízaloya al
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itán Juan Fernandez de Híjar; deGoa-
n, á Antonio de Aguayo, y á Martin de
ifarache; y á otros conquistadores re-
rtió !a mitad del valle de Tuchimilco,
sta el puerto de la Navidad; y finalmente,
a aquella parte que estaba conjunta á
iílade Colima^ Piloto, Tui to y Coronados,

sta Tepie, entró en eu conquista; y en el
erto de Teeoniatlan se fundó la villa de
Purificación con los siguientes poblado-
: D. Juan de Fernandez de Híjar, veci-
de la villa de Epila, en el reino de Ara-

n, hijo de D. Diego Fernandez de.Híjar
e Dona Beatriz de-Sellan, y como tal

o fue llamado por D. Pedro Fernandez
 Ilíjar, su hermano infanzón, y señor de
glos y domiciliado en la ciudad de Hues-
á, la. infanzonía y señorío, con calidad -

 que dentro de seis años se restituyese á
uel Estado; y no podiendo dentro de un
o mas remitiese A un hijo: así consta de
tamento fecho por dicho D. Pedro, en
 de Abril de 551, por ante Juan ¿e Ca-
ies, notario público de la ciudad de Hues-
 en Aragón, y de dicho D. Diego Fer-
ndez de Híjar, fecho en la villa dé Epiia,
 do Octubre de 1505, por ante Juan de

riego Escudero, notario público; cuyos
amentos con otros instrumentos paran
ni poder, como descendiente de dicho

 Juan Fernandea do Híjar y de Doña
aría Jaramillo, natural de la villa de Za-
 en la Extremadura; la que también «r-
 en la conquista asistiendo con io nece-
io de bastimentos á los soldados qué mi-
aban bajo el mando de su marido: Anto-
 de Aguayo, era de Portillo: Martin de
farache, viacailio: Gonzalo Várela, por-
ués: Melchor Alvarez, de Granada: Iñi-

 Ortiz de ZúHiga, de Sevilla: Diego Te-
s: Juan de Salamanca; Hernando del
lle, de Aranda de Duero: Juan de Al-
ato, de Sevilla: Juan Telles: Joan Ya-
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ñez: * Pedro Ocaso el viejo; Alonso Gas-
tafieda, montañés: Hernando Uuiz de la
Peña, Bartolomé Chavarin, geno vea: Pe-
dro de Toro, de Truxillo: Alonso Tnixillo
de Medellin Castellón.

5. SI algunos otros hubo, no es culpa
mia no haber hallado memoria de ellos; y
así, proseguiré dando razón de la funda-
ción do la ciudad de Compostela, la que se
funda en la, provincia de Xalisco y Tepic
el año de 535, juntos todos los vecinos coi
sus alcaldes y regidores, en la iglesia que
edificaron con el título de Santiago; hicie-
ron juramento solemne, en manos del Lie.
Miguel Lozano, su primer cura, de no des-
amparar la ciudad, sin expresa orden de
S. M., y defender sus fueros y privilegios:
tratóse también de <¡ue los religiosos de
San Francisco fundasen convento, lo que
no e'e pudo conseguir, por ser pocos di-
chos religiosos, y necesarios para la con-
versión de los indios; fitó oí dia del glorio-
so Santiago, y «o Ele detengo en referir sus
solemnidades, que se redujeron á dividirse
JOB pobladores en dos compañías, una de á
caballo y otra de infantes, y unos y otros
procuraron ostentar sus bizarrías, con vis-
tosas galas; pascaron el higar, y en diver-
sas partea aclamaron á la Magestad del Sr.
emperador Carlos V., oomo rey de Castilla
y de León, á quien juraron vasallaje por
todo el reino de la'Nueva-Galicia; tremola-
ron el estandarte, é hicieron que los indios,
ásumodo, concurriesen á!a aclamación, con
pífanos y atabales, siendo !aa principales
los caciques, los primeros que, adornados
da mantas y plumería, con rendidas demos-
traciones confirmaron su obediencia. El dia
siguiente, después de la misa de gracias, se
publicó el repartimiento de encomiendas
de los pueblos comarcanos1, se amonestó á

* Copia del areliivo rbafies.
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s indios para que alternadamente concur-
sen á la fábrica de las casas de sus en-
menderos; y á estos se les amonestó e'
en trato de dichos indios; publicóse la
anta y división de solares, y formase el
drón de los vecinos, que son los siguien-

s:
darnos. —Capitán, Cristóbal de OSa-

, Domingo de Arteaga, Gerónimo de Ar-
iniega.

Montañeses. — Alonso de Castañeda,
an de Arce.
De (¡mulla la Vieja.— Mateo Pascual,
mas Gil, Andrés Lorenzo, Martin Sán-
ez.
xtremeños.— Bartolomé Pérez, Rodrigo

rca, su hijo; Diego Villegas, Juan de Vi-
lva, de Victoria: Juan de Samaniego, de

 Guardia: Alonso Valiente, Juan Capó-
la, de Flándes: Luis Alonso ' Chacón,
 Sevilla: Pedro Gómez de Contreras, pri-
r tesorero de la caja: Francisco de lis
da, de Sto. Domingo de la Calzada: D.
an Bollón, portugués: Juan Sánchez de
Torre, de Alta en dr alejo: Juan Pérez de
lio, Francisco de Pifia, D. Juan de Bra-

monte, D. Fernando de Thovar, D- Pe-
 Bracamente, Alonso Pérez, Diego Ló-

z Altépica, Alonso de Roca, Hernando
 liare, Pedro Brinuela, Alonso de la
ebla, D. Alvaro de Thovar, de los du-
es ríe Lerma: Francisco de Valbnena Es-
da, Rodrigo de Carbajal Ulloa, Fran-
co de Torquemada, D. Manuel Fernan-
z de Híjar, deudo délos duques de Híjar:
varo Bracamonte, de Paladinos: Alonso
pez, de Zafra: Pedro Ruiz de Haro,de
ñaranda: Alonso Alvares de Espinosa,
Medellin: Diego Arias 2 Bracamonte,
mer contador de la caja: Juan RUÍK el

 Copia de¡ archivo Antonio.
 Copia del Sr. García Alíai-ez,
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le habían dado mas que hacer que todo el
resto do la Nú e va-Galicia; siendo así que
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ciliares, los indios íjucrepai
que saca para la jornada, e
bió anticipárseles el premio do lo
no habian trabajado; y en kmísm;

de
dis
co
to 

blo

íonfor- í bi
I dio
A PADILLA.

, , larques
l Valle, se habían pacificado, los que se
orporasen en el gobierno1 de la^Nueva-
paña. No tuvo la Audiencia de México
a cosa que hacer, sino mandar se diese

plimiento á la real voluntad, y así, lue-
se puso en ejecución la restitución de
 encomiendas que íi los particulares se
ían encomendado, quitándose £ otros
 dicho D. Ñuño; y del mismo modo se
orporase en la corona, los indios que con
mano de presidente, y á título de estar
os repartió, y este fue uno de los moti-
 por que los soldados que de México sa-

cón D. líufio lo desampararon, por-
;ndo tanta pobreza en la Galicia, tanta

itaclon en la esclavitud do indios, y al
> tiempo noticiosos do la restitución
indios que tenían de encomienda en

eva-Espans, se hallaron, como suele -
cirse, á pié" y en Indias,1 que alude á las
tancias de poblaciones que dificultan su

mercio (no siendo á cabalio, y el traspor-
de bastimentos y demás necesario en

8. En cuanto á la restitución de los pue-
s pacificados, de orden del marques del

erto, y reducción é instrucción de los in-
s; se determinó" fuese á intimar dicha

al cédula y provisión, una persona de
speto, como lo fue D. Luis de Castilla, á
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de gobernador de laa provincias, pueblos y

lugares, que quítase 4 Guarnan, para lo que

rías; y como se supiese en México la poca
gente que poblaba la Galicia, por lo mu-
cho cjue á D. Ñuño habían desamparado,
pareció suficiente conducta !a de cien sol-
dados, que acompañasen á. dicho D, Luis de
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tilla, para lo qne se ofreciese, los que
 ií poco se fueron convocando, de la

te que de la Europa ocurría á la Nue-
spafía, atraídos de la voz de laa riqu3-

que producía y mi lint ras el marques del
le llenaba el número referido, D. Luis
astilla se pasó á svts estancias que tenia
hichimoeas, íl prevenirse para la jorna-

y se detuvo siete meses.
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CAPITUIO XVIII.

1. Recibió D. K"uño de Guzrcan cartas los pueblos, que Labia repartido á muchos

de algunos amigos qua tenia en la ciudad fie 
de México, en las 'que por extenso so lo bia
participíí noticia, de IM favorables déte;'-! 4 ti
minador)es que el marques dd V¡ü!o lia- qu
bia conseguido, así en el Supremo Consejo 1 qu
(Te Indias, como en. la Aaaiencía de Mí.íi-; »Je
co; y como pasaba á practicarlas I>. Lui.sj Di
do Castilla, con el título do gobernador, 'le I do
todo lo que so restittiycio á la, Kueva-Es-j de
paSa, para lo que llevaba cüruliicta di: cien j no
hombres, que en caso neces.u'io, c-n mano, jur
fuerte allanasen el obedecimiento de la real ¡ de
provisión oue se le había cometido. Lungo i po
que túvola noticia, convocó á sus capí ínnes, I sis

se hallaban (que pava todo ílruia }v^.v ¡a | ro
morosidad ¿I u D. Laia d« CñiíiUa} y (ÍOYI i~u I ba

1 elocuencia y persuasiva, !cs t ra ja á lañe-:rea
moría los muchos trabajos que l iabiai ipa-¡ su
Eado, los grandes peligros en qae se habían ! Lu
vistojapobresa en que habían quedado, p o r j lan
haber gastado sus caudales en aqualJa jor- j eje
nada, en la que solo tenían la honra de ha> Jio
l¡cr conquistado un reino, cuyo nervio prin- el 

que el merques del Valle quería quitarle;
de
los que lo oían, siendo así que mas ha-
n trabajado di pacificar lo que elmar-

 es pretendía, que lo demás del reino; y
e ar.í vicse:i la resolución que convenía,
e ti suplicar íl 3. M. se suspendiese la
e¡iJ¡on de las reales cíilalaa, que con BÍ-

estros informes el marques había gana-
, no tocaba en deslealtad; que él estaba
terminado á defender sa posesión, pues
 ora mas que controvertirse toreamos de
isdicción entre particulares, siendo todo
 S. M., ó bien por do Nucva-EspaBa, &
r dü la (í;ilici;i; queen la resistencia con-
tia conservar el aiornbre 7 honra, hasía

ah quo ya el marques del Valle mezcla-
 !P. autoridad jurisdiccional que le daba el
l ívscripto con la altivez y confianza da

 atentaíla resolución, pue? marchaba D,
is de Castilla con cien hombres, manifos-
do e! arreato que parecía excusado en la
cución, y que así convenia arbitrar mo-
s para que sin ronípimier:to se lograso
amparo de posesión. Todos dijeron que

sda el punto de Telillan, había despacha-.
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bia pacificado;, que esperaba tenor un buen ros
día con su presencia, y con Iu, de los densas! te 
amigos á quienes saludaba; y que -pues n o j es
fie oponía á la atfiistatl f¡ue profesaban, la ' e
práctica de las órdenes de S. M., de su; all
Real Audiencia de 31&£¡co y del marques \ ha
del Valle, se alegraría quo maüifestiso snUá
nobleza, sus letras, y prudencia ea !a di í «b
reecion suave (le la ejecución. Luego alpun. = pi
toD. U un o le respondió en breves aláiiau-i y 
las, dándole la enhorabuena de su Hígada,í y d
que ya lo (leseaba por dejar en tan 'buena : as

la necesidad de pasar & EspaBa & preterí- e
dar gratificación de sus servicios, que solo qu
sen tia fuese la tierra tan pobre; pero quo j m
podría ser que tan buena mano la hiciese j vo
fructificar lo correspondiente á su mereci-! qu
miento. Con este despacho se desembarazó • nu
D. Ñuño para conferir, si Seria convcí.ieii- •. ja

saber su última resolución; & que se le res- ! du
pondio": (|ue supuesto que su carta respires- c;
ta, contciiia, el allanamiento do enh-cgarle! do

había para qm5 ganar mas tiempo, sino ea j 
la disposición de lo conducente A la prisión i av
de D. Luis de Castilla y do sus soldados,! m
que era el medio arbitrado para, retener la; m
posesión. co

•OSate, quien luego aalíó conemcuenUhos i - j b
brea de á caballo, así de los pobladores de! hi
la ciudad de Compostcla, como de otros,1 re
convocados áprevencionpor dicho D. Ñuño: tr
vista por D. Luis do Castilla !a carta res-' p
puesta de Guarnan, la que abrió en presen- ta
da de todos los de su comitiva, quienes antes; p
PADILLA.

tro alogvo les dijo: '«no puedo negar es-
caballero que es Guarnan; mañana nos
pera á comer;» no faltó quien le dijese,
nterado de la carta: «Sí. D. Luis, macho
anamiento es este,» á q«c respondió: «no

y quo recelar, pues íl Guarnan no le es-
 bien hacer oirá cosa.» Oíros dijeron:
reve salaremos del preñado, y poco se
erde suponer renuncia en estos gallegos;
cstac sobre aviso hasta tomar posesión-»
ivididos en corros, BO platicaban sobre el

unto con diversidad; unos decían: diíata-

os los pobladores, y á G-uzaianlcestáliien
e nosotros l lenemos c l lugar de tantos co-

o lo han desamparado; ya le conviene
lverse fí España, y poca fuerza le hará
e otro crobiernc lo que él ha ganado, pues
nca pierda el momo de lo que La traba- •

do: otros recelaban alguna tramoyo; mas

 D. Ñaño, y así prevaleció el buen con-
pto do D. Luis de Caslil'ii, quien dio ar-
n de moveí PU campo para acercarse- á

4. Juan Je Oíiaio caraiíió* muy sobre
iso, y á las nueve de la noclie hiao alto,
edia legaade las t iendas de Castiib, y por
edio de cent inelas y espías, averiguó quo
n tododesouido estaba; y sin perder tieca-

araaaba ningún earrnaje; ya-
zo áios suyos Oñato un razonamiento,
ducido á refrescarles la memoria de los
ab.ijos que habían, pasado para ganar y
acificar aquella tierra, la que aunque era
n pobre, como se sabia, era honra de loa

ocos quo habían quedado, el ampararla y
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defenderla, como propia del mismo rey, que ¡ te t
lo era tanto do k Nücva-E^paña, como de I lia
•la Nueva-Galk:ia: hilóles breve recuerdo j te, 
ila lo f j u t el mismo marques dul Valle na ¡ seá
bia ejecutado con Panfilo do Narvaca, qua Iciín
pues se habían resuelto íl \n prisión de Cas- ! ce;
tilla, obrasen de niíivsera que consiguiesen irim
ea intento., no teniéndose ea menos, ni en ¡bia
el ser pocos eonira muchos, pues no seria inc
la primera YCZ que los menos triunfasen ¡vin
de los reas: que adviniese:! que el empico | fun
de su valor, era contra españoles y no con. .-bla

caballos y armas, cu que consistía la victo- ! 6
ría, y cuando no, cada uno se dcfoi¡LÍus,e Klo 
echando el rosto do sus fuerza?, y procedió- ! D. 
sen con ardid y maüf l , U quo en Et iueJLUí- • so D
tes ocasiones suuio ser HUÍ ¡Iré do la buena \ tiió
di¿ha: que nadie sa tlesmantlasc liasta l a : Lui

5. Con esía prevención carchó uon di- ¡ San

o
lug

lo que pasaba, J Tiendo este á Oñcte á su vas
lado, levantó la cabeza, 7 lo dijo: «buena lia ' y r
siJo t'slregaía. bicü haliisdo ami/ío, que ya i de 
¿foseaba esto día par a befar la ¡natío á los!, sici

lie ¡degrado yo do liaber llegado (i cata íicn- ] cin
da de c'affipo sin roaipuninn to do armas; de- Itit
se !Í prisión; y en vos mas alta dijo: "que jto y
pcna de la vida, ninguno se desmandase:». do 
¡pues quien en, dijo D. L'.i:'*: quien con tal ¡hos
atrevimiento á ¡ni me prende? d. que son- j pre
riÚadoae OSate, llogánJose á D. Luis, l o j s a d
dijo: «¿aun no ccnocc á quien le prende? i 7
pues conózcalo, f¡ue es u n j a J i o que t iuno ' . se 
las narices tan largas como las mías;» á es- ] sit
A PADILLA.

iempo ya, Sos demás soldados de Casti-
 se hallaban desarmados por los de Oña-
quien trataba de consolar á, D. Luis pa-
ridosc, dando lugar áque se vistiese; di-
dclo no debia atormentarle aquel tran-

 que tales acontecimientos habían espe-
entado príncipes y reyes, que bien sa-
 el justo título con que D. Ñuño había
orporado en su gobierno aquellas pro-
cias, y que de orden de la reina Labia
dado aquella noble oiaíail. que tenia por
són de sus hazañas; déjale sin prisiones,

. Con la noticia divulgada en la ciudad
ia pn'síon de D. Luís, por aviso que dio
Juan de Guate, le despachó un expre-

. Crisióbal cíe OSate, su hermano, di-
üdclc quoadv i r lióse que á, masile serD.
s de Castilla de la nobleza, que todos

tiago, quo le adornaba, tenia prendas

 Ic lia n amable, y que asi no diese
ar de que se quejase de su trato, ya que

 canalón le salieron & recibir la justicia
egimiento, J antes le recibió jurameuto
¡seriarse como prisionero, en cuya supo-
on mandó volverles laa armas á todos

os que salieron á recibirles, ae iban sa-
íando unos á otras, según elconocimíen-
 amistad que tenían; se fueron alojan-

en varias casas de cuyos dueños fueron
pedados, y á D- Lu¡3 de Castilla se le
vinieron las casas del cabildo por po-
a .
. Lijego mando D. Ñuño de Cuzma»

le intímase prisión en ellas, y se le pu-
ron clocó hombres de guardia, y á los de-
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mas soldados se les notifica guardasol Sa
ciudad por cárcel, pena de lavid¡t; consti-
tuyéndose sus huespedes por conieníarien-
sea. Cuidadoso cataba D. Luis do 3a aspe-
reza con que era tratado de D. üíuíio, yrc-
célala no so ejecutase en su persona algu-
na demasía como las que había Hecho en
agravio del margues del Valle, cujas com-
petencias persistían; pero üienüo visitado
de loa demás capitanes, le conocieron des-
aliento, el que les obligó asegurarle con re-
cato, que aquella disposición de D. UuSo
no pasaría de tinta y papel, y que. cuando
Guzman otra cosa intentase, pondrían las
vidas er; su defensa; con lo que D.Luisdo
Castilla echa la llave & su confianza, mos-
trando el rostro tan alegre como ai ja se
viese libre. Considerando el gobernador

la breve resolución importar, antea quo s
alterasen rumores do varios pareceres, jun-
tó á consejo para que se determinase lo con-
veniente: todos resolvieron que á. I). Luií>
y á los suyos luego se lea alzase la pr
y BO le previniese presentasen HU comisión,
y en cuanto á la ejecución de lo mandad,
por su Magestad y Audiencia de Mdxico,
se Suplicase sin otra demostración; y por-

que D. Ñuño se inclinaba á mas, so lo di-
jo por los del congreso, que de cualquiera
otra providencia seria su Magostad deser-
vido, y que cada uno estaba obligado á mi-
rar por su honra, con lo que luego so man-
da alzar la prisión, y en aquella misma ma-
Sana le remitió D, NuSo un confidente &

D. Luis de Castilla, diei&idolele esperaba
ca cabildo con los despachos de sucomision.

8. Vistio'se D. Lu¡3 á lo de corte, y pa-
aá con su secretado y dos acompañantes:
salíale á recibir hasta k puerta D. Ñuño,
y después de las saludes cortesanas, le guió
á la sala, en donde despuea que tomaron
asiento catre, la justicia y regimiento, y de-
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 capitanes, prorumpióD-ÍTiíJlo con gra-
d, preguntando íi D. Luís con qu¿ fin
a entrado en aquel reino con preven-
es de guerra: á cuya pregunta no (lid
tiesta D. Luis mas que la cíe ordenar á
ecretario pusiese en manos del gi>ber-
or sus despachos, ouien le triando que

a, la cogió en sus manos, beeó" y puso

arta de su rey y señor natural (que
s guarde); pero que en cuanto á su cum-

iento suplicaba, para ante su Mages-
el sfñor emperador, á cuyo real servi-
no convenía entregar las provincias que
ía ganado, EÍ al marques del Valle, ni
tro gobierno, que las había hallado £Ín

icia en los indios, que ¡a de haber
o castellanos, y sin saber si había tal

idor, ni íener luz ni noticia del ver-

 ia reducción de aquellas gentes, que
eato del reino de la Galicia, título que
abía dado la reina nuestra seüora, con

orden de que fundase una ciudad que
se capital del reino, en caya conformi-
 ¡o había hecho, y que al presente esta-
poblando villas que ilustrasen el reino,
o defendiesen: que si e! marques del Va-
tuviese que demandarle, lo hiciese en el
premo Consejo de las Indias, en donde
aba pronto á- contestarle; y quo de in-

il rescripto, ganado sin audiencia, de par-
!, como BU literal contexto, manifestaba,
otestaba los daSos que ae siguiesen; y pa-
su resguardo, antes de salir de aquella

1a, so le diese testimonio de la real pro-
ion y su respuesta.
0. Mandólo así D. Luis, con lo que se
nclayó el acto; y el resto de ¡a mañana,

13 se sacaba el testimonio, se gaste*
 conversación política en materias diver-
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sas, ya. de la pobreza de la tierra fie la. Ga-
licia, sus diversas naciones y estado en q«c
se hallaban las cosas de Nueva-Espafia, y
ya sobre novedades de la Europa, sin <\u<¡

se volviese á tocar el asunto que se había
tratado: despidióse D. Luis, á quien salió
& dejar D. NUUO hasta la puerta con polí-
ticas es presiones; mas luego que lo hubo
despedido, proveyó auto mandándole que
pena de la vida, y traidor ni rey, saliese do
la ciudad coa su gente dentro cíe cuatro ho-
ras, y fuesen desarmados sus soldados has-
ta el pueblo de Etzatlan, en donde el capi-
tán Juan de Olíate, á quien nombró por co-
misario, se las entregase: salió luego aque-
lla tarde D. Luis en la forma referida, y
D. Juan de Ooate con cincuenta nombres.
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lvióse D. Luis á México, en donde el
rques del Valle le recibía, diciéndole:
r. D, Luis, paréecme que los Castillas en
Hueva-Esjpaiia son muy á propósito pa-

 gobernar en paz, en la que es muyapre-
able la prudencia:» tornó la voz el fiscal
ciendo cargo & D. Ñuño; siguióse la ins-
ncia, mas la determinación se remitió al
premo Oonspjo de Indias, y eii una tor-

enta se perdieron los autos, pereciendo
da la gente, con lo que cogió mas fuerza
pensamiento de quedarse D. NuBo de

uzman con toda la tierra que había pobla-
; de suerte que si tiene nías gente y la
rtuna no se le canaa, puebla toda la tier-
 dentro, que es hoy' la Nueva-Vizcaya, y
ovincias deSinaloa y Sonora.
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CAPITULO XIX.

• 1. Al mismo tiempo quo D. líaFio d e l por verlos solos, sin man defensa que su

Guarnan defendía en la Audiencia do Me- ' con
sico las provincias de Xalisco, Valle <le Batí- !gcf
deras, Coronados, Tuehimilco i5 Pur i f ica- ¡y e

cion, Xak, Tequopexpa, Mazcota, Osto- |na
tiepac y demás áque pretendía derecho el ¡el 
marques del Talle, solicitaba conservar no Uc 

solo por de la Galicia lo referido, carao has-¡rie
ta hoy se ha conservado, sino que aun las! JJu
provincias da Avales, le pareció debían m- i org
corporarse en dicho reino de la, Galicia; y!y 
porque no pareciese voluntaria ambición su j t¡<
arbitrio^o esforzaba con variosaeaeciraicn-; zat

tos, en los que hubieran padecido los éneo-iciu
menderos do dichas proyincias de Avnlos, i pa

que estaba de aicalde mayor en la provincia j c[A

de.Tonaláquceatóncesíibrazabaycomnren-! c]i
día las jurisdiccioDea de k Barca, Caxi t i - ! gam

tlan, Tlaxomuleo y Tala, que dividen teV j ¡¡o
minos con dietias provincias tío Áralos, y - (o
esto medíante, han servido los soldados de i cM
la Galicia en muchas ocasiones con eng ¡ir- ¡ ,ic

mas,ydecontinuoson muros que sujetan lo? ! Au
atreTimientos que tuvieran los indios de d ' - ' tor

chas provincias, contra sus encomenderos. ; H8
f i anza , por r¡o haber providenciado se

ü al poblar oías villa, q¡se¡;i do Coütiia,

sa ri-,ay distante, por lo qus en poco 6

ua podía sufragarles: trajo íí la memoria
movimiento pasado de Gaaxiear, cacique
la Magdalena, á t juo ÍBÍ necesario ocsir-

sen c;UCITC11ta soldados que remi t ió I).
fio, los misnioH que li;ibia¡i refrenado el
ullo da Guaxieav, se pasaron al Perú;

á no haber ocumdsso por D. Ñuño en
:mp0) He hubieran airado los iüdios de Et*
isin confnisu encomendero, Jutm deEs-

-cei ía . Esfas j oirás razones siSeguba,
ra r(a(; ditlms provincias d? Aval os soifi-

2. Y pues ya dimos razar, aunque por

Sí scrá bisn. que pues otro no s« lia ho-
o cargo do i n d i v i d u a r lo que ton, lo ha-

oS) puesto que solo so diferencian cu el
mbro de lo que es el reino de k Galicia

bjeto da este tratado}: cuatro Eon las al-
iíi mayores de las provincias llamadas

 Avalúa, Tznpotkn, Auinla, Zujula, y
t lan; sin csias hay otra provincia hubal-

naaft( quc ca la de JKíaat lan, que se con-

ÍT¿ por de la A'asva-Espaaa, desde quo
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por 

gua 

re coció tas otras, pues ci; íiaccno no oían- i "!uc 

d o n i a u n o n i ú otro gobierno. ¡lo c
S. Y porque por no tener présenlo ¡a ta- ¡ e* d

Sacion y cucntit do t.nk;timos, r¡us toca á \ ̂  ^
la Kef i l Cnjíi de México, r.o puedo con cer. | de G
tcza individu

dcc

Sur, respecto cl.i l;i Ciudad do GaailiiKíjiu-c, fio a

ligiosds Iranciscano-1!, oo;s un c(;i;spetor.t.? • para
conveiíío y n ú r u e r o da religiosos, nara asis- i uan
tir y administrar í í losir i - i icsüo Inspuebloí ¡<;s c
de Cuzaian, XocotoriCí!; San Cristóbal y pech
San Lnis: caen su Poniente de Chápala,, y toa 
su laguna diez leguas do i a cñidiwl: son d o j está
la jurisdicción de Knyula, íioneu dos mi l ¡son 
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la, y se aplacaría; y así fue,
lo que hasta hoy se llama dicho ojo de

Pclitlan de Pilissitzin, que en m len-
quiere decir nifio, y dicho pueblo de

y sus agregados BOU do la jnrMic-

sí! liaría c i r i m o y a , quslas hay, no so-
u dicho pueblo, sino en otras partes, j
o Jas maa regaladas y exquisitas frutaa
da el reino; está, dicho pueblo al Sur
aadalajara, á distancia de treinta, le-

detitío está, adornado con seis gradas

 oír la explicación do la doctrina cris-
á, que los religiosos de San Francisco
nieíí¡;ban; y también servia de ante-
o ¿muro, para defenderse en los asal-

con que acotfletian los indios serranos:
n sujetos á dicho pueblo otros dos, que
San Andrés y San Sebastian, que se
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pueblo grande nombrado Túxpan, cuyos;
indios so entretienen en la saca de ricos vi-
noa, que ¡laman de masca!; es también ad-
ministración dereligiosos franciscanos; tic-
no mil indios de padrón, y cien personas de
otras calidades: hay otra doctrina o" curato

tro pueblos cortos que son, Xizatlan, Ooo-
nagua, Amallan y San Marcos, y catre to-
dos hay ciento cincuenta indios de padrón,
y por trabajarse algunas minas de plata, es-
tá poblado de personas de otras calidades,
que por el padrón llegarán á quinientas:
y distarán do Guadal a jara, de diez y seis á
diez y ocho leguas, entre el Poniente y Sur;
Autlan, Amilpan, Tepozpizaloya, Cuatlan
y Zacapula, están al Sur de nuestra ciudad

á distan c i a leí
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: produce miel

de una administración y tic:
dios de padrón, y mas de doi
ñas que no lo son: esta tierr
y grana, que llaman cochinilla, se enliend
miel de colmena (ds que también so cose-
cha cera) independiente de la que produ-
cen las K:

qué son Tepee y San Juan, y tienen dos-

cientos indios y cien personas de otraa ca-
lidades. En otro lugar se dará, noticia del

y p

.a de recolección,
laico es otro pueblo, que dista

de Guadalajara, algo menos;! de

templo y
6. Iza.

veinte leg
quiere decir Tzacoalco,
por tres lagunas que tiene cntrs las sierras
y en tiempo de su gentilidad hacían sal de
la tierra de una cíe dichas lagunas: hoy el
continuo trato de los indios es hacer cal-
zado 6 zapatos, y las iridias, jolotones, cin-
tas, ccflidorca y colchas; ios jolotones es una

cu

Gu
blo
Ti
mi
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ecio de manta muy prima, de que for-
n güepiles, que es el común traje de las
ias, especialmente las viudas, por ser
 lo común dichos jolotones, de hilado
ro. Tiene el pueblo muy buona iglesia
 so administra por religiosos de San
ncisco, y son pueblos de su visita San-
Ana Acatlan, San Marcos y Atotonilco,
 quiere decir agua caliente, por la que
na cerca de dicho pueblo; y hay de pa-
n en todos cuatro mil quinientos indios;

en haciendas y granjas hay quinientas
sonas de otras calidades. Atoyac es un

eblo que dista diez y ocho leguas de
uadalajaaa al Sur, y lo está sujeto ol.ro
blo llamado Ctiyacapan; tiene Atoyae
petente iglesia, que so administra por

nucha piedra, que eso quiere decir Ato-,

lomo, alumbre y alcaparrosa; tiene una

l &.]'. Tello, qu

al pudie

mpañat
mto ac

adalsjara, dica y seis leguas; y son pue-
s sujetos á au administración, los de

zapan, Son Martin y Santa Grúa: tiene
l trescientos in<3
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teca que expenden en la ciudad, y de jabón ¡ T
que benefician, ! c

8. Zaynla es un pueblo, oí in;r/or <'c. to- j d
doslos clelasptoviii6JasiloÁvaUi3, y ca'iiLi! o
tal reside en él ti alcalde mayor <¡c esta j In
jurisdicción, á <pe están sujetos muchos [ l í
de loa pueblos referidos; y los religiosos tie- \ «

de la provincia culebra ?ns capítulos: no t ie -1 d
ne mas que un pueblo de visita, que es I.i-: H
maiiiquí, *y hay en ambos dos mil y r ju i - ! i:
niontos indios de padrón, y oirás tuntas I ní
personas de otras calidades dentro del pne-1 
bío, y en haciendas cireutivecirnis: b.iy co- : y 
pía de mercaderes, y los sábalos t i en fn ¡ni j le
tianguis muy cuariluiRo, cu oí que coaicr- ti

cían todMIosina8pueWí*3'] í}]aspr() i 'mí; iasÍ3
do Avales, siendo el prir¡c¡nal t ru tu aperos cl
do recuas j cosíaJcrú íK"c.j'aíc.-(iisía roin- do
te leguas do Guadañara. El pueblo de • de
Techaluía áisía cuatro 3eg(ía3 (le 2ara- j cs
la para el Norte; legua, y media de Aína-'. á 
cueca, á !as fitinas de una sierra, cíe (Jot-clt*' ci
salo un arroyo quo entrando en el pueblo, j ot
va á dar á una pila en medio cío ]¡i pla^a; B
hay nmcb.03 árboles frutales, como grana- m
das, membrillos, ciruelas, lunas y otras de ' vo
la tierra; no tiens el cura rcligiuso puíblo , la
alguno de visita, y de padrón hay quinscn-! A

des. : ci

9. El pueblo 3o Tzapotillan cst¡i si- j li
tuado en una loma, ni pié de un monte y'. y 
cercn. del volcan do Tzapotlan, distanto du | m
Guadalajara t re inta y seis loguas al Sar; ¡ áZ
por pueblos do visita del referido, 'ízopo-j ob
titlan, Mazatlaa, tienen áTcuUai^TotapüTi/j ' i i
Cópala, Tazcacuesco, Xiijuilpan, S a n G a - j 
briely Sfm Juaü TolUin, con mil quinientos ; da
indios., y cien personas de otras calidades;, pu

! qu
'•• m

* Asi las cuatro coplas! hoy es Usoiaj ic. j au
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eoeuítatlari es curato de religiosos á que
stín sujetos Tuzcucca y Tizaban, y tienen
oscientos; indios 3* otras tantas personas do
li'M calidades, y está, 'i'iaapan untrela
guna tic Cl'.apala y el rio de la Pasión;

á ;nns« (le la Pasión, por correr entra
r.ca riscos de peña muy altos, en los que

e suerte que no lia balido quien pueda
ogar íí dichas peñas tajadas, por su cmi-
e:ieia: y así pcrmitidnilcsQ dichas insig-
as á la vista, calan defendidas al tacto,
10. El puebla de Tecolotlan está á diez
ocho leguas de (5 nadilla jara al Sur; seis
guas cíe Qoculu; los pueblos de visita que
cr.o son: TcnainfixtlaT!. Atencc,Zopot1an,

VP3ntlf l (Ayuíl3,I¿í]a}ipacan )Ejut]a,Xa-1

iiilan, Aíoto.iilco y AyotiUsiñi quo en to-
s liay <i;/S ¡«il indios y dos mi! personas
 otras calidLides. Taniaüiila y Tza.poíilt¡c
hín eaífe Oriente y SurdeOnadaíajara,
distancia (le í(J tí 30 leguas, y tiene ocl¡o-
entos indios y trescientas personas ío
ras calidades, en haciendas cireunveci-
BS. TapaJpa es pucbío que está en una
esa muy extendida, en las vertientes del
lcan del Goíiran, y son pueblos da vísí-

 del principal do Tápalos, Atemaxac,
tlacneo, San Luis y otros dos, que'iio se

on+os iiulios, y cien personas c!c otras ca-

daücs; se dan en aquel ttrritoriu mucliaa
buenas manzanas camuesas, y por lo co-
uii lea indios son carpinteros, y conducen

üyu lay Guadulajara.camas, cajasyotras
ras de madera, como tambicn tablas j te-
aafii í .
J-l. Chápala csíá á diez leguas do Gua-
lnjara, entre Oriente y Sur, y do cate
eblo tomó la draominación la laguna,
!?/i, por haber E i Jo 0:1 su antigüedad el

as populoso do lúa c¡uc le circundaban,
nque hoy está casi destruido por varios

SI. p.—13.



102 HISTORIA DE MOTA

crecimientos do la laguna, especialmente j con
por losaOos do 555 y 577; t iene en su ri-¡ cas
bern, dolante del cementerio, mita ác dos- j sóli

de 572 plantó el P. Fr. Sebastian de Par-1, tos 

lien te muy saludable, niir.cdiato á la iglesia, j gus
Vimos;
frondosa ¡310tíi, cu donde por doce años '.•
vio un religioso lego, y su residencia e::
barazaba el culto que á ella iban 6. d?.r
BUS dioses los indios comarcanos, y er.i
Ídolos de pedernal , chalchihuites y do
ro ,Jos que el P.Fi-. Juan de Almoion :|i ar- fnU
roja dentro do !a laguna; y el religioso le. i man

doctrina con todo esmero, y les minis t raba, min
.el sustento do quo su prcvenia, por lo que ' ver
hacia grande fruto: el común viento que en I en 

y también so lia observado que en par tes la 1 mo

íes muy fría. ; bal
12. Colima dista do Guadaljijaivi e i n c u c n - j el 

ta leguas; es v i l l a que t i c n o CORFCJO de a l - j Ku;\
caldes y regidores; es curato de clérigos, y ! dos
tieao uri convento de religiosos mcrceda- ! oc

rá la administración de indios, religiosos de ' est
San Francisco, á que estáü sujetos los pue- : y Y
bíos do Comuyan, Xucliitlan, Zaeualpa, ' al 
Xuluapa, Quolzalapan, Coximatlan, lía-, de 
hualapan , y en ellos l iay mas do mil qu i - lma
 PADILLA.

 sogas como si fu es un (le cíuiíimo; de la
cara in ter ior hacen jicaras, por ser mny
das, y quedan tan i:egras y tersas ce-

cocos (que los hay o¡uy gvundej), deun

to; y ¡

n;bio:i hay e-:i dielio terr i torio y ea la pvo-

u v.iüiíi comolicüoias ó avellanas, quñ ¡la-
 aemuV, qucsivvoi! de j;^bor, desleclia»

ac ion de provincia do Amula, y os <\i-
so este fruto acmuli de otra raía qucl iny
muchas partes de la Galicia, del an^uio

 el jabón.

temadas hay irías de cien pueblos, que
quo inaa dista cuarenla ó c incuonLa ¡e-
s, cío G¡i:iual¡¡jaia, al viento Sur, r j u e t ^ -
 comercian en dicha ciudail, íí. la quo
urrí! como íl su corto, per distar c!c Ma-

a regulación 3a jurisdicción ile lítzatlíin
agualulco, (¡ue está diez y &e¡¿ leguas

Poiiionte do Guaclaíajara, con, los pueblos
Oconagita, Amatian y San Marcos, con
s do mil y quinientos indios de pndron, y
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ÜAPITUÍO XX.

liapafta.
s
>; vien.- j t
•udo, y | la

crédito á la pobreza que porul
Galicia; que el marques del Vallo hacia, ti- ,
ro sobre las provincias que le liabia usur* to
pació y entrado cu su conquisl::: que ¡,c pon- , d

México le esperaba, con U residencia q«e ' s
Be le había do tQínar, preíexUÍ arsucliajor- j t

do .S&ti-aila, le había p
iniendas del marquesado, y de oíros par ti * j p
enlaces y pueblos de la corona, que dio d | p
los do su facción en premio del trabajo que JD

oho

c

alan que en Ja residencia que se le habla
omado, del tiempo que fue presidente de
 l iealAuíl icnua do México, le habían re-

siguiente:

masteis contra ííufio de Guzmany los
ores sus compaíi;ros; Ot¡ lo quo toca á .e

o verá y hará lo que sen, justicia: en lo (¡u&
o c a á >"nrio <ie Guíraan, decís ¡o mandas-

como veis, si di desatn-

resente Re suspende su venilla }¡asía quo
or Nos oirá cosa, so mande.» Poro eoiau
. Ñafio conoeieae qit¡> ya le urgía la ne-

on treinta hombrea de au parcialidad, fue-
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ra de camino, KO fue á Panuco & recoge?

bia sido gobcrn ador), le había quedado: des-
pués pasó & Másieo, en donde el vircy 1).
Antonio do Mendoza le recibió como á go-

quo había sido do anadia Real Audiencia.
8. Ya por este t iempo en el Consejo se

residencia (el 17 de Morao de 75SÍÍ), al Lie.
D. Diego Pérez de la Torre, para que se

Torre en un lugar de k Extremadura (de

cuando el señor emperador lo maridó com-
pareciese cu su presencia; y estando en ella,-
le expresó esperaba, desempeñaría su real
confianza en la residencia, pura la rjuo lo

la Nucva.~Galic.ia; y al levantarse de los
pies de 8. M. so le cayó una esteza, de ajo,
que cargaba por la per-tc que Italjia en Cas-
t i l la; y viéndolo S. M. sonrojado, le dijo,
riéndose: «levantadla, queen venia'], según
me clieeü, son bien menester orí la tierra
adonde vais, porque Iwy muchas serpien-
tes,» Didronaelc los despachos ¿ instruccio-
nes necesarias, y también tí tulo para que
gobernase el reino. Embarcóse con mujer
é hijos, y llegó si puerto de Vcracriiz con
felicidad, en donde so lo dio noticia do es-
tar Tina embarcación prevenida por dicho
D. NnBo, pava luego que llegase i México
hacerse ítlavcb, por lo que, dejando su fa-
milia dicho Lie. Diego Pérez de la. Torro,
con un práctico que le guiase, se puao en
camino para México & la ligera, y non el
eigüo con veniente, y sin darse ú conocer,
se puso en U presencia del vircy, & quien
mostró sua despachos, y explicó" los moti-
vos de su aceleración; prometiólo el vircy
auxiliarle, y al desdedirse entró D, Nufio

d
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e Guzmnn, y estando en las políticas sobrs

. KuSo: «paréenme quiero conocer tal ros-

o,» y al mismo tiempo Diego Pérez ropli-
ó: «yo también (aunque nías ciertol, ten-

o el objeto que me trae ile Espaíía, bueno
erá no perder tiempo,» y lo intimó (con ve-

n se turbó D. ?íuflO, cirtrañanilo k nín-
una prevención para, sugelo de suautori-

' ' L / ^ F °1

nstaba la jurisdicción do Torre y la pro-

o decirle & D. Kuüo fuese con e! señor go.
ernador de la Galicia, que por último am-
s eran caballeros y profesores do letras:
ego mandíi que su guardia les acompaña-

uso ü, D. Ñuño en las atarazanas del rey,
volvió ú, dar satisfacción al virey, y á

uró que si mas tardara se le hubiera frus-
ado la diligencia, porque so decía tener
o en el puerto para su trasporte, con áni-

o do pasarse á Genova, en cuya repúbli-
 ao hallaba de embajador su cufiado D.
an Suarcz de Figucroa, y así, puso lue-
 buen recado á la prisión de eu persona.
uchos ¿mulos tenia D. Ñuño, y así le de-
ban padecer üu soledad; acordábase Gua-
an en la prisión, ú por mejor decir, le
ordaban, lo rígido que fuá con el raar-
cíi del Valle cu Eu residencia, y con otros

esidente de aqudla Audiencia; traíanlo
la memoria, el orgullo con quo trató áD.

uis de Castilla; y por ÚH¡m0) \]gg¿ 4 co-

cer ser su prisión á gixsto de muchoa. Pro-
dió el Lie. Diego Peres á la breve susían-
acíon do los cargos mas graves que solé

blan cometido, despreciando las inciden-
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ciaa Kupürf luos que suelen importar poco y | sej
eternizar los procesos. j so 

4. Corrió la noticia de hallarse en el ro í - ' jua
no juez da residencia para J). Xuño j sus j da
oficiales, y sabiendo también la estrecha' la 
prisión on queselmliaba el gobemador. te-! prc
mieron muchos; 7 aunque los mas parcia- 'c ía
los habian ucompaf in í lo & D. Juño cuando ¡ ra 
saliíí de k Galicia, todavía liahia quedado : las
en ella el do su mayor confianza, que era I tos
JtiK.ii ¿c Olíate, apoderado Jo ditlio D. Wu- i ca
3o, y quien le guardaba las espaldas; y I po

to, gobernador interino, zafó el bulto, y ux- ' olv

do unos son do opinión murió pobre y cié- j en
go, y otros lo acreditan de mejor for tuna, ¡qu

miendas que dejó BU hermano, y le dio A nú. i em
eobríjiojuan de '¿a]diva los pueblos de Tza- ¡ de
potlan, Azcatlan y Jonacatlan. ! tad

5. Púsose en camino clLív.'Diego Peres j k 
de la Torro para UNuova-Galieia, cnn su ¡ 
familia y seiü reJigiosos c¡e San Frn.ueíaco, j Gu
ijue desde Espaüa le acompañaron, y tino so
de ellos era en hijo, e! Padre Fr, Diego I'e- bi
rea; y como la villa de Guadalajara estaba; en
entóneos fundada en el Valle de Taootlan, I ra
tuvo por tipil el gobernador do entrar al i al 
pueblo de Tonala, un donde fue reeibido por i eo
ei gobernador interino y el cabildo y re- j qu
gimiento de aquella Tilla.: mostró SIM des- (go
pacSio?, y obedecidos, cogió orí sí clgoLicr- ¡ de
no; nombra comisarios! que publicaran U ¡¡¡e
resiíIericiaenGciatüslajara.Cünípasíela, Cu- ¡qa

das públicas; y sustanciado el procet

ttio Consejo de Indias, adonde las remitió, ta

l)riá do D. Ñuño, 4 quien mantuvo en la j ál
príaioc ui aBo- Ocurrió D. 2ínño al Con j -sa
A. PADILLA. 105

o por medio de apoderados, y consiguió
¡e relajase !a prisión ísajü de fianzas, de
gado y sentenciado, en cuja conformi-
d. con graves trabajos ¡mlio de llegar á
corte, de donde se le mandó por «1 Su-
rao Consejo que saliese, y en la distan-
 fie oelio legar s se mantuviese; optó pa-
BU residencia el lugar do Tom-jon de Ve-
co, désele donde instaba se viesen sus au-
, y, 6 porque !os fiadores lo retenían su

udal para asegurarse del lauto, ó ponina
r oíros contratiempos se lo hubiese por-

idado <¡e todos. A este tiempo se halla-

terado del miserable estado de t>. Ñuño,
iso mcsírsir su hidalguía socorriéndolo

peií Endoso para que EO evacuase su resi-
JJcia, no lo piído cc>n=rgnir; en cuyo cs-
o el nüo do .544 pasó de esta vidaádar-
ai Stipi-cmo J«CH <íe vivos y muertos.
G, Era D, NuBo natural de la ciudad de
adaJajara, nobiiísimo por su sangre; pa-

 al reino do la Nueva—EspaFia con elgo-
ornc de la, provincia de Panuco; estando
 di, fue provisto presidente de la prime-
 lie al Audiesieia do México, reteniendo
mismo tiempo dicho gobierno de Páuu-
; fue juca de residencia tic! insigne con-
istado:1 de la 2-Tuova-EspaEa, y primer
bernador de elk I). Fernando Cortés,
spués aiíü^ues del Vaüe, y espitas ge-
ral de todo el reino; fue D. Muño con-
istaáor (ful BUCVO reino de )a Gaüefa, y

tura, discreto ybiealiablado, consumado

s$ facciones grandes, resuelto aun en cau-
s muy arduar, fuerte y sufrido ea los tra-
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t

i
¡
i

rectitud, j lo

g
v

¡moría) elegía personas talos, para par-. D
fias tan remotas, porque ora puntua l en a d - j 
vertir y reparar las cosas de las ludias, v i c
particularmente en las do la Naova-Espa-; p
fia, y de la Wueva-Galicia; y así hablando ', d
con dicho Lie. Torre, le hacían cargo de! o
la confianza que tenia de que con su pru-1 so

bajos; si bien en ocasiones manifestó ser

y alguna vez di<> á conocer ser de natural
activo, soberbio y de ánimo cruel.

7. Prosiguió el Lie. Diego Peres do la
Torro en su gobierno, con much¡
por sor persona entera, grave y apta pai
grandes negocios; porque en aquellos tiei
pos el emperador Carlos V (de glorio;
TA PADILLA.

ud, solicitando los
ipirituales, así de los

cncia y diligencia pondría las cosas de
quel reino de manera que Dios fuese ser-
do, y que lo hiciese con mucha paz y quie-

itos iempordesy

s indios, que eran los fundamentos prin-

ue procurase con instancia apretada, se
iviese bien y se excusasen pecados contra
ios; que se guardara, justicia, y esta se

hiciese da manera que se echase de ver, ser
on celo del bien público, ¡ñas que por odios
articulares, cu que babia gran necesidad
e reparar mucho en las Indias; y que no
lvidase aquella parte do la clemencia, qu&
 compadecía bien con la justicia.
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CAPITULO XXI.
1. El Lie. Diego Pérez do k TOÍTO, co-1 esp
mo escogido por tal rcj, tuvo «ran cuidado j cari
de practicar sus órdenes ó instrucciones; y j pu
así,! acatadas las desazones que causó la i í ip
residencia, y sosegados los ámincs <'<e l o s ' f o r
españoles de la Galicia, salió á visitar la [ tre
ciudad de Compostela y demás villas del ¡lo 
reino, trató alen á los vecinos, repartióles,! cis

aabríü

alz
Al
ri)>

:on á perpetuarse en la Galicia, na
atriúdos del genio suave y cortesano del do
gobernador, quien fue extremado e r i e l b u e n - l a 

y l
es

;s, y j rim
en
el 
y 

e l etratamiento (¡e los indi
ronde pa a muchos que vivían csp
los montes, quebradas y arehaa
los pobló en los llanos, dándoles acomoi

nía di l igencia y cuidado con su doctrii
valiéndose de los religiosos, que liad

l
i ios

tratándolos como esclavos, loa amparó y i pu
defendió modificándoles la tasa y tributos j to
que habían do dará sus encomenderos, con pr

do

f contra los espaEoles, | g
ecialmente aquel indio cacique Guaxí-
 quien conmovió á loa indios de los
eblos de Xocotlan, Ahuacatlan y Osto-
aquil lo, con cuyo motivo el gobernador
mó junta do guerra, con los capitanea y
s do loa regidores do Guadahjara, que
eran en laocasion Miguel de Ibarra.I'ran"
co de la Mota y Francisco Bíirron; y EC

amiento salie;
vares, Diego Siglcr y Cristóbal Bome-
 y °1 gobernador quiso salir en perso-
, y habiendo formado un trozo de solda-
s, se partió con algunos indios de Tona-
y Tlaxomulco (esto fue el año de 538);
legando á un cerro muy alto, en donde .

taban empeñolados, lea liízo tres reque-
ientos, para que bajasen de paz, y que

 nombre de su Magestad, les perdonaba
delito que habían cometido, en alzarse

tomar las arma?; á que respondieron con

orir en la demanda, 6 habian de
 españoles <J echarles de la tierra: en

solución manda se lea
siese cerco y so íes acometiese por
das partes, lo que hicieron losnuestros,
ocurando acreditarse con, su goberna-
r; de suerte que los indios bajaron á

rienta batalla, en la que murieron influí-
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qu
3 (q
j gr

cncima y le lastima, de suerte qu« lo fu<$¡ mi
forzoso volver con su campo al pueblo de i no
Tetlan, en donde tenia á su mujer é Lijos: j do
agravióla el rjjal de tal manera, que llego 
á términos do disponerse para morir, y pa-! no
.ra, ello liií-,o llamar aí V. P. Fr. Antonio de
do Scgovía, primer custodio de la gue ea ga

fcsoso y rec ib ió les Sacramentos con' ter- j pu
nura y edif icación do todos. Después Humó! pa
á todos PUS cnp i tañes, y al cabildo y regí-: m
miento do la villa, de Guadalajara, que dis- j era
t» cuatro leguas de Tetlan, y teniéndoles sa
á todos presentes, se incorporó en la cama le 

tuvo á los circunstantes llorosos; expresó-' m
leu tenia orden, de BU Magostad, para q u e 1 

Lildo, persúiiíi que tuviese el gobierno, en- ría
tretanlo se daba cuc.,tii al vírej- de laXnc-' br
va-Espan;!, en cuya coníbrmi(]a.tl llalla- lia

rcino de la Nueva-Calida era acreedor, ¡ no
digno del empleo y de otros mayores; por-; pa
que los proponía á todos para que se e!i-¡ ía

j Oi
.,,« v.a justo ia nL' tuj ioi) , ponía en cons i - j ch
dera,cion do didscs capitanes, que su Lijo qu

-- ' ' - - - - - - -•: — --- i-
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edaba. los regidores después do tiempo
ue bien necesitaron para enjugar las lá-
imas y poder articular alguna vos}, le di-

ento de los sugetos del reino, hiciese el
mbramiento en el que fuese de su agrá-
, quo en su voto refundían los sujos.
2. Volvió el Líe. Torre á instarles que
mbrasen, porque tenía tanta satisfacción
sús capitanes, quo á todos juntos los jaz-
la aptos para el empleo, y despuesdeva-

es uno solo liabia de ser el nombrado, lo
recía conveniente volver el bastón & la
isma mano de que le liabia recibido, que
 Cristóbal de Guate, persona que había

bido gobernar con tal aceptación, cuanta
constaba (¡e la residencia qu3 Labia da-

iento siguiente:
«En el nombre de Dios Todopoderoso, y

 Santísima, y con su divino favor, en nom-
o <lel emperador Carlos V, rey de Castí-
, &o. Yo, el Lio. Diego Pérez <3c la Tor-

 de ln, Nueva-Calida, por autoridad que
ra elío tengo, ven conformidad do lo tra-
do con la jus t i c ia y vegiaiíeiito, y demás

íate, cotsio á persona qno ha servido cíi-
o gobitruo, usando (le ¿1 con la rect i tud
e al servicio de su Megestad convieise,
--- -n tanto que otra cosa su Mageí "
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on haberlo hecho tan amable á, todos, y da-, ca
dolé acierto en sus determinaciones: que le ¡ c
oncargaba se portase con caridad, y nunca Ilg
procediese sin proceso y causa bien sustan-' qu
dada; qué'ai do algunos hiciese justicio, fue- j oí
sa á mas DO poder; que si hubiese alguno! A
en el reino que inquietase la pan de sus mo- i pa
radores, con buen modo cortase miembro la 
tan podrida de aquella reciente planta; que] to
á los indios tratase con amor, y procurase po
fuesen bien doctrina" - - • - - •

gravámenes con que solían si
mo esclavos, y que aquella r
le baci», por ser la misma q
gestad había recibido al tíeai
de su presencia; y que tambk
hiciese el bien que pudiese por s« a
que en lo que hubiese lugar, atenrlie
pobre familia, á su imij«r y rfos hijas que
dejaba por casar, en tierras tan distantes
de eas deudos; (¡«e á su hijo Jo ocupase en
lo que hubiese lugar; y ¡e entregó", eon el
nomJjraraieíito, sas títulos y legaj

i Ma

c á s

o ¿le có-
dulas y p-

1 sa despidió de ellos, pi-

líe
y 
di

l
3 do panirse j 
ie suplicaba [ pl

tra
go
ne

Fe
pu

todo
de
di

.._ 
itaban obliga-1 to

j á 
] lla

• I en
il apa-

rato de gobernador; su sepulcro fui on la dio
iglesia de Tetlan, que futí la primera del br
reino déla Galicia, y en dicha iglesia el pri- br
mer castellano que PC enterró: después fue-1 ri
ron sus huesos trasladados al pueblo de j tn
Analco, con oí convento do religiosos, de i la
donde lo mudaron adonde hoy es 1» huerta i al
de dicho convento, [y últimamente yace en i pr
la bóveda principal, entierro de religiosos ca
en la iglesia nueva, que hoy tienen comolri
TA PADILLA. 109

becera de toda la provincia de Santiago
leSaliseo; tanto fue el amor que dichos re-
iosos le tuvieron, en correspondencia del
e tuvo siempre á la religión seráfica. Era

 Lie. Diego Perca de la Torre, natural de
lmendralejo en la Extremadura, hijo de
dres nobles; fue docto, virtuoso, recto en
administración de justicia, sagaz, pron-

 y prudente, (ícbuena disposición, de caer-
 robusto, color verdinegro, de ánir.
nte, gran trabajador, avia
amigo de buenos, de blanda y suave con-
ción, hiiíaüde y religioso; raunó" de cin-
enta y seis anos de edad.
5. Después D. Cristóbal de OSaíe, cum-
iendo con el encargo que le había hecho,r

tó casamiento ¡í ías dos lujas de dicho
bernador; la una casó con Jacinto de Pi-
da y Lcdcsma, pontana da calidad; yls

mando Inores, enMmeadero que era de!
eblo de Xuehipila, en el cual y su comar-
hay Iiasia hoy muchos que desciendes

 Flores de Ja Torre (siendo yo t

chos descendientes).
6, Di¿sc cuente al seSor níoy, D.- As-

nio de Mendoza, de la muerte del dicho

Luis Galiado; y sabiendo que los caste-
nos andaban dispersos, nnoa en Teutlan,
 Tonala otros, y quo la fábrica de U vi-

" orden pañi
isasen sus caá

ó" en el migrm
no, á, Francia
ral do Salame,—, -.*.„—., «.«,*„,»—w~.
 hija del tesorero D. Alonso de Estrada,
 que D. Ñuño de Guarnan había tenido
eso, porque no habia querido dar de las
jas nueve mil pesos que de propia auto-
cbd sacó" D. ?3uüo l lde ollas, para la jor-

que se congregasen-y fa-
as de asiento. Después nom-

afro por gobernador inte-
co Vázquez Coronado,~na-

ca, casado en México c
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nada de !a Galicia. Después, por cédela de
su Magestad, de Abril 18 de 539, foé nom-
brado juee de residencia de dicho Lie. Tor-
re, dicho Coronado, j se aprobó la nomi-
nación de gobernador interino, hecha por
el virey, coit la asignación de mil ducados;
y quedesde el dia de ladatade aquella cédu-
la se entendiesen un mil y quinientos de las

ma
nin
se 
6 
de
da

:e
rentas y aprovechamientos que el reino die-1 «a
HC; pero con calidad de que si dicho reino 1 fi
ae mantuviese tan pobre, que no produjese me
para la paga, no quedaba el rey obligado ¡ob
l'ella- Presentó sus despachos en la villa,, ¡Ha

s ordinarios Diego de Proa- e
flo y Toribio Bolaños, y regidores Juan del pa
Camíno,Miguel delbarra, Francisco d e l a j n o
Mota, Fernando Florea y Pedro Plaecncia,. (blo

7. Gobernaba á gusto de todos Francia- j to
co Vázquez Coronado, y procedía á seña-1 ras
lar egidos á ia, villa de Guadalajara, la que ve
ya por el afio de 540 se intitulaba ciudad,

mevced que le había hecho .el empera-
D. Carlos V, y la había ennoble

con remitirlo escudo de armas, com
pués veremos; y no expreso los egidos que
Señaló1 dicho gobernador á dicha ciudad el
dia 8 de Enero del arlo de 540, porque es-
te fue el último año q«o la ciudad estuvo
fundada en el Valle de Tacotlan,yporeso t
no hay para que" nos detengamos en dosari- <
birla; pero porque so vea el cuidado
nuestro inviüto monarca tenia aun de las i
cosas mas moñudas, que conducían ala bien <
fundada población del reino, no quiero omi-
tir el que el <iia 9 de Enero del mismo año 
de 40 mandó el gobernador EÜ pregonase en lía
la ciudad una. real cédula, en la quesuMa- ha

, 
u

a mandaba (en Diciembre 20 de 1538),
que atento á estar informado que Ia3 po-
blaciones que habian hecho loa conquista-

Océano no tonian estabilidad y firmeza,
por haber hecho las casas pajizas y doma-
dora, de qae so seguian incendios y que-

co
do
na
do
cia
de
co
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zones, ordenaba que en lo de adelante
gún conquistador ni poblador, no hicie-
casas que no fuesen de piedra, ladrillos

adobe, y laa fabric:
 España, para que
d y se ilustrasen los lugares
8. Ta por eatc tiempo se comentó á al-
rar la tierra, eon una conspiración de al-
miento que duró cusí tres aSoa eu paci-
eacion; y fie vieron tan apurados, espeeial-
nte los vecinos de Guadalajara, que les
ligó á escribir al gobernador, que seha-
ba en Compélatela, pidiéndolo pus
dio, y que pues s> : hallaba soldados

ra pasar á nueva jornada, remitiese a!gu-
a que les ayudasen & sujetar á los pne-
a que tenían encomendados, porque es-

s, incitados por los bárbaros de las sier-
, negaban la obediencia; y que seria con-
niente que los que estaban rebelados

„ _
n pobre y do tantos riesgos, y porque ya
bían comenzado, era punto de honra"el

L pocos loa vecinos, no podían atender
un tiempo á la fábrica de su?, casas, al
Hivo de la tierra, y á, estar de noche y

""^agestad, podían i

nservarla. Recibió U caria el gobcrr
r, y como tenia entre manos nueva, jor-
da de orden del yifcy D. Antonio de Men-
za, le remitió la carta para quo providen-
se, especialmente sobre loa dos puntos
 la esclavitud de los rebeldes, y del so-
rro que se pedia de gente.
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CAPITULO XXII.
1. Ya queda insinuado, como Dorantes,
Cabeza de Vaca, Maldonado y eí negro Es-
teban, habiao salido de la Florida por Si-
naloa, y pasado á, México, estos dieron no-
ticia al virey do que ¡i los indios por don-
de pasaron oyeron decir, que á, mano dere-
cha había una provincia muy grande, quo
llamaban Tzibola, la cual engrandecían y
ensalzaban mucho, diciendo tener siete ciu-
dades cercadas y las casas muy altas, de
seis á siete suelos; que sus portadas eran
adornadas de piedras de valor: también el
P, Fr. Antonio de Ciudad Rodrigo, ha-
bia remitido religiosos á descubrir dosde
Xalísco aquellas tierras, y volvieron dando
rason do ellas. Estos religiosos fueron por
la costa del mar del Sur, y dieron U vuel-'
ta, hacia el Norte; y habiéndose inclinado
á la mano izquierda, á mas do doscientas
leguas, les salieron á recibir miachos indios,
de los que tuvieron noticia, que mas aden-1

íro eataba poblada la, tierra do gente vesti-
da, y que tenían casas de muchos altos, y
que había otras naciones á las riberas de
un caudaloso rio, y que había vacas y oíros
animales, Esta noticia dio uno de los reli-
giosos, llamado Fr. Juan de Olmeda, al P.
Fr. Antonio de Ciudad Rodrigo, quien con
el mismo le remitía la noticia alV.p. Fr.
Mareos de Niza, comisario general, quien
sra de tanto espíri&u, que á pié y descalzo
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 paso en camino para la jornada, llevan-
 consigo á dicho P. Olmeda; y habiendo
conocido las provincias de Marata, Acux
Tonteaca, y teniendo noticia de la pro-
cia de Taibola, tuvo por conveniente
lvorso á México, y dio por extenso noti-
 al virrey.
2. Quien teniéndola por cierta y pare-

éndole que podría ganar otra Nueya-Es-
Sa, determina ir en persona á la jorna-
. E! marques del Valle íe representó ser
pitán de las costas del mar del Sur, ha-

donde caían aquellas tierras, por lo que
tocaba su conquista, y sobre ello tuvie-

n sus debates, y le obligó al marques del
lle á pasará España. Determinó el vi-

y lograr la ocasión de la mucha- gente
ble quehabia en México, que como cor-
o sobre el agua rcpoaado, se andaba sin
er qué hacer ni en qué ocuparse, todo»
nidos á que el virey les hiciese algunas

orcedes, y á quo los vecinos de México
 sustentasen á sus mesas; y así, le fue
il aprestar mas de trescientos hombres,
 mas de á caballo, porque ya ee criaban
chos; diales á tr&inta pesos y prometió-
 repartimientos en la tierra que so po-
se, y mas cuando se afirmaba haber un

rro de plata y otras minas, y por el buen
mbre que en la ocasión tenia Francisco
aquez Coronado, gobernador del reino
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de la Nueva Galicia le confirió t
para la jornada.

3. Eemitiále Sas instrucción us nccc-sa-l
riaa, y habiendo llegado la comitiva á Cnm-
postela hiao el gobernador reseña de la
gente y halló doscientos y sesenta hombres
de á cabalío con lanías, espadas y otras ar-;
mas manuales, y algunos con cotas, celadas
y barbotea, unas de hierro y otras üs cue-
ro de vaca crudío, y loa caballos con faHo-

ballesteros y arcabuceros, y otros con es-
padas y rodelas: dividió la, gente en ocho
compañías; nombró por maese de campo á
López de Sainaniego; á I). Pedro de Tovar
por alférez mayor del campo, y por capi-
tanes á D. Diego de Guevara, D. Rodrigo
Maldonado, Juan do Zaldívar, D. Diego
López de Cárdenas, veinticuatro de Sevi-
lla, Pablo de Melgosa, Melchor Díaz y Die-
go de Barríonucvo. Repartida, pues, la gen-
te de esta suerte, con alas <ls mi! caballos
ain acémilas, y otros rio carga COTÍ BCÍS pe-
dreros, pólvora y munición, y mas dciuil
indios amigos & indias de servido, vaqiia-
roa y pastores de ganado mayor y menor.
El dia 11 «Je Febrero del año de 1640, mar-
charon para Centizpac, llevando en su fionx-
paSía, & loa padres Fr. Marcos de Niza, Fr.
Juan de Padilla, Fr. Juan de la Cruu, Fr.
"luía de Uheda, y dejó" nombrado por te-
niente de gobernador del reino de la Kue-
va-Galicía, á Cristóbal de Oñate.

4. Llegaron al rio de Centizpac, y aquí
39 detuvieron tres ó cuatro días, porque fue
necesario gasar los carneros uno á U.TIC: des-
pués llegaron' al pueblo do Chametk, don-
de vimos que D. NuSo de Guarnan habk
poblado la villa del Espíritu Santo, qsn
dentro de poco se despobló por haber de
3Hrtado sus pobladores por irse ai Paró, y
por la pesie que "padecieron loa indios, y
asaltos de los do la sierra. Hallaron ía íier-
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lzada, do suerte que fue preciso entrar
 sierra en busca de maia, y por cabo el
se de campo, Lopsa de Samanicgor in-
ároTiso en la espesura de un monte, en
óle an soldado que inadvsrtidíiinente.fie
rtó, í'aé aprehendido por los indios, din
es, á las que, conso vigilante, acudía el
sc de campo, y libró del peligro ¡vi sol-
o, y pareci éndole catar seguro, alza la
a á tiempo que de entre unoa nía torra-

or un ojo, le atravesó el cerebro. No
detengo en ponderar el sentimiento que
 todo el campo, por ser dicho Samaaie-

uno de les mas esforzados capitanes y
ado de todos; enterróse en una ramada,
donde ilespue3 su8 hueSQ9 fueron trasla-
os á Comp estela.
. Túvose por mal agüero lo acaecido
 Samaniego, y se cogieron algunos in-
a alzados de aquel pueblo, de los que se
rcarais algunos, que quedaron colgados
varios árboles: pasaron á la villa de Ca-
au, que como queda dicho, funda D. Ñu-
de Guarnan de gente noble, de la que
 recibid» el general y su ejercito, como
 oraií de su gobierno; detuviéronse un

 hasta el Valle <le Corazones, que ha-
 cien leguas, no tenían provisión; y á

 cinco jornadas llegaron aun pueblo que
docia de Sebastian de EVCTK, por haber
o encomienda de un portugués do este

bre, quien lo dejó por lo retirado y no
er mantener guarnición. En este p«e-

s, ejecutó" una grande crueldad un ve-
por hidalgo

or hombro de sus inanes; y fuá que, ha-
ndo on los contornos de Oiiliacan expe-
ipniádos»; algunos asaltos, hubo indios
 dijesen fjue !os de aquel pueblo ¡os ñau-
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digno de cxpresp,r su nombre), y con algu-
nos acidados pasó á. dicho pueblo, y media
legua antes hizo alto, y mandó Üamar al
cacique que tenia el mismo nombre de au
encomendero, Sebastian do Evora, quien
con ciento cincuenta indios sin armas, ocur-
rió á su ilamatio, y Jos indios que le Jiab;a»

a por asegurar m&a á los ¡pocos soldados
n, para ma-

u pueWo, en
evenidos de

ó indios auxiliares de Culiai
tsrlos & su salvo, dentro de
donde estaban otros muchos pre
armas; y como eran pocos ¡os soldados auu j cer
para los ciento y cincuenta, si estuviesen ¡ re
irtaadoa, temió el comisionado perder la tro

tic
«n
co
lla
mu
un
ros
hab
lla

Ta
pue

>n; y así, luego que llegaron, les celia
pu

, pla

se enmendaba, le quitarían la vida, pues ya
estaba averiguada su traición:
cibimiento intrépidamente reí
¿para qué le dejaban la vida habiéndole
muerto tan sin defensa y sin culpa á sus
mejores soldados?» Con lo que, enfurecido
el comisario, mandó" quitarle la vida y lue-

no,
par
dio

loa

ma
qu

laa mujeres y niño?, y sus bienes (que es lo j en
primero que trasportan cuando quieren co- j al
meter alguna maldad), conoció haber sido
falsa la calumnia; y como ya después se ha
experimentado, loa indios, por lo común son
enemigos unos de otros, y procuran, por
cuantos medios escogitan, tomar venganza
corso la tomaron en esta ocasión, los de Cu-
líacan, de los íe est^ pueblo.

tí. Pasa el ejército y se fue internando

ma

a l a n aatra, hasta el Valle de lo.
Corazones, y á diez 6 doce leguas delante
está la provincia do Sonora, en donde se
recogía poco bastimento; pasase uj> porte-
zuelo qrte 3G 'e puso por nombre Chiehil-
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cados de manera que nacían al pueblo
dondo, y las casas unidas de tres y cua-
 altos, cuyas puertas caían á un grande

ali (que quiero decir casa colorada, por
a que estaba en él embarrada con tierra
lorada, que llaman almagre); aquí se ha-
ron pinos con grandes pinas de piñones
y buenos; y ma3adelante, ert la eiraa Se
as pegas, se hallaron cabezas de carne-
 de gran dea cuerdos, y algunos <3¡jeroi¡
er visto tres ó cuatro carneros de aque-

s, y qao eran muy ligeros (do estosa
ilca se han visto en el Catay, que ea la
rtaria). Llegaron á Taiboía, ijueeraun
blo dividido en dos barrios, que estaban

ertas para entrar y sa!ii
za habia'

.a ó dos
n medio de l&

 y en el suelo un pequeño fogón, y las
éelos encaladas; allí se estaban los in-
s dias y noches jugando, y las mujeres
llevaban de comer, y esta era la vida de

 indios de los pueblos Comarcanos.
7. Antes de Hogar el general, salieron
s de doscientos indios de guerra, y aun-
e se les requirió" con la paz, hacian rayas
 oí suelo para que no pasasen de eílag, y
 intentarlo los nuestros, despidieron una

) que s

s de veinte, se encastillar

i lo a aco-ciaíia do fieeíias, (
tió, y quedando en el campo muertos

n sua bar-
s, y lu ella noche s
a; el día siguiente se posesionaron los

estros de la casería, en la que hallaron
ficiente maíz, frijol, calabazas, para man-
erse el invierno, el que es casi como eJ

 España; llueve poco, nieva todos ¡os años
mismo tiempo que ea España; noviero»
tas y sí muchas gallinas de la tierra; laa
as de jnaiz sos. bajas, y daa mazorcas

cidas y el grano grueso, y no se pica ni
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pudre, por lo que hay trojes de trea y maa
aSos.

8. Habiéndose el general y su gente apo-
sentado en loa dichos barrios, procuró en-
terarse de toda ía comarca; descubrió otros
seis pueblos semejantes, que son los que de-
bieron de dar cuerpo ít la vulgaridad de las
siete ciudades: averiguó que á ocho aoles
de allí (aá Humaban los indios á los días),
estaba una provincia grande de mucha gen-
te y bastimento, que se llamaba Tigues, y
quo maa adelante habia unos llanas pobla-
dos de vacas; con esta noticia despachó &
Sonora y provincia délos Corazones, á ¡lá-
mar al resto del ejército que habia inverna-
do en ella, y ae habían mantenido bien de
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aíz y frijol, y tunas blancas muy oloro-
s; y dio orden para que e¡ cacique Mel-
or Diaz quedase con sesenta hombrea á
blar una villa, y q,«e con la mitad salie-
 á descubrir los puertos del mar del Sur,
escribió el general dando cuenta al viroy
 su jornada: también dio providencia pa-
 que el capitán D. Oarcía López de Cár-
nas fuese con treinta hombres á descu-
ir la tierra por la parte de abajo deTzi-
la; y porque nos llama la atención lo acae-
o en este uño de 5-10, en el reino de la

alicia, dejaremos á BU gobernador Fran-
co Vázquez Coronado y á sus capitanes,
scubriendo tierras, y daremos rason de
ros acontecimientos-
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CAPITCiO XXIII.

ton, y bajando, desbarataron á Ina \i
3. Gobernando Cristóbal de Uñate oí rei-'
no de la Galicia, por ausencia dePr-aneia-.
co Vázquez Coronado, tuvo no tic Ja i¡ue Jos '
indios de la provincia de Teeojiues (que son,
los de Ostotipac), andaban malos, y asalta-
ban, á los indios de servicio que ocurrían á
Compostela, y que nú había otro remedio
que mudar la ciudad cíe Tepic (en donde
estaba), al Valle de Caotlaa (dor.de ahora

cojines, para sujetarlos; así lo hizo, y pro-
cura ilustrarla, con lo lúe perene se aquie-
taron; y habiendo pasado á Guadaiajara,
oyó" que loa indios eascanes, los de tíochiz-
tlan, Teul y Teocualtiche, no querían asis-
tir á la doctrina ni servir á sus encomen-
deros, y cuidadoso procuraba repararlos, [
como lo hizo oii Compostela, j al mismo1

tiempo recibió cartas de Juan Villalva, á
quien había, dejado de justicia mayor dodi
cha ciudad de Compostela, en que le dabí
noticia de cómo los indios de Guainamota
habían muerto á Juan de Arce, au en
mendero y vecino de aquella- ciudad: el
so fue", que en los pueblos de au encomien-
da, tenia Juan de Arce su casa, j para eu'
defensa, unos lebreles, y queriéndole matar
¡os indios, de parte de noche, loa porros no
íes dejaban llegar, y cautelosamente se lo
retiraron, de suerte que de nada le servían;
llamó á los caciquea J les reconvino, y ellos
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ieron por respuesta, que de miedo de los
erros no llegabas, 7 que si no los mataba,
o irían: oyendo eato Juan de Arce, no ad-
ii'tiemlo que loa podía amarrar, le pareció

oa mandó ahorcar por quitarles el temor,
ara que le sirviesen y le llevasen el sus-
ento; j luego aquella nocho cayeron en su

laxicoiziiigo * (de que ya no hay memo-
ia), tuvieron los indios un baile, en el qne
e una mano á otra, mantenían en el aire
n calabazo, y el demonio valiéndose de la

ision, con un huracán ó remolino, lodes-
pareció, y confusos, lo atribuyeron. & mis-
erio, que una india vieja les explico"-, di-

spaiíoles, así como el viento íes quitó de
a vista el calabazo, del mismo modo Ss lle-
aría á los españolea con gran polvareda.»
buso fue este que conmovió S todos los

ndios de la Galicia, de suerte que llegó has-
a Culiaean, y en toda la tierra se vieron
os españoles en gran conflicto.

3. Determinó Oñate destacar un trozo
e veinticinco hombres, los mas esforzados,
ara que con trescientos indios do Touaía
 Tlaxomnlco pasasen & visitar loa pueblos

* Los manusfiritoa Tlaxidoringa.
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de Jíochíztlan, Xuehipila y comarcanos, y

fueron Miguel de Ibarra, Francisco de la
Mota y Pedro de Placencia, que eral

íualmente regidores do la ciudad do Gaa-
dalajara; también fueron e! espitan Diego
Vázquez de Buendía, Juan del Comino,
Cristóbal Romero (Diana, 6 Viana), Juan
de Salinas y Diego Hernández Odroro, y j la

a orden, marcharon, y l lc-j q

o
p

blos yermos, porque todos ios indios esta- ta

d
se
ll
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Mixton, que ei
m

lengua mexicana ea gato, para dará e!
tender que solo estos animales pueden sn-j d
bir á <S1; es un peñol que en ist cima tiene

a capaz de mucha gente, y después
ae dilata la sierrahaata internarse en el Na-
yarit.

4. El sábado de Ramos, del ano de 1541,
llegaros 6, la falda de dicha sierra, y reque-
ridos los indios de paa, se negaron á ella,

cibiéndoles qu
lea habían de
clave
jada respondieron, que el dia
tarian juntos los caciques y principales, que
de miedo se habían internado en la sierra,

¡ de no bajar de su voluntad,
datar, y habían de hacer es- d

mujeres ¿hijos; á cuya emba-

quo determinaron poner real al pié de di-
cho. peñol, y aquella noche se mantuvieron
con algún recato, y habiendo amanecido,
se aseguraros y descuidaron, y á las ocho
de la maSana, día domingo de Ramos, ca-
tando el sol eclipsado (anuncio de la fata-
lidad que les esperaba), dieron los indios en
el real, con tal furia y con tanta precipita-
ción, que apenas pudieron valerse unos a
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 Mota, Pedro de Pl¡
a'ea de .líuendía; y

tros: era tanta, la m
or todas partes se v creados

ban, y

escubrían brecha siquiera para la, fuga, ni
 les dalia lugar para, montar en sus caba-

os. Tres de los capitanes pudieron rom-
er la multitud de ín.íiios con sus ¡anuas, sa-
endo á lo llano, que fueron Francisco de

y Diego Tas-
que «o saüan

el pelipeligre que es-
brecha

pero era tanto el número
breve se hallaron impoai-

•i-cr & Sos que pretendían,
á saür por donde habían

itrado: hora j media duró el combate, y

onde D.

upo poi He los

ose

s nuestros, loa que pudieron, cada uno por
le ayudó salió, sin poder unir-
otros. En esta ocasión, Cristó-

al Romero y otro de los soldados so ha-
aron cercados solos, y habiéndosele estan-
ado el caballo, advirtió que un pobre in-
io de Tlaxoimilco, llamado D. Diego "Vae-
ucs;, Iiabia montado en un caballo de uno
e los soldados muertos, y como era indio
ue no sabia gobernarle, solo servia de blan-

; que los indios le flechasen, y vieV
.n su caballo estancado, con preste-
de un brazo al indio D. Diego, lo

rrojó al suelo y montó en <¡1 caballo, y
mpió á loa indios hasta Incorporarse con

edro de Placeada y Diana, que andaban
 las vueltas con algunos de s enemigos,
 tiempo que una flecha Lirio gravemente
n un ojo á Diana, quien lu< jayá del
aballo; llegó Placencia & socorrerlo, d
olo ancas, mientras que Romero les guar-
aba las espaldas, y trataron de salir en
erza de carrera dn entre ios indioa, loa

ue seguían el alcance; animaban Romero
 Placencia á Diana, para que se tuviese
 esforzase, hasta que le pusiesen en sal-
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vaaieníc; mas como la herida era en parto j r
tan noble, Se faltaron las fuerzas, y pidicn- \ d
rio á Dios misericordia, cayó del cab::.!jo; j i
tletuvitíiORse los coiüpaÍLPío?, y íi vf-css pro-1 ¡k
oarabaa ajeniarlo para volverlo íí ivar an- j í
cas, cías le hallaren inmóvil , por K> «ir;! m

chor, indios, sirio (mo por tcilu.3 partes les j d

al tercero diafaei á Gua-

ca habían vi*:o trop
«rmir.ó Oñite ponerse en arma pa
fensa; llenóse ¿a confusión la corí¡
de Guada.laj.~-ra, llorárossepor nú
dos los que habían salido, á. cuyc
fue llegando Juan Michcl, flechad,
cuerpo y el o«.tallo mal herido, T
ñas po.lia da)' paso; íuésc á (le^i.ioi

hermana suya, casada .;o?¡ i-;1;.;''
de Buendín; ; aunque t,.(
formaje do ioaeKddo, y cada i»'

preguntó» p» )«» '»?«', »
mal razón, que habían sido desba
y que no esto.ba pííra mas que pal
sano, pues TOos le liabia dado tie

6. Salió Onate de la ciudad con
.okladof, dejando solo Soco cu olí,
defensa; poto á. cola Je una Icgu
llegar a Miguel Ibarrs y á al»!i
soldados, tan heridos, macilent.

toa lie hambre, qü a lásti

pe nun- j A
is;i3. Do- 
ira la de- ¡ F
a, ciudad I ¿
.ertos ío- j m
i tienyio I d
3 todo el | m
r[us ape- ¡ tú

•¿ y u n a ; c
v'aaqiU'z i e
iin á ; n - 1 ro

iteresajo \ c
•tó íí dar j c
aratados,; la

i confe- ¡ O
ipo. ! si
pjgiinos j Il

a p a r a s i i l q
.a, vieron ¡ j
nos oíros ! c
y muer- ¡ p

na, ydíü- i &
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oü r¡iv,o!i > l o QU C ¿ Su vista habían los in-
ios apresada y ll&vádose vivo á Francisco
ís Is Mota, & Salinas y á Diego Hernán-
-z il¡? Odrero, sin duda para sacrificarlos;

rat J Cíñate de pasar adelante, y de una
o'.iíiiiiiicla fue saliendo Pedro do Piacen-

e la, muerte de Diana, y quo ya no era

;río dios castellano» y fflas de

a Poclro, San
ndida y du^ius iiimediatcs á Táñala.
7. tíi¡bie:ido Oilalü que había perecido

rancisco de la Mota, quien dejaba mujer
 hijos, pasó á su casa á consolarles, pro-
etííiidoies les atendería en todo, y lea acu-

iría con loa aprovechamientos de la éneo-
ierda de dicho Francisco de la.Mota; tra-
 de í'ortiiicarso, tomieniío no pasase ade-

ribia pidiendo socorro á los castellanos po-
os que haLia dispersos en. la Galicia, fae-
n licuando saassivameníe cartas de Calía-

an, Osmposteiay la PariSioacion^con notU
ías de estar to¡ia la tierra alzada: aquí fue
 mayor confusión, por considerarse aque-
a corta ciudad sin fueras para resistir, y
n esperanzas de socorro; culpaban la am-
ición de su goLsrnatlor Francisco Vaz-
u o j Coronado, en Labor pasado á nueva
omaría, llevándose !a gente, así españolea
omo indios amigos, q-.n en acuella ocasión
udieran aprovechar: resolvíanse muchos
 desamparar la ciudad y salirse del reino
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de-la- Galicia para la Nueva-Hispana; decían
ser la tierra tan pobre, quo no se conocia
el oro ni la. píata, que únicamente podría

servir para cultivarse; pero que para ello
necesitaban tener primero cria de ganado
y caballada, lo que er.a diñcií conseguir por
la ultitud' de

san
ció
ras
ran
qu
y 

cef daflo; qaelos indios

raeflderOR, por !o que n
los. Llegó á tanto el c

s que s

con la libertad que

era dable sujetar-
nflicto, que ya los

soldados á. cara descubierta so negaban á
obedecer á sus capitanes, y al teniente de
gobernador, qu ten con ánimo invencible y '
admirable prudí Jncia sobrellevaba oí tumul-
tuario rumor, ci intenia á loa que precipita-
dos intentaban e alirse de la ciudad; decía-
les que no era- ti empo, por estar tan cerra-
dos de enemigo^ que apenas podrían mo-
verse, y no seria bien muriesen infamados
á manos de aus í 'Ontrarios, y esto con mas

ía 
lle
la
Bu
qu

se
ten

sie
tie
un
es
ne
fu

srtidumbre quet le mantenerse fortificados j ta
de

en la ciudad que . habían jurado no des
parar. Otros deei an que solo podrían con-
servar las vidas, e ongregándose en la ciu-
dad Jas fuerzas, y que para ello debía e! te-
niente de gobernat lor, mandar se desampa- ¡
rasen las villas de Culiacan y Purificación,,
y mu 3a ciudad de Compostela, puesto que
en fábricas tenían ] joco qué perder, yjque
todos poblasen. CH€ ruadalajara, desde don-
de después podrían i ir pacificando y poblan-
do la tierra, porque dispersos y en tan lar-
gan distancias, ain d (ida perecerían.

& Afligido se bal 'laba Oñate, sin cuyo
etabargoj como era di screto, prudente, aper-

da
su
de
d
jn
ac
d
d
ta
d
C
ci
d
d
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ado, bien hablado y de grande resolu-
n, les hizo cargo del empeño de sushoii-
, y les persuadió á que tolerasen, espe-
do en la Divina Magostad el remedio;

e ¿qué se diría de tan bastarda cobardía?
que tuviesen presente que no so ganaba
honra con emprender facciones, si noss
vaban hasta el fin; que ya despachabaá

 ligera á Músico á Diego Vázquez de
cndía, í pedir socorro; que entre Unto lo
e convenía era reposar con las armas ea

 cuartos en las velas, y qua estuviesen en-
didos que á su lado tonia capitanes y aoi-

o tanta honra, que aunque 6\ qui-
ra desamparar la ciudad, no BC lo permi-
ran, pues no dudaba que sí ex ambara ¡le
o en uno á todos los do la, ciudad sobre
te punto, habla de sacar en limpii
r origen la propalada infamia que en con
sas Toces llegaba á sus oídos, de íntentai

te-

l
sertar de la ciudad; y que tan cierto

¡i dictamen, que allí, en públicc
ba licencia para que cada uno expre
 sentir. «¿Qué decís, señores, será bien
samparar la ciudad, v conseguir las vi-

as por medio de una vituperable fuga, ó
onr conservando el buen nombre que
redite nuestra constancia? A una voz to-

os respondieron: que primero morir quo
esamparar la ciudad, si no fuese por for-
lecerse en lugar mas á propósito, dentro

el mismo reino de la Galic!a;u cosí Ío que
ristóbal de OSaíe, dando á todos las gra-
as de sa resolución-, aquieta los ámmos¿
e suerte que de allí en adelante cada sol-
ado era animado de los otros.
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CAPITULO XXIV.
1. Por esto tiempo, el Adelantado Pe-
dro de Acarado, en virtud de capitulacio-
nes con su Magostad, para entrar con ar-

ada al descubrimiento de islasy tie
s, como la China y California, forma au

nda en el realejo de Guatemala, y con

agua y abastecerse, para proseguir
je, con cuya noticia, D. Juan Fer
de Híjar, á cuyo cargo estábil la

que

ndez

t
E

c
a
c

í todo, el destrozo que hicieron los in-1 d
iliosdel Mixton, la imposibilidad de
rerse unos á otros, por ser pocos y en lar-
gas distancias; que aunque D. NUDO de
Guzman había oatrodo en el reino con qui-
nientos i

c¡i¡e eran tales y tan inquietos y crueles en
el trato de los indios, que había quedado
sin elíos la tierra mat> segura: que cincuen-
ta habían salido de urden de Guaman, á
pacificar cierta rebelión de los indios de Et-
üatha y Tequila, y después de quehicie-j

por Colímaj y prosiguieron para el P<

c

á

ibre de riquezas; que
vuelto para

xicanos y tarascos, que ha.
librado de la peste; que treinta y aie-

d
d

ve
to
q
go

•einticinco hombres, y ocho ba
ta
va
e hombres que tenían poblada la villa de
spíritu Santo, en Chametla, !,i habían

¡i a <Ie D. Ñuño, y. se
erra; que cuando D.

isco Vazquea Coronado, ha
lgunos soldados ¿ indios u
ubrimiento, e:i íjue de órdet
aba,- y que así, aolo se hallaba la Galici
on doscientos hombrea, tan distantes

otros, como se dejaba entender, y que

2. Oido por Alvarado lo referido, tavo
 huma suerte haber llegado á tiempo de

íuese Rías conocido, median-
il socorro que prometió dar; y como era

ebí» por et gobernador haberse eatrechji-
o mas á los indios, hasta (Jesbartarlos; y
i, determinó"pasará providenciar lo con-
nienfcü, para castigarlos y dejar quieta
da la tierra. Juntó á sus capitanes, á

uienes expresó habdrRfiles ofrecido un ne-
cio de. gravedad: que la. Galicia esta-

ísrse cojiese
oda la Nue-

 toda alzada, y podis, tei
nto cuerpo la rebelión, que
-España peligrase: que en •
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podriamejor emplearse ci valor, que CE el s> i S
corro de aquella necesidad; que tiempo que-1 d
ria para.seguír Bu derrota,. Todos conviü ia - ' d
ron gustosos y comenzaron á aprestarse, £i ¡ m
tiempo que llegó un expreso de la Mueve- I q
Espafia, de D. Antonio de Mendoza, en qus; 
le ordenaba se viesen: por lo que á la lige- j s
ra se puso en eaicmo, y en breve tiempo ! t
so vio con el virej, con quien so concertó • e

mar del Sur, ádar socorro á Francisco Var 

qMí Coronado, que entendía cu lu jomad

como el contagio del alzamiento babia ai- ¡ p
do general, cataban ios mas pccblos c a n - ' n
movidos; y así. los indica de Aincca j Te- | t
quila, quemaron las iglesiusy líegurcii 3a ! o
otedieneia á loa religiosos; y el P. I'r. Juan j r
Calero, que había trabajado en instruirlos, e
lastimado de ver perdido el trabajo de su i p
predícacion, lleno da fervoroso espíritu, pa- ; d

bajar á los alzados; y no dudó dársela, por ¡P
eer una obra ta-n heroica, y con ella fie abro-! l
qneló con la imagen de un crucifijo, y á pió j d

. y descalzo subió al monte y les afeó el he- j i
cho de su alzamiento; prometiólos les al-1 c
TA PADILLA.

o que habían levantado, quien no trataba
e otra cosa que ilocngaiíarloppara super-
icion: por lo que, enfurecidos, quisieron
atarle, y lo dijeron lo hí inan si no se iba,

ue ellos sabrían lo que Sea convenía.
4. Conoció el na'iro ser en agüella oca.-

ion su predicación infructuosa, 7 así do-
erminó volverse, y luego quo se apartó de
llos, una india, vieja comenzó il llorar, di>

. . . . . ,

redico: en nada catira o la vida, y de bue-
a gaiisi b ofresco, con tal que os conrir-
ais (i Dios.» Y estancóles diciendo estas y
tras palati'as l leüas tic espíritu, le flecha-
on los bárbaros, de suerte que llegó á caer
n tierra, y con unas porras, que eran un os
alos muy sólidos y gruesos en su extrerai-
ad, le quebraron ¡a dentadura, y le dieron

ascua ds Espíritu Sanio. Cuatro inclieaa-
os qtio al padre acompañaban, do los mas
oaiíisticos, que le ayudaban á decir misfl,
os tres se abrazaron del [.adre llorando,
omo pai
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de confusión al pueblo, llorando la muerte ! V
de religioso tan amable, y temiendo asome-;. aq
tiesen, trataron de fortificarse par si la d e - 1 so
fensa, porque liaban Ins indios sus asoma- ¡ R
dag, hasta que oí día 15 Siiliíí el capi tán Dio- i lo
go López de Zúaiga, y oti'o^ soldados á i i i - 1 m
dios, y fueron oí puesto, donde hallaron el ju
cuerpo del bendito padre, desnudo, cloro- i m
so y sin corrupción alguua, estando los tres ex
indizuelos desechos y comidos ds animales; 'lo
lleváronles al pueblo de Eíaatlan y les en- j vi

ración i fa

• díjsfi- ¡ qu
¡bl

reiifiral i to
P. .b'r. ¡ cí

T
ot
y 
br

pa<
con su presencia
& todos los indio.'
aun después de muerto, por TU
gurado,

S. Continuaron loa indios e
alzamiento, fin embargo Ha ¡¡
Antonio de Segovia (apostólico varón de
)f>3 c¡as fueron en la seg«i¡ii;i barcada dg re-

ía Galicia), desde oí pueblo <3e Teílun sa-
lía, á aquietar la rebelión, andando de pue- ¡ el
bio ea pueblo, «xhoríánáolcs 4 *jue perse- se
verasen en la fe que babian profesado, y en | 
la amisiad de Jos españoles,- y viéndose T>. ¡pe
Cristóbal tic Ooate acosijado por todas par-1 q
tes, y con la noíicia ti3 liaííarso er¡ el reino < ,jo

el Adelantado I). 33odro de Alvarado, de- j jq
terminfi so lo e&erimose por «1 cabüdo y re- j so
' gimientrt de G-níidalajara, _y pur 61, piditin-) p

ca
es
in

it 

ba

le dijo: «Sea V. S. bien bj.lk.lo; estas c
tas vienen escritas coa lágrimas de afli
dos; son del gobernador interino del rei
de la Galicia Cristóbal de Oiíate, y del C
sejoy regimiento de la
jara; por Dios y por el

dad de Guacíala- ¡Ib
que liará ¡ ^
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. S. á su Magostad, le requiero socorra
uel reino y aquella ciudad, porque de no,
 pierde todo; y esto con brevedad, seBor.»
ecibía laa cartas Alvavado, y dijo: «liaré-
, hidalgo, con mil amores, idos á descansar
i6ntras respondo á ea';as cartas.» Hizo
nta do guerra, y en breve se resolvió" la
ateria; y al dar las cartas á VUkrreal, le
presó: que de su parte dijese á todos aquo-
s caballeros, que gustoso pasaba á ser-

rios,, y tan breve, que podía ser que lle-

ltaría ¡a vida, que ¿1 los desamparase.

e con cincuenta soldados pasasen alpae-
o ils Aullan, para que estuviesen pron-
s al socorro que se necesitase en la villa
e la Purificación: oíros cincuenta dejó cu
supotlan; veinticinco puso en Etaatlan; y
ras veínticJíico Cfi !a laguna de Chápala;
en Tonala, otros veinticinco, y cien hom-
es líevií consigo á Guadaíajara, dejandcr

 resto de los trescientos que traia, en &
rva de la armada en el puerto,
7. I_,uego que Cristóbal do Oilats babo
dido eí socorro ai Adelantado,'mandó

ue Miguel de Ibarra, con algunos solda-

a> paaaso & TeocualticLí, y sus sugetos

ua eran de su encomienda), y reconocie-
 el estado en otue se haÜabíin. Liego al
.aebiO; j lo halló sin gente, y disimulando

eiquM y principales, díciéndo.les: que allí
taba, tjuii le llevaran, á comer: mas los
dios no quisieron disimular, antes sí, iles-

Castilla, q«e ellos estaban en su tierj-a;

jasen ó fueaen ai Mixtcín, i^uc allí losre-

& requerir, diuiíndoles: que mas
lea' dieran de comer, qtfe solo pre-

ar
ue
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tendían su amistad; y tque pues ya eran
cristianos, J tenían dada la obediencia al
rey, que bajasen de paz, y se les perdona-
riaporeu Magesíad aquel alzamiento, y que
de no, se lesharia cruda guerra: á que res-
pondieron, hiciesen lo que quisiesen, que
ellos so defenderían. Salió Ibarra con 6us
soldados, y apartándose un poco, llegó á
un rancho, en donde loa principales indios
estaban fortificados, y hablando con loa ca-
ciques quienes conocía, les requirió con
a paz y les amenazó con la guerra: ellos

.se reían y decían; si tan valiente sois, ¿c<5-
cno os fue en el Misión? Ibarra lea respon-
día, que solo á traición pudieron cantar la
victoria; que en breve vendrían de México.
otros muchos soldados, que los tratarían
qpffio perecían: á que los indios, con el se-

le, no ser los soldados mas que ocho, ¡
.y.eolios muchos y mejorados de puesto, en [
,el que no podrían jos nuestros aprovechar-

'"^«fe'los caballos, los provocaban á quesa-
IieSen, por ver si lograban el rompimiento.
Viendo los nuestros la difícnldad de avan-
zarles, se retiraron, y al mismo tiempo car-
garon los indios con flechas y piedras, y cuan-
do se creyó que por ser tantos, prosiguie-
sen el alcance en tierra llana, alacometer-
léslos nuestros, se volvieron á empefiolar.

§;„ Pasó Ibarra áiíochiztlan, cuyo pe
fio! halló reforzado con siete albarradas de 
dos brazadas de grueso, y ie alto un esta-
do, y en el peñol maa de diez mil indios,
oon morriones de plumaa á su usanza, ca-
pjta.ne,ados de un indio zacateco, llamado
B. • *íiég.o, y otro cacique D. Francisco:

barr'a le llamasen & los caciques,
que.Jiablarles, y solo bajó el D.

or, ¿á qué vienes?
uíj ...tiijj-. inn,t£a>;cgnio á tus compa-

s, porque

I

f
b

p
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líos me han querido matar, porque me ne-
gaba á cate becbo: quien mas los alienta es
D. Diego el zacateco, y yo no puedo me-
nos que porque no me maten, concurrir,
porque tengo entendido, que si no dejaia la
tierra, habéis todos do perecer.» Mandó
Ibarra con instan cía, le llamasen á D. Die-
go el zacateco, creyendo que por agasajo
le podría reducir, y así le dijo: «¿para qué
andáis en estas revueltas? dejaos de eso, y
bajad de paz, puesto que loa españoles no
os han hecho agravio; yo os aseguro que si
bajáis de paz no se os hará cargo de vuea-
tro alzamiento;» mas el indio, que ya esta-
ba soberbio con la victoria pasada, y sa
veia engreído con los requerí mientes blan-
dos de Ibarra, respondió, tratándole á él
y á sus soldados con imperio: «sois unos
barbudos, bellacos y calabazos (que es el
oprobio mayor, aun hoy, entre ellos) y mas
lo es D. Francisco que me llamo* aquí: idos
presto, porque haremos que la tierra os tra-
gue; que í s arrebate como á el ca-
labazo: ¡aqms zacatéeos! ja el arma amigos!
¡mueran catos españoles! ¡defendamos nues-
tras tierras! ¡venguemos nuestros agravios!
y con ui:n alarido formidable, cuyos ecoa
resonaban en los valles, dispararon infini-
tas flechas, y acometianá descenderdo las
albarradas, antes que los nuestros bajasen
á lo llano, que es donde deseaban los po-
eos soldados cogerles, y nunca los indios
quisieron exponerse al peligro, 6 porque
no estaban todavía convocados todos, ó
porque esperaban mejor ocasión. Retirase
barra, y pasó á dar la noticia del mal es-

tado del reino á Ofiate, para que se forti-
icase mas la ciudad, porque temía que ea
reve donan los indios en ella; á cuyo

tiempo llegd Villarreal, dando razón de la
rontitud con que el Adelantado iba á so-

con lo «iue cobraron atiento.
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CAPITULO XXV.
1. A largas jornadas caminaba el Ade-í
Latitado á socorrer la ciudad de Guadala-
jara; llegó á Tonala, en donde fui recibido
por loa indios Je Tetlan y comarcanos, si
no con bailes y festejos, por estar afligido*
por las muertes de sus hermanos y deudos,

con benevolencia, mostrando di sigraileci-
mieníode que fuese á socorrerlos un hombre
de tanto nombre, como en e! reino tenis
Alvarado, ministrándole á él y á sus solda-
dos con abundancia, lo necesario, por ha-
berlo así prevenido Oflate: guiáronle para
el paso del rio, el que había crecido, por ha.
ber sido abundantes las aguas, y en canoas en
breve se hallaron délo, otra banda: salió 03:
te á. recibirle, acompañado de la justicia
regimiento de la. ciudad: saludáronse con
las recíprocas y urbanas atenciones debi-
das, á. entrambos capitanes, como que
eran dos do los mayores que habían mili-
tado en amboa reinos de Ja Niteva-físpaSa
y G-alicia: los vecinos y soldados manifes-
taban la alegría de los unos en llegar á
tiempo, y 3a de los otros, e! consuelo de
hallarse socorridos: conociéronse algunos
veteranos conmilitones, y otros deudos y
amigos: fueron hospedados todos, reparti-
dos en. la ciudad á proporción de las cortas
fábricas; y el Adelantado, fue á posar á la
casa de Jusn del Camino, como que esta-

ba
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 casado con DoSa Magdalena de A.Ivá*
do, deuda, de dicho Adelantado.

2. Luego aquel dia, trataron loa dos
pitanes de lo acaecido, y se propusieron
edios para el reparo: «á mi ine parece, di-
el Adelantado, no so dilate el castigo:
rgüenza es, que cuatro gatillos encára-

 que traigo, Sobra para sujetarlos; no
y que esperar mas.» Como tenia proba-
 su valor con los indios mexicanos, los de
uatemala y otras provincias, le parecía
e ya llegaba el socorro de México, y le
nfundía la gloria del vencimiento. Son-
jado Oñate, do que el Adelantado atri-
yese á pooa resolución, el mantenerse

n buscar á los indios, procuró desempe-
rse, diciéndole: «no hay que tratar de
o, señor Afleiantado. pues debe creerse
e todos hacen su deber en lo que es de
rgo: yo he procurado cumplir con el mió
en mas de diez años de Nueva-Galieia,
ayor dificultad tengo experimentada ea
nservar lo ganado, que en descubrir tier-
s y en vencer indios: V. S. no conoce á
s de este reino" de la Galicia: en la Nue-
-EspaÜa labia eiudadea, pueblos, fábrí-1

s, y los indios tenían bienes que defen-
r: en la Nueva-Salida, loa indios son ¿ti-
o dice V. S., gatillos, que si de una moa-'
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tafia ¡os bajamos, se encaraman
hacen fuertes y nos dejan estropeados, sin
lograr presa alguna, porque de antemano! dar

mudan sus familias á riscos y quebradas, i mas
á donde solo como gatos puede ul valor | fes t
darles alcance, como si fueran animales ¡ nao
de caza: dice V. S. que la brevedad con-¡ solo
viene, y yo lo deseo, pero hay que reparar
en el tiempo, porque las aguas
tierra tan cenagosa, que en los
es de proyecto la caballería, y er. . , .... , 
lea se mantienen ¡03 ¡odios seguros <le que! fin 
EO les pueda entrar, v aunque ií todo riesgo' bail
ae les avalice, no se consigue mas que l a j así;,
gloriarle desalojarlos de una sierra, y al j pad

judian en otra; y así, me pa- líos

valles
- !¡<5 

punto se em
rece será bi iquf i V. S. descansase, pues ami
con solo su presencia estamos favorecidos; \ to f
y ojalá y ahora no3 acometieran los indios, rea
que sin duda fueran desbaratados; pero ir- á, no
loa & buscar en las fortalezas, es exponer- dar
pos á ser vencidos: mejor es dejemos pasar ¡ que
el tiempo (Je aguas, y entonces se les po- iy rt
dr¿ cortar el paso para otra? sierras, y «e : ¡¡mí
rá fácil lograr el triunfa.» j da 

8. El Adelantado, con gran resolución, \ nici
dijo: *que él Iiabia de ir con su gente, sin j silo
que !e acompañase soldado lie í» ciudad;;don
que en cuatro cEias quería allanar la tierra, j por 
por con ven irle embarcarse para su viaje.»
Hubo demandas y respuestas, y al fin que-
da determinado, que el gobernador quedase
en conserva de 3a ciudad con su gente, y el
Adelantado con la suya saliese al comba-j '
te de loa empefiolados. «Temo suceda al- i i
gnu desastre, señor Adelantado, por n o ¡ (
aguardar V. S. mejor tiempo y el socorro L 
dé México (dijo Oflato); y el Adelantado en J
se fue parando y diciendo: »ya está echada
la suerte: en el nombre de Dios, á marchar
amigos, cada uno haga su deber, pues áoa- —
to venimos.» OSate hizo protestas, y man- advi
do aprestar su gente, diciéndoiesi-idispon-iaalid

xied
4
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. qu discurro nfi-
los tan venido á

.» La gente que lleva el Adelantado, la

 era bisofla, sin cuyo embargo, mani-
aba, su esfuerzo, y alababan la dotermi-
ion de emprender el Adelantado por sí
 allanar la tierra, dejando descansar a

.
portilla alguno; y desmontando del <
o el Adelantado, tíijo: testo ha da í
i y a l punto todos le- siguieron coa i
a y rodela en mano, deja
 al pié del Teño! en pode!

i

gos, y de algu
ue tanta la piedra manual que arroja-
 acompañada de flechas y (Sardos, que
 retirarse Alvarado y loa suyos, que-
án cubiertos de ellas; pues fue tanta,
 la primera albarrada quedó destruida,
mijada en acerbos do piedra mas ade-
e, cniuo qua e;i dicha primera albarra-
habían los indios recogido para mu-
cn cuanta piedra ¡es pareció á propá-
, y mientras loa nidios resentían por
de eren combatidas, amillares baja!
ambos cuernos en propoi

, , .,
o llano multitud de indios, determinó

rtió mayor peligro que del que había
o, por losmuchoscardones,u

ia lunapara encorralar ¡i los nuestros.
. Conoció el Adelantado,como diestro,
esgo, y así, volviendo á montar, for-
ízó su retirada, desistiendo de su pri-
 intento; y quien antes emprendía la
siva guerra, tuvo d buena suerte á po-
ato, retirarse defendiéndose; y viendo
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j lo peor, por los dilatados pantanos j cié-
nagas quo en aquellos llanos había; y así,
no eran los soldados señores do los caballos,

porque en los atolladeros perecían, por lo
que procura el Adelantado, con gran val
y esfuerzo, sacar su campo. Los indios co-
nocieron la retirada, y salieron al alcance
hasta las mujeres y muchachos, alentados
con la presa que conseguían de soldados que
quedaban en los pantanos imposibilitados
de moverse: así pereció avista de todos, un
pobre llamado Juan de Cárdenas, quien sa-
caba un pié de! atolladero, se le quedaba
el otro m&s arraigado, y esforzándose otros

por Ío que tomó el Adelantado (desmontan-
do del caballo), liaosr rostro á los indios,
mientras que los nuestros, por donde halla.-
han mas tiesa la tierra podían salir; y cuan-
do con grandes, trabajos habían caminado
tres leguas y salieron á tierra- tiesa, cesa-
ron los indios de seguir el alcance; y sin
embargo, un soldado llamado Baltasar de
Montoya, natural de Sevilla (escribano del
ejército do Alvarado, y que tleapnes Ío fue
de cabildo en Gaadalajara muchos ¡iSos, y
murió do ciento ciaco), iba de'fuga ca un
caballo cansado, y (subiendo una cuesta, es-
poleaba por adelantarse, temiendo, ai se Íes
daba alcance, peligrar; y el Adelantado iba
á pié, siempre en ¡a retaguardia, porque
siempre por defender á los suyos, ocupaba
el .lagar mas peligroso; y riendo la fatiga
del soldado, le dijo: «sosegaos, Montoya,
que parece que ¡os indios nos kan dejado;»
maa el miedo que habia concebido de que
su caballo se le estancaba, Je huela espolear-
le das, por salir del riesgo, y se le fueron
pies y mimos ai íafjaílo, y danáo rueitas por
la cuesta, antecogía al-Adelantado, dáiido-
Jo tal golpe, quo lo deja sin movimiento.
Volvieron los'Soldadas á socorrerle, y lue-
go OonooifiroD el grave peligro ec que se lia-.
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iaba su general; y como los indios qae,lia-
ian seguido el alcance, vieron la suspen-
ión de su fuga, se esforaaron al seguí míen-

o, y en medio de sus fatigas volvió el Ade-
antado, diciendo: ano es bien que los in- '
ios conozcan mi peligro,» y quitan do se-las
rmas, y principalmente acuellas que io
istinguían de los demás capitanes, se íatf
io á uno de ellos con su bastón, dieiétidole
aliese adonde loa indios le viesen, y que
 imitase, pues ác ¿1 fiaba; y volviendo á" los
emás, les ordena se eaforaasen á resistir
quel avance, que ya lo hecho -no -tenia-Fe-
iedio, que aquelio merecía quien llevaba
nsigo tales hombres como Montoya.'Bre-

untfile uno de sus capitanes qué le dolía, S,
ue respondía: «el alma: llévenme adonde
 cure con la resina de la penitencia;» lue-
o aderezaron un pavés, y le llevaron áat»
ueblo llamado Atenguillo, cuatro leguas
el de Yagualica, pueblo inmediato adonde
caecía la desgracia, y filé el dia veinticua-
o de Junio de mil quinientos cuarenta y
no.
5. Viendo los indios que loa nuestroflles

rrostraban, desistieron y se retiraron-á'Su
eño!; y en el tiempo que todo pasaba, lía-
a estado el gobernador Cristóbal de 'Gua-
, -desde un monteciíío distante, observan-
 lo que pasaba; y viendo el desbarato en-

e dudoso y resuelto, de si el Adelantado
ndría, á bien fjue fuese á socorrerle, se
termino", y por prisa que se dio en buscar

or dónde bajar á incorporarse con el ejér-
to, con cuatro soldados que le acompaña-
n, solo pudo llegar á Yagualica, en don-
 se Je dio" noticia del miserable estado
 que llevaban ai Adelantado para At'on-
ilio. Ya se deja entender la pesadumbre
eeleridad eon que trató de ir en su segui-

a del acaecimiento, y del desbarato en«l
habían perecido treinta jsoldadaryaJ-

M. P.—16.
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.ganos ma& indios amigos. Llegó & Aten-
guillo, y puósíoseen presencia del Adelan
tado, se miraron amboaenternecidos, y Ofía-
te le echó losbrazos sin que en tan largo ea-

co, 
sar
y fi
lla,

pació do tiempo pudiesen hablarse, causan- í Alo
do ternura á todo». Y prorumpió el Ade- yor
lantado; ir^quó" remedio hay, amigo? Curar j cap
el alma ea lo que ahora conviene; quien no | en
quiao creer á buena madre, crea, mala ma-

drastra; yo tuve la culpa en no tomar con-
sejo de quien conocía la gente y tierra; mi
desventara fue traer un soldado tan vil co-
mo Montoya, con quien me he visto en mu-
chos peligros por salvarle, basta que con su
caballo y poco ánimo, me ha muerto. Sea
Dios loado; yo me siento muy malo y mor-
tal; por Dios, que con brevedad me lleven

, á la ciudad para ordenar mi alma.» Gon-
4ujérónie, y Oñate fue por delante á dispo-

. mer lo conveniente para su curación; y ha-
biendo encontrado al Br. D. Bartolomé Es-
trada,' que con seis soldados iba á confesar
al Adelantado, lo encargó la brevedad, por-
que temia muriese en el camino; y upa le-
gua antes do entrar á la ciudad, llegó al pa-
vea dicho cura á saludarle, y viéndole Al-
varado, le dijo: «sea bien llegado,
para el remedio de una alma tan pecadora;
ya no se perderá, con el favor de la Divint
Misericordia;» y sin mas razón, mandó pa-

r el p ¡o de unos píaos, en don-
, de ee cosfesó con muestras de grande ar-

repentimiento, y mandó le llevasen; y al
cura rogó no se quitase de BU lado» y do
cuando en cuando, en el camino, se recon-
.ciíiaha con muchas lágrimas.

, - ,6. Llegó á la ciudad, de donde le
,.,roa á-recibir hombres y mujeres con llan-

!i sobrina Dofía Magda-
-fué asistido de todo el

los-Sacramentos,

; .y pxdienójBU-íestement^eerrado ante Die-
go Hartadft de Meadoza, eaerihano p
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el que también se autoriza por Balta-
 do Montoya, escribano cíe su armada,
rmaron como testigos D. Luis do Casti-
 Fernando Flores, Francisco de Cuellar,
nso Lujan y Juan Méndez de

: mandó que ai muriese, volviesen BUS
itanes la armada á Guatemala, y la
tregasen á su mujer, Dota Beatrice de

Cueva; mandó que los capitanes de las
nteras de Tzapotlan, Autlan, Etzatlan
hápala, no las desamparasen, hasta que

Sr. virey D. Antonio de Mendoza lo
ndase, y que en el ínterin no desampa-
en la tierra; ordenó que su cuerpo se de-
itase en aquella parroquial, do donde le

sladasen al convento de Tiripitio (que es
religiosos agustinos de la provincia de
choacan), de donde fuese llevado al con-
nto de Santo Domingo de México; nom-
 por BUS albaceas al Illmo. Sr. D. Fran-

co Mayorquin, obispo de Guatemala (coa
ien tenia comunicadas sus cosas), y á D.
an Alvaradoj vecino de México, que des-
és fue religioso agustino en aquella pro-
cia, y murió con opinión de santidad.
7. Despidióse el Adelantado de todos pa-
morir, y á Oñatedijo: «lie cumplido, se-
r, la palabra que os di, de que primero
 faltaría ía vida qae desamparase el rei-
; ya se abrevia mí partida; ahora ea tiem-
, dijo al cura, de que vd. no me deje;» pi-
ó perdón á todos y abrazado con un San-
Cristo, espiró el dia cuatro de Julio de
ho año de cuarenta y uno, habiendo un
 antes, según dice el Padre Tello, si-
iendo á otros, llovió sangre en Tolqca.
e BU muerte llorada, no solo de sus sol-
dos, sino de todos loa de la ciudad, hom-
es y mujeres, por eua prendas y porque
r socorrerles perdió la vida: enterróse en
iglesia, á la mano izquierda, en una ca-
la da Nuestra Señora, y después, á su
mpo, se hicieron las traslaciones que or-
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denó" de su cuerpo á Tirípitio, á México y pa
á Guatemala, en donde yacen los huí
tan heroico capitán. Unos dicen mimo" ha-
cia el puerto de la Navidad, cerca deun pue-
blo nombrado Pochitlan 6 Xuchitlan de que
no hay memoria; y parecido íl éste pueblo
en el nombre, hay otro corea de Atengui-
llo, de que pudo nacer la eq~' : —

fu
di
cis
tra
su
do

qu
los

s

haber sido el puerto de la Navidad adonde ro
arribó la armada de dicho Alvarado, y dís-'Lu
ía setenta leguas de «na & otra parte. La 
otra opinión es de que muría cnEtzatlan
entre Guadalajara y Compostcla, y que la
desgraciada muerte de un caballo, habia si-
do en el cerro de Mochitiltic; y e! funda-
mento nace, de que en este paraje cayó de
un caballo en otra batalla anterior, et Lie.
Diego Pérez de la Torre, gobernador del
reino de la Galicia, quien no se enterró en
Etaatlan sino en Tetlan, como ya vimos.
Ya he referido por menor basta, los testi-
gos del testamento otorgado por el Adelan-
tado Alvarado, por fundamentar lo cierto,
que ha constado de los archivos de la ciu-
dad de Guadalajara.

. 8. Al mismo tiempo, el vircy D. Anto-
nio de Mendoza dispuso el remitir ciucusn-
ta soldados de socorro, á cargo deí capitán
Juan de Muncibay, todos do á caballo; y
antes que llegasen, hubo en la ciudad de

do, porqu
te de gobern
habí

:ab
Guadalajara algunos debates entre los po- jo 
coa soldados de 3a ciudad y los de Alvara- (vi

gobernar, á cuyaproposii
jeron se irian, porque en la, Galicia
dia esperarse graa peligro y poca _ _ _ , , 
así lo hicieron, excepto doce, que atraídos i pru
del buen estilo de dicho OSatc, fueron de j áni
TA PADILLA.

rece contrario, por lo que me ha-pare-
:-iite no omitir ~—

eron: Antonio de Aguiar, Diego Delga-
llo, Juan BeUosilIo, Juan Cantoral Fran-
co y Diego Bastidor, Cristóbal de Es-
da, Alonso de Vera, Juan da Viríerso y

 hijo Tomás, Pedro Rodríguez y Pedro
 Céspedes, que con los vecinos compus'

e se hallaba; y le suplicó mandase que
 de las fronteras no se fuesen, como pre-
idian, porque con solo- mantenerse, da-

n el número de treinta y cinco soldados
ego despacho'correo al vircy, dándole
• - - - • • - - - -

a, p
del sol, y que si los tochea y cascanes
llanaje de los mexicanos, que por rústi-

.., _
dentes providencias), para aquietar los
mos de los indios de la Nueya-Espafia.
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jo, quien les dijo: señorea espáfioües, ¿qué
buscáis? ja todos se alzaron; coa cuya no-
ticia volvieron los soldados diciendo: víspe-
ras.son de nuestro bien 6 tnal, pues loa de
Tlacotlan se han alzado. Comenzó el llan-
to de mujeres y. niños, y mandando el go-
bernador se tocase á recoger para que to-

. da la gente so alojase en el fuerte, hubo
soldado que agavillado con otros, levantó
la voz, diciendo ser temeridad persistir en
la defensa .de «n lugar tan corto, dé un
país tan pobre, que en diez años no se le
bahía descubierto utilidad alguna; y que
pues el reino de la Nueva— Espafia era tan
grande y ofrecía tantas comodidades, y ya
süe nidios estaban.. domesticados,. mejor se-
ria salir, de la Galicia . (íaa para nada-, pues

nÍHgi}2it-.W)ia. medrado .maa que perder su
sals|'pel;tieinpo}-.;- Proseguía con todo fcr-
vcJ^y;6fieae,Í£iíj- á-tiímpo que le interrumpió
0§ate, la. exhortación diciendo: «ya no es
tiempo de discursos todo nombre cristiano,
de bien y de honra, tiene en sus acciones
ó, Dios por objeto, y después el aumento de
su honra, la que se grangea en servicio de
rey: á lo menos, el fin que yo he llevado,
ea procurar reducir al gremio de la Santa
Iglesia el. crecido número de infieles que
siempre hemos tenido á la vista; y si de-
sistimos, Be.quedarán .estos pobres en su
infidelidad: el segundo motivo ha sido am-
pliarle al rey nuestro aeKor sus dominios,
por cuyo medio on lo íemporarl, so eterni-
za la memoria, ai. como se emprende so lle-
va al eabo, lo menos para mí, ha aido ad-
quirir bienes, pues nunca en tierras tan
extiafiaa nos han faltado lo preciso para
sustentar la vida: si dejamos la ciudad,
perdimos el trabajo de tantos añoa, y que-
da .perpetuamente ¡afamado aaestro nom-
bre, y padeceremos el sonrojo de cobardes:
primero perderla vida, derramando la úl-
tima gota de sangre,- que desamparar algo-
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e™ que, e me ka encomendé ja «,-
emos las manos en la masa; la causa que
efendemos es la de Dios y do¡ rey; nunca
as gloriosamente podemos perder las TÍ-

aa, y pena de ella, ninguno hable mas de
 materia.»
5. Acción fue esta, que cada uno de los

eteranos conquistadores la quiso. predicar
or suya; y cuando otros alegaron pormé-
ito á su Magestad el Sr. Don Felipe II
tras hazañas, Andrés de Villanueva re-
resentó haber skio el primero que en este
onflicto habiu, firmado la obligación jura-
a que hicieron on este día, de perder pii-
ero la vida que desistir de la empresa,
asta dejar paeifitiada la tierra; y como en
! peñol de Mixton estaba ¡a mayor forta-
za de todo el reino, así que este se paci-
có, ocurrió pidiendo, que por blasón de es-
 heroica acción se les diese por armas di-

ho peñol con un brazo alaado, empuñada
na espada y un moto que exprese: fiaré
omo siempre; y se le despachó real cídu-.
 de ¡a concesión de dichas armas, el día
eintiocho de Mayo de quinientos sesenta-
 cuatro. Prosiguió Oilate, diciendo: ma-
os á. la obra, y para que logremos el acier-
, será bien desenojemos á Dios por medio

e la penitencia.
6. De esta proposición tuvieron materia

astante los bachilleres D. Bartolomé de
strada y Alonso Martin, para exhortar á
dos los soldados á una verdadera confe-
ón: y estando yo toda la ciudad desolada,
orque sus pocos moradores se acuartela-
n en el fuerte, teniendo presente que el
o de treinta y aeis, dia veintiocho de Se-

embre, se habian visto en igual conflicto
or un asalto que en dicho dia les habían
do los indios de Nociiiztlan, y como no
perado, los habian puesto en peligro; por
 que, reflejando en ser víspera de San Mi-
el, invocaron su protección, y. con pocos



HISTORIA DE MOT

que salieron, hicieron que los enemigos de- las 
sistiesen y se retirasen, lo que atribuyeron
á la protección del glorioso arcángel; y por
eso, desdo entonces le juraron patrón déla
ciudad; acordándose, digo, do aquel bene-
ficio, determinaron se hiciese rogación á di-
cho santo, el dicho dia veintiocho, en el que
comulgasen todos, como !o hicieron, dán-
dole gracias por los beneficios recibidos, y
por el auxilio que esperaban recibir con su
protección en tiempo tan calamitoso.

7. Y estando Pedro de Placencia con
otro soldado,, de vigía en un cerrillo, vio"
que por todas partes, con gran silencio, se
acercaban innumerables tropas de indios á
la ciudad; bajó con presteaa y entró hasta
la iglesia dando voces, para que se tocase
al arrea; actualmente estaba acabándose
el sacrificio de la misa, y comenzó el llan-
to de Djujeres y niños, la confusión y el so-
bresalto aun de los soldados; de suerte que
no so entendían las providencias que daba
el gobernador. A este tiempo Beatriz Her-
nandee, mujer de Juan Sánchez Olea, y her-
mana del cura Br. D. Bartolomé de Estra-
da, alzando la voz, le dijo: «señor goberna-
dor, V. S. se entienda con sus soldados y
deje á mi cargo el capitanear ¿testas seño-
ras; cada cual de vdes., deje de enjugar lá-
grimas de mujeres, y acuda á su ministerio.»
De ver era á nuestra Doña Beatriz, arru-
faldada (si bien con modestia y donaire),
con una lanza 6 bayoneta en la mano y un.
alfango corvo, pendiente de un tahalí, di-
ciendo á las mujeres con gran cejo, que fue-
sen hombres: ahora veremos quién es cada
cual, y las fue sacando para el fuerte, y en
lugar destinado les dijo estaban seguras, y
se hizo cargo de !a puerta, y trató de dis-
poner se les fuese llevando á los soldados
el almuerzo, por estar en ayunas, y tales,
que ni se acordaban de la necesidad. Ke-
partió el gobernador la gente, guarneció
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dos puertas y torreones, dispuso la ar-
ería; y luego, á las once del dia, los sol-
os de los torreones decían: en el nom-
 de Dios y de San Miguel, ya Cato es he-
; y se dejaron ver tantos indica desnu-
 y embijados, que en distancia de media
ua, por todas partea formaban un per-
to círculo que cubrían la tierra, descu-
anse penachos de plumas de distintos co-
a; iban armados de carcaxes, arcoa y
has unos, y otros con rodelas de palo y
canas; llevaba» en estas (por banderas),
te de los hábitos de religiosos francisca-
, que habían muerto en diversos tiem-
; en otras astas las capillas, y en otras,
das, cueras y demás ropa de soldados,
 habian muerto en las refriegas pasa-.
: también llevaban unos chuzos, queha-
n formado de medias espadas, dagas y
hillos; oíros iban ufanos con solo las
rniciones, morriones y demás armas, co-

 blasonando1 de sus victorias; otros, por
ignias ensenaban adargas, rodelas, estri-
s; y por último, cuantos despojos de Cas-
lanos habian conseguido, y en las cana-
 de la ciudad se suspendieron, y solo en-
ron hasta quinientos gandules robustos,
 con toda ligereza corrieron por todas
 calles de la corta ciudad, y no hallando
ella persona alguna, conocieron incluir-
toda la gente en solo la fortaleza; y aaí
ieron dando razón á los que habían que-
o en el cerro; y á un tiempo, todos
 un formidable alarido, se entraron de

po!, dando en los muros tan fuerte aco-
tida, que se entendió los echasen en
rra.
8. Luego la artillería comenzó á hacer
 ellos tanto dallo, que causaba lástima,
mismo tiempo que se temia, por ser tan-
la multitud. Apartáronse de la fortale-
 y luego se vieron arder laa fábricas det
ar, especialmente la iglesia de donde sa-
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catan arrastrando j profanando algunas
imágenes, que no pudieron recogerse: y
volvieron COTÍ furioso ímpetu sobre una de
las puertas, de suerte que desquiciada, ca-
yó en el suelo, y alentados, procuraban los
de atrás empujar ¿loa delanteros, quienes
bien quisieran retirarse por el daño que re-
cibían de los soldados, que en la misma
puerta con chuzos y alabardas, loa embaza-
ban; mas no podían los miserables resistir
elimpulao de sus compañeros. En este com-
bate, pudo un gandul entrar impelido de
loa otros, y no siéndole fácil librar de aquel

fuerzo para internarse; y áiea soldados, que
con Juan Sánchez de Olea guardaban la
puerta» no apreciando la entrada de aquel,

-••pusieron su> eonato en levantarla, á tiempo
; que BefttrÍK Hernández, que cuidadosa del
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truendo y gritería, que oía en la puerta
e estaba á cargo de su marido, fue para
a, 7 poniéndose en fuga el gandul para
interior del fuerte, iba á antecoger á di-
a Doíía Beatriz, quien afijando el cuer-
 sobre el asta de la bayoneta, que lleva-
 en la siniestra mano, descarga con la
estra con el turquesco tan rício golpe en
cabeza del gandul, cjtio le puso en íior-

ja, y fijando el pié sobre el indio, i dos
lpes le dividió por el cuello, y arrojó la
beza á ios pies de Juan Sánchez de Olea,
iéndole: «ya he suplido vuestro descui-
, mirad vos cómo cumplís vuestra, obli-
ción.» Si esta hazaQa se hubiera Lecho

da que llenos de terror, todos se hubie-
.puesto en fuga.-
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CAPITULO XXT1I.

3. Viendo loa indios la repulsa que pa- llero para que diese fuego para despejar la

decieron, se esforzaron, y pretendieron con
palos agudos y gruesos de tepchuaje y en-
cinos, horadar las paredes de adobe, que

brica en Gaadabjara: la paño por donde
lo intentaron futí por los marca, que (ji
daban atrás de ía fachada del fuerte, y por
eso eran masdobilcs. Hallábase á las
el artillero mas diestro, refinando pólvora
por haberse reconocido h tí raed a.; manda
Oñate que del otro barril que estaba al sol
se armasen Jos tiros, para ojear el lienzo
por donde los indios se empellaban para in-
ternarse, y al cabo de rato, cuando ya es-
taban casi dentro, y comenaaban á cantar
la victoria, acaeció Cjtte con la turbación J
priesa se pasó la. pólvora, que en un comal
al fuego so refinaba; de suerte que un jacal
6 techo de aacato comenzó íí arder, y aun-
que con presteza, se acudió al reparo, no se
conseguía, antes sí la yoracidad del fuego
levantaba llamas, que al tiempo que á los
nuestros daban quehacer, servían de alien-
to á los contrarios, quienes creían que aquel
estrago era. efecto de su triunfo, y ocurrie-
ron atropados á la calle por donde supie-
ron estar principiada la brecha. Daba Oña-
te prisa á Pedro Sánchez, que era un her-
rero gran fanfarrón? que había ido en el
socorro de México, y ee tenia por aríi-
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lle; y viendo que tardaba, subió al tor-
n en persona, á tiempo que el herrero
decía: «señor, heme cortado y no acier-
» entonces Oñate, alzando la visera'y
artando á Pedio Sánchez, le dijo: 'nvues-
o rajar y cortar nos ha puesto en téra'i-
3 de que los enemigos nos ganen la caaa,u
nvocando el nombre de Dios, pegó fue-
 con tanto acierto, que quedando en ía
lie muchos indios muertos, loa demás se
tiraron tan aterrorizados, que no vo!vie-
1 á acometer por aquella parte. Prosi-
iáse reparando con maderos la brecha
ándoseles batería con loa pedreros, que
ian grandes estragos.

"2, Pausó un poco el conato y alarido" de
 indios, los que fatigados se retiraban á

de las mujeres y niSos, sin que bastasen,
 órdenes del gobernador para que calla-

porque era darlea ánimo á los indios.
cíales esperasen. en-Dios, en Su Madre
líísima y en su patrón San Miguel, que
sto tendría buen 6n el negocio. Andaba
ate sin parar, reconociendo las paertaa

laa demás* estancias del fuerte; mandó
 no disparasen, puesto que había algu-
tregua, aunque no cesaban de llover fle-
s y piedras que arrojaban desde los pa-
y casas circunvecinas, con lo que lo-

ban algunos tiros, escondiendo la mano,
M. r—17.
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y era necesario para andar dentro del fuer-
te, ir siempre abroquelándose; oíanse voces
provocativas, unas en sus nativas lenguas,
y otras medio en castellano, que se redu-
cían á que eran, unos barbudos, cobardes,
llorones, gallinas, que en aquel dia habían
todos de perecer; repetían las victorias del
Mixton, con las que daban en rostro; pro-
testaban, quo a«n cuando EO íes pudiesen
'éntrár-al "fuerte, los habían de tener sitia-
dos hasta que muriesen de hambre, y que
no esperasen socorro alguno, porque en j te
aquel mismo dia estaban sua compañeros ám
sitiados en. Compostela, Guliacan y Purifi- trc
cacioD, y que ya todos loe indios estaban ; y 
unidos y convocados, á fin de que en aquel
dia pereciesen, cuan tos castellanos estaban
esparcidos por todas partes; que tío temían
t\i á los castellanos .de Méjd

za
(e
m
si
3e

Acarado, a i.al,man do entero; quo solo re-
servarían á las mujeres para su servio
que hasta 4 los hijos pequeños matai
para que cuando creciesen no íes di
que hacer.

8. Conociendo Cuate que tanti
en los indios era descansar, para
fuerza volver á dar guerra, manch

.siesen para vencer 6 morir, qu<

dr
ta
di

la causa era de í>ips, pues peleab
propagar la fe: mandó se formasen tres cua-
drillas de £i diez liombrea, y que saliendo por
una puerta, 1$ una diese vuelta al fuertepor
la diestra, y otra por la siniostra,y ambas,
despejando lae calles en fuerza de carrera y
botesde lanza, sin detenerse volviesen á en-
trampar la otra puerta, y quo la tercera fue-
se la calle derecha que mii

• te,,, y sucesivamente en ío¡
iba

círculoí
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forniasen, ft*6^ ganando tierra; y que 1¡
infantería fuese al mismo tiempo apoderán-
dose de las boca-calles, reservándose algu-
nos que guarneciesen las puertas y torreo-
nes. Oída la resolución por algunos, se pre-
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z;

.¡
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raria y se pretendía embara-
r, & quo Oííate cotí sus capitanes, dijo:
llo ha de ser; ábranse las puertas; síga-
e el que quisiere, y el que no, quédese en
 fuerte encorralado, y muera como cobar-
;» mandó" tocar á embestir, y al ruido de

puer•ta, y la infantería con pres-
trga cerrada por desembarazar BU.
.lió el primero Guate, luego da
;s lo seguían los de su cuadrilla,
o hiüo el capitán Muncíbay, que

és do Villantteva por la otra, y con tan-
 destreja atropellaban y alanceaban in-
os, que quedaban las calles llenas de muer-
s, y tenían á fortuna los indios entrarse
 los patios de lae casas, y otros se pusieron
 fuga; de suerte que la infantería se ocu-
ba, en acabar 4 ios indios que quedaban,
heridos, ó que habían librado, aunque no
dieron defender á Francisco de Orozco,
o de ¡os mas esforzados soldados que na-
a de los últimos, en la cuadrilla del go-
rnador, quien al coger )a calie de la ca-
 de Juan Sánchez de Olea, en un caño
e se formaba de dos vigas, metió una ma-
 el caballo y cayó, y al punto ¡e hicieron
dazos los indios, aprovechándose de los

enemigos,
nanos.
infantería

chillos adquiridos en las
s. El caballo disparó entre los
e no le pudieran haber á laa
4. Mucho tenia que hacer Ja
 iaa calles de la ciudad, entretanto 3a ca-
llería, que ya toda estaba unida, destro-
ba el campo do los enemigos en Jas ca-
les de ella, logrando lo desembarazado
r aer la tierra llana, y así andaban por c¡
ntorno de la ciudad, cortando las tropas
 indios, sin cuyo embargo eran tantos
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que parecía que los producía la tierra, y
como loa nuestros eran pocos, no podían re-
batir las olas que hacia la, multitud de ellos:
ja el aliento faltaba^ los nuestros con cua-
tro horas de continua batalla, sin poder res-
pirar, cuando se pusieron en declarada fu-
ga lo 3 indios, con. lo que 6e recobraron y se
les siguió el alcance, y engolfados en él, se
les ofreció á Cristóbal Romero el que aque-
lla fuga podia ser afectada, pues repugna-
ba quo con tan pocos de á caballo no hicie-
sen rostro tantos indios, que como partidas
de ganado puesto en estampida, se retira-
ban por quebradas y arroyos. Con este cui-
dado se volvió para la ciudad por ai fuero
necesario, íi, tiempo que vio* que nn trozo de
hasta de dos mil indios, bajaron de una lo-
ma alta, y con gran prisa se retiraban pa-
ra la ciudad, y 3e pareció gcnto nueva; vio
también que algunos pretendían coger el
caballo de Francisco Orozco, y entrando
primero á la ciudad, dio aviso á la infante-
ría para que hiciese rostro por aquella par-
te, que era de 3a que menos cuidaban, y
también ordenó al artillero, que antea que
entrasen los indios á las calles les tirase;
ejecutóse con acierto, y al mismo tiempo se
entró Hornero por medio de loa enemigos,
los que aterrorizados del estrago que hizo
en ellos la artillería, volvieron el cuerpo y
se pusieron en fuga, y Romero con la lan-
za Mzo flécaos increíbles, porque quebrada
esta, con solo la asta prosiguió matando in-
dios, sin qno le hiciese falta el hierro, y ha-
biéndolos dejado ¿el otro lado de la loma,
volvió sobre el caballo de Orozco, el que
cogió y lo llevaba de diestro; cuando el ti-
ro último de la artillería habían cesado los
de á caballo *de perseguir á los enemigos
fugitivos, y volvían á la ciudad, creyendo
hallarse en conflicto, pues se habia dispara-
do la artillería (de la que no se usó hasta
entonces, deadc que los nuestros se traba-
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on con tos enemigos), y viendo no haber
n la ciudad con quien pelear, levantaron
a voz celebrando victoria.

5. Entretanto duraba la batalla, las mu-
eres y niños, con lágrimas y fervor, cla-

aban al verdadero Dios, respondiendo &
oros á las preces que los dos sacerdotes
iacian e» las letanías, ya de la Virgen, ya
e los santos, y especialmente imploraban
a protección de San Miguel arcángel, pa-
a que les favoreciese en aquel connieto.
Jando el gobernador se tocase á. recoger,
or reconocer su gente; hallóse- que no fal-
ba ai no era Francisco de Orozco, suggto

e gran suerte por su valor, calidad y pren-
as. Mandó asimismo saliesen los JndiftB
migos que estaban dentro del 'fuerte, y'
on los demás soldados fuesen á, registrar
s casas de la ciudad, y de ellas fueron sa-

ando multitud de indios, que azorados, es-
ban refugiados, y por ser tantos, se sos-

echaba que maliciosamente ae habían ocul-
do para algún cauteloso hecho, á lograr
 descuido de los nuestros; mas al ver á
os ciegos, á, otros mudos, á muchos pa-
líticos y & todos asombrados, se indago"
 causa, y dijeron los que pudieron, Que '
ando quemaban la iglesia, aalíó de ella
 hombre á caballo blanco, con una capa
caraada y cruz ea la mano izqierda, y

ra en el pecho y espada en la derecaa, &
ien acompañaba mucha gente armada, y
e por la novedad que les causó la violen-,.
. con que les acometía, no hallaron otro
curso que el do entrarse en aquellas cá-
s, y aun no viéndose seguros, se entra-
n en los hornos y gallineros, y si les fue-
 posible, se hubieran sepultado en la tier-
, según el horror qae concibieron.
6. Llenos do gozo los castellanos, y de
rimas de júbilo, ai ver alabado y predi-
o de Todopoderoso á nuestro gran Dios -

 aquellas gentes, no cesaban de darle
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gracias, y aunque los maa fueron de opi-
nión so hiciese justicia de dichos indios,
««estro gobernador los atendió con equi-
dad como reservados, y así, raandfí'se lea
cortase» á los qua no estaban lisiados, á,
urióa 'un pié, á otros. la mano, á otros laa
orejas,' y, las narices á otros, y que carados
con aceite, fueran llevados '03 «nos en hom-
bro8 áe los otros, á publicar entre les ene-
mijgoS las granoeaag de .nuestro Dios, lo
cual "en breve se ejecutó, ypor muchos años
quétis1'1'011 indios ciegos, mudos y paralíti-
cos, testificando oí prodigio, según1 reflerc
el E. P^ FP. Antonio Tollo, en su crónica
que. escribió hasta -el año de 1650.

7- Luego traía el gobernador de que se
enarbolase e! rea! cstandante, y proeeaio-
naihieBte todos armados^así los infantes co-
mo loa de. á caballo, le .llevaron á un altar
portáti?, r¡jie se puso en la puerta de la
iglesia, cónla efigie del Señor San Miguel
y se solemnizaron las vísperas: ¡con qué
ternura! ¡con qué devoción y con cuantas
eefialeg do agradecimiento! Toda la infan-
tería fortnaba un círculo, cuyo medio ocu-
paban Jas mujeres yniSos:Ios do á caballo
andaban sin cesar corriendo por los arraba-
les de la ciudad, explorando la tierra: al-

y otros aobre lomas y cerros á caballo, ob-
servaban las maycrea distancias: y de esta
suérao acabadas las vísperas, se publisó
fcaniJo para que ninguno so quedase fuera
del fuerte, al cual se volvieron con preste
2», y Íes manda el gobernador descansasen
"ttiioa, entretanto otros ocupaban las estan-
Cfiak áél fuerte, 'torreones y puertas, y dis-
tribuyó las rondas de S. caballo para fuera
"3^ la Ciudad en BUS cercanías, y les decía:
«téjos están tas indios y hoy nos han aco-
metido; menos lejos están y pueden volver
sobre nosotros; muchos son los indios muer-
tus, pero todavía pueden 3$ mas loa que
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en haber llegado á socorrerlos; aiio.
iene quo en awraclee [miento del favo
do á nuestro patrón San Miguel, a.
ablezca el voto que le tenemos huello,
enerle por patrón perpetuamente.»
. En cuya conformidad en los libros ite
ldo, testifica dicho padre Tello, caber
o un auto con fecha 28 do Setiembre
dicho año de 541, en el que dicho go-
mador Cristóbal do OHate,loaalcaHes,
dores y demás capitanes y soldados, ve-
s de aquella ciudad de Guadañara en
encia del El1- 1>. Bartolomé de Estra-
nú cura vicario; y de su compaaero

nso Martin, juraron ébicieron votode
tener al glorioso San Ivíiguel por pa-
, y erigirle perticukr capilla, j sacar

a a3o, on su día el real estandarte por
calles públicas, en memoria do tan

n victoria: todos lo juraron así, dicien-
amén: y el día siguiente reno varo a di-
 voto, acabada ía miaa mayor, lo cual so
tificó por Diego Hurtado da Mendoza,
ribano público y de cabildo. Tratóse
ella noche entre loa soldados, por mo-
de conversación si le pertenecía 4 Cris-
al Romero el caballo que de cutre loa
migos sacó, y había, sido de Francisco

para que se hiciese bien por su alma:
os se lo adjudicaban h Hornero como !o
ia quitada á lofl enemigos; pero el go-
nador llamó á Diego de Orozco, que
 infonte y hermano del difunto, (quien
ía lo vos afeminada lo mismo que sí roa-
 y le dio el caballo y armas de su her-

no, y la encomienda de sus pueblos que
n ios de MeECjuítuta y Muyagua, di-
ndola que esperaba imitase á su herma-
en gu valor y esfuerzo; así lo prometió
nque sonrojado] diciendo, que el cuer-
era pequeño, pero que el corazón que- lo
ndaba era grande, para servir á Dios y
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R! rey; y asi lo mostró en todas las ocasio-lse 

9. Salieron aqnella noche de dos en dos ¡te; 
varios centinelas de á cabaüo, é inadvcrti-! did
damente uno do los infantes disparó una j be
arma do! fuerte, cuya bala üicí en la íVcn-¡ alg
te á un fulano Ver.dcsur, que andaba fue- i m
ra haciendo su cuarta: tocóse al arma, cre-i tru
yéndose algim asalto, pero luego &e supo'; y 
el aenecimicnto, y aunque eí gobernador] y 
averigua quién fue el que disparo el arma, es
al mismo tiempo quedó cerciorado de no; tud
haber sido hecho malicioso, y por aquie-i íí 

cia, día orden á loi que lo supieron pata ch
lo callasen, y se procuró consolar á ]a viu- \ po
da, y el dia siguiente se sepultó el cuerpo, Ro
juntaiaento con. el tío Francisco de Orozoo. |tli
Laego que amaneció", trataron ¡íe soleinni-1 no
sar el día de San Miguci: volvióse á po-1 aq
ner cu un altar portátil, y salieron loa ¡n-| ha
fantea y caballería acompañando el real! se
estandarte, y damío vuelta por las calles,!
A PADILLA. 137

volvió á fijar en dicho altar, y acabada

y sobre la puerta principal, se colocó
io estandarte: luego, de orden del go-

rnador, con los indios amigos salieron
unos sobados, &, recoger loa cuerpos

uertos que ocupaban Ua callos; y arras-
ndoles, arrojaron unos por !aa barrancas,
para otros sa hicieron profundas cavas;
bien fue menester trabajas1 todo el día ea
ta diligencia, porque era tanta la mal ti- '
 de muertos, que se hizo juicio llegarían

quince mil, con los que dejaron á distan-

os años sirvió do torrará loa indios, y se
nderó, que por la parte que Cristóbal
iaero anduvo, solo se hallaron cien in-

o3 oniertos, á impulso de en brano, pyea
 hubo otro soldado que atichvrósa por
uella parte (salvo el estrago que p.udo
cer el pedrero que dicho Romero mandó"
 dispar aso) i
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CAPITULO XXIX.

los indios de Coynan, y por un ardid do loa indios raexic

io do Miguel de Iba'rra hacen fuga.

1. Llegó el señor virey & loa vallas d

Coynan y Cuitsec, en donde experimentó
lo contrario do lo que pasó á I). Kufio d_
(ruzmaii en la primera entrada que hizo,
porque entonces los de Coynan recibieron
á Guarnan de pan, y loa de Ouitaeo resis-
tieron 1» entrada. Como cataban los (lo Coy-
nan experimentados de la gran fortaleza
del Mixton, en donde triunfaron de los es-
paEoles, tso solo la primera vez, en que ma-
taron á Pran cisco de la Mota y compaSe-
ros, sino también cuando desbarataron &
AIraracfo, y quitaron, la vida á treinta de \
sus soldados; quisieron fabricar otro Mix-1
ton en el cerro propio de Coynan; fortale- i
cieron BUS entradas con grandes albarradas, ¡
siendo por otraa partes de rocaa y peQaa ta-
jadas, las que loa defendían; hallábanse jun-
tos mas de doce mil, sin las mujeres y ni-
B.09, y luego eí virey mandó se les remitie-
se embajada, ofreciéndoles el perdón de su
airamiento, y que de no, se les hari» cru-
da guerra á fuego y sangre hasta vencer-
ioe, y quedarían esclavos; mas -ellos se pro-
metían seguridad, y así se mantuvieron re-
beldes, sin que en diez diaa se les pudiese
entrar, y siempre se les volvía, á requerir
antes de darles batería, á que respondían:
que primero percieriaD las vidas que darse
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 partido alguno; como Ia3 primeras albár-
adas eran de piedra manual, tenían de so-
ra la munición con que resistían, y no era
ácil & tanta muchedumbre de indios, ga-
arlcü un palmo de tierra; informóse el vi-
ey de que en aquella fortaleaa no "había
gua,yqucnopodiaménosquehallarsemay
ecesitados de ella, pues se Labian'apreSa-
lo algunos indios que- habían intentado sa-
ir de parte de noche silenciosamente, con

i á- socorrer squella neceáidad,^y
16 se formalizase *1 .cerco sia.eni-
raas en procurar entrarle^ porfaer-*

a, sin cuyo embargo loa indios mexi6ané3¿
uo á los nuestros auxiliaban ,'ardílasamen^
 arbitraron vestirse como los de Coynan,

 ciento de dichos indios subieron del agua-
 para el cerro con cántaros de agua, y
tros ciento con arcos y flechas detenían á
n trozo de eoldadoay de indios.amigos, que
ngieron huian en alcance de los aguado-
s, lo que visto por los empeftolados qua

abia por aquella paite, creyendo qaa al-
unos de los suyos ibau á socorrorfa» eos
 agua que necesitaban, salieron á recibir-
s facilitándoles la entrada., yanavaaden-
o, arrojaron ios cántaro^, y con ocultas
mas quo lievahan do palos y cuchillos, y

do de ?aa mismas piedras ^que usaban
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loa empefioladoH, diei ellos, y co- íi Oü
snidos, acn- eion

toa d
de d
Val
de p
días
por 

2. Viéndose los eicpeñoladoB burlados
ya sin recurso, comenzaron con íuriainfc.
nal á ejecutar lo que habían prometido, ma,
tándose unos á otros, y tirándose por los
mas precipitados despeñaderos, por los que
arrojaban & sus mujeres 6 hijos; de suerte
que fue necesaria mayor diligencia en los
mrcatfoSj para impedirles la carnicería que gra
practicaban unos contra otros, que pura'braz
ofenderlos, porque ya estos Lárbaroa no tra-¡ la G
taban de ofender á .sus enemigos, sino de aoü;

quitarse 1* .vida y, quita
como .-perros rabioso»,.

y V. 
n bido
H á u

bian>tesidoj.;.de ser primero muertos que en s

T&aciios, aunque muchos'.maa corl su preei- ¡ órd
pitacioEl lograron 1» fuga, lo que lea fue ffe-í de 
cií, porque sin ánimo lio ofender, se eutra-j dab
han entre los nuestros, quienes viéndolos[ cua
do aquella- suerte, sin armas y sin usar, si- ¡ de 
quiera-de Ja propia defensa, los dejaban sa-
Hr, .y solo so procuró a pretender á los que
rebeldes procuraban aniquilar á loa suyos,

de cuya manera se castivaron mas de -(loa
ra¡:3 indios, de los que el auditor de guerra
fu4, ¿e sentir se' hiciese justicia, íi lo que se |
Qpuso el viroy, diciendo ser bastante casti-
go ul-que por sus manjos liabian tomado;

i e

«e
or

up

que mejor era sujetarlos 'á esclavitud, por-j tos:
q,iie:8Í de aijuella ¡suerte sueeília, en lo de | vez
aáelante quedaría la tierra despoblada, y j die
rto habría á, quienes se predicase elevan ge- i Sol

aaáíitenérge. , ¡nos
- • S. .Concluida la batalla, de Coyiian, de- ' pu
terrjjmó-el.yirey pasai- á.. batir la fortaleaaj tab
del Mixlon, yomo 3a príiioípal de! revino de j si 
la. Galicia, y con nn espréso 1S dio noticia ¡con

lie, ni, "loa pobladores de la Galicia podría
 PADILLA,

ate do la victoria y de su determina
, y que por concluir breve su jornada,.

ol Valle de Coynan, al Cerro-Gordo,
onde pasó por AcaLic, á entrarse al
le de Mexcala, cuyos pueblos estaban
az; llega al pueblo, donde descansó dos
; salió Guate con cincuenta soldados, y
capitán Miguel de Ibarra, que era en-

ndes expresiones, pues al echarle loa
os, le dijo: «fuerte, valeroso muro de
alicia, sea vd. bien llegado á mía bra-

» «.títulos son, s«ilor, dijo Olíate, con que
siendo mas propio&yde-S. me ensalza, siendo mas propio*

s & so. grandeza, pues viene á socorrer
n soldado do los mas mínimos que hoy
u campo se ¡tliata.» *"¥oy losmios(d¡-

oiies,» y prosiguieron tratando cada uno
loa acaecimientos pasados, y todavía an-
an saludándose los capitanes y soldados,
ndo dos indios llegaron con la noticia
que el pueblo .de Teocualtichi y oíros de

s, señor, nuestru

 después de bajar á estos indios de paz,
 bien 6 por fuerza, cada cuando lea lia

erstioion, vuelven á levantarse; esta es
conviene se tengan suje-

 bien conozco que son libres; pero tma
 ijue recibido e) evangelio y dada la obe-
nda, apostatan j dan guerra á los espa-
es, y quitan la vida á sus reüsriosoa doc-a vida á s
ncros, parece rason esolaviiiar á lo me-
 & los varones, siendo de edad de que

edan sor culpados;; estos pueblos ayer es-
aii de pa-z, y hoy por esos montes, y ya

fueran solos y .se estuvieran remontadüM,
 1* paeíeüüía y tolerancia, al cabo de
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tierra- Presente está el capitán Ibarra y
otros, de los que visitaron aquellos pueblos
y los hallaron de paz; y en el número (con
haberles muerto quince mil), le pareció no
faltaba alguno; y pueaV. S. ha comenzado
á experimentar algo déla ferocidad do es-

lo que en once años hemoa padecido.»

señor gobernador, vd. ordene lo que se ha
de hacer: soy su soldado, y los míos tienen
orden de obedecerle; no suceda lo que á
Alvarado por no tomar consejo, de los que I cmp
conocen la tierra y gente » A mí me pa-1 Fue

e quo sin det<

ra
uc

poe
y co

nos, marche el campo al peño! (dijo Oña-
te), porque cstoa indios de un dia á otro se
multiplican, ya como abejas al panal irán
ocurriendo al fuerte. V. S. dé orden para
que las guarniciones que dejó" puestas el

sent
que
maj
do r
con

da d
10 q

de X
no d
tille
ñol:
tlaz
de m

ciq

Adelantado, se conserven, que á la verdad
nos han servido de mucho, pues con su res-
peto, ei alnamicnto no ha sido tan general
como pudiera.» Aquel dia salieron para

Nochintlan y á cuatro leguas del fuerte, sa-
lió un indio de los de Miguel de íbarra,
quien llorando le dijo iba de parte de sus j ysr
caciquea á suplicarle se volviese, porque j zne

D. 
mie
en 
nos
no,

ho

que
po 
pie

supie
de m

s á todos los españolea habían
i Oítate y también los cir-

lalizado el indio, di- fue
«luda será como tra

aíií está una india que lo ha j lla
asegurado y sabe mucho, porque ella fue ¡a i Fra
que'cuando fueron los indins sobre Guada- pag
laxara les d i jo que litibian de ser vencidos, va
 PADILLA-

eílolados) les fin
, y íl la llamada

o sucedió: y así, a.
ho, y por cato te ri

o mío, yo te quiero
eo te vuelcas.» Su-

l
n

jy por boca dei indio lo referido,
gracia dijo: «apelo por mi parte del

ención del diablo.» Dióse vista alaeHoí
 por la variedad de colores de loa plu-
es, y por su multitud, parecía Un flori-
amillete: oyóse la vocería y algazara, y
 buen orden se fue" sentando el real, do
•te- que quedó cercado el fuerte; la tien-
el virey se puso detras del peñol, cami-
ue baja á Teoeualtichi; y en el camino
alpa, la de OSate; y al otro lado, cami-

e G-uadalaxara, so alojaron otros, y la ar-
ría hacia frente á la entrada del pe-
 señaláronse puestos á los mexicáisos-y
caltecos auxiliares, y luego aquella tar-

anda el virey al capitán Miguel de

hizo, salió el Ca-
ue tenamastle aacateco, que se llamaba

 á los que qucd¡
atcco y píorupipió di

Diego, y después que oyó el requeri-
nto, dijo: nyo también os requiero que
paz os volVais á vuestra Castilla, puea
otros estamos ea nuestras tierras, J de
 sabed que así como cuando fuimos con-

á Guafíala£a-ra,Eo'
ra que nos acometéis, seréis

ncisteis,

¡tóle Ibarra con la paz diciéndole:
 el viroy «n persona estaba, en cí cam-
y la ofrecia, y que de no aceptarla, su-
se que los habia- do destruir, y canti-

as: irritóse' ti
ido: «debéis de

rz expone

mas que vuestro que-
matemos: nosotros por
s á. la defensa de nneg-

s tierras; pero á vosotros, ¿quién os ha'
mado? Actfrdaoa que cuando vinieron
ncisco de la Mota, Camino y loa demás
aron su atrevimiento, y lo mismo Al-

rado y loa <jua trataron; de la-vengan-
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ea: nosotros escarmentamos para no iros á
buscar á. vuestras casas, porque fuimos ven-
cidos, y así, escarmentad vosotros y dejad-
nos, y de no, aguardad;» 6 hizo una serla y
al punto fue tan formidable el alarido, y
tanta Ja multitud de indios que salían de las
albarradas, tirando á Ibarra flechas y pie-
dras, que puesto-en fuga, obligó á los nues-
tros á tocar al arma, porque so creía aco-
metian al real, poro luego se volvieron á su
fuerte. '

5. • Toda la noche estuvieron Jos nuestros
apercibidos, y el día siguiente so les hicie-
ron otros (los requerimientos; y vista su
contumacia, so les amenazó abatir la for-
taleza, y sin embargo del gíave daño que
recibían, y que so les tuvo casi ganada la en-
trada,. la volvieron á fortalecer, levantan-
do? las álbarradaa,. de suerte que la artille-
ría, 6 enselvaba los tiros en ellas ó en SUH
riscos, ó las pelotas iban por alto, de suer-
te- que una llegó á. romper la tienda del vi-
rey, quien decía después de quince dias que

za es que estos indios nos hayan tenido tan-
to tiempo en continua, batería, y creo han
de ir mudando el peñol sobre los nuestros,
según la muchedumbre de piedras y galgas
que nos arrojan,» y era así; do suerte que
de la misma piedra formaban muros y ga-
naban ti'crra, y no fuera fácil, .entrarles en
mucho tiempo, si una fuentecilla de agua,
corta, que tenían, les hubiese bastado para
beber mas de sesenta mil combatientes; y
si. en la longitud de la sierra y su latitud
tuviesen tierras que cultivar para .abaste-
cerse, ni aun hoy les fuera necesario salir
déla sierra en basca del mantenimiento los
quila pueblan. Quedóse Miguel do Ibar-
ra..rcCQ'nQcieiido una entrada privada, á
tiempo .que desde una aíbarrada lo llamó
por au nombre un indio; acercóse, y por ser
ya entrada la. noche, preguntó qui^n eru. o

que
cac
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est
pro
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que
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che
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 le llamaba, y supo sor D. Francisco, el
ique que en oirá ocasión lo dijo: que do
do do D. Diego el zacatcco y los suyos,
acompañaba, y esto mismo protesta en

a ocasión, llorando, y que porque habia
puesto seria mejor bajar de paz, pues-
que los españoles no so acordaban de
avios, le habían querido matar el za.ca-
o coa los suyos, que eran muchos roas
 los de su parcialidad: el hambre es mu-
, señor, y si mañana los españoles apu-
, seremos vencidos, pojque ya muehoa
an retirado, y yo no sé que hacer; si tú

sieras, podrías librar á todos loa da ta
omienda, haciéndonos espalda esta no-
 para salimos á, nuestros pueblos, en
de estaremos obedientes si nos consi-

s el perdón; prometiólo Ibarra darlo lu-
 aquella noche, para la fuga, y de hecho
eron mas de dos mil indios con sus mu-
s 6 hijos; y se fueron á los pueblos de

lpa y comarcanos, y otro diadió-noticia.
rra á Órlate de lo acaecido, ateatiguan-

on á hacer espalda: dioso noticia al vi-
 y del aprieto ea que se hallaba el ene-
o, quien aprobó la hecho por Ibarra, y

 orden de que con mayor esfuerzo Be
nzase, como lo hicieron, siendo los pri-
os Juan Delgado y Alonso de la Vera,
uienes todos seguian, y como leones

n sabiendo por aquellos riscos, y loa in-
s se retiraban con 'tal presteza, que pa-
ía tenian tierra llana por dondo poner-
en fuga, 'hasta que se advirtió que por
, peña tajada sts dejaban ir desesperados,
 de tropel ios primeros, que eí crecido

ero de muertos, llegó á servir de esca-
or dondo loa demás lograban la fuga,
ue advertida se procuró reparar, y so

esaron mil inclios, quedando muertos en
eñol dos mil, y otros tantos y mas que

desbarrancaros, quedando unos y otros
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por cebo á los animales carniceros, y des-
pués osario que despertase !íi memoria á
los indios de aquel hecho por muchos aílos-

(5. Entró la noche, y con ella fuá á los
nuestros foraoza la retirada, sin poder con
seguridad cantar el triunfo. Echáronse en
collera los mi! indios cautivos, con loa que
de Coynan se habian cautivado, y Miguel
do Ibarra con otros confidentes, conocien-
do que loa mas eran de los encomendados,
así á él como & otros de los vecinos, les
amonestó & los caciques se retirasen á sus
pueblos y no se volviesen á alzar, pues
veían el estrago que habian padecido; ellos
lo prometieron llorando, y entre dicho Ibar-
ra y otros confidentes interesados, hicieron
espalda á los caciques para la fuga que
consiguieron, sobro que los soldados mexi-
canos levantaron el grito eí dia siguiente
contra Ibarra, á quien acusaban ante el
virey, diciendo: que todo el premio de ha
ber ido al socorro tenían librado en los ee
clavos (y es verdad que cada uno juzgab¡
llevar tantos, que con ellos pudiesen fun-
dar pueblos en la Nueva-Espaüa). Oyólo
el virey, y lea mandó le probasen el hecho
á Ibarra, lo que no les fue fácil, y solo de-
cían no podía ser otro que al, pues la no-
che antes hizo espalda á otros mucho
el peñol, como era público; y que como los
encomenderos les entendían la lengua, y
aan muchos Ja hablaban, sin duda les í;
truyeron la fuga. Entonces el virey, c
prudencia, les dijo á los soldados mexica-
nos: caballeros, cada uno meta la mano eí
su pecho: estos hidalgos do la Galicia ni
tienen otro caudal, ni han medrado con su
trabajos y sangre derramada, ffiaS que es-
tos indios de sus encomiendas; y si de
tos unos lea hemos muerto, y otros, em-
perrados, se han quitado la vida, y muchos
se han puesto es fuga llevándonos cauti-
vos los que Kan quedado, quedará la tier-
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espoblada: nosotros llevaremos el gran
lado de mantener prendas con pies, y
s caballerea quedarán mas pobres y se

an precisados á servirse á sí mismos ó '
esamparar la tierra; y así, no se hable
 en la materia: en el Mixtcn, dicen,
 todavía multitud de indios; vamos á
arlos, y seremos bien proveídos.
. ED este tiempo, un caballero de los
 fueron con el seíior virey, andaba eu-

otro de les primeros conquis-
ores quehabian entrado por Colima con
Francisco Cortés do San Buenarentu-
y so llamaba Ángel de Villasana: te-
le desafiado, y Víllasána se excusaba,
por loa respetos del señor virey, y por
iarse en campaña: el otro caballero se
ó con unos cades de hilo de genique,
 usan !os indios de Sayula, poniéndo-
i en el pecho, y provocando á Villasa-

 metió mano á. la espada: Villasana por
enderse hiKo lo mismo, y ii doa idas le
bazó por el estómago. Detegióse la cau»
 y se averiguó la provocación, en ciiytt
ta fue Villasana absuélto. •

las almas, tenia en nuestra EspaSá.ar-
gada la cisma de eaer en infamia el'qse
aceptaba el desafío; pero hoy (á.Díoe

acias), la Magestad del señor D. Felipe
(que Dios guarde), viendo que no bas-
an ni las pragmáticas promulgadas, con-
 los retantes y retados que. aceptaban,
la censura de la Iglesia para -extirpar
 pernicioso abuso, echó la llave y cerró
puerta cou pena do la vida, confiscación
bienes y nota; de infamia, así contra

os como contra otros, por su realcéMula
cha el 5 áe Octubre de 1722), digna de
 aplaudida por toda la cristiandad, pues
s prometemos colmo de felicidades en la-
narquía española por tan heroica y ei-

ica determinacíoD.
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CAPITULO XXX.
1. Volviendo & loa progreso!
I). Antonio de Mendosa, acons1

Cristóbal de Oñate, mundo" qu¡
mente ae moviese e¡ campo para 3! Mixton,
respecto'de que se reconocía en aquella

tardes poblado-el pefiol de Nochiztlan,
^

y Se 'discurrió hab
toft-eoBio fortaleza "may

elMis-

de 

los
de 
Mi

(bn.de, con efecto, se habían fortificado, y j int
tenían, suficiente provisión de bastimento; ron
y congregados los indios de T! al ton anco y [ al
Tcpeehistlan, y los pueblos de Iaj>arr¡tnca pa
grande y loa do Mesquituta, y los del
indios del río de Topee, exhortó el vi
á todos los soldados dieio'ndoles, que

i ad
rey I ha

b
ciendo aquella fortaleza, como la' mayor,
entendía conseguir ía pacificación de todo
oí reblo: y así, disponga el seíior goberna-

Llegóse al Mixton, repartió Oüate los pues- j vis
tos, formó s
I a, parto c

aprt ntó la artillería or
a batir las abar-

s, que eran' ¡os muros que suplían por
algunas 'partes la natural defensa quo fi di-
cbpíí -indios, prestaban las peSas' y rocas ta-
jad»^; del psSol; la tienda del viroy asentó
trás.deía artillería, cómo parte mas aegu-
va j fliíi? mfínoa embarazase jugarla á to-
das partes. ,V. S., dijo ai virey, solo esté
S, la vista, qae sa presencia infuride valor
y KOB alienta: pasó muestra el campo, y to-

pre
ton
ron
aco

jia
los
los

lia 
ban

2
res
just
ind
iltec<
Tetkn, Tonala y Tíasomulco, y otroa

 de Covnan y NoeMítlan, quü fueron
ellas despojados; y creyendo loa del

xt r la marcha, que retr
, temerosos del rompi

edían
iento,

entaron salir al alcance, y así -se
 ver por aquellos riscos, y salía» de las

barradas embijados con varios tintos, que
recían demonios; y eran tantos, que
miró el vircy, confirmando lo- que Oñate
bía ponderado, (le que parecía ios produ-
 la tierra. Volvieron ios nuestros con

ta á todo el peBol; reconoció li

stcEa 4 ocupar sus puestos, y los del Jíix-
 suspendieron la, acometida y ae volvie-
 i su- fortaleza; salió después oí virey
mpasado de los que IB hacían corte; dio

estarí-
s e
 soldados,

consistía el sitio, y alentando á,
leeía: que advirtiesen guo

 españoles que allí habían ai<3o "destroza-

noclie, pues ios del Mixton se mostra-
 ganosos de pelear.

. Volvió á su tienda, en ¡a que gastó lo
tante del din, consultando sobre si era
ificada la, guerra ofensiva que á dichos
ios se iba á hacer. Uno délos consulto-
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res era. D. Pedro Gómez de Mi d

lo
so
ci
da

.ciendo que los indios eran unos mi

•te loa españoles los avasallaban, j coa emel-
daci los trataban, y que solamente, á mas
no poder, ofendían, y que con solo la pre-
dicación bastaba pazu reducirlos; esto de-

elda, traqueando

dios se mostraban obedientes, pusilánimes
y subyugados; pero dcspuea que anduvo co-
nso un apóstol entre olios, en los despobla-
dos da Tzibola, y vio el poco efecto do la
predicación, y experimentó su poca, cons-
tancia, su ánimo cruel, y después' que co-
Boeió ser mas que bárbaros y propricidas,
üorao por sus ojoa lo vio en Coynati y Ni
clHElbiii, £ué de sentís ser justa la gucrr:
y <|tte era bien sujetarlos, coreo que de oti
Buarte no era. fácil reducirlos. Conformá-
ronse con este dictamen los demás, entre
quienes ae bailaban los dos ministros- mi-
sioneros de aquellas gentes, Fr. Antonio
de Segovia y Fr. Miguel de Bolonia: bicié-
ronles varíoa requerimientos con la paa, y
se lea ofreció el perdón de su alzamiento;
mas á, todo se negaron, y así, el dia siguien-
te comenzó la batería; pero era tal la mul-
titud de indios, qae se hizo cómputo de mae

¿e
ib
qu
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lo
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e cien mil. Verdaderamente que en cate
¡1 resto cíe su barbaridacl y fie-
in el peñol de Noehiztlan so-

 se lea hacia daño con loa tiros, maa no
 ponían á tiro da que Jos nuestros lea hi-
esen daño, ni con las espadas ni alabar-
s. Mas en este sitio, por defender las

ocbes en
IB había

de ka

«¡ración di heridos. íVeiu*
•ado «1- combate, ymueooa

 los auxiliares del Misión, gentiles, Se
an retirando por falta de bastimento Sj lo
e se supo <ie na t:oao de indios dd Tenl,
e afectaron batalla oan loa nuestros en
 llano.
3. Ks el caso, «üe aunque estos indios
l Tauí fueron convocados para esteaíza-
ienío, ellos se man tuvieron neutrales, por-
e oran mas avisados; jvi'eaáo los del Mi'K-
n
paSoles, les remitieron embajada lien&•de
properios, tratándolos de cobardes;^ &te-
raron los del Teul hacerse |
lieron dos mil gandulea de loE
s, y dijeron á los del Mixton

uestros am
con tía loa

•gos,ya-
baaid

iques; ei qwisí'érjíftiofl foliaíi á tó-ásiisi
e profüs
 fortaleza
í estar

a la nuestra, en dontle podia-
?egoroa: abofa véhiinos por

os á entender cáffio babeia de pelear; si
eras, i, y salgamos d'e Ésto pe-
, en donde solo coíno gatos. os. defendéis.
ego se dio orden de bajar de la fortató-
 y al s atabales

M. p.— 19.
j Cotí geáji
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¡go se conoció ser gente nueva y de refres- dios
eo Jaque descendía; pusiéronse en arma los bre

•jméatros, y, quisieron impedir la bajada; mas
.maS'Qiláte. dijo: son pocos, y ojalá que to- lmo 
ideados del peñol desciendan, que en eam- seg
ps raso, nuestra será Ja victoria. Suspen- nos
-diéronse un poco los del Ten!, y viendo que ¡ vos
•Í78 deruaa empeflolados no les seguían, di- j t\<¡ 
,jo el cacique, cuyo nomb
biendo perpetuarse; puea
otra suerte nos temos de
ÍEOS y pongámonos pié coa pii

-ipíoVQCstfoá: ales nuestros,.de sue:
filé preciso entrarles, rompiendo con los ca
ítfiftflflBf--y-U)S indioB procuraban librarse di
•ka"jMizas-y disparaban por alto aus flechas
bs 'dél'peüol observaban el fin del suceso
pero tein moverse, y después do varios en
-etieíitrós, en que bárbaramente rauricroi

dcs
4

toc
nio
div
min

•«lÚBtlsn. Pareció el cacique ante el virey, arr

y por extenso le dio noticia del motivo que i qu
^üvo para .aqa«lla demostración, que no fue j bre
",4la!o.«tfte el de volver por su honor con aque- du
Bita naciones, para que en lo veniíJeío no cab
•Igs. baldonase de cobardes, y darles A enten-, al

^nO-Sva' pelear esta
p. sftlir & campaña, c

e encaramados, si-
o él lo bino con los

alíy'aBraiinciiie con !a órde« de no ofender
fi IOS «spttSalea: didsele crédito á, su discul-
pa. porque á «na voz todos los soldados íes-
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 del Teul, j no solo loa declaró por li-
e, sino que ae les mundo volver sus ar-
, y ijueae incorporasen en el campo co-
auxiliares, como loa demás, quedando
unda vea burlados los soldados mexica-
, que ya as juagaban dueños de eseia-
 taa robustos y dóuiles. Tomóse raaon
estos indios, del estado en que se halla-

isur de í» empresa.
. Era ya el medio día, por lo que se

a á recoger: retirase el P. Fr. Anto-
 do Segovia rio abajo, á rezar el oficio
ino, y Cris té bal Romero, Juan del Ca-
o y Pedro de Piacenek, con otros tres

iba que decía: dígolcs padre _.B_.._,

e por aquí va el camino: vieron entre
ñas y zaraales una vereda angosta, y

dando entrar por olla, vieron que en un
allo blanco capitaneaba un caballero, T

 mismo tiempo era tanta la multitud de
ios, que parecía imposible el entrarles,

por la angostura no podían socorrerle,
s advirtieron que sin detenerse aquel

ballero sabia, y con la. espada en la ma-
 bacía que los indios que reuistiiin si p-a-
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so, se despenasen por librarse de sus ma- ma
nos; de esta anorte le seguían estos seis sol-
dados, y cuando menos lo pensaron se ha-
llaron en la mesa» en la que se formó tan
violenta escarainusa, que coaio la piedra
de un molino despee la harina, así caían
los indios por Jaa peñas tajadas, desdo e
plan de laniesa: & la vocería y alarido de
ios indios, ulaaron los del campu del vircy
los ojos, y vieron como calan precipitados
los indios, y luego descubrieron como mas
trillaiia la vereda, y subieron á conteíier
el estrago, que se juzgú -semejante á los de
Coynaii y Nochiztlan, y habiendo subido
sin encontrar resistencia, cesó la batalla y
se aprehendieron cinco mil indios que se
pudieron descubrir aquella tuytte entre loa
riscos y quebradas, y entrando la noche
cantando la victoria bajaron al peEol, aun-
que futí poca, advertencia no haber for-
mado en Ja mesa un real, para desdo ella
explorar el dia siguiente los barrancos y
guaridas; pasada la noche, otro dia querien-
do volver á subir, hallaron, fortificada la
vereda, con grandes pellas y con muchos
indios que resistían la, entrada: al mismo
tiempo fie dejó ver en lo alto tan creci-
do número do enemigo?, reparando sus ai-
barradas, como si no hubieran padecido
la derrota v sangrienta carnicería del dia
antecedente. Causaba- horror ver al pié de
las penas tajadas, amontonados ios cuer-
pos, así do los que voluntariamente se lia-
bian despeñado, como ae los que en ¡a ci-
ma habían quedado, y aquella noche los in-
dios (por desembarazar) habían arrojado.
Impaciente el virey de la constancia délos
indios en la resistencia, ry lastimado por
otra parte de loa muchos que morían, ae
vía en puntos de desistir de la empresa, por-
que í<e ie informa que aquel peñol se Comu-
nicaba con toda la sierra que circunda e!
reino, y que internándose los indios «a
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s que difícil el reducirlos, y no decían
!, pues vemos que el Nayarit [qae-es
a bolsa que hace dicha sierra] desde
tonces sirvió de abrigo de apóstatas y
ntiles, hasta el año pasado de 722, que
ganó, y estando asoló distancia de vein-
inco leguas de Guadalaxara, no se lea
do entrar en casi dos siglos, sin cuyo em-
rgo se le dijo por Qnato, Ibarray demaa
pitanes, no era conveniente desistir, por-
e quedarían avilantados, por io que de-
 llevarse la cosa á sangre y fuego.
5. Estando en esto, habló el P. Fr. An-
ia de Segovia, al señor virey, á favor 'de
 indios: ya ha corrido, seHor, sus térmi-
s la justicia,- bueno es se le dé lugar á la
sericordia; yo me obügo á subir y ma
meto con la gracia de "Dios buen efecto

jando á estos pobres reducidos. Suspen-
se el víi'uy, parecíéndole no conveniente

poner la vida de un religioso á tan ma-
iesto peligro; nvas lleno de fervor dicho
dry, coa ¿gracejo, dijo: yo seré fiador de
 vida; y el P. Fr. Miguel do Bolonia.
bién se ofrecía á la, empresa, y sin mafi

e coa sus Cristos, breviarios y bordonea
ieron, y en dia y medio bajaron saismil
ios con sus caciques: asentaron la paz,
on el perdón, quedaron hasta hoy sin
abio. Estos son loe indios de Juehipila
sus comarcanos. Divulgóse haber sido
ntiago, el que capitaneó á los primeros
e subieron al Míxton, lo que se confirmó
 no haber ninguno de'los Eüidadoá en la
sión, jactándose de ser el primero que
ló la vereda, ni ser el que llamó á Ko-
ro y á los otros cinco que io siguieron;
el P- Fr. Antonio Tello dice: que en
moria da! beneficio edificó el P. Segovia
 capillo en dicho peHol dedicada at glo-

so Santiago, como la primera que por
ejante beneficio fabricó en Ton ala-; y

tqua no bajó el P- Segovia á todos loa



152 HIST GUIA DE MO

indios empeBoladoa,.fu6 porque nnoa te - ja a
mían no conseguir el perdón, y otros pa- j pu

deeería vergüenza de ser reconvenidos, por'tod
íp que prometieron al padre se irían á sus; iig
-pueblos, luego aquella noche, lo que cus
plíeron según áeapues se vio, porque

¡neomenderos despaebadojtec
TA PADILLA.

lgunos indios amigos á reconocer s
ablos. volvían (lando razón de estar ca

os, oseepto «nos ú otros, de que ao c
a ser los tjue componían el cuerpo

de en eraigo% loa mas gentiles, espe-
e de eaSoanes, t^ue feon los de Zaca-

aa,y 3e serranos, quejón losnajaritas
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CAPITULO XXXI.

1. Al mismo tiempo que sa aupo íu jrimientos, que no surtieron efecto alguno.

los indios do Juchipila y comarcan os,
ducííJose á sus pueblos estos mismos iut
marón que en el peüul de la barranca del
2íio Grande (que osíá junto del pueblo ríe
Tepeaca, y era ue la encomienda de Cria-
tóhal Romero, que es por lo que hasta hoy
se llama la barranca de San Cristóbal) se
habían fortificado rnucaoa de los indios que
de dicha barranca habían salido á engro-
sar el campo de los enemigos y üauian es-
tado en el Misión, con cuya noticia saiiii
el virey por el rio abajo de Jiichipila, has-
ta llegar á donde este río se junta con el
Rio Grande; y asentando su campo, man-
áó se explorasen tortas aquellas quebradas,
j no hallándose indio alguno en ellas, se
sapo estaban empcííolailos mas de treinta
mil. Mándale á Cítate dispusiese el qao
algunos capitanea subiesen á. castigarles, y
con efecto, destacó doscientos soldados, con
mi! indios auxiliares, y entre ellos á, Cris-
tóbal Romero, como encomendero ds aque-
llfB puebJos, y íaiabien por cabo principal
nombró á Miguel do íbarra, quien cercó
e¡ peSol, e1 ÍIÍKO cu aquella tarda aus requa-
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co
qu
ntrada ¡a noche, subió Romero y dio <5r-
ra de que le llamasen al caciqae de] pue-
lo de Tccaistitlan (uno de loa de su enco-

sjun de paz cuantos había erapefiolados:
llos temerosos no se. determinaron; perc*
s ponderó, que de no hacerlo, morirían,
dos el día siguiente, 6 serian cautivos y
 los llevarían á Méxis¿ los soldados, .del

irey; con cuya amenaza le rogaron leafe
ese espalda para salirse, que prometí-',
olverse á sus pueblos- Hízolo así Homa-
, valiéndose de algunos soldados mexica.
os; y otro día, subiendo Oñs-te con su gen.-
j no hubo quien resistiese la entrada, y

o se halÜú mas que á un indio viejo <piea
io razón de la fuga; y.pareciéiidole á Oaa-
 que aegua e¡ careo -que liafcia ecíiado,
o pudieran haberse ido sin que se les hu-
iese dado paso franco, averiguó ía, culpa

eníes: kízoselü cargo por el virey, porque

n efecto fueron á dar á. aua pueblos, BÍJIO
e ec libraron loa üaseanes y aeiTaaoS.Ej.ae
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rebeldes, y como eí viroy staba ya hostiga-. ; dic

do de la dilatada campaña y trabajos tic j cía
andar tan ásperos caminos, perdia, ásu pa- jqsi
recer, el mejor lauco para acabar do pa-, tem
cificar la tierra, y consideraba el traba-: ore
jo de haber de andar por riscos y monta- ] eíé
Sas, para do una vea-conseguir el fin; y es-; sen
taa Consideraciones y los lamentos de los ¡ de 
so.ld3doa.mexicanosfque deseaban restituir- j gui
Be á, s-ua casas, bastaron para moverle el | Na
ánimo á condenar á Hornero á muerte, la j tie
que ae ejecutara con la prontitud del «so | jan
de la guerra, si Oñate, I barra y demás ca-: ban
pítranesj no se interponen representando j por
las muchas hazañas de Romero, y 'especial- ¡ sen
mente las dos últimas en que mostró su va- - & d
]or, la .«na en la batalla de Ghiadalaxark, j de 
y'la-^tr»- en naBfef sido el prim
bér'.sabido aíMixtoií, guiado del que so tu- j en

;o; y esta hazaña, á i pre
i'¡(!el dicho señor viroy, y á mayor j ase

.miento, cada uno délos capitanes j Co
ofrecía; su vida, á que ae llegaba el buen ¡ fue
cfecÍEo de effüar reducidos mas do tres mil i D.
indios, que do dicho peíioi bajaron, y so tu- pa
vo noticia eatar en sus pueblos, y no sa-ICu
berse con certeza si as darse la batalla so | Fra
Imbiera conseguido otro tanto, y tanto ale-1 rer

lo 
el 

1 2. Trató luego de pasar á ¡a punta di
1* ¿ierra de Ahuacaítlan. y san propoeo

dai Coínposíela y Guliac
por'Ía villa de la Purificación, con ánimo j 
de'dejar pacíüco todo e! reino; lo que sen-', del
•titfa los mexicanos, parque segan e! traba- j des
jó Jftw"Contentaban con cinco mil esclavos] de
qa§ teñiau "cautivos. Pasó el virey a! pus- j so 
blo^é íequisistkíii en donde ]

i, y vio su 'Señoría el Luí
A PADILLA.
T

tándoles ser los tlaxcalíecos de U Gali-

, por su constante fidelidad: pasó á Te-
la, cuyos indios ó los mas SQ ocultaron,
erosos del castigo por la muerte del pa-
 Calero;-pero se les.llamó de paz, ofre-
nuolss el perdón con tal que prometiü-
 la enmienda; lo mismo se hizo con los
la Magdalena y Ameca, y así se eonsi-
ó bajasen. También pretendió entrara!
yarit: pero Oñate le representó ser Ja
rra limy áspera y muy dilatad u, que ba-
do los itiíiios de un risco, ee cncarama-
 en otro; que los cabaüoa no servían,
 los precipicios, y quebradas; qao su per-
a era muy necesaria en México, fuente
onde en tofoa acaecimientos so ocurrís
todo el reino; que poco á pooo ae irían

trándoles por fuerza, era necesario dejar
sidios para su conservación, y no era
quible «a el tiempo presente; que de
nipoatela se avisaba estar allanadas las
rzas áe sus pueblos comarcanos; que

 Juan Fernandez de Híjar ya tenia áe
s á los pueblos de su territorio; que por
liacan liabia de volver el gobernador
ncisco Vázquez Coronado, quien socor-

ia la necesidad que tuviese aquella pro-

que los mexicanos se alegraron, y desde
pueblo de Etaatlan deCürmitií) él virey
r la vueHa para Míxioo.
3. Alaóseles á los ñ-onterizos moldados
 adelantado Alvarado, la prohibición de
amparar sus puestos, con lo que unos

terminaron qaedarie en el reino, otros
volvieron con su armad a, y otros se ave-
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ras clérigos: las doctrinas son Ju'chipila y
el Teui, que son dií 1» pr¡)vin<
go de Xalisoo j ChimaUitan.
de Tepe, que es hoy du la provincia tam-
bién de San Fi-aTieiaoo de Zacatecas. Los
curatos ile cléris

día i De
i han titl

pa;

3 chis

aal
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póp
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dad

cadas el d

bue

crip
día

cir 

r -virey, dijo: que eí go- 1 el r
tenia lugar en tiempo vec

ao 
y c
trib

cu, San Cristóbal, TeocuaUicni, JS"
tlan y Xaloztotiüan.

4. Oon la determinación de volverse el¡ ]•& p
virey á Mésico, ya loa de la ciudad di
Guadalajara trataban de su quietud, y co

mas en las mano?, no habían gjüidojun
tarse para las eleccionea.de alcaldes y de

negocio con el sen

de pan, y que puss estaban en caítipaíia,
el gobernador eligiese, en cuya conformi-
dad Cristóbal cío Oñate, estando en Ahua-

eí •

5 de Febrero el afio de 1542,
dijo: que on atención á que en G-uadalaja-
ra, por ocanion de la guerra, no se habla
hecho elección de alcaldes yregídores anua-
les, nombraba por Ules alcaldes & Hernan-
do Flores y Pedro Placeacia, y par regi-
dores 4 Miguel de Ibarra, Diego de Oroz-
co y Juan de Zubia. Luego se trata de

da, y para que on las fábricas hubiese ope- ¡ de
rarios, arbitraron el traerlos, mas á loa ín- de 
dios de sus encomiendas en cuadrillas, que me
agregaban á los pueblos, comarcanos á la lig
ciudad, para que con mas facilidad traba- au 
jasen, y por asegararso de otros alzamieii- roy
tos: Hernando Flores puso & los de su en- dic

la j
ent
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íaa 
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comiendo, de Juoliipila en1 Tosíala; Juan Po
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lgado llovó á los suyos del Tettl á-Ama¿
ancjo; los do Tkltenanco en •Zoqui-
 los de Aposolco en Tlaxomulco y Maí-
epec; los de Cuspala en Ahuisculcó; ¡

 algunos deXaíoztotitlah se pobló Taa-
an.
. El -virey pasó á México sin entrar en

nala ni darle una vista, á la nueva- ciu-
 de Gu ara, la que luego, en aquel
, comenEü á fabricarse con el aseo que
ta ahora se reconoce, por haberse hecho

n todo cuidado; y de 'aquellos
nos principios se ha seguido 'el Acatar

cion que de ella, se hiciere, Dios" me^
nte. Y por acabar Ja una vea conloe

que ya que en la Galicia no se celebra-

eino por su pobreza y poco número da
inos, en México le recibieron con spíau-
á su vii-ey al verlo cargado de triunfos'
on cinco mil yinas prisioneros q«s dis-
uyo" entre !os- que le "'acompaSarda :-ea-

l.

t
Tetlaii s
diata, ps
iosos, á,-
eouvenü
o que c<
ho conv

ornada: hicieron fiestas; y aunque, por
ónces solo aa celebraban- las TJcteíiaa,
después han venido en oonocímiéntu4«
utilidades que do dicho reino de ¡a' Ga-
a resultan ¡í la Nú e va-Espada -y^áJa
ona de eu Magestad, como veremos en
progreso de esta, historia.
G. Para poder loa fundadores' dé Gu^-
ajara entender en sus fábricas- .eun al-

ios amigos que entendiesen 'en ellas,
.el que los indios del puebío

¡ consagrasen á parte mas in-
•a lo que se valieron de los re-
uieties persuadieron mudaSea
'do la otra banda del rio 6 ar-
rre do Sur á Norte, quedando
mto al Oriente y la ciudad'ííí

niente; por lo que viendo loa
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íetlan que sus padres doctrineros se mu-
daban, también ellos desampararon el puc-
llo', y lo fabricaron en dondu hoy so halla,
-coa el nombre de San José de Analco, cu-
ya Toa quiere deeir de la otra banda; y con
el motivo de haber llevado el virey por
auxiliares algunos indios mexicanos, aiendo
estos de mayor actividad, como mas cxper-

Iftbian hecho, quisieron quedarse algunos.
que s« casaron con indias de la Galicia, y
•para ello, y que tuviesen tierras que culti-
var, ae les permitió asentasen su población
& la parte del Poniente en la, vega' de dicho
rio, dividiendo términos con Analco de Sur
á líbrte, y quedando la, ciudad A la parto
•del-Marte de la nueva población, & ia que
•te-le- día el título de San Jaande Mexieal-
!i«DgOÍ -y-fabricaáo por dichoa religiosos su
Amento, «eadviitió-á poco tiempo estar
"•distante do la "principal población de la ciu-
dad;, y por eso, para que sufragase á los
vecinos la compañía de dichos religiosos, se
dudo" á la vega del río, por la parte del Po-
•méate, y habiéndose reconocido muy hu-
mecta, la situación, como que el rio Taatía ea
BUS'muros por vía- de extensión, sin dejar
fuera el sitio, se subieron mas para el Po-
niente como trescientas varas, poco mas,
'Con su iglesia, la que fabricaron de ierra-
do, con la puerta principal á Mexicalcin-

'-go, y la deí costado, al paeblo. de Analco,
-lo que descontentó á los vecinos de la ciu-
dad, porque aunque desde sus principios tu-
.vieron cura clérigo para la admiti istración
•ds-sacrameistos, por entender dichos i-eli-
ígioaoB-solo la administración de los indios,
.•freea-eníaban.loa españoles la iglesia de San
-2?raaciseo, cayos.religioaos eran el coasue-
lo ié! todos los ¿e la ciudad, J así, no pu-
áiero'.R '.negarse á. la'suplía que ao les hizo,
para" que mudasen la.pttería de dicha igle-
sia, de Suerte (|tte cayese ítl Norte, que es
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r ia parte que dicr.ii ciudad se fabricaba,
ala verdad quo sufragaron macho dichos

rca, sino en todo ul reino de la Galicia»

nfirmándoles en la paa y obediencia que
metieron, y despuua cíe la peste que lea

Divina Magostad corregirles sus errores

•al,

ta parte, do donde puede colegirse lo
o trabajarían los religiosos, aplicándoles
n tiempo remedios para el cuerpo y log
noipales para sus almas; y mas hubieran
lmjado, si no hubieran arbitrado e! que

 los pueblos hubiese hospitales, en don-
 se procurasen ci^-ar los tocados de la
ste, y desde entonces EO introdujo esta
ovidencia, de suerte q«o no hay pueblo

tal, i
y por

común ellos fabrican iglesia, aunque no
principal, j tienen imágenes, para cuyo
lto, por lo común, tienen fundadas cofra-
s, cuyos capitales estriban en porciones
ganado, que les fru
 y p i la i do los

1. Esta peste tan general, parece fu>
cto «le varias señales qne en el afio d
2 se advirtieron en el reino, porque en i
eva-Espafla apareció un cometa de ex
ordmari» grandeza y color: en Gücjot
go, por o* mes de Diciembre, se vio otr

n tres lenguas de fuego grandísimas; c-
capuzalco BO vio que una fuente levar
a olas de agua-por algunas horas; elvo'

n de TlaxcaU echó mucho fuego, de suei
que los arroyos que do '61 bajaban, era
 aguas negrüS y con mucho1 carbón; oí
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México se vio un arco de muchos colorea,
extraordinariamente mayor que los qi¡a ee
suelen ver; en la villa do la Purificación,
por el mes de Mayo, ee vio" un cometa de
forma de una espada perfecta, que tendida
de Oriente á Poniente, llevaba bajo la pun-
ta, y al tiempo de desaparecerse, con pres-

;ez
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ia 
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a se rebatía para, el ííorte, echando de
tanta lúa y dando tanta claridad, íjtle
agaba todas !as estrellas que se veían.
toa parece fueron pronósticos de la pes-"
que ss siguió, y «I areo-íris de la paz,
e por aquel tiempo vieroa loa indios de
Galicia,
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CAPITULO XXXII,

1. Ya queda tratado el viaje y jornada 'llegó allí Francisco" do Alarcon con írea

que el gobernador Francisco Vázquez Co- 1 naT

á Taíbola, y aunque repartida
BU genio, no encontraron cosa, prosiguió el
capitán Melchor Díaz, inclinándose ea bus-
ca del mar dei.S.ur, y. habiendo caminado
.algunos días por tierra fragosa, hallaron
ii>di&8 desnudos y .muy pusilánimes, que se
entiende son de latís! a 6 ancón que llaman
la California; y habiendo bajado algunas.
sierras hacia donde se pone el sol, con al-
guna inclinación al Norte, dieron con gen-
te do grande estatura, que llamaron gigan-
tes, los que se avinieron bien con los nues-
tros, y caminaron hasta dar con el mar; y
por sus orillas fueron tUgunos dias, por
ras de aquellos indios, que se mantienen
de maíz que cosechan y pescado del m
y fueron' á dar á un rio grande muy profun-
do, y capaz de que entrea por él navios.
Los indios, para resistir el frió, lio'
las manos un troncón ardiendo .que les ca-
lienta el pecho, y cfel mismo modo la es-
palda; siendo esto tan común en todos los
indios, que por eso loa nuestros pusieron á
«ate rio el nombre del rio del Tison: cerca
de 41 vieron un árbol en el cual estaban
escritas unas letras, que decían: al pié está
una carta: y eon efecto; la hallaron en una
olla, fcien envuelta, porque no se humede-
ciese, Y su contenido era: que el aflo de 40 1 ve

rio,
Me
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Íos, 7 . entrando por la barra de aquel
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 enviado por el virey 1). Antonio de
ndoza,,cn busca do Francisco Vázquez
ronado; y que habiendo estado allí ma-
s dias sin noticia alguna, le fue preciso

2. Con esta noticia, vieado Melchor Diaz
incomodidad de la tierra, determinó pa-

os costos grandes que los nidios tienen.
ereaatlos con un botum que no les pasa
agua, y asidos de él cuatro 6 seis indios,
llevan nadando, como lo hacen con las
lsas, á, io que ayudaron también las in-
s; y habiendo caminado cuatro jorn¡i-
s, no so halló gente alguna, y la lierr

ila; y así, determinó volverse á la
lla que SD había poblado, de San Gertfni-
0 ó de los Corazones, y quiso eí capitaa
mitir á un. indio, porque el virey viese BU
rpulencia^y hallando aun mancebo, tra-
on de apresarlo; maa hizo tal resistencia,
e españolea no pudieron
arrarlo, y daba tales gritos, que los obli-

ron á dejarlo, por no indisponer los ani-

 á los carneros que llevabaa do provi-
)1 capitán Melchor Díaz

5, caballo; al ver espar-
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eidoa los carneros, amagaba a! perillo, .Y n°
bastando, le corrió y learrojó en la carre-
ra h íanza, ¡a que se clavó" en el uueío, y
como el caballo pasó de largo, se le entró
el regatón de la lanza por la ingle, de cu-
yo gal pe cayó en. tierra y aaaHii&Qit loa
soldados, mas no pudieron por prisa que se
dieron, conseguir llegar con él vivo á la
villa, y a.sí; le enterraron en un cerrillo^
sobre cuyo sepulcro pusieron una «ruz, y
prosiguieron su camino con sentimiento de
pérdida tan considerable, porque á la ver-
dad, era muy amable & BUS, soldados: fue
capitán de ííufio de Guzman, y i'ué alcaide
mayor en la villa de'Guliacan, en donde
tuvo buenas encomiendas, que ¿«spu^s se
dieron á D. Pedro de Tovar;. murió" eí día

18de-BoeMdeUflttd«541.
• 3. D. Francisco Vázquez Coronado, pa-

sndo el inri raía de si
en demanda de la1 provincia, de Tigües, que
distaba, sesenta Jeguas, 'en cuyo- medio se^

pefias, al que se le.puso por no-mure A.t la-
chaco, y ae Hama ligues la provincia, por
un rio muy caudaloso,.que los indios .cono-
cen con .este nombre; hallaron en él-doee
pueblos que el mayoi" tendría doscientos
indios: estos pueblos estaban mi
DIO loa siete de Tzibola, B¡ bien
ciaban en que- los putioJos de 1

fabricadas de-pizarras unielaa ce
sa 'de tierra; y loa de Tigües i
tierra guijosa, aunque muy fiit

rados, co
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bricaa tienen las puertas para adentro, dal po
pueblo, y la» enWftda.de estoaiiwirossonpiier-i¡ que
ías pequeSaa y.sé sabe ,par;ua;i& esoaleri-
llaa angostas,-y se. entra.de e)las á una, sa-
la de terraplén,, y por^otra .escaler» se.;bít-

lo 

• ja al plan de U población: tienen lae indias
sus cocinas con mucko aseo,, y en el moler
el maíz se diferencian - de 'las demás po-
blaciones, porque en «na piedra mas aspe-

ble
de 
lo 

. 
es.
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rina; n<

n el maíz, y pasa á la
donde le sacan efr polvo 'eoln&

i tortilks que so£i-'eí-pan.'«fe'
 indiaa y lo fabrican con primor^ (
 unas ollas ponen á áarle al maia uitco-

ieoío con uaa poea de oaJ, de dotiáe 3o

dopara.quitarl-elacal, largaelmaiaetpri-'
r.hollejo -6 cutis,• y-fuego ¡eii un roerte1

e así. llaman la piedra en qu,e leniner
, y es de tres cuartas de largo y. una.
cia de ancho, y suniano coyrespoadien-'

maíz, hasta qtiGdo .vueivea UBfi-íieraa-

torteas con tal''destreaa,' qüe-sacaninna-
tilla tu» grana*!, que ocupa todo ,e)-jco>r;
leen que la cuecen, qas 'poi.locotnim.

a vueltas qae Je- dan sobre o! cómale,-ea

da-la Nui

 y en unas piedras lisajsufnd asan, poi
les sobre.!*lumbre;- ecban-.de'aqBat¡
 y-ío tiendan por toda.oüa üaata^
e cocimiento, y es también,pan :inu^
so. El .atole, (le un inismo-modG-se.'
íoiiaa las mas naciones, potqu
oiüií moUcb, ,1o .cuelaa, ;*ie:-eueití
edacon soloel cuerpo d

, y
 á.todi

pniiñtí. & cocer, hasta q
oman, alim

e'esg? s .̂<|gr̂
üto.) ¡y -taa,8a,no,

quiero.-áaegarftr,.alguna;cosa por infali-
, decirse;'q«.e,.primero faltará eí atólo
Saiv J'uan de.Dios, que.deje; de sueedei;
que se -asegura.
4. Baate de digresión, que yunque nojft
 de la tiiatoria, ito debgmoa cortar, «Ijjiiíi)
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& la jornada, de Coronado, quien recoso-
oiendo las casas de aquellos pueblos*, halló
que en unaa salas separadas tenían sua.ca-
maa.-y.-su.ropa, y en otra.a,.8us trojes <ie
maÍKj,qae se oonaerTa,doa árnaa afioa, y ea
Un co&tinuo sustento,, como también hay
frijflles y cala.Ijaaas.iaay grandes, las cua-
lea íiáüen; á. manará de-orejones; tienen mu-.
ohfta -gallinas deja tierra, y no ae viá fru-
ta alguna, sin» un género de tunillas colo-
raáasr-todas las easaa son de terrado, y en lo
alto, iieaen unas como terrezuelas para su
defensa: el rio es de mucha agua y produce
buen pescado bagre; corre por tierra llana,
y puedan hacerse buenas sacas para regar
treinta y cuatro leguas,1 en que se cogiera
mocho .trigo si se sembrase, por ser la.tier-
rsJ>weria,.auflqae:algo arenisca; Loa indios
SOR vd'e;buenas' estaturas^- las indias bien
dispuestas: traen anas mantas blancas, que
laRCübren desde los|b.ornbro$ hasta los pies
y pof estar cerradas, tienen por donde sa-
car los brazos; asimismo, usan traer sobre
las dictias otras mantas que se ponen sobre
el hombro izquierdo, y el un cabo tercian
por debajo del braao derecho como capa:
estiman en mucho loa cabellos; y así, los
traen muy peinados, y. en una jicara de
agua, se miran, como-, en un espejo; párten-
BQ «1 üobelia ea doa-treneas, liadas con cin-
taa--.de algodón de colorea, y en- cada lado
de Ja cabeza-formaii dos ruedas 6 cífeubsy
qué dentro de -ellos '.rematan, -y dejan la
pímta del cabello levantado como plumajes
yca unas tablitas de hasta Eres dedos, íijan
éeV'pégamentoa unas piedras verdes que
llaSfaTiiebalcaihuites, áe que se dice hay mi-
titíf ooíio: también se dice las hubo cerca
dgf Soinbrerete,. en un real de minas- que se
ftÁra Chaléhihojtesvp'oríesfea razón; y
y pers&na de. verdad me ha asegurado ha-
ber- visto. :eii' el-, reino dé Üeon muchas de
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een, fueran parecidas á las esmeraldas;
n dichas piedras forman sortijas que con
os palillos 'fijan sobre el cabello coín*

illete: son las indias limpias, y se pre-
n de no parecer mal.
5.- En loa casamientos hay costumbre,
e cuando un mozo da en servirá una don-
lla, la espera en la parte donde va á acar-
r agua^ y coge el cántaro-, cera cuya de-
stración manifiesta á loa deudoa ds ella,
voluntad de casarse: no tienen eatos in-
s mas qae una mujer, y en una ocasión
ron los españoles, que habiendo muerto

 indio, armaron una grande balsa -6 lu-
naria deleíia, sobre que pusieron el cuer-
 cubierto con «na manta, y luego todoa
 del pueblo, hombrea y mujeres, fueron
niendo sobre la cama deleSa, pinole, ci-
aíasj frijoles, atole, maíz tostado, y do
dema» que usaban comer, y dieron fue-
 por tbdas partes, de suerte que ea. bre-
 todo se convirtió en cenizas con el cuer-
; no se vio templo algún o, ni se les coao-
" ídolo, por lo que ac tuvo entendido ado-
an al sol y !Í la- luna, lo que se conír-
, porque una noche que hubo un eclipse.
aron todos mucha gritería. Llatíiábase
pueblo donde ae aposentaran, Coofer; los
ios lo desembarazaron para el alojamien-
 dios el es.é entender á estos indios el -fin
 aquella-jomada, á. qao no contestaron
bió "sar por la ninguna inteligencia que
ieron porfalta.de intérpretes.) Manda
gobernador saliesen tres compañías de á
inta sijMados de á caballo, & reconoces
tierra, y volvieron los dos capitanes mal
ntentos,-díeÍGHdo no haber visto masque
os pueblos, como los. de aquel rio; pero
o les pareció" poca cosa, por no haber
tro do oro, ~ni -otro aprovechamiento, 6Í-

 buenas tierras: oí tercer capitán era Her-
ndo de Alvarado, dsudo del Adelantado,
ien dijo babor viato muchas v¡
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que mató algunas, y que en el camino TÍO y a
un pueblo de mas de cinco mil vecinos, y
por su buen aeiento,,le nombró Valladolid;
y que asimismo halló un iniíio en aquellos
llanos, quien le dijo, mas por señas que por
vocee, ser de una provincia que distaba
treinta solea, la cual so llamaba Cópala,, y
al indio se le puso por nombre el Turco, por
ser muy moreno, apersonado y de buena
disposición; y les dijo tantas cosas de aque-
lla provincia, que loa paso en admiración,
y en. especial quo habia tanta cantidad de
oro, que no solo podían cargar los caballos,
sino carros; que había una. laguna en la que
navegaban canoas, y que las del cacique te-
nían argollas de oro; y para que se expli-
case, le mostraban plata, y decía que no,
sino como un anillo que vio de oro: decía
que á su cacique lo sacaban en andas alas
guerras; y que cuando quería, les quitaban
los bozales á unos lebreles que despedaza-
banálos enemigos; que tenían una casamuy
grande, adonde todos acudían á servirle
que en las puertas tenían mantas de algo-
dón. Y de esta suerte tuvo este indio ad
mirados al Capitán y soldados; y le hubie
ran dado total crédito, si no le hubieran vía
to una acción, y.fué que algún día le vie
ron que en una vasija de agua, se miraba
y hablaba como con otro, dé que infirieron
algún arte, y se tuvo por sospechoso lo q«c
decia, aunque otros tuvieron por cierta la
relación, con la que volvieron ante el go
bernador, quien se- determinó á salir en. bus
ca de tan rica provincia.

6. Pero se ofrecieron en Tigiies alguna
guerras; porque andando' paciendo junto a'

.rio la caballada y muías de carga, ¡os in-
dios de un pueblo pequeño dieron en ella
y mataron, roas de cuarenta, y luego 86 for-
talecieron en su pueblo. Trataron los nues-
tros de vengar el agravio, y después de al-
auna, hataca, so rindieron loa miserables
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marrados, mataron con crueldad Io9
stros mas de ciento y treinta gandulfiSj
endólos por bestias porque no enten-
n, y es que no había intérprete. EstaaO-
n se tuvo en España por mala; y con ra-
, porquefué una crueldad considerable; y
ieudo el maesa de campo García Lopea

aado ¡i ÍDspaSa & heredar un mayorazgo,
uvo preso en un a fortaleza por este cargo.
7. Después de lo. acaecido, se fortalecie-
 loa indios de loa demás pueblos, y el tais-
 D. García pasó aí pueblo mayor áreque-
 al principal cacique,- que se llamaba, D-
an Loman, aunque no estaba bautizado,
e dejó ver por los muros sin. querer ba-
 de paa, y á instancias de D. García,
eció salirlo á hablar, como dejase el ca-
llo y espada, porque tenía mucho miedo;
en esta conformidad, desmontó D. Gar-
 del caballo, entrególe con la espada 6.

s soldados, á quienes hizo retirar, y acer-
ndose á los muros, luego que Juan Lo-
an se afrontó, se abrazó de ¿i, y al- pun-
, entre seis indios que habia dejado aper-
idos, lo llevaron en .pesó y lo entrarad
 el pueblo si la puerta DO ea peq.ueáa, ppí
 que en ella hizo hincapié5, y-pudo'fesjs:-
 hasta que Ilegaroa soldados de-á-ealíS-;
, que le defendieron. Quisieron •los'-iír!-
os hacer alguna .crueldad con dicho 0.
-arcía, por lo que intentaron llevarlo vivo,
e si loa indios salen con macanas i por*
s que usaban, le quitan la vida; yribsalitS-
n las de á caballa tan HbresHdel 'Socorro,
es algunos quedaron herjdosde lasflachas
piedras que despedían de las'azoteas. • '
8. ^Determinóse luego- aaolar el pueblo
r todos los nuestros, y habiéndose paes-
 -el cerco,- estuvieron los indios rebeldes
ios requerimientos, por lo que se inten-
 'abrir brecha, y rota ia argamasa super-
cial) «e advirtió que el centro del ffiuro
a de DaJiaad», tronóos v mimbres bien
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hinea-dos en la tierra, por lo ijiie resistían.
lias golpea que ílaban con unas malas bar-
ras, 'en cuyo 'tiempo • hacían de !aa azoteas
mucho dafio'en los nuestros con las piedras
y'eon la' flechas por las troneras; y que-
riendo un'soldado tapar con Iodo una tro-
nera de donde se hacia mucho daño, por
ua ojo le entraron una flecha, de que cayó"
maerto; Hadábase1 Francisco1 Pobares; y'á
•o-iiro'-ejüe se llamaba Juan Paniagua, muy
-fefte-n cristiano y persona noble, ie dieron
otro flechazo sn el párpado de un ojo, y
pablicaba que á la devoción del rosario,
que siempre rezaba, debió" la vida; otro
soldado, llamado Francisco' de Ovando, se
filtró" de bruzas por una portaSuela, y ape-
nas^hubo., asomado la eabeaa, cuantío le
«si&ón-yie tiraron«para adentro, quitán-
'doíé1 la 'vida; -"posóse una escala por donde
& todo trance subieron 'algunos; pero con
•«rte^los indios tenían muchas piezas á Cíe-
'lo- desGubierto, para que no ge comunica-
sen; y, corad & cortas distancias babia tor-
reoilIaS'Cga muchas saeteras y troneras,
hasiaa mucho daño, c!o suerte que hirieron
Hias de sesenta, ds loa que murieron tres:
un fuíano Carbajal, hermano de Hernando
Trejo, quien fue después teniente do go-
bernador por Pranciaco áe'Ibarra, en Cha-
íaé'tla':1- también murió un vizcaíno, llamado
'^lonao'de Castañeda, y un fulan» Beni-
tez; y esto fue por culpa de ellos, pues ya
que. había .pocas .armas dé fuego coa que
.ofender, pudieron /haber pegado faego á
Joí'niuros, pues eran de troncones y p«U-
zadasícon solo el embarrado de tierra.
'JSJ. '.Viendo el gobernador el poco efecto
4s..su invasión, mandó se tocase á recoger,
Itelhirno'dérendirloB por falta de agua,
ya^qie no por hambre, porque sabia tenían
baeáaa trojes de maíz- Tratáronle curar
loa aeriáos, aunque se enconaron, y se ci-
catrizaban; y segun-se supo, era la causa
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qse en unaa vasijas de mimbre encerra-
 • los indios vívoras, y con ka flechas

 tocaban para que mordiesen las puntas
uedasen venenosas; y habiéndose man-
ido algún tiempo, cuando se esperaba
eciesen falta de agua, comenzó á nevar,
 cuya nieve se socorrieron y mantuvíe^
 dos meaes, en loa que intentaron lo»
stros muchos desatinos: el «no fue for^

r unos ingenios coa unos maderos, que
aban vaivenes, y sonjlos antiguos arie-

 con que se' batian las fortaleaas en ti&m-
que no se conocía. 1* pólvora; mag'iib-
rtaron: después, por falta ác artillería,
ntaron haCef unos cañones de maderai

n liados de cordeles á modo de cohetea;
s tampoco sirvió"; y no arbitraron el ar-
ar leña á los moros y prenderles fuego:
i ver entiendo q'ne 1» Crueldad con q«e
taron la vida á los ciento y treinta gaa-
es, los hizo indignos del triunfo; y así,
una nocbe los Sitiados salieron y BO pu-
on en fuga, dejando á los nuestros bux-
os y sin cosa da provecho que lograsen
 despojos de 'la plazn sitiada, y se salie-
 los indios con su valeroso hecho.
0. Por la parte que salieron estaban

centinelas dos soldados poco apercibi-
, de los cuales el uno no pareció,1 y el
 fue hallado con el corazón atravesado
 una flecha; y traído el cuerpo, la pu-
on jnñtoiá la lumbrada común del cam-
 y cuando volvieron loa soldados, qué
ntaron el alcance de los indios; al des-

ntar uno de ellos del-caballo; 1« P>S(5 la
a.al" miserable, y se atribuyó su fatal
erte á haber sido renegador y blasfemo.
go que amanecía, se trató de reconoce*
ueblo, y entrando, se halla abastecido
o siá agua, y se reconoció un póao pro-
do en la plaza que aquellos indios abrie-
 en busca de agua, y por no encontrar-
se resolvieron á la faga, que cónaiguie-
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ron. Comenzó el gobernador á disponer i hab
su jornada para Ja provincia da Copal
alentado por las riquezas que de ella po

estando en esto, llegc
blo villa de San Geréni

;onocido por el Turco, j
a de que el pue-
o {que de orden

del Coronado Había fundado el capita»
Melchor Díaz ralle de los Corazoseí

estaba do<¡u leguas adelante ;do lo que
y es Sonora), se había ,
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ían muerto al capitán Alearáü y 4. otros
dados, por haber dado en olioa ana no-
 los indios de Sonora y demaa comar-

s <3e loa í
•e había . ido cada uno por

p&ríe, con cuya noticia nombró el go-
rnador á D. Pedro de Tovar para que
urriese al reparo 7 diese noticia á México
 lo teísta eotóncea efectuado, y do la jor-
da & que salia desde Tigiies para Cópala,
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CAMTFtO XXXIII.
1. Proveyóse el gobernador de bastir
to para treinta dias, ain embargo de qi
indio Turco decía, de que el pueblo de Iza
y en el de Ayas, que distarían seis 6 siete
jornadas, había.bastante; y habiendo salí
d(i para el Poniente, ae halla un pueblo dis
tanto de Tigüea. una jornada, á cuyos ín
dios acarició el gobernador, y les deja el
encargo de que dijesen á sus vecinoi
mantuviesen en sus pueblos sin recelo.de
que so lea hiciese cargo alguno de lo pasa-
do, y á otras tres jornadas de tierra llana,
se hallaron otroa pueblos, que al ano ae le
puso por nombre Zitoa, por los muchos que
tflnian en que guardaban maíz; el otro se
llama Jímena, y otro .Coquito, y iodos s<
mantuvieron fortificados, aia permitir si-
quiera que se lea hablase; y por no perder
tiempo, viendo que aquellos pueblos eran
como los de Tigües, pasaron adelante, sin
tratar siquiera de la conversión de aque-
llos indios, por la falta de intérprete; y ha-
biendo caminado seis jornadas, descubrie-
ron una partida de vacaa bravas campesi-
nas) .y muchas lagunas de agua, las unas
dalcea y otras salobres: son estas vacas me-
noíes que las nuestras; au lana menuda y
mas fina que la merina; por encima un po-
co morena, y entre sí «n pardillo agracia-
do, & la parte de atrás es la lana mas me-
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da; y de allí para la cabeza, crian «nos
edejones grandes no tan fióos; tienen cuer-
s pequeños, y en todo lo demás son de la
chura de las nuestras, aunque mas cen-
Sas: los toros son mayores, y sus pieles
 curten dejándoles la lana, y sirven, por
 suavidad, de mullidas camas; no se vio"
cerrilla alguna, y puede atribuirse, 6 &
s muchos lobos que hay entre ellas, 6 í
ner otroa parajes nías seguros en que que-
n laa vacas con sus criaa, y deben de-mu-

mporadas, 6 porque falten las
de aquellas lagunas, 6 porque con-

rme el sol se retira, les dafle la mutación,
l temperamento, y por eao se advierten,
aquellos llanos, trillados caminoa 6 ve-

das por donde entran y salen, y al mia-
0 movimiento de las vacas, se muevea cua-
illas de indios qae no tienen pueblos, ni

itienen con sus familias, si no es de
s vacas que matan y se cubren de pieles,,
 que también venden á los comarcanos;.

se dijo ser desabrida la carne de la hem-
a, y ea providencia del Altísimo, pata,
e los indios maten lo macho y reserven
hembra para el multiplico. En toda, la
rra no se vi<5 árbol alguno, de suerte que

 estiércol de eatas vacaa sirvió" al ejército
 leña.

Habiendo, paes, andado cuatro joma-
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das por estos llanos, coa grandes neblinas,
advirtieron loa soldados rastro como de pi-

vados por la curiosidad, le siguieron hasta
dar con cincuenta gandules, que coa sus
familias, seguían unas manadas de di
vacaa, y en unos perrillos no corpulentos,
cargaban unaa varas y pieles, con las que
formaban sus tiendas <J toritos, en donde se
entraban para resistir el sol «5 el agua. Loa
indios son de Vaona estatura, y no se supo
si eran haraganes ó tenían pueblos; presu-
mióse los tendrian, porque ninguna de ks
indias llevaba, niño pequeño: andaban ves-
tidas con unos faldellines de cuero de ve-
nado de !a cintura, para abajo, y del tuisiao
cuero unos capisayos ó vizcaínos, con que
Be cubren; traen unas medias calsas do cue-
ro adobado y sandalias de cuero crudo:
ellas anáan desnudos, y cuando maa lea
aflige eí frió, se cabrea con cueros adoba-

cabello largo, sin o-trasquilados, y de media
cabeaa para la frento rapados á navaja;
usan por armas laa flechas, y con los sesos
de las mismas vacas beneScian y adobar
les cueros: l!ám¡¡nse .cíbolos, y tienen mas
ímpetu para embestir que loa toros, aun-
que no tanta fortaleza; y en las fiestas
reales que se celebraron en la ciudad de
México por !a jura de nuestro rey D. Luis
I, hizo el conde de San Mateo do Yalpa-
raiso se llorase una cíbola para q
torease, y por solo verla se despobló Mc"-
síco, por hallar lu-gar en la plasa, que le
fue muy útil al tablajero aquel día. El
BUstonto de aquellos indios es la carne cru-
da, y beben la sangre caliente.

3. Hasta allí caminaron los nuestros,
guiados por el Turco para el Oriente, con
mucha, inclinación al Norte, y desde enton-
ces los fuió" vía'recia al Oriente; y habien-
do andüdo tres jornadas, hubu de hacer
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to el gobernador para conferir sobre ai se-
a acertado dejarse llevar de aquelincÜQ, ha-
endo mudado de rumbo, en. cuyo ftiter-
edio ini soldado, 6 por travesura, <i por
acer carne, se apartó, y aunque lo .espe-
on, no se supo mas de él; y á dos jor-
das que anduvieron, guiados todavía del
dio, pasaron una barranca profunda, que
e la primera quiebra quo vieron de.la
erra desde TigUes, y á las tres de "la tar-

0 viento les llevó «ría nube tan cargada,
ue causó horror el granizo, que, despedía

1 y de ánsares, de suerte que era. neca-
ii-io arrijdel&rso para la resistencia; los

ga, j' no se pudieran, hallar si la barran--
no !os dctiane; las tiendas que se habían
nado quedaron rotas, j quebradas tpdas

,; y afligidos con tan varios euces

polviese ,á ligues á reparar, i
e era tierra abastecida de todo,.(

nérai con algunos pasase des cubrí E;QÍ|,Ó
ras hasta encontrar la .laguna de Cópa-

. Volvióse el campo á, cargo de D. Tris-
n de Arellano, y aunque sin camino,
srtaron á pasar por íoa mismos pueblos
 Coquito, Jiniena y Zitos, loa..queJíe
rtaron COTEÍ.O án.tes, fortificados; y Jiabien-
 ilegado á Tigües, se hallaron todos los
eblos despoblados, y so .aposentaron en

o pueblo de Coofert, donde antes

4- Al cabo de dos meses, poco mas ó me-
s, volvió con su gcnto el general & Ti-
es, y dieron razón que habiendo camina-
 mas de cien leguas, fueron á parará

e términos, aegun pareció, de la Fli
M. P.—21.

os, .de-

a don
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y que fueron á dar 4 un pueblo qm
cía Quivira, cuyo cacique era fum; teaii
rauclio oro, y se halló ser un pueblo de has-

de 
Fer

- mo
ta cien casas, por lo que teniendo por m'en- j xic
tira-lo1 del indio Turco, le dieron garrote; | ber
¡.inal hecho, á la verdad! porque según otras i dro
circunstancias, pudo ser que habkse el in- 1 San
dio de algunos pueblos 'lo Nuevo-Méxícoi reb
6 de la Florida; y en esta provincia es cier- j de
ío haber mucho cobvc, con lo que el pobre en 
iirdio pudo engañarse y pudo errar Jos ca- 6
Értinos, para dar con las porciones de oro i ten

a carga1

astigo cap
que dicen prometía pai
aun cairos; y pudo ser castigo de Dios el >
(píe no hallasen en esta ocasión las rique- go
sis, porque debiendo ser estas el objeto se- j qu
cándano ¿íe aquella, jornada y el primero aq
la'conversión de tantos infieles, trocaro-ii el j dé
•ífestirio y mhelatían por lo segundo; y así,
^Oí;es':totl'drici malograsen tantos trabajos,

•' J-lo peor es, que hasta hoy ha quedado
s en su ceguedad,

coi» la cierta noticia de hahei
Iilos poblados de gentes. i do

1 '5'. En este tiempo también volvió á Ti-1 y a
gües D. £edro de Tovar, quien dio raíon '
de q.ue con la muerta do Melchor Díaz,
queda la villa de San 0-orónim.o en Sono-
ra á. Cargo de Juan de Alearás, vecino d<
Guliacan; y por ser la. tierra pobre, algu-

" nos soldados la desertaron y Be fueron é
México, y qae los indios hicieron ana es-
latua representando al capitán de loa núes.

de 

an

tfoa, y puesta en un terreno, la flechaban,

'triunfo. No apreciaron li

' " )̂ii" asaltados de1 los indios, y murieron r'¡
RiaítíiC) el" capitán y:algaiíos soldados, p r

csiaí1 liis flechas envenenadas: también ffii

qu
e
ij
fi
io

sab
de
de
po
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de
se

id'fln fulano "Temiño, hermano de Balta-1 sin
ar Báfifielosj uno Se los cuatro mi-ñeros I do
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Zacatecas; Luis Hernández, Domingo
nandez j otros, ,y loa que quedaron (eo-

 sia caleza), uno,} se fueron para Me-
o, y otros para Taiboía en busca ¿al go-
nador; y habiéndolos encontrado D. Pe-
 de Tovar, loS' revolvió para la villa de
 (íeríínimo con ánimo de caatigav á los
elados; mas se halla cují toda la tíeira
spoblada, que es toda la ..jotkiia que dio
Tigiiea el general.
. Con la pesadumbre que ¡se -leja, en-
der, trató el gobernador de volver á in-

iles; v así él como los den
itanes del ejército, debía

s ilc la pasión de la codicia de riquenas,
e no trataban de radicarse poblando en
uel paraje que veían tan abastecido, ni
 reducir á los indios 6 instruirlos en algo

 la boca en el sueh
unque después

la U, q«<

dando adiestrando oí gobernador uno que

es la qne debían propagar;
de engordar Sus cabaíioa par»
ecieao pasado el invierno; -y

my trioso, se le f«é !a silla, y dan-
quedó &m seutiáo,
cobra, el juicio ía

edó diminuto, con lo cual trataron todoa
 desistir de la empresa, porque aquel pa-
e, que parecía So mejor para laboras dtt
go, estaba expuesto á heladas, pues .el
 se congelaba, de suerte que por él pa-
an los caballos cargados; que habíanlas

 quinientas leguas & México; que la mar
l Sur estaba distante; que la tierr:v era
brísima y

.rse
mocho;s solicitó firmasen todo?

 los capitanes fueron de sentir se a
 la tierra hasta- dar Cuenta al aefi cr virey,

 CUTO ecibard-o poco á poco fueron salisn-
 por el mismo camino que habían llevado»
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1, Pero porque el padre JY Juan d<
Padilla cuando acompaño" á, I). !FrancÍ3e<
"Vázquez Coronado baata el pueblo do Qui-
vita, PUBO en íl «na cruz, protestando DO
desampararía aunque le costa.se la vida,
por teutír entendido hacer fruto en aquellos
indios y en loa comarcanos, determinó" vol-
verse, y no bastaron las instancias del go-
bernador y demás capitanes para que de-

na<3re J?j'. Luis de Übeda rogó Éaiiíbiou 5s
dejasen volver cua el padre Fr. Juan de
Padilla bastó el pueblo de Coquiec, dii

¿ondo le parecía podrían
«car algo á aquellos in<i

se íiaSlabaa ora alga»» disposicioa; y que se
¿iHCséíera viejo, emplearía, la corta vida F
que le quedase en procurar la salvación de q

• íe
co
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las almas de aquellos miserables. A
tación también el padre Fr. Juan, de la
C'mz, Telígioso lego (como lo era Fr. Luis
(Je líboda) preíendiú quedarse ea s^aollas
jirovincias de 1'igties, y parque se discurrió
que con el tiempo se conaeguiriíi 1» pobla

a do aquellas titrtas, condesceüdió el
gobernador á los deaeoH de aquellos apos
tállaos varones, y ¡es ¡Jcjaros proveídos <1>
lo que por entonces pareció necesario; y
también quiso quedarse un soldado, de n;
cion portugués, llamado Andrés del Cam-
po, con áuimo de servir al pudre Padilla.,

y también dos iiidí2ii<íÍQs donares tiojiibra-

choacan; -y otros 3oa indiauelos que en «1
ejército hacían qfiuios de saorietanes, y otro
muchacho mestizo: dejáronle á dicho pa-
dre Padilla ornamentos y provisión pata
que celebrase el santo sacrificio de ís mi-
sa, y algunos bioneciHos que pudiese dar
4 los indios para atraerlos á su voluntad.

8. De esta suerte i|uedarou estos betidi-
tos religiosos como corderos entre íobos; y!

"viépíose aoios, trató el padre ir. Juan lie ¡
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n á dichos paáix., . „ , MM, ̂
r, Luía cié Uheda basta el pueblo dé 'Co-
uise, en donde lea recibieron con demos-

lea de alegría, y Siaeisrido la misma
¡ndacioii por el padre Fr. Luis' de

i «leja, y guiado do otros natnra-
s del mismo pueblo, salió para Quivi'rá
n Andrés del Campo, donados iniíi'zu£'

a y el inuchacho mestizo: llegó "á (Juí-

adiíla, con ios de Sigues, el fin que le
ovía, & quedarse en tre ellos, que no era otro
ue oí de tratar de la, salvación de sus al-
as; que ya, los soldados ee habían ido, que

oblación É
e la Cruz para, que lea fuese instruyendo
u lo que debían saber pa.ra ser cristianos
 Hijos de la Santa Iglesia, como necesario
ara sa!va,r sus almas, que Íes tratasen bien,
 que él procuraba volver & consolarles:
espídese con gran türuura, dejando,, como
relada, Heno de bendiciones,'á Fr. Juan

s ÍV. Juan de Patulla"

• y ac postró al pié de la ci-ú2,"qiié
lítí ea donde la había colocado; y con
píeos, toda la uircunferencia, cOffid íó

bía encargado, de que se ategfo,~y''iáejíc)'
meriKÓ á hacer los oficios de padre maes-
 y apóstol de aquellas gentes; y haüán-

n, y le pareció corío númeM 3g

a Bioa las de aquel pueblo, y;tra-

antos se le d{

Q. Salió de Quisira, acompaSado de su
rfcá comitiva, contra, la voluntad'de loa
iod ilc aquel pueblo, que le amaban co-"
 á su padre, mas i una jornada la BaliéfiMt
iios de guerra, y conociendo mu! áaimó
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que pues iba d, caballo huyese, y que en |
su conserva llevase aquellos'donados y mu- i
chachos, quacomo'taíea podrían correr y
escaparse:, hieie'ronío así por ao hallarse ca-
paeea da ótro'mpfitf jijira Ta defensa, y el
tendít*: padre,; tincado de rodillas ofreció
la.viíiii, que por peáttcir alnias á'Bios te-
nia sacrificada, logrando-lo^ardientes de-
seos ¿e BU corazón, la1 felicidad ¿e 'ser rauer-1
ío.iteciaiJo por aquellos indios barbares,
quperies-le arrojaron en un hoyo, cubrien-
do-e]; .cuerpo con innumerables pied¡-as. Y
vuelto el portugués con los indizueíos á
Quivira, dieron la.noticia, la que sintieron!
inaclio aquellos naturales, por eí amor que
tenían á dicho padre, y rcaa. lo sintieran si
hubieran, tenido pleno 'eon o cimiento déla
^a,-¥au:e' ÍS8 hiciií;̂ »o "éabp 'el di a de BU

ti el año'^¿"quiriieñtos cuarenta
n algunos-papeles que deja eíirtri-

éoVB'.'Pedro dé tovar en la. villa da Cu-
liacaa, se dice que los indios habian salido
S, Biatar á este bendito padre, por robar los
ornamentos, y que había memoria de que en
su muerte se vieron grandes prodigios, co-
mo fuá inundarse 3a tierra, yerse globos de
fuego, cometas y oscurecerse el-sol.

, .10. Biportugaes.fá.ndrSs. del Campo y
lô s i&diEueloa,aalieVon para el Orientegn¡
doa de -algujios indios, y pasaron por diver-
sos pueblos sin recibir (lañó alguno; y
como de la Florida,- caminaron Dorantes y
BUS compañeros hasta entrar (in Xalisco.
d.̂  ¿onda pasaron 'é, Músico, así estos pe-

r(on .toáa latierra en círcalo mas corto has-

c|a¥en.ta"gra"áo3'al'pó!o ártico, hasta en-

donados á^£e!ioáo'an,: d"S'¿onde eran"o,
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ales. Del padre Jr. Juan de la Cruz
aoticia que so tiene es, que después d
ber trabajado en ]a instrucción de lo;
ios en Tigues y en Ooquite, muñó fia-

ado do ¿adiós, porque no toctos abrazaron
doctrina y consejos, non loa que trataba

testasen sus bárbaras costumbres, aun-
s por lo general era muy estimado da
carñqües y demás naturales, que hablan

to ¡» \cneracion con que eí general, ca-
taacs y soldados lo trataban. El p adre IV;
ÍS de LTbeda semáníoniür efi una cliossa
r celda 6 cueva, en donilc lo ministraban
s indios, con un poco de atole, tortillas -
frijoles, el limitado sustento, y no se su-
 de su muerte; ai quedó" entre cuantos le

11. Con la noticia que se tuvo de la-he-
ica resolución de estos apostólicos -varo-
s y do s«s muertes, anhelaban muchos-re-
iosos por intcm'arSe en aquellas tierras y

iort para recibir la predicación evangéli-

ngre <Ie sus primeros exploradore8j"y en~
e ellos fuá el padre Fr. Agustia Kodri-
ieK, acompañado con los padrea 3?r. Fran-
sco Lopea, y Fr. Juan de k Santa Ma-
a; "que este era hijo de la provincia de
antiago de Xalisco; y como se tenia aten-
ón á los de dicha santa provincia, 'fueron
s primeros que entraron, así coa GUK-
aa, como'con Vázquez Coronado á TEÍ-
la y Sinaloa, les fue fSeit conseguir de
s prelados de México la bendición, y del
Soí' vircy conde de la Coruna^la licencia;
acompañados <M capitán Francisco Cha-

uscado, hicieron su entrada y muría á,
anos de indios dicho Fr. Juan "de la San-
 María, en ia provincia de Tigües, con
iya muerte desistió* e! capitán y soldados;
a=! no por eso los otros dos religiosos de-
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jaron de proseguir con trce muchachos,

hasta ciento cincuenta leguas mas adentro,

á. la provínola de Marata ó Marta, en don-

de fueron martirizados; y con la noticia,

se alentaron oíros religiosos do dicha pro-

vincia de Xaliaeo, y fueron el padre Pr.
Antonio Bernardina Eeltran, con Fr. Juan

de ¡a Cruz, ios que con grandísimos traba-

jos llegaron al pueblo do Acornó, que os

junto á Quivira, en donde hallaron la eras
que habia'fijaiJo Fr. Juan de Padilla, y en

eiserías de Conchos, Pasagaates, Tobos,

Ipafaragüites, Tigiics, Marata, Quires, y

Cumanea: y con noticia de haber otras pro-

vincias m&s adelanto, que eran las de líba-

te * y Tamos, intentaron internarse mas;

pero los indios de Acornó y Quivira les

aconsejaron no lo hiciesen: refiriéndoles,

que por no haber tomado consejo el padre

í'r. Juan Padilla, habiamnerto como se lo

enseñaron retratado, y según el retrato, fui

su muerto &, palos y pedradas; y así, dejan-

do algún tanto pacíficas aquellas naciones,

se volvió el padre Fr. tornar cuno Eeltran

sin conseguir el martirio que deseaba; por
lo que después que entró 1). Juan de Oña

te al Nuevo-México, tuvo poco que" hacer
para la pacificación de aquellos comarca

nos de la provincia Q-aivira,

12. Por acabar de una vez la jornada

ine á Compostola, con pocos soldados, por

que algunos so quedaron en Onliacan, otro

despechados, se pasaron á México, y otro

destrozados y pobres, y el genera! ta

aburrido, que ni aun quiso continuar el go

tierno de la Galicia, que Uñate le dejaba

y mas oyendo los trabajos que habían pa

sado, y la pobreza del reino. Fuese á Mis

xico, en donde no fue bien recibido del vi

* Lira copias del Arcíiivo y fiarciíi, übida.
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, por M,™ vml«o Sm M «e,. T
que se tenga alguna noticia mas 'deís-

tierras de Tigües, Taibola, y Q-uíVira;,

de advertir que no son las que llama-

s Nuevo-ilósico, aunque puede conai-

arae toda una en el temple, provisión

bastimentos y otras circunstancias; sin

o embargo, no es de consideración la

ersidad de nombres que los descubrido-

 ponían los mas & su arbitrio: hoy-ea el

ino derecho para el Nueve—México,

s do las Vacas, dejando estos á la manó

recha, lo cual no hicieron loa de ¡a jor-

da de Francisco Vázquez Coronado, pues

os se inclinaron al Oriente, y si cami-

n para el Norte con inclinación ai Po- '

ente, no solo hubieran dado con lo que

 hoy Nuevo-México, sino que en las jor-

das que hicieron, se hubieran internado

grandes provincias, que se dice haber'

sta la tierra del . Labrador, pero hubie-

n hecho elmismo fruto que en las otras que

scubrieron, porque estaban cregosy que-

n que se les viniese á las manos cloró y
 plata; y si estos hubieran querido, los

e poblaron el reino de la Nueva-'GralÍG'ía
 hubieran dejado en ei estado mííeíafele

mo quedólo de Tüibola, Sonoro,. ligues

Qaivira; pero so mantuvieron los prime-
s conquistadores (quoles llamaremos riuo-

a trabaj os, de tan tas hostilidades y de tan-
 pobreza, eo n a cr validóse ^conservando la

erra, á costa de su sangre, sin otro logro

e el de reducir al mas á Dios, que es el prij

ario objeto que los primeros conquistado-

s no.deoieroo perder de vista, como que es-

 es el reino de Dios, y los demás bienes de-

eron aersu objeto secundario; y por eso,
ando veo reinos y provincias que en ¡su

rinpipio fueron de grande estimaó anheíá-

aslioy aniquüacias.y la Galicia taa'pi&re
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desde su principio, y hojea tanto au^e, re-1 en
flejo el que an esta, militó la constancia de; Qa
ilustres, héroes, que anhelaban por la ina-j da
yor gloriado Dios, y se contentaban con ad-¡ qu
t|uirir para el diario sustento; y siendo mu-j tos
ehoa ios qne emprendieron la conquista, loa. raz
mas ee salieron gara el Perú, y otros se! trio
TA PADILLA.

traron en busca de cerros de oro á la
lvira, J los pocoa de la (íalicia, que

ndo en BU pobreza, pacificaron un reino
e es hoy uno de ios mas ricos y típaíen-
, como Veremos, y ES promete ser el co-
ón é centro de toda la América Soptea-
nal.
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X5XIY.

1. Estaban ya con alguna quietud los a seguridad para que ¡os indios n'o I6s

ciudadanos de Guadalasara, y así, trataron
de solicitar !o conveniente para establecer

asiento; y para, ello, el día, tres de Enero del
año de-quinientos cuarenta y tres, deter-
minaron escribir á su Magestad sobre va-
rias pretensiones: una fue el que se incor-
porasen en la Galicia los pueblos de la pro-
vincia de Avales, porque con los qm> tenia
BO eran bastantes fi producir los salarios
de los corregidores, como oficiales reales de
Corapostela informaban, y ya en e3 Supre-
mo Consejo de Indias se suponía, pues ha-
biéndose nombrado gobernador dei reino á
Francisco Vázquez Coronado, se le asjgna-

tierra daba para su paga, y sin obligación
de BU Magostad del reintegro, en caso de
que no alcanzasen los aprovechamientos:

des servicios de los primerea conquistado-
res de la Galicia; representase que D. Nu-
fio de Guzrnan habia reservado para sí los
mejores pueblos y tierras, y pidieron se re-
partiesen entre los muchos que habiantra-

pueblos y tierras, podrían mantener sus ar-
mas y sus caballos para resistir las conti-
nuas invasiones; y loa religiosos 'tendrían

jan

y q

no 
de 
nab
dio
Cii

sal

cab
•J qu

sjv

duc

po
ma
suj
sue
ííisen, como lo habían heono-coB btr'Qs;
rusentóse que en la rebelión pasada mu-
•on algunos de los conquistadores, de-
do mujeres é hijos, y perdieron snsbie-

ue así su Magestad los remunerase'con
njiendar, perpetuas; y que en remune-
m de sus servicios, en las ejeeueiones
:ceptuasen sus armas y caballos, casas
¡lavos; que !a ciudad de1 (jrúadatfixa'ra

tenia propios,- porque pidieron ••tneréed
las penas de cámara; díjoae que confi-
an cea Guadalaxara y su 'comarc'afín-

s ebichimecoB, corredores, que erati '2a-
tecos, teqüejes, gajales, tejoquines y''ápá-

vajea on las sierras; y no solo no querían

ati á ¡os reducidos a que se íilaaséh,'|>í:ÍT-
e pedían se les pudiese hacer'guerr-a!'o'fe'n-
a y. esclavizarlos, 8Íreq«erido¿*en lafói--

idos en la fe que habían prometido-
2. También se le implicó á su Magostad,
r la ciudad, se les pusiese pastor,'y qué
ndase que loa pueblos do Avales fueses
etos á aquella Iglesia, para que de é^tjji
rte hubiese diezmos para la iniínui&h-
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cion del clero, j que so mandasen fundar
conventos de religiosos, por no haber mas
que algunos de San Francisco, dispáreos
por todo el reino, procurando á costa de
grandes trabajos, y aun de sus vidas, con-
servar los pueblos que habían paciScado,
paralo que andaban.muclias leguas, de urios
lugares á otros; y so concluyó suplicando
que á los conquistadores pacificadores, po-
bladores y & BUS descendientes, se IBS con-
cediesen .franquezas y libertades, haciéndo-
los nobles, y que goaacen de loa privilegios

de sus precedentes natalicios); y firmaron
dicha carta Diegp'düCoiio, Juan do Tilla-
real, Juan del "Camino, Miguel de Ibarra,
Hernando Florea, Toribio tolanos y Juan
Micjiel,- alcaldes y regidores, por ante Bal-
tasar de tóontoya, escribano.

'''3.. Él día veintinueve de Enero do aque
ano (1543), se. nombra por oí cabildo, por
cura, de ht ciudad al Br I). Luis Lorenzo con
ciento veintitrés pesos, salario que tenia KTI
antecesor D. Bartolomé de Estrada, de
cjuíen no se sabe si murió ó sa ausentó.

cibiese información de la rebeldía, de algu-
nos indios, y con olla so informase á Ta rea
audiencia de México, para que se providen-
ciase su esclavitud; y con efecto, se formó
ana junta de obispos y prelados y perso-

declaró & favor do ¡a libertad, excepto en
. cuanto & !os indios del Mirton. Fundaban
los españoles, sio solo de la Galicia, sino do
todo el reino, la esclavitud de loa indios,
diciendo: que entre ellos en su gentilidad,
practicábanla servidumbre, cautivándolos
defúnas.naciones á. otras, y que ellos los
rescataban; que asimismo daban guerras, y
fjiie pues requeridos tres "veces con la paz,
hostilizaban á ios españoles, era bien se su-
jetasen y cautivasen, y mas cuando no te-
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n en el reino los castellanos crias de ga-
os y caballada para el acarreo de bas-
entos, y cultivar la tierra, y que no po-
n con sus personas hacerlo, por Iat>ece-
ad de estar con las armas en la, mano-
n estos fundamentos, no solo esclaviza-
n á los indios, sino quo para asegurarse
 herraban en el rostro, sin que bastasea
 prohibiciones de su Magostad, con pe¡ia

ablece por una cédula de Granada (fe-
a el 9 de Kovi<¡mbrc de 1528), y otras

podían ser loa indios e-aclavos, porqu.0
mpre su Magesitad ha deseado y ordena-
 á los gobornadores, audiencias y demae
ticias, el líueti tratamiento de ellos.
4. Verdad es que en los principios se
rmitió la esclavitud do aquellos indios,
e se resca.ta'jan por los españolea de po-
r de los enemigos. También se permitió
esen esclavos aquellos que dada la, obe-
encia so revelaban, como acaeció con los
l MJxtoiij pero riendo que con el pretex-
cíe rebelados 6 rescatados, so hacían es-
vos á otros pobres indios, y á su volvm.-.

rostro, providenció por cédala, sa Ma-
stad (de 24 de Agosto de 1529), el que
s hierros estuviesen en área, cuyas llaves
rasen en poder dc.loS señores ooiapoa y

sen, presidiendo ¡a justificación necesa-
. Y con razón, porque cuando esta no

ctara ser los indios libres, k Santa Iglesia
 tiene decretado, y aun en buenos térmi-
s, parece declara ser raeiorialoa, el Sr.
ulo III, en su breve de diez de Junio * de
inientos treinta y siete, por el quo dero-
 la opinión que el enemigo del género
mano habia incitado en algunos solila-

 Copia del Sr, García. Julio.
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dos, á publicar que lea indios del Occiden-
te y Mediodía se debiah tratar como á mu-
doa animales del campo, por ser incapaces
de recibir la fá católica. «Pero Nos, que
auaque indignos en la tierra, tenemos el po-
der de Jesucristo...". Considerando que loa
indios, como verdaderos hombres, -no 'solé
son capaces de la fe cristiana, pero (según
estamos informados) la apetecen con mu-
cho deseo, queriendo obviar los duchos tra-
bajos é inconvenientes, con suficiente re-
medio, con autoridad apostólica.1.',., deter-
minamos y declaramos, no solo- 'obstante So
dicbo, ni cualquiera, otra cois» que en con-
trario .sea: que loe Bichos indios y todas Iss
demás gentes quo.de aquí en adelante vi-
nieren á noticia de los cristianos, Hinque
mas estén fuera de la fe de Jesucristo, que
en ninguna manera han de ser privados de
su libertad y el dominio de sus bienes; y
que libre y lícitamente, pueden y deben
usar de k libertad y dominio de bienes, que
de ningún modo se deben hacer esclavos; y
si lu conti-ario sucediere, 'sea de ningún va-
lor y fuerza. Determinamos y declaramos
por la misma autoridad apostólica, qne los
dicnoa indios1 y otras:gentca'semejantes,-Iiaa
de ser llamados & la £é de Jesucristo, con
la predicación y con el ejemplo de la bue-
na y santa vida.» • -'

5. La reina Doña Isabel (de gloriosa me-
moria-), cristianamente en su- testamento,
tenia muy de tíntetnano encomendado el
buen tratamiento de Sos il>d¡°a;!e» cláusula
digna deestamparB-eenloffeoranones: «Por
cuanto al tiempo que noa'fileTon Concedi-
das, por la santa sede^apostólica'las In-
dias, ñié nuestra- intención el inducir y
atraer los pueblos de ellas, y convertirlos
á nuestra sahta £é católica, y enviar prela-
dos y religiosos clérigoSj y otras personas
doctas y temerosas dé Dios, 'para instruir
los vecinos y moradores de ellas á la fe ca-
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ca, y los doctrinar y enseñar buéñáa-eMS
bres, y poner en eltiHa 'diligeríerá-fle*

a. Suplico aírey miseUorVmUy aíü'etuífc
ente, y encargo y "mando a'la'dicflá-'priíí-

a mi hija, y al dicbo príÜeípe-kii'iharU
que así lo bagan 'y cuinplaá;'-;? qu'e es-
e» stí principal fin^ yqiie"' en ello ffiní.
 mucha diligencia, y que no consieñíaií
en lugar á que loa indios vecinos-y'iaa-

orés de las dichas Indias, gáñ'ádaay-'pór
ar, reciban agravio 'alguno •erí's-úír-pefi
as y bienea,!imás'uianden qWsa'arrííi'áíi
adosyy ai algún agravio has v&ÜJftttg

rovean y 'remedien,- pStf-ffi'MíWa^fiíiíli
excedan, cosa algána, lo q'iíS JóiPB'a^lWi
s apdüíóSicaa de díiíha concesión 'n'd3''él
mgido y maridado.» ' • '" ' '-'
. No bastando las pr'ovldeñclas dadas
re el Riodo y circunstancias con" qiie "3e
ía dejsstificaí' la esclavitud, -por las'iñü-

s interpretaciones, buho la"MageStad-aél
or -D.-Cárlós V, 3e mandar que '3É3dés el
 3e:la' da-íá 3e.Éu'fc'édu!ái(dó'2 de Agos-
dé 154'S), se'prégSfiaaé'eíi'Sevin'áífeifiíasf
das de-'elláyy déápií^á!''6á-toffó%1»Í5lÜÍ-
ea-de ella' /en laT''A'iri"éríca, que^nitíliff-
persona fue' osada á'to"már"íbrí;Cgife%^>

que fuese-justa, ni por- rescate,1^! pl-
pra,;m trueque^ iií'por^otSo-Utillo-'íñ

sS, á ciügutt indio po'r-eáclftTÓi'a'op'ená
perdimiento de'to-dos"su3 tíiéaes. 'Kb''80^
rató el Sr. D. Carlos áé-güHog'in'díék
asen de-s«di»erfad, siüó qu^iáfiy^Üf-
ánoxprdcuró hótiíárlos^'jf^aíS éR^'Ciin.

itatíVb celo,-y inaüdabá sé dbííeiíícfisen;
abiJ&doselé 'Jhforttíáao no -'sel'' posible;
so eirpeüsóná cerdorar3e,'y-'mahd6* á'la
iencia dé"Méxícó- '{por cé'düla!;u"é"';§ -de
viembre 4e 1626); se1 le remitiesen "has-
veinte indÍ2úelos, -de los'máa'prirEéiparas,
e mítyor capacidad, para que se cr-iaaea.
monasterios y colegios, y después deifiá-
ídos vohieron á aus íierráa & 'inStritír'̂

M. V,— '22.
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a tjirsl«s,.-$f>ríju,e. parecía' que de estes
8 ÚBlffiiniirían mejor cuales-

rsona. -No fue
.BU grande ce-

£ ¿OS indios gobernasen sus
honores de ellas,

ítjgwalísa de loa. decuriones y
s¡iadios,fiie3eii aten-

-que .comenzasen A
anarade vivir .,en gobíer-
-íonsignieso el -quema
piy>einnento de nuestr

a.12 de Junio de S30)T

B: earegimieatos y alguacilaz-
- entrasen, ,en-loa cabildos y .tt

^a.TQt^jj '.Óesf¡̂ ii.do.-,Ja pronta «jeeucion, se
n <Ji«a titúlele jegiclorea en blan-

a alguacil; y

.tratasen bien, pues
a 'por deservido,

TJjes, íai'a.qiie^e v^eoga en conocimiento di
!o.- que &tj8. M agestadas han procurado fVco
,re.c8rá,.íü8 ÍWÜQB, par,» que los ;é"mulo3.di
ia.nacioa jspffioja entiendan queelpade
Ser loa indios,, e8.gor,que la Divina.Mages-
íad fl^t--Jó-permite; ;y si estuvieran como en
|u,,íiríge¡n»,8!yetos^ sue caciquea, padece-

crH.elda.aes, d^e S.QS s^pf ificios, sino por la ser-
vidumb,re en que s.e fallaban, dando & EUE

• gefiorep tributos personales, y-de sus bienes
J.a ígreia parto, Cotejase aquel tributo con

naiz, y una polla, queto-:
, con lo .que están ubres

^ que )os es-
y tienen tier--

lun nocuí-,

ferir l,a|-MnehaaBédula8 qwe. lea, favorecen,
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necesario un volumen crecidísimo; bas-
or todas una (de 12 de Julio de 1789),
ue el.Sr.D. Felipe V, manda áloS'VJ-
s, presidentes, audiencias, fiscales, go-
adorea, protectores y demás justicias;
carga 6, ios arzobispos, obispos y de-
 prelados, <juc hecho cargo uada uno del
¿o-con que son tratados los indios, del
ado en que eehaüa su gobierno, comer-
ian y alivioj.si reciben molestias, agra-
 y vejadones, de qué-personas, en y q$£

as 6 casos; si les falta .doctrina., á cuál
 en q,ué .partes; BÍ goaan de su liber-
6 son oprimidos, ,y áe todo den cumia,

rignd» loa .casos especiales, y advirtien-
lo q«e convendrá, proveer para su ensé-
za,, alivio y conservación, cuyas relacio-
 hagan en primera ocasión, y en todas
que hubiere.repitan, por ser urm de los
ores y .maa principales cuidados, con
siempre se ha. ¡encargado, por mí y ios

ioeosjreyea mis predecesores, qao los in-
 sean .bien'tratados, para que enterados
ales noticias, puedan-salir del escrúpulo
que quedaron -por falta de ellas, y dar
su vista !ss providencias que tuviere por
 acer.tada9,y convenientes.
. Y ma embargo del caritativo celo de
stros católicos monarcas, en procurar
 alivios, parece que por Secretos juicios
 Altísimo padecen de tal suerte, que "loa
mos remedios son yugos pesados que-los
bian. Lo-mismo.es-tratarse á los indios

 blandura, qué darles aliento para enso-
ecerse; nada ménoa hacea.que aquellos
 por su 'bien se lea aconseja son -hijos

 temor, poes solo agolpes de la discipli-
pueden ñus ministros doctrineros aod,r-
rloa á la iglesia, y no puede ql ;pár.roco

eter ebcaBtigo''al-'£emaí:tiani -ó Prios-
ni Alcaide, sino qu8 hade estar presen-
orqueaan estándalo,.fii comete áotro la

rección, son .tan Crueles unos con otrso;
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que se exceden. Por eso las leyes reales dis-
ponen que los indios alcaldes DO castiguen
las embriagueces, ni otros delitos, si no es
con seis azotes, y aun estos los dan con tal
rigor, que dejan al miserable indio tal, que |
fin muchos días no puede moverse; porque |
siembren maiz y írien gallinas, manda
Magestad le paguen de tributo en especie,
media fanega y una polla, y con tener ca-
da pueblo una legua de tierra de pan lie-
vsr, DO siembra»: miéntcss les áfira el fru-
to,, Be mantienen ociosoBj y lo venden para,
embriagarse, y así, quedan siempre en la
misma necesidad; y 63 Providencia Divinít, •
porque si las metías no gastaran BU trabajo I
¿e HH roes, ea un di» en embriagueces^ aol
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ilverian á trabajar, porque no aspiran &
as qae al preciso sastemío, sin cuidar dñ
tquirir para su vejez, ó" para sus lujos. .Si
guno aprende á lear y á ¡escribir, Bolo fie
antiene de andar en los pueblos, movien-
 píeitos por eí interés que logra de la par-
 que patrocina, y revuelve á los natura-
s, de suerte que no se entienden, sin me-
ar otra cosa qoe embriagarse y estar oeio-
s. Baste, por ahora, que en el progreso

 3a historia •#« i?á viendo lo que son Jas
dios; y con lo dicho queda efacaaáo, aso
 los puntos que pretendían los poblado-
s de la Oa-licia, en la .carta que esorikie-
n á su Mageatad, S1

ldea fuesen esolayos.
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CAPITULO XXXY.
ante «1 «atilde y regí
de Guadalajara, una cédula cu que su Ma

de
gr

gestad hacia merced do loa diezmos para, po
la manutención del cura q-ae tañían, y sel te
le manda, en ella al- - gobernador los reco-l isl
gieae entretanto 86 nombraba colector; j < m

¡o quien levere esta bis- 6 
qu
re
y 
su

que

eláni
concesión, que es del> i
la que original sa guarda en el archivo del.|.Ias
realy Supremo Conseje de Inojas. Bespuca ¡ro
do expresar el Sr. A'ejar.dL-o, los motivos re

Alejandro VI, ha

porque debia condescender á la üíplica de!
Sr. 1). Kernando y do la Sra. D& Isabel,
católicos reyes de la España-, dice: «se nos
suplicó humildemente por vuestra parte que
en arden á lo referido, se dignase nuestra
"benignidad apostólica, de proveer oportu-

) afectos deseamos la exaltación
3 líe la misma, fe, especialmente

i y loa.-
ojaníes

con sumó
y-aiímeiil
en íiuestros tiempos, a
mucho en. el SeSor, vuestro piados
ble propósito., inclinándonos & ser

a
u
c
n
ti

O

es
ne
ot
á 
. autoridad .apostó|ica y dpa da especial
acia por el tenor .de las presentes, quo
dáis percibir y llevar lícita y ubi
 los dichos diezmos, en todas las ¿isbas
as y provineius, de todos sus vecinos,
oradores y habitantes que en ella están,
por tiempo fueren y estuvieren, después
e, como dicho es, las hayáis adquirido y
cuperado, con que primero 6 realmente,
con efecto por vosotros y por vuestros
cesores do vuestros bienes .y loa suyos,

 Iglesias que en dichas Indias se hubie-
n do erigir, con la cual sua prelados y
ctores ae puedan eustent;

yase de dar, v asignar dota guaciente é

 y llevar las cargas que por tiempo in-
mbieren á las dichas iglesias y ejercitau
rao episcopales conforme la orden quo
 esto dieren los diocesanos cómodamente,
 el culto divino á honra y gloria de Dios
mnipotente, y pagar los derechos episco-

to io-
s del concilio laíeranense y ¿c
ras ordenaciones apostólicas, y cosas que
esto seaa 6 puedan ser contrarias. NJn-
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guno, pues, ae atreva ¿quebrantar la bula
de esta concesión nuestra, ó á ir contra
ella con.temerario atrevimiento; y ai algu-
no presumiere atentarlo, sepa que ha di
incurrir en la. indignación de Dios Omni-
potente, y desús bienaventurados apóstoles,
San Pedro y Han Pablo. Bada en liorna,
apud santíium Pelrum en el año de Ja En-
carnación del Señor, mil quinientos y uno,
á diez y aeis de las Kalendafj..de luciera-,
bre, en el año décimo de, nuestro tpoiit¡ü-
cade.—Adnu.no. Registrada- por -mí,—*
Adriano.» -

pado á la man u tención de ios ministros ecle-
siásticos, que a\m hoy al cabo de doa siglos,
entienden, en doctrinar y administra:" los

sacramentos á los fieles, y en reducir al gre-
mio de la Iglesia tantas naciónos. Y el no,
hágase cotqjo de lo quo en eate obispado
importan'los dieacaos. Por cédula de su
Magestad (fecha ei 80 de Julio do 1T21),
se manatí: que unciales -reales para la re-
gulación do un quinquenio, indagasen el
valor de los diezmos,-, y en sa conformidad
el contador de la iglesia dio una certifica-
ción á. doce de Febrero do setecientos y '
veinte y tres, de lo que importaron las
gruesas del año.de setecientos diez y eieto
hasta el veintiuno, y de ella se perciba im-
portar un año con otro, noventa y cuatro

mil setecientos veintitrés pesos seis reales
y medio; de cuya cantidad la cuarta es do-
te del obispo, y la stra cuarta 'de la taesa
capitular, y la mitad sa diyide en nueve
partes,'y de ellas," íaa dos se-reservanpara
ea magestad, quo impostarán diez mil y
laas1 pesos; pfles ahora eete obispado se ex-
tiende á lo que es gobierno de la, Galicia,
y también á ío que son loa reinos del ífee-
Yo-Toledo (que -es el Nayaris), Nueva-Es:-
tremadur» (que ea Ooahuila), Nuevo reim
de León, y-las provincias de TexaS,--y I¡
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ata iala do la Califorr
e de estos reiuos y provincias, -excepte:
Galicia y León, no aecogendiesBiospo'r,
tar pobladas de indios, aun todavía'.b^-
res, que á fuerza de la predicación, pro1-

iducir los ministros misioner-ofi re-
iosos, & quienes su Magestadles d,a"vraev
ra y aceite, y sueldos de cu-atrocienttíS
sos á cada uno, de sus reales cajas; sol»
.el Kayañthay siete misioneros,--enGoa-.
ila nueve, en la California- trece; en; el.
ino de León"y Tejas muchosináS;y jfíHra.
fender ]au vidas de e

 la vasta América Septentrional.^. 1
ente y Koríe, tiene puestos su •!
rios presidios, como son: Sayarit, Dü'
ngo, c\ Pasaje, el Gallo, M api raí, Cerro--
ordo, San Bartolo, Conchos, Nneyo-Mó-
co, el Paso, Xanos, Fronteras, Sífiáld'%
dais, Texas, Bahía del Espíritu -Santo,.
an Antonio de Bejar, Rio del'Kúrte^ 0oa-

ila, Cerralvo, Ga,dere¡ta y lá.'égcua'dra
l Saltillo; Í6. suerte qiift "sbíb .efe -égl&B-

idios internos, sin' los qte
 Oriente yinar en faerá, y i

scientos ochenta y «n mil novecieníea-'-y-
einta pesos, ñin un mii: do"seienÉos--y cía-''

,ta. quintales de •
oa soa puestos á fir

y íl sus leiniatros, paffa -qao sil Üoiifee •.
 Dios y su santa f?-se:di:Lite. Véase ato-.

con lo.a dos novénoa"-da'esta'-iglesia,'
ni-aim con loa novenos de'la'de México, •
ichoacan'y'G-uadiana, que son laá-xjus
eden comprender la dilatada sierra que-
y al Norte y Poniente, pq'Jrán soportar-;
 los costos que 4 BU Magestad tíé'ae Ja'i
ilservacion de los doctrineros,- que entiéftí;
n en la conversión fetaníos ÍDÉ^ésííáüe^
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componen (conforme se convierten) el gre-
mio de la santa iglesia; Jfero se les lié?)
COK tanta suavidad :poí niiéStfos católicos
monarcas para atraerlos; qtte ni se
demanda tributo, ni se' les' obliga á pa-
gar diezmos; luego bien' aé verifisa el
sos: Magestacles dé" SH real" hacienda, real-
mente y con efecto, soportan la dote c<
pétente para la sustentación de aquellos
ministros, y á no hacerlo, • no hubiera
quien les predicase á tantos infieles, ni se
tódaian tantas igíesiasi

3. No solo mantiene su magostad I;
iglesias de las misiones, en cuyos distritos,

los curas rectores délas iglesia"», qué están
en el Distrito y pagan dieamos sus habita-
torés, por'no alcanzar "estos para la m
tención de'tales curas, Jes 'tiene saMages-
taiiasignados salarios; asilo certifican ofi-
cíales reales, al tiempo que remiten al Si
premb Consejo razón del importo de to-
dos los diezmos, pues dicen estar asignados
Salarios en la caja, & los curas de Te
tlan, Cimnaltitlan, Xalostitlan, Tzapópan,
Coatlan, Xonacíbtlan, Xalpa, Valle de Ban>
deras, Teocualtichi, Tuito, Tomatlan,' Te-
quila, Cuquio y Tialténaneo; unos á, cien-
to, y otroa á mas, hasta doscientos y cua-
renta y ocho pesds; y del mismo modo se
les paga & machos religiosas, que adminis-
tran en curatos deterritorios que diezman;
y esto lokace eu Magestad, sin embargo de
que por ¡a erección de las- iglesias, se le
ti-eáen aplicados á los curas cuatro novenos,
porcjuo si se les dieran, no alcanzaran pa-
ra la manutención de la iglesia catedral; de
suerte, que los diezmos concedí apa á su Ma-
gestad, los devuelve á la misma iglesia, con
tan real magnificencia, qaé'Se conoce que-
dar .utilizada en él contrato-'referido. Y
si en.remuneracion de servicios 4 la igle-
sia en común, puede su santidad: exone-
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de la obligación de diezmar á partí-
alares, con mayor razón hemos de ooíi»

sar, puáo á mi tan católico monarca, con
derle el derecho de percibirlos, cuan-

o tan exactamente cumple con el gravác
enie mantener el estado eclesiástico. Ko
ráajeno de la historia, individuar laeseep.
on de diezmar á particulares, y para ha-
erlo, no como jurista, sino como historia-
or, otnitiendfl testos y doctrinas, solo me
algc de aña real cédula, (fecha el 20 ds
bril de 530) en que se anuncia el pleito
ue ssguia Gerónimo Fria, dieamcro, con-
a ei'marques del Valle, quien se exeuea-
a & pagar ios dichos diezmos de aa naj>
uesado, por decir que su santidad le ha-
ía becho la merced de ellos, y se le man*
6 no usase de ias bulas quo representó te'
er, porque serian ganadas en perjuicio
e su patronato real, al cual su santidad
i cueria, ni era BU volnntad perjudicar.
4. Volviendo á los progresos del reino

e la Cralicia, parece que ya por dicho aSó
e quinientos y cuarenta y trea, comenza-
a la tierra á manifestar sus tesoros; 6 por-
us ya con alguna mas quietud se enten-
ía por los pobladores, en solicitar sus ali-
ios, ó porque la Magostad Divina quiso
munerarles sa Constancia. Trece anos

asaron de trabájeselos que permanecieron,
ue fueron pocos, porque unos se volvie-
n á México, otros se entraron á Tzíbols,
porque no hallaron el oro y plata que

uscaban, dejaron á tantas naciones en su
guedad; otros so fueron á Perú, cuyas ri-
ezas le habian dado grande nombre; y
í acrisolados ¡os pocos nuevos gallegos,
e hemos visto, elevaron el concepta á

ios, procurando propagar su fe. Si i"i-
etan sido pocos los que entraron en di-
rsos tiempos, atribuyéramos á sn corto
mero lo despoblado "del reino, pero ya

mos que entraron quinientos coa Ciuz-
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man, ciento coa D. Francisco Cortea, tres-
cientos con Alvarado, mas de trescientos
con francisco Vázquez Coronado, cincuen-
ta con el capitán ifuncíbay, quinientos con
el virey, y mas de treinta mil indios mexi-
canos, tarascos, tlaxcaltecas, calimetes y de
las provincias de Ávaloa, y solo se ¡tallaba
la Galicia, con p&co mas d? doscientos cas-
tellanos: si loa que habían entrado on su
conquista y pacificación, hubieran sido de
poca nombre, Jft menos autoridad de los
jefes, pudiera estimarse por causa para el
desamparo; pero ¿no fui el marques del

1-iscO; por mar y tierra? ¿No despachó á sz
maese de campo Cristóbal de Olid, 4 Juan
Alvares Chico y á Gonzalo de Sasdoval,
á Colima? ¿í>. Francisco Cortés, primo del
marques, no pasó á Xalisco? ¿No evan to-
das stfgetos que, á mus de lo que eran por
su calidad, estaban autorizados con los tro-
feos de la conquista de la Nueva—EspaSa,
y auE su principal coaqsisísdof coa ai tí-
tulo de marques?

5. ¿D. Ñaño Beltraa de GuaBnan, TIO era
por si sangre Rustre, COK el nombre d«
prudonteydeletrasí ¡No eragobernadorde
la provincia de Panuco, primer presiden-
te de ¡a real audiencia, de México? ¿No lle-
vó en sa compaSía para la conquista, la
gente mas noble do aquella corte, loa capi-
tanea mas valerosos y de mas nombre? ¿D.
Pedro de Al varado no fue ia. segunda per-,
aoaa de Cortés, alcalde, á cuyo cargo es-
tuvo con pocos la fortaleza del alcázar me-
xicano, con la persona del monarca mayor
de su imperio, Moctezuma? ¿No le venera-
ban y temían laa naciones, dándole el re-
nombra de hijo del sol, y le estimaban por
inmortal? ¿No fue á socorrer al reino, des-
pués de que había pacificado el <ie Guate-
mala {do que era el adelantado)? ¿El Lie.
Diego Peres de la. Torre, ao era docto, pru-
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te y valeroso, y merecía el que Ia\ma-
tad del Sr. D. Carlos V deseagaeeen
u conciencia eon el título de gobernó1-
 del reino, on donde derramó sil sangre?
o mereció" la Galicia la presencia, del se-
 D, Antonio de Mendosa, siendo su pri-
r virey de laNueya-España, título que
reció por su nobleza y por su valor que
edité en las campales batallas en que
imos? Luego, el haber quedado pocos
eí reino,-no fue por la poca autoridad
asa jefas, sino por'-la mucha pobreza

 país, 6 mejor diré, porque fuese-isas
omendaWe ia meia aria • de los pocos,-efn*
isolados permanecieron, y coróo'-.esté
caron primero, un 1/eino para Dios,
íaatos infieles c¡ue redujeron, y lo-

ron, como debemos esperar, la biena-
turanza luego que fueron bautizados,
s Juego sobrevino la peste, de que mu-

ron tantos, especialmente niños, fue ila-
n, conforme á ía Providencia Divina, el
e la tierra descubriese sus terrenas. La
mera mina qua ae descubrió" eh el rei-
 prueba eHsunto de que obrando poí-
s, Jas e<3S»s temporales se dan por aSa¿-
um. Había muerto el capitán Beitoa
iz de Haro, noble, como de la casará»
 (ruzmanes; dejó eii suma pobreza áíátt
da D^ Leonor de Arias, con tres hijae,
 lo que se retiró á una labor, qne por
¿aees se flamaíia MiravaíSes, cerca-do'
mpoatela; y aunque pobres, estaban *i*
 do virtudes. Estando, pues, una1 tarde
un poríaliHo, atrio -tfé-su casa1,-toiias
padas sn sa labor de maaos, llega ua

io, y dijo: «seSoras, ¿tenéis una tortilla
 darme, por amor <io Dios?» Leonor-

ias le respondió: «siéntate, hijo; y man-
á una de laa niñas que moliese un poco
nixtama.1 é íiicleae tortillas, y á otra,

e hiciese ua poco de chitaole, que es.un
puesto de tomates y chile, qu,&&RjEa-
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paña, llaman pimientos. Comió el iixáioj y] mi
al despedirse dijo agradecido:- «Dios te.- lo
.pague, -señora, y ten confianza eu-.-Bws,
que te lia ole dar tanto oro y plaía,;qua-te
¿.obren muchos millares.» Ternura cana»
el^ue cu un reino tan redante se ejercita-
se tanta caridad; pero 4 mí mas une- enter-
aeee-qíie en im indio tan reciente en la.fé
sepílase Dios alaba,dof en saber pedir por
Dios, y en saber pedir á su Divina Mages-
íí .̂'íemujiai'ase á aquellas pobres, mujeres
ÜLjbíiídadípn que- socorrieron su necesidad.
Ettése el indioj y ¡¡.1 tercero día volvió" con

ma
lab
loa
ba
8up
las
ca
pa
era
ate

-,
cu

mátales fieos; y le descubrió" U mina deij Cr
Espíritu. Santo, que fue la primera, del rci-
pOjíCerea de Compórtela, de dortde sajíÜ
tabt?, plata y oro, que á loa cinec-años do-
tó;^ Iss'liijaB ccmsíderablemeij-ie, y las Caaó
Oí«5?íí!es. caballeros de )oa mas: ilustres que
n§ííÍ¿^P el reino: D- Manuel Fernandez
de;Hy tu:,, sobrino del sefior da Riglpsy
fandadoi-.de la villa de la Purificación; »-
Alvaro de Tpvar, y D. Alvaro de Braca-
mente. Fueron las minas en tanto aumen-
to.) que como de Conlizpao salían las recuas
cargadas de pescado y sal, se cargaban do
plata y oío para Síéxiuo: por estas. minaa
se puso en Oomposíela la primera caja;i;esi!,
cuyos. primeros oficiales reales fueron Pe-
dro1 .Gqmez de Coníreras, tesorero, y Diego
Diaz líavairete, contadoi; y por ellaa el
1-eiiiff de la Galicia mei'cció sus primeros
aprecios, y lo hizo capas do que se erigie-
se, en ubi«pado, áe que se crease la prime-
ra>aad\encia ea Compostela. La choza de
]}£ Leonor Be convirtió en un palacio que
ilustraban, sns tres yernos, y aun hasta hoy
e* el palacio "de los cundea de Mirayalles.
AJfease enhorabuena Ja-íicróisa hazaña de
I»í£%*¿BiBJer Eeatria .Hernández, que sypí

coní'au^alor cortar la cabeaa ai .gandul.
CalAme & W-. María, Xaramülo, mujer
da '" D. Juan,- Feraanáea de Híjar, quien
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entras, aa marido, con la espada en la

no, era terror de idólatras, ella, con la
or de sus manoe, ministraba alimentoá,
 soldados;', que para raí de - mayor alá-
nla es digna D? Leonor de Aria^ que
o,-"con so!a una accion.de piedad, abrir
 manos del Omnipotente para eomyai-
r á los hombres los tesoros de la tierra»
ra que de esta suerte eí reino que antes
1 despreciable, ge comenzase á llevar las
nciones. •
6.--No faé esta sola la mina que se.des^
briíj,. porque en el cerro do Xaltepee
istóbal de.Oñat.e trabajó. otra mina qa»

 metal era íuna tierra colocada, que sal-
cájidiila (que. así llaman el lavar en .una
tea."el metal), dejaba el oro; j tenia ua
yordomo, quo deapueá de algunos meses.
dijo á Guate ai le perdónala. li> que le
biese. «tiliEadb de -algunas piedras que
ía separado; y como Oñate era d&. tos--
alleros mas generosos que en aquel tiem-
produjo la VÍ2eaya,.'le respondió que le
ia donación con tal de que fuese com-

tente ponaon la hurtada .para qise ee vol-
se 'á España, en donde supo era cagaáo,
e manifestó en oro d importe de seis
lpesQSj con le ^.ue se fue muy contento.
n-feijtil.se manifestó 1» tierra en aque-
s tiempos,- que una. vez que Francisco
lbaena. levantó de '«na fanega de trigo
to á -Gamjrostela cuarenta.y cinc»,' se
jó d-e que no lo acudía como antes; lo
mo ee esp crimen taba en los domas .baa-
entos, -y .valia' «na fanega de ir.aiz me-
 real, ociio gallinas do Castilla valían
. real, un. carnero. doa. reales, y otros cloa
a'maiitai y.la tasa-- del pan floreado era
seis libras por un re&l. Ko parezca hi-
bole, que "á la letra lo depusieron seis
tigos el afio-de-qaiiiientos y cincuenta y
, loe que so -examinaron á pedimento
Melchor Pérez de la Torre en Ja infor-



HISTORIA DE MO

Diego Pérez do la Torre, quien había
muerto en servicio de au Magcstad y deja-
do mujer y dos hijas cu suma pobreza, y
que las mantuvo hasta que ca.só á una her-
mana suya con Hernando Flores, por cuyo
medio se habla remediado: que él pasó á
Taibola con Francisco Vázquez Corcnado,
en cuya jornada habia gastado mas de cua-
tro mil pesos, que después so había entre-
tenido en corregimientos; qno el oidor de
México-, Lie. Texaila, cuando fue á la re-
sidencia del gobierno de Coronado, tasó
IGS corregimientos á ciento y cincuenta pe-
sos, pero que entonces los bastimentos va-
lian como llevo dicho, y que dicho año de
cincuenta y uno valían mas caros, por lo
guano era posible mantenerse; y quería
con dicha información ocurrir á su mages-
tad á impetrar mercedes de sus servicios y
los de su padre: ¿qué mucho que Jos des-
cendientes de conquistadores estén los mas
pobres, si vemos que uno de ellos é hijo
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iador, con título de B
gestad, se hallaba en tal pobreza?

7. También D. Juan Fernandez de Hí-
descubrió las minas de Guauchinango,

cotlan, Gruanaeatlan é Ixtlan; de que en
inta años resultaron á BU Magestad mas
 dos millones por aus reales derechos.
to consta de información dada por D. Se-
ro Vázquez de Hoscoso, como casado
 una hija de dicho D. Juan Fernandez
Híjar, de que puede colegirse cuánto, ae

lizaría el reino. Yo bien sé que cuando
ganó México, so halló gran cantidades
 y plata ea los teaoroa de Moctezuma!)
los templos de ídolos y cu los sepulcros
loa caciques, pero, en breve quedó la

rra de la Nueva-Espafia ain estas rique-
s; de suerte quo ha sido necesario salir
 busca de minas, y aunque se descubrie-
 algunas, no han sido tan opulentas ni
 permanentes como las de la Galicia y

más del distrito de su real audiencia,
mo veremos en el progreso de la JjiaÍór.ia..
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CAPITULO XXXVI.

•' SDMS tieícB, y existe siempre verde >
especialidades,
"

f 1. Ha tradición antigua, dice el padre
fefío, quo el padre Fr. Pedro de Almonte,
fesroh apostólico y de raras virtudes (quien

¿je- Xjhácaía^ á la1 que pasó en su
>ór-balsa), había pronosticado ({ue

iblp áé XsfisQÓ se había de mudar de
"estábil, lo cuál se verifica el aSo de
íaíos "y cuarenta, y seis, mudándose
l?gna mas 6 menos de áondo esía-

:e«iJjj3«3e que por haberse aeeado el
¡n diga, dice dici.0 padre
e asombraba á loa indios

una scrp". ' - que estaba en mía cueva en
el cerro de X^ísoo, do cuerpo muy grueso,
con alaa y vas, ís^a muy grande que deja-
ba un sarco tu la tierra por dondo la ar-

straba, y b'¡ifan!?»!-i.r.^tra la tierra, levan-
taba polvo y pi
muy negra q«e ti.;-?;ü .di,
IQ tormenta de aires •
que levantaba á los ^
•indios tenia amedrei.ísws-,
maáo el padr« Fr. Birria,-

 tter miaistrb de aquei í--r.í f

jniujo, armado con 1* .-r^
bendita, se arrojó á la ece^
dose eou la serpiente, á k
cismas, le leepondió: quo eE
assion, que aquella genis -y
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, 'e lo que infor- c
< -le Olmos, pri- r

v . por superior d
•í jgtola y agua s
•'-•> 7 encentran a
íír-tvaa de exor" p

.* en BU po. B
e le aacrifi- q
aba, ni le tributaban cultos, como antes, y
uo pues ya no servia, les había de destruir;
 entonces le mandó, en nombre de Dios,

hiciese mas daño, y la serpiente se in-
rnó en la cueva, porque entonces sojuz-

ó" tener mas de una legua, y después se ha
errumbado, y quedando una abra llena de
atorrales y arboleda; y aunque después

cá no se sabe de tal serpiente, testificaha-
er conocido dicho padre Tello & un indio
uy macilento y descolorido; y preguntá-
olo qué padecía, le respondió, que se había
sustado desdo quevií á unaserpientefor-
idable en el cerro.
2. Lo que sí se experimenta hasta el dia

e boy, es que de diclo cerro y otro inme-
iato que llaman Sangangiiey, se levantan
os nubes que parecen monstruosas cule-
ras, y rebatiéndose como en oposición una
e otra, asustan sobremanera á. los vecinos
e Tepie, porque se tiene experimentado,
ue lo mismo es unirse en lo alto estas dos
ulebras, que levantarse un formidable hu-
acan, y son innumerables los rayos que
espiden, y grandes los estragos que eau-
an. lambien es vulgar tradición, y muy
ntigua, el oírse repique de campanas, vía-
era, do San Matías apóstol, en el Valle de
anderas y pueblo de Chacala; uno de los
ue laa oyeron, dice el padre TelJo, fue" DÍ&-
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go Sanchea da Salas, vecino de Aguaea-
tlan; otro, el capitán Francisco Lcpea de
Arias, que habría cuatro anos que era muer-
to, y & mí me lia asegurado persona de ver-
dad, que una señora llamada María de Je-
sús, fi quien yo conocí de fundadora en el
Beaterío de Jesús Nazareno (que tuvo su
origen en la ciudad de Compostela, y des-
pués pasa dicho beaterío á.convento de re-
ligiosas dominicas, como veremos), decía
que había conocido á una mujer ciega, que
afirmitba que siendo niña, ana víspera de
San Matías salía de su casa; y que estuvo
en una iglesia en que había fiesta, y cuan-
do volvía ya era otro dia, y preguntándola
dónde había estado, dijo, que en la. fiesta, é
instándola fuese á enseñar, al querer ha-
cerlo, saliendo de la casa cegó.

3. Deseando mi curiosidad indagar estas
, cosas y otras de Tapie, que me liacian fuer-
za para determinarme á escribirlas, me va-
lí de la autoridad del padre provincial de
San Francisco, Pr. Clemente de Arellano,
para que lo mandase al padre cura, minis-
tro de doctrina de Xaliseo y de Tepic. le
remitiese individual razón sobre los puntos
que yo deseaba saber; uno de ellos es, ha-
llarse estampados en las peñas de nn cerro
inmediato, las plantas de un hombre, como
si estuvieran en cera; esta es tradición tan
antigua, que la refiere dicho padre Tello; y
juntas estas señales con las de repiques, se
llegó á entender debió da predicar por aque-
lla parte el apóstol San Matías, lo que ae
corroboraba de la relación que hacían los
indios viejos, de }>aber oído á sus antepasa-
dos decir, qné el dios Pilintzintli, 6 quien
ellos tenían por oráculo en figura de un ni-
ño, les decía: que supiesen que en el cielo
estaba el Dios Todopoderoso, que crió cie-
lo, tierra, sol, luna y estrellas, montes y
mares, todo lo visible é invisible. Y le es-
cribió dicho padre cura 4 su provincial, di-
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endo; que dos personas .le hablan asegu-
do, que en un día viernes, en qwé 'fue* el
l glorioso apóstol San Matías, habiendo

o el sacristán á prevenir las cosa.» nece-
rias para que se celebrase el santo sacri-
io de la misa, que todos los viernes se ce-

braba en el santuario de la Sania Cruz
 Tepic (de ia que diré") halla el ornamen-
 y cáliz, que él antes habiadejado guar-
do en una caja con llave, sobré el altar,
advirtiendo que en la peana del altar ha-
a varias gotas de sangre, bajó áooírípaBa-
 con dichas dos personas y otras, "siguien-
 el rastro de dicha"sang>evhasta*já'erüz
l cementerio, y aunque proseguiVlas'ah-
e siempre pa.ra un cerro altó, quO" está in-
ediato á dicho santuario, como una legua
co mas ó menos, no pasaron á ver qué

n tenia. Estas mismas personas dicen ha-
r oido en vísperas de 'San Matías, como
spués de la media noche, unos repiques
uy solemnes hacia el santuarip déla San-
 Cruz, y que habiendo ido éón algunas
ras personas. á ver.quCseria, y h'üllafon
a campanas de Üicho santuario en iá Sa-
istía, guardadas' como siempre esíáaí,|>UíB
lo se cuelgan la" víspera dé la ¡avenenan
 la Santa Cruz." ' - • ' • , • " ' ' • • -

4. Los pies que se dice "son del glorioso
óstol Sun Matías, háltansé estampados
 una piedra muy dura, con tanta perfec-
ón, Como si en cera se hubieran asentado
s plantas: estaban estoa en er'cáfciinO;i|ue
y de Tepic á. Xaüscbi fliáá-- Ín"nie3iait6 á
aliseo, en una llanura espaciosa^ estaban
s puntas ó extremos 3e los dedos miran-
 al Oriente; tienen de grande uña cuarta
dos dedos; hállanac ho^ diehospiés en va-
s partes repartidos, ano está en el bau
terío de Xaliaeo, embutido en la pared,
ro en la misma forma, en la capilla de
uestra Señora de los Dolores, que ae ve-
ra en el pueblo de Tepic, y1 otros qué ^e
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llevó el M. ;R. P. Guerra, compañero, del
venerable 'Fr. Antonio MargU, para enrir
quecer con las que 'juego apostólicas p!an-
tas,'su .apostólico cpfegio de Kúesiira, SeGo-
ra.de «Guadalupe de Zacatecas. Hastaaqní
el padre cura. .

5. '^también jaor relación que me día el
doctor y iñaesíro 3X Juan ae Casasola, ca-
ntiga ac&aí He la $an'ta Iglesia de <Jua-
dáUtjara,,'" ¿ñe "remitía delioeada la Santa
(|fúz'cíe;§?ep;Íc,'.y!üiias cifras que dice estar
en una, peía, que bate el mar en el puerto
dé CHacala, .distante de Composíela quince
leguas; y que debajo de la peña está otra
que-.le sirve .de peana, en donde está un pié
de una tercia de largo, y en otra jeSa que
está, 'en frenje; están,. pintados .unos jjr jilos,
y o^a.' j^% í||á îla íjn.Ja, mar junto.de
e|ta^i^Md.é^E$iftúnos ear.aete'res, y conT

.cIüye^^tó^t^gLjfe scer^.ao se ve cosa,
que es- m |̂"^r, aLpartaraá^ para, distinguir
ías^séjláles. Todo lo dichc» puede .el lector
dudar, y darle, el crédito que quisiere, que
yo cumplo con haber procurado escribir con
toda verdad, y ei se dudare, por parecer co-
sas raras, yo me desempeñaré con referir-
les otro portento, que.caanto en sí es ad-
mirable la existencia con qué hasta hoy es-
pera á .que se .autorifse .{parque en lo veni-
dero no se du4e,i,-acredita ía verdad del pro-
digio^ n&rayiiiar .. '

6, 'ÍJiee.elp.a<;treiTeHo, que llevando un
mancefco.una manada de.yeguas ppr aque-

. líos campos, repentinamente se detuvieron,
como que se espantaban, .y .,ppr diligencia
qae.liizQj no. pudo conseguir que anduvie-

•^1 fPSI^ÍKP-FÍ6» y..creyej»ÍQ q«e hu-
;.biese ¡algunr..anÍ.fflaÍ carnicero, como lobo^

^>$SfeÍÍ***ji$fíg$.ai curiosidad de es-
.p^fltóMÍo^aias-^ ^peos nasos advirtió que
en.*S^iiSr.r^ llian^. ¿e-aaiielloe distritos se
distinguía «na e'rii^.de'zacate.íS yerbas, cu-
yo verdor ̂ acî ae,|;%essíiaba de todas
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 demás yerbas de aquel campo: ¡vid j
io admirándose! Apartábase y se acer-

ba, veía por un íaáo y por otro, y <}e t0.
s paites distinguía lo que antes, comoaiQ
leja, no habia advertido. Dio la noticia á
 circunvecinos, quienes quedaron certifi-
dos de ser verdadera cruz, y aunque por
tonces co les causó tanta admiración
anta debiera, al ver que entrando Majo,
con los hielo's anteriores, áridos los cam-
S, quedaba aquella cruz en BU verdor, la
víeron por misteriosa, y mucho mag ej.
rimentando que se continuaba Ja mara-
la por diez, veinte y mas años, sin dete-
ro; por lo que fabricó un templo en pro-
rción, que desde el altar mayor se pudie-

, por una puerta proporcionada, descu-
ir la maravillosa cruz, para que se le die-
 la veneración y culto debido. Dicea al-
nos, que llega la devoción de loa fieles á
brir la capilla de la Santa Cruz, y les
ligó á quitar la techumbre, por conocer-
 hacia sentimiento so. verdor, como qua
 quiere Dios que la cubra, sino el cielo,
mo advierte San Gerónimo, de loesia Sae-
aicis, de las piedras do Cristo, y lo refie-
 adaptándolo á esta Santa Cruz de Tepíc
 padre Francisco da Florencia, quien la
scribe cu el tratado del origen de los cé-
bres santuarios de Ía Nueva-Galioia, refi-
ndose á ía relación que ie hizo el padre

ntonio de Covarrubiaa, ambos de la Com-
ñía de Jesus; y también individual tradi-

ón de haber predicado en las costas del
alle ae Banderas, Chacala, Compostelay
epiq, un varón por nombre Matías ó Ma-
o, que arribó sobre las aguas, que se veían
 las peEas ciertas letras incógnitas, y va-

os caracteres que parecían hebreoa ó si-
acos; que se oían por el mes de Abril so-
dos de campanas; que en una peua taja-
 estaban impresas ks huellas de dicho
rón, y toda la tradición está firmada de¡
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padre Rodrigo de Cabrero, visitador y pro-
vincial de la Compañía do Jesús, el año de
614. Y esto refiero para que se venga en
conocimiento de la antigua tradición do lo
contenido en este capítulo.

7. Y porque sobre el tamaño de la cruz,
ha habido variedad de opiniones, quise in-
dagar descripción de ella, por medio del
precepto do dicho padre provincial al cura,
y de ella he venido en conocimiento, de que
contesta con la relación del padre Floren-
cia, on e! lugar 6 sitio, en el modo de la
capilla, en el benefactor que la construyó,
en loa vientos á que cae, en la tierra que
ae saca del pié da la cruz, sin dejar la
oquedad correspondiente á la mucha que sa-
can, y solo en los tamaños hay diferencia,
porque oí padre Florencia, dice tener de
largo ocho varas una ocnava, en su todo;
esto es, con la peana y tarjou que está so-
bre la cruz, como que fuese el rótulo, y
nuestro cura lo describe así.

8. Gomo á un cuarto de legua del pue-
blo de Tepic, caminando para el Sur en
una loma tendida, está el Santuario de, la
Santa Cruz: tiene dicha capilla la puerta
principal al Poniente, y entrando por elía,
inmediato al presbiterio, tieno otra puerta
hacia el Norte, por donde se entra al lu-
gar propio de la cruz, el que está cercado
con pared de piedra y cal; dicho cerco tie-
ne por largo once varas, y de ancho seis y
media, medidas por la parte de afuera, y
de alto, trea varas una tercia. La Santa
Cruz, con la peana y rótulo, tiene cinco
varaa y una sesma de largo, la cabeza está
para el Norte, j el pié al Sur (aquí el pa-
dre Florencia, el rumbo Selmente tomado
con una buena aguja de marear es así: ea-
tá la cabeza al Norte, cuarta al Nordeste,
y los pies al Sur, cuarta alSudoeste): está
esta cruz, formada de tierra y zacate, so-
brepuja eí cuerpo á la tierra de que ae for-

ma
doa
est
ma
lla
ra,
dic
de
se 
tod
ma
alt
oc
me
me
el a
aeq
lla
ta 
de
ra 
ch
oq
cia
tan

mo
ha
ye
po
pié
cu
pi
Re
go
na
sa
qu
de
la 
Gu
lla

*

A PADILLA.

 dicha crnz, de la del.circuit.0¿.B8Íf <le-
: esta tierra es muy distinta.de Ja^ue
á en el circuito y restante de ávclia.lo-
, porque la del cu erpo.de la cruz- sé-aa-
 como quemada, muy fofa, de tal mane-
 que cargando un dedo, la mano sobre
ha tierra, con facilidad -se hinca 6 cava
ntro de .ella: .laa yerbas y zacatea de que
compone, es imposible reducirlaa á, Cá-
o, por ser. varias y-áiversas, así -en--.!*-
Sos, como r en. sus .especies,, (no, dice .el
o del zacate, ni- grueso de !a(eruB;.;yaBÍ
urro al padre Florencia,- quien ^lice^Sjde
dia vara de. alto, y e\ grueijp. dfl!.V4rj^w
dia cabal): nianti^nflnae.laa^ecbasíodo
ño verdes, sin que el rigor de..Mayo;;l&s
ue, como consta de la- experiencia; há-

se un pocito pequeño, como de una cuar-
de hondo, en el . pié de la santa cruz,
 donde los fielea devotos, eacan tierra pa-
hacer panecitos, :y considerando la mu-

a que han sacado, .admira.^l-que.dicia.
uedad np: vaya4^s;:.{.el..p^r^1¿Flo^eB-
) se .saca.CGRtjnuajnje^te, pajea ^ífjjq^ta
ta tierra, que, se^clian; .hacer ¡'machoa.

ntones mayq^esqaeei^aÉijano/y^W.
 padecido diminución, ñ¿, la tier|»,¿.j)̂ f
rba EÍ la forma de la,santacrUz,»£i|yier-
 propio de la cruz, que se señala desd^.el
 hasta el rótulo, exclusive .tiene -de layjijo
atro varaa y media, que. hacea.quinQe
es, que ea el tamafifi de la en quaDnostco
dentor muría; los. brazos. tion'en,dé lar-
 cuatro varas ménps una ochava: Jt.,p ea-
 está.en, forma de r^,od.io«í^cuIaT:.Jja. cau-
 y motivo porque. es.tif.sin .techo, .no hay
ien la dé, Él patrón. que hizo la capilla
l santuario,. fue .!>• Alonso Hernández He
Torre, dueño que. fue de la hacienda de
imaraia, * y de las de Papalote y Costi-

; no tiene agua, aunque algunaa perjio-

 Las copias Gaaiman y Qusimarus. ^ ,
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naa dicen que tenia un pocito, el cual se
seca por haberse lavado' un leproso en él,
aunque no Jiaj teatigo de vista.
' "*fl. ' Prosigue él autor de esta descripción,

Defiriendo1 algunos 'milagros que pudo in-
dagar, por satisfacer mis deseos; pero que-
do tan satisfecho, con* el mayor de loa mi-
lagros, que es la existencia de la santa
crní, ¿(üé'író deseo saber otra cosa de ella,

¿míi qué eüste. Dice el padre Florencia,
^tíé por tradición so sabe llegaron & cavar

•%1 sitio por investigar si dentro de la tier-
ra BO ocultaba algún secreto, j que rio ha-
llándolo, volvía á renacer como hoy se ha-

•lla". ífo consta' tal' examen, yantes sí,
admiro qué he visto practicar exactas dili-

" jgeitcias^Bcíbre declararse' por milagroso el
'iitof^^Hf^figitf'dé'lií&tt Antonio, en
JQt&3líti&¿ te^O '-fté/el' altó pasado); la
<i^fí'!ii¿^bíM'aá'deí Cttetpó del señor obis-
"-j^-qW-^ile&tiadiílajVa,- D. Francisco
- áíPM'tihdiola, al cabo 'de maa de un siglo,
J por "milagroso el movimiento de su som-

•btero; y este milagro do los milagros seta
"quedado sin" autorizarse; 'será, sin duda,
porque los milagros que se lian de autori-
zar son los transeúntes, m'asno los que de
continuo permanecen. Todos cuantos, lo-
gran 'la felicidad de ver^ signo tañ'admira-
'tle, téstiaiofiio tan irrefragable de «Diestra
redención, admiran por milagrosa esta san-
ta' cruz, pues ¿pata q^é* son los1 papelea que
testifiquen su milagroso origen, si en ella
toieaia loemos y entendemos su milagroso
principio? jqué falta hacen los escritos á

Mostlmottias, ei tenemos esta escritura ori-
"giji»!,' escrita de la mano y forma dé! mis^
;iñol)Jósf Ho quiero mus ponderación que
!U que dicho padre Florencia hace, en la
' áe'áÜJEttoria' del libro qne escribió', de la
Wstoría 'de la milagrosa ñnagen de Nuestra
Señora de Guadalupe de México, que á mi
ver, si á México debe etniuhdo'éraular sus
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icidades, por la aparición de un signo tan
nde como María Santísima, que le pro-
e, el signo que al reino de la Híueva-Gra-
ia sombrea y defiende, es también gran-
imo, y ambos signos Ío son del colmo
 felicidades. ¡Dichosa América Septen-
onal,. que se halla protegida, scflalada y
rcada con los reales sellos del Altísimo!

uchas imágenes de la santa cruz y de
aría Santísima, se celebran en las histo-
s de los reinos, y aun en este de la Amé-
a Septentrional veneramos infinitas; pe-
estaa dos de¡ reino de la Nú e va- España
de la Nueva-Galicia son tales, que exce-
n á cuantas milagrosas imágenes celebra
mundo, porque de las demás veneramos
 origen, su invención, y necesitamos la
que debemos á los que autenticaron BU
arición 6 m invención; poro en estaH go-
mos y nos gloriamos con la real y física
istencia del milagro que vemos.
10. Algunos han discurrido ser esta san-
cruz sombra de la on que Cristo nues-
 Redentor muría; otros quieren que en
tiempo que estuvo la santa cruz oculta
 la tierra, hasta que Santa Elena, la des-
rió", renaciese en la parte opuesta déla
rra, considerando antípodas los dos si-
s de Jerusalen y Tepic; otros quieren
r discurso inferir, que pues los apóstoles
ron enviados y llevados á predicar el
angelio por todo el mundo y fines del

be terrestre, y por la dicho de los repi-
es del dia de San Matías y pies estam-
dos en las peSaa, se colige seria dicho
nto apóstol á quien le cupo la suerte de
edicar en. la, Nueva-Galicia; discurren,
o, haber fijado alguna iunágeia de la cruz,

que los gentiles, incitados del demonio,
enterrasen para ocultarla, queriendo es-
infernal dragón, aun viíndoso por los

elos arrastrado (como en figura de sier-
 le viti el padre Olmos), entronizarse, y
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al mismo tiempo que los nacionales de esti
fuero istruidos y atraídos al cono-

cimiento de nuestro Dios verdadero, rena-
ció la santa cruz, para que así como an-
tes prevalecía el dragón, estando en la su-
perficie de la tierra caido, del mismo modo
fuese vencido por la santa cruz, nacida y

sal
en

tendida en la superficie áe la misma tierra.
• 11. Mas dejando aparte la variedad de
discursos, yo, por lo quo conduce á histo-
ria, diré: que según varías descripciones de
geógrafos, Tepic 6 Xalisco se halla en laj dif
parte septentrional de la América, en veiu- p;
le grados de latitud, y doscientos y

am
ha
tar
for
ra 

ia y tres grados de longitud; y hallándose
Jerusalen en treinta grados de la misma'
latitud, y en sesenta de longitud, pare-
ce que dista Tepic de Jerusalen ciento y
cincuenta y siete grados de longitud, que
regulados cada quince gradoa por una ho-
ra, de las veinticuatro ea que el sol circu-
la, hay diea horas y media, de diferencia,
de suerte que lo falta hora y media para
llenar las doce horas, que ea en el tiempo
[3a mitad de un dia, natural], y en .la dis-
tancia correspondiente falta veintitrés gra-
dos, para la mitad del globo 6 mundo, er.
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en y Tepic antípodas, si no se hallaran
tre la lint equinoccial y el polo ártico

«

bos, sin que se estuviesen en un sitio,
cia e¡ polo ártico y el otro ¡hacia el an-
tico, en la parte opuesta; pero en la
ma que se hallan, aun cuando no hubie-
la diferencia de hora y media y minutos,
e haeea veintitrés grados que faltan,
ran periecos, que son los que tienen las
aciones del aiSo iguales, esto es, .invier-
y vereno en una parte y otra, y solóse

an en el tiempo, por ser en uua
:he, cuando en otro dia; no.así los

típodas, que en todo son opuestos ̂ es-
ionea y en tiempos, ni los antéeos, quíe^
s tienen el dia loa unos como los otros,
lo mismo la noche; pero las estaciones en-
ntradas, verano los unoa, cuando !oS
ros invierno; y esto baste para >que los
e ae hallan ea partes distantes, formen,
ncepto de! lugar felice en que se halla Ja
nta crua de Tepic, que. dista .del njar
lo diea leguas, el que -tiene al Poniente,
 es el llámalo Pafiífico ¿...mar-del-Sar,
r donde es su mayor extensión, y.Ai) eíh
 parte del Valle de Banderas1 y, .Tepio,.
 inclina la eoeta por entre l?onieBÍey
orte. . , ..;--'. ,-.. "
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CAPITULO XXXVII.

' " y también se describen loa escudos de armas, qnt
el reina.

í. Háítaac[uí hemos demostrado á Chía-

dalaxará, con-el título do ciudad, sin que
hayamos heclio mención de la real cédula

eií'que'aü Ma'gestád'le honró con dicho tí-

fttTbj •'y'Wofiray^ftfdá! que como los vecinos
ea, estando ea

rder la cédula, 6 alo
fluerte i«e n° »e

ella; pero de otra real

rá&U'-ífééhaV-S do Noviembre de 1536)
pdt Ía'qi&-e°l Srv D. Garios V (de gloriosa

memoria) la ennoblece con escudo de armas
a* coliga que ya-por dicho a5o de 39 era y

se titulaba' 'ciiid»3, coróo veremos de su

e'onteaíÉiJ qué;íés el qué aigu'e:

2. «Por cuanto Santiago de Águirre,
procurador deí reino de la Nueva-Galícia,

es nombre del cabildo, justicia y regimien-

to, caballeros escuderos, oficiales y hom-

bres buenos, do la ciudad de Guadalaxara,

hizo relación, diciendo: que los vecinos de

aquella ciudad pasaron muchos trabajos y

peligros, así en la conquista y pacificación
de ella, como de los otros pueblos de aquel

reino; y para que se le guardasen las honrae
y franque-aaS) &c., pidió" le mandásemos se-

Bilar armas, según las tenian laa demás

ciuáaáes de EQÍS reinos; tuvíraoslo por bien,
é por la presente hacemos merced y man-

damos, que ahora y de aquí adelante, li

dicha ciudad de Guadalazara, haya y íen-
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entro de él, dos leones de su color pues-

su!, y por orlü siete aspas coloradas y el

na 'cruz de Jerusa-len do oro, puesta, en
na vara de lanza con sus trasoles y de-

endencias é follagea áe aaul y OTO, se-

ún que aquí van bien pintadas y figura-

as. Las cuales dichas armas damos á la

las puei!atraeryponer,étraiga épon-

¡n sus pendones, sellos, escudos y bas-

eras, y íen las otras partes é lugares que
uisieren é por bien tuvieren, según é co-

la forma é" manera quo las ponen é

aen las otras ciudades de nuestro reino.
 por eata nuestra carta, encargamos al

ustrÍ9Ímo príncipe &c-, que voa guarden

 cumplan & hagan guardar 6 cumplir la di-

a merced, que así os hacemos de ¡as dí-

as armas &c. Fecha utsupra.— Toetrey.

•Yo Juan de Sdmano, secretario de sus

sáreas y católicas Magostadas, la fice es-

ribir por su mandado. Y al reverso está
l real sello y las firmas siguientes:—JSZ

octor Beltran Joannes J3pí$eopíi& Lueen-

iux.—Sl Doctor Beliran.—El Lie. Gu-

erres Vetesguez.»
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3. Parece que la figura de estas armas
manifiesta el valor y constancia de los
primeros conquistadores del reino de la
Nueva-Gralieía, porque para demostrar su
yalor, bastaba un león, con el que bien se
explica la osadía y fiereza, y la arrogancia
con que acometieron ó emprendieron los
nuestros la pacificación y conquistas de un
tan dilatado reino; pero como en el león
también se simboliza la virtud de la forta-
leza y constancia, por eso para explicar
la que tuvieron Jos nuestros en amparar
dicho reino, se duplican ¡os leones. Siem-
pre se mantuvieron aquellos ilustres héroes
con las armas en las manos, solo con Ja es-
peranaa de que la conqnista de este reino,
hsbia de ser dé grande utilidad á toda la
cristiandad; eso denotan arrimadas las ma-
nos en el pino de oro en campo verde, por-
que son tantas las riquezas que ha produ-
cido la Nueva-Galicia, que con ellas se ha
podido penetrar é internarse, publicándose
el nombre de Dios en tierras tan distantes,
y por eso sobre el pino de oro está coloca-
da !a cruz de Jcrusaien, como qae por me-
dio de las crecidas cantidades que ha ero-
gado su Magestad en las limosnas que tie-
ne asignadas á los curas doctrineros de to-
da la gentilidad, en cuya reducción están
entendiendo, y de los sueldos que paga á,
los militares que sirven de escolta á dichos
misioneros, se ha convertido á Dioa tan
crecido número de almas; y así, esta cruz
de Jerusalen colocada en el escudo do ar-
mas de Gaadalajara, manifiesta el triunfo
que han conseguido loa valerosos castella-
nos que conquistaron el reino, y se figuran
en dichos doa leones, y fue la asignación
de tales armas un pronóstico del misterio-
so signo de la cruz de Tepic, la que en me-
dio de parecer taa flacas y débiles las fuer-
zas de los primeros castellanos por el corto

número de ellos, ee descubrió formada de
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ateria tan sutil como el aaoate 6 heno;
ro tan triunfante y permanente como lo

anifiesta su verdor.

4. !No solo se ha ilustrado la ciudad de
uadalajara con el blasón de las armas
feridas, sino que blasona de haber teni-
 híroes tan ilustres, que merecieron gran-
ar ee eternizasen sua nombres, por medio
 la honra y aprecio que hicieron nuestros
tólicos monarcas de sus hazañas. Ya vi-
s CÓEQO Andrés de Yillanueva logró de-
 á la posteridad la memoria de la heroi-
 acción con que firmo' la obligación de
rmanecer en el reino de la Galicia hasta
e quedase del todo pacífico, y por eso
ibuyó á su constancia el vencimiento de
mayor fortaleza de dicho reino, 'que fue
Peñol del Mizton, por lo que pidió se le
se por escudo de armas dicho peñol y
 brazo armado, y un mote que dijera:
aré como siempre.» Vimos ya cómo Cris-

bal Romero, se seüalá eu la campal bata-
 que en la ciudad de G-uadalajara sé tu-
 con los enemigos el día 28 de Setiembre
l año de 5d, habiendo (armado coa una
za quebrada, á caballo), heeho retroce-

r á mas de do9 mil enemigos, matando á
s de ciento; por lo que, y por haber sido.

o de les primeros que guiados .•del-glo-
so Santiago subieron al Mixton, oonsú
ió de la Msgestad el Sr. D. Felipe II,

r su real cédula (fecha oí 10 de Febrero
1563), un escudo de armas con dicho

ñol, y un hombre armado de anuas blan-
 en un un caballa morcillo, eorriendo
a, el pésol con una -lanza en la mano.
5. Z si estos héroes como que vencieron,
ieron granjear. la memoria 4e sus haza-
, no faltó otro^que quisiese eternizar su
bre con la memoria, no solo de haber

cido campales batallas, sino de haber
erto en una de ellas, quedando sus des-
dientes tan pagados da la constancia de

M. P.— 24.
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su valor hasta morir, que hubo quien dul-

cificase la memoria de su padre, diciendo
ser dulce morir por el rey, y aspiraba á su
imitación; y así no omitía ocasiones en que
pudiera conseguirlo. Este fue (permítase-
me. nombrarla con la reverencia que debo)
mi quinto abuelo el Sr. D. Gaspar do la
Mota, quien. con sus ardas y caballos, sir-
vió á au Magestad en las invasiones de los
indioa chichimeeos, que impedían los ca-
minos, para México y Guadalajara; y vien-
do que no eonsegnia morir orí servicio del
rey, temiendo que sus hijos olvidasen la
gloriosa muerte de su padre D. Francisco
de la Mota, quiso dejarles memoria de ella
para que la emulasen; .ocurrió &, la Mages-
Ud del Sr, D. Felipe II, y en eu real y su-
premoiQoíiiSéjpide Indias, expresó sus raé"-
ritoa.yíeríieios, comprobados con auficien-
t6».ifffl!adoB> lío pretendía en remuneración
de .ellos honraa^ encomiendas ni oficios que
le sufragasen, sino solo un testimonio de su
fidelidad, y uíia aceptación (de parte de su

rey) del deseo de morir en su servicio.
Aceptólo benignamente su Hagestad, y le
dio .un perpetuo memorial de su gratitud,
mandando á la pc-iteridad por loa siglos,
que supiesen los deseos de la familia de Mo-
ta, y que los hacia presentes, despachando
para ello, para que .todos le honrasen, la
cédala del tenor siguiente:

6, :«!>. Felipe, por la gracia de Dios rey
de Castilla y- da León, &c. Por cuanto por
parte de vos, Gaspar da la Mota, vecino de

lafiiudadde. G-uadalaxara del nuevo reino
déla Galicia que es en laNueva-Espana,me
ha sitio hecha relación que Francisco de
la Mata,, yueatro padre, na muchos anos
que pasó i, aquella tierra, donde nos sirvió
Qmy. principalmente como buen soldado
coa sfcs armas y caballos á su costa, y men-
ción en todo lo que se ofreció, especialmen-
te en la conquista y pacificación do algunos
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blos 3e la elidía Hueva-EspaSa, en que

ó muchos trabajos, y deapuos fue en
pañía de Ñuño de Guzman á. la con-

sta do la Kueva- Galicia, en que se se-
ó como buen servidor nuestro, y gastó
cha cantidad de hacienda en armas y
allos y en sustentar soldados, y que
has veces estuvo á peligro da muerte;
ue asimismo, fue" con Cristóbal de OBa-
á conquistar y pacificar los indios del
ol del Mixton que estaban alzados y

elados contra nuestro servicio y hacien-
grandes muertes, y que muerto por los
hos indios y echado del peñol abajo he-
 pedazos, y que también vos nos habéis

vido en otras cosas que se han ofrecido,
o leal vasallo y servidor nuestro, me
licasteis y pedísteis quo porque del di-
 vuestro padre j vos, y de vuestros ser-

ios queiase perpetua memoria, y vos y
stros descendientes faésedes mas hon-
os, vos hiciésemos merced y mandáse-
s dar por armas un escudo, que en medio
tíl esté un peño! de su color, con una
taleza de piedra, y que encima de ella
 una bandera blanca y colorada, y á,
lados de la dicha torra esté un letrero
 unaa letras latinas negras que digan:
lce morí pro Rege, en campo de oro, y
 timbre un yelmo cerrado coa su rollo
cido, y por divisa un león rapante pues-
en salto y sus íercoies y dependencias
ollajes de azul y oro, ó como la mi mer-
 fuese. E yo acatando loa dichos vues-
s servicios, y porque de vos y de ellos
de perpetua memoria, é vos é" vuestros
cendientes seaia mas honrados, túvelo
 bien, por ende por la presente os hago
rced, quiero y mando que podaia traer
ener por vuestras armas conocidas fas
has; y encargo al serenísimo príncipe
Cárloa, mi muy caro y amado hijo, y
ndamos alas infantes, prelados, duques,



HISTORIA DE MOT

&c., que vos cumplan y hagan guardar y
cumplir á vos y á loa vuestros hijos y des-
cendientes, ó hijos é descendientes do ellos,
la dicha merced, que así vos hacemos de
las dichas armas, y que las hayáis y tengáis
por vuestras armas conocidas, y voa las de-
jen como tales poner y traer, á voa y álos
dichos vuestros hijos y descendientes de
ellos, y de cada uno de ellos, y que en ello,
ni en parte de ello, embargo ni contrario
alguno no vos pongan, ni consientan po-
ner en tiempo alguno, ni por ninguna ma-
nera, so pena de la mi merced y de diez
niil maravedises para mi cámara, á cada
uno que lo contrario hiciere. Dada en Ma-
drid, á 14 de Febrero de 1563 — Yo el rey.
— Lio, Juan Sarmiento. — Dr. Vázquez.
— Lie. Castro. — 'Lio. (romes Zapata. — M
Dr. I'ranciseo Rodríguez de Ledesmá. —
JULic. Alonso MMños.— Yo, Francisco
de JUrazo, secretario de ía magostad real,
la Hce escribir por su mandado. — Regis-
trada. — Oehoa, de Luyando. — Canciller,
Martin de Ramom.

7. Bien conozco que referir hechos aje-
nos, como son los délos ascendientes, cuan-
do se juzgan propios es vituperable; pero
cuando coa ellos so pretende instruir á los
hijos á Ja imitación de sus mayores, es lau.
dable; y no fuera razón que cuando por
hacer algunos servicios á mi patria, me he
dedicado al trabajo de sacar á luz esta his-
toria, que despierte la memoria de los pri-
meros conquistadores, fuese tan omiso que
dejase sepultados los de niia progenitores)
porque ai en dos siglos se han ignorado ¡us
progresos de la conquista del reino de la
Nueva-Galicia, aun con los deseos que mu-
chos ban tenido de saberlos, y aun coa las
repetidas órdenes de su magostad para que
ee remitiesen papeles, para que sua cronis-
tas historiasen, claro está que después no

habrá quien vuelva á suscitar la memoria
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oa que, sirviendo á su Magestad, per-
on la vida, y pues el fin de referir lo$ '
os pasados no es Bolo por deleitar el.
, sino por incitar á su imitación, pare-
ue habiendo en Guadalajará y en otras
es del reino descendientes de aquellos
eros conquistadores, se avergonzarán

que degeneraren, y se alentarán' al ser-
o de Dios y de su Magestad los que tu-
an & la vista hechos que por ignorados
e han apreciado.
, Sin embargo de que en este capítu-
o era tiempo de tratar de Ja fundación
a ciudad de Zacatecas, por haber pre*>,
ido otras cosas en orden, de que'se de-
a dar rozón, por haher tratado de los
dos de armas de la ciudad do GaadaA

ra y du otros particulares, me ha pare-
 conveniente referirlas con que el mis-
Sr. D. Felipe II, le ilustró por su real
ula (de 20 de Julio de 588): y son iin
ro muy levantado, áspero, pedregoso,
poblado de árboles y muy' poblado de.
torrales, matas y plantas silvestres: (lia-'
e hasta lioy la Bufa), a-cuya -falda es-
a ciudad, y en !a cima de este cerro
 imagen de Nuestra," Señora, y al pié
ombre de su Magestad que dice: Jfiili-
 seeundus hispaniarwm et indiarmn re!£)
ebajo de este título los retratos de los
tro conquistadores, que lo fueron: D.
stóbal de Olíate, gobernador y conquis-
or del reino de la Galicia; el capitán
go de Ibarra, del Orden de Santiago
n de Tolosa, y Baltasar Temifto de Ba-
los, que aon los cuatro primaros que
on ser a dicho lagar: por orla tiene el

udo siete arcos y siete manojos de fle-
s, y á los lados de la imagen el sol y la
a. Por privilegio quiso su Magestad que
real nombre estuviese esculpido en el
io, atendiendo al mucho oro y plata

 do sus reales quintos había percibido.
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9. Después veremos el modo y el cuán-
do se pobló 1» ciudad de Zacatecas, pues
para cerrar el asunto de este capítulo bas-
ta saber, que si la ciudad de G-uadalajara,
como capital del reino de 3a Galicia, bla-

tía, esfuerao y constancia, fijaron en todo
el reino el estandarte de la Santa Craz,

conquistadores le ilustraron con desenira-

protegida de María Santísima, por eso qui-
so su Magostad se esculpiese su real nom-
bre, á los pies de ¡a imagen de dicha Seño-
ra, y quiso en figura de solo aquellos cua-
tro 'Héroes dar á entender que en hombros
de loa primeros conquistadores, y á fuerza
de so, trabajo se lian penetrado los fines de
la tierra^ y se ha llevado por toda ella el
nombre de Dios, el do su Madre Santísima
y el nombre de los católicos reyes de las
Españas y de las Indias: esto denota aque-:

Has palabras que tienen diohaa armas por¡
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ote: omnia vinci labor. Trabajaron dichos
nquistadores de día y do noche, por eso
 adoran el escudo con el sol y !a luna;
decieron hambres y graves necesidades,
o manifiestan los matorrales y asperezas
l cerro 6 Bufa: tuvieron muchas contra-
cciones y hostilidades, que ee csplicau
n los arcos y flechas: luego, con raaon

 Misión, venciendo la fortaleza del gen-
ismo, el que se rednjo á que adorasen la
nta Orue; y el otro, dea entrañan do) e de
s venas los mas preciosos metales de su
o y plata, para poder soportar los costos
ecisos en la manutención de los ministros
angélicos, que entienden en Ja conversión
 tantos infieles como han reducido y redu-
n, llevando el nombre de Dios triunfante,
urando Ja cruz sobre un pino de oro, que.
 el reino de la Galicia, que ganaron y
nservaron aquellos primeros castellanos^
yos nombres en este libro van escritos.
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CAPITULO XXXTIII.
1. Aunque ya con lo dicho parece que[c!
se da á conocer la
cía fue después de la
mentaron los primen
diLvía, (en orden), lo

que el reim
3a pobreza

M
D
v
d
a

do que este lo dejó" aburrido de los
jos que pasó en Tzibola y Quivira-,
cioso de lo que pasaron los nuevo
gos asaltos, desmereció q

mto, que hubo de proverse dicho gobier- y
o por alcaldía mayor, sujeta en un todoé s

incorporado dicho reino de la Galicia en el q
de la Nueva-Espaua, en cuya conformidad! b
su virey D. Antonio de Mendoza proveyó 
de primer alcalde mayor a Baltasar Galle- m
gos, y al mismo tiempo en Magestad ñoñi- d
bró por jaez de residencia de Francisco ci
Vázquez Coronado, al Lie. Tejada, oidí
que era de la real audicu
te pasó á dicho reino, y
cuó, porque
era Cristóbal de Oñate, sugcto bien quisto
por sus ajustados procederes, la dio tan bue-

cias, y quedó desembarazado para poder
atender á su familia, la que hasta entonces
mantenía en el pueblo de Tacái

In

re

d
m
d
b

onde era encomendero, en laprovinciad
iehoacan), y de quien dice el E. P. Fr.
iego Vasalenque, en su historia de la pro-
incia de San Nicolás da Tolentinoj del Or-
en de N. P. San Agustín, y sacó á, lúa el
ño de 6655, que para referir sus loores y

jgidades, e
lar, porque her

o historia par
son a\i noble!

alor y liberalidad, lo cristiano, y así, tra-

ue ni dicho D. Cristóbal, ni su hijo ma-
or D. Eerua-nda, cobraron en muchos años,,
ino que los remitieron.á los indios, para
ue con mas facilidad entendiesen en la fá-
rica de su iglesia.

2. No seria dicho Cristóbal de Oaate co-
o otros, tí corao todos los conquistadores
el reino, que alzaron el grito al ver que
 gr. Lie. D. Francisco Tello Sandoval, Cu

dias, en orden a, que las
'lo por ¡as vidas de los ce

s: publícasela ley, pero luego

as de sus cuerpos, y lamentaba
ach sangre, y ee quejaban viendo aban-

onados sus méritos, y considerando lapo-
rüza en que quedarían sus mujeres i hi-

i quista do-
amenzó" el
L las heri-
su derra-
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jos, procuraban que el visitador sobreseyó- opus
i la ejecución, entretanto ocurrían ásu

Magostad; s el Sr, Sandoval ae excusa-

o poder nacer otra cosa que lo que
se le maadaba; y tomo por una parte so
veían, dichos conquistadores precisados por
su lealtad á la obediencia, y por otra con-
sideraban la pobreaa en que dejaban sus fa-
milias, arbitraron interponer la autoridad

de .los prelados de
nes, como á quien

sacratísimas religio
nstaban los trabajo

que habían padecido es la pacificación del

lo q
y -ú
íarr

do l
del 

cuan
dud
dula
tulo

3
paci

quíen por su natural, propenso á favorecer
á loa pobres, y por la experiencia que tuvo

pae6 ala pacificación del leino de la Gali-

cotl
zatl

brie
con

cia,, ao empeña, de suerte qua eo suspendió
la ejecución, y se ofrecieron á ir de procu- ds¡ '¿
raác-res deba conquistadores á España, los i cita
tres prelados de las sacratísimas religiones, ] dad
Fr. Francisco du 3a Cruz, maestro en su ¡dond
religión de Santo Domingo; Fr. Francia'
de Boto, de la de San Francisco; y SV. Ju¡
de San Román, de U de San Agustín; s
getoa digaoa de eterna ¡oria., y á quie-

s el estado secular debió el quedar con
lucimiento y Comodidad, porque habiendo
pasado hasta AlemaBia, donde se hallaba

)üor Emperador, hicieron con tal em-

Ae 
que
real
bre 
com

peño eua oficios, que merecieron de la real y á 
magnificencia crédito, y les agradeció su 
celo, floacediéndoles qui1- las eiscoi
fueses por dos vidas, contándose la del ma-
rido y la de 3a mujer por una, y últimamen-
te 'se fiXtendiá la gracia hasta cuarta vida,
no fue así recibida la orden de su Mages-

íad 'eri el Perfi, sino que el virey Vasco Na- mot

ñeaYela, ejecutor de la misma cédula real, dios
fuá muerto &i batalla que le dio Gonzalo de 
PÍKarro, cubeaa d« las eomunidadoa que ae tigo

com
do t
nue
resi
mie
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ieron despechadas á la ej' ,por

ue murieron muchos leales y traidores,
ltimamente en público ca¿alsob fue Pi-
o degollado por órclert del Lie. Pedro

a Gasea, quedando los conquistadores
reino de ¡a Nueva-Espaiia ensalzados,

to notados los del Perú. Por eso sin
a el dia 24 de Julio de 548 so libró cé-
, dándole á 3a ciudad de México el tí-
 de muy noble.
. Vimos ja cómo Cristóbal de Oñat<j
ficó el reino (le la Galicia, y en su tiera-

taaron á descubrir minas, no 60-

ao y demaa, sino laa de Culiacan y lit-
an, y despuea trató de que so descu-

sen las de Zacatecas, y haciendo liga,
 otros coniaiíitoTisa, traíatoa de ií á

a
dc
es
e

• á IOB indios cascanea, que «on. loa
¡atecas, y los mismos que tabian in-
& los de Xuchipila pora las hostíli-
que cansaban desde e! Mizton, en
se habían fortificado. El uno de ellos

quien e

los 7,acate<x>s, se entró por los. víseos y
bradas de acuella sierra, y asenta su
 al pié del cerro que hoy tiene el nom-
de Bufa; luego Jos indios nacionales
ensaron desde la cumbre á investigar.
temer padecer lo que en el Mixton, y
' " " " "

ivo Juan de Tolosa, por medio de lof

 de Xucliipila, les dio á entender iba
paa, que no temiesen, que huenos tes-
s eran los abmtfs indios de Xucísipiía,

o de su peüol fueron échalos, aun sien-
an fuerte, creyeron ijne todavía en loa
stros duraba el ánimo cíe castigarles su
stencia; y así, con sumisiones y rendi-
ntos, bajaban en cuadrillas cortas, á re-
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del buen ánimo de los castellanos, el buen
tratamiento quo daban á loa indios reduci-
dos, que no se acordaban de las guerras pa-

sudas, que aolo pretendían darles á cono-
cer al verdadero Dios, y que así, bajasen;
y poco 4 poco fueron incorporándose en el
real, y coa el buen trato que se los hizo,
dándoseles algunas alhajas agradables ala
vista, aunque de poco valor, se fueron do-
mesticando, y eo recompensa ¡09 indios en-
terados del aprecio que los españoles ha-
cian de la plata, porque los veían andar
por aquellos cerros naciendo inspección do
BUS votos, c ocien Harón á> ponerles á la vis-
ta metales que descubrieron su buena ley.
De maco en mano llegaron los metales á las
de Juan de Tolosa, quien viendo tal rique-
za, participtí la noticia á Crístíbal de Oña-
te, Diego de Ibarra y de Baltasar TemiKo
de Bañuelos; y porque el dia 8 de Setiem-
bre del íifío- de 546, en que se celebra la
Natividad <le Nuestra Señora, es en el que
Juaa de Tolosa asentó su real al pi¿ do la
Bufa, parece que en las armas de la ciu-
dad so colocó la imagen do María Santí-
sima, y en consecuencia, se juró por patro-
na, con ía obligación de enarbolar en su
víspera y día, el real estandarte que acom-
pafla la nobleza do la ciudad, en un solem-
ne paseo á caballo, ü imitación del que en
Graadalaxara se hace la víspera y oí día de
San Miguel,' en memoria del triunfo que
ha armas católicas lograron, así como en
México víspera y dia do San Hipólito, que
ea el dia 13 de Agosto,

4. Mas de un año gastó Juan de Tolo-
sa en visitar las rancherías de aquellos in-
dios, que esparcidos en mas de treinta le-
guas, vivían como brutos, y en reducirlos,
ya que no del todo al con o ei mi en to del ver-
dadero Dios, al mánoa á la familiaridad y
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trato con loa nuestros, para que después | ño
con el buen ejemplo abrazasen j profesa- ! nu
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 la fí católica, instruidos por los reli-
sos de K- I1. San Francisco, de la pro-
cia de Santiago do Xalisco, que son los

e entendían ea las conversiones; y el dia
 de Enero del año de 548, se vieron jun-
 en Zacatecas los cuatro héroes & quie-
s deba aquella ciudad su político gobier-
, y á su cuidadosa vigilancia su aumento;
l dia 11 de Junio en que celebra la Igle-
 á San Bernabé, se descubrió la prime-
 veta de plata, á la que se le puso el mis-
 nombre de San Bernabé. En este mis-
 afio, dia de San Benito, se descubrió la
ta de Albarrada, y día de Todos Santos
de Panuco, de lasque tanta plata se ha

cado, que dice el padre Teílo que hasta
ano de 643 habiaa importado los reales
intos, segiiíi constaba de certificación,
intinueve millonea, j muchos miles mas,
éritos que fueron incentivos para que la
agesta.il de! Sr. D. Felipe II, despacha-
 tres cédulas que ennobleciesen á los ha-
tadores de Zacatecas; la primera (de 8 de
ctubre de 1585), dándole el título de ciu-
d: y las otras dos cíe una misma.feeha,
0 de Julio do 1538), la una dándole es-
do de armas para su blasón, y la otra.el
ulo de muy nombro y leal. Ya so ve que
 nobleza y lealtad proviene de aquella
e sus ilustres pobladores ostentaron con,
 valor y constancia, y esta misma noble-

 heredaron sus deacencüentes, los que en-
zaron la sangre de aquellos que fueron
n unos por sus hazañas. Dice D. Alonso
pez de Haro ea su Nobiliario, lib. 10 de

, 2? parto citada por el conde de Santiago
 la Laguna, D. José de Rivera Bernár-
z, en la descripción que hace do Zacate-
s, que Jua-n de Tolosa, caballero vizcaí-
, conquistador, poblador y fundador do
 villas do i'ercna, Saa ' Martin y Avi-
, y de las salinas de Santa María, en eí
evo reino <Jc la Galicia y poblador déla
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ciudad de Zacatecas, casó con D? Leonor
Cortés Moctezuma, bija del marques del
Valle, y hermana también uterina de D.
Martin Cortés, del orden de Santiago; tu1

--"»-' 
Juan de Tolosapor hija áD? Isabel, laque b
easó con D. Juan de Onate, hijo de Cristo- v
bal de Oñate, gobernador, capitán genera
y conquistador del nuevo reino de la Gal]
cía, y uno de los cuatro fundadores de 1.
ciudad de Zacatecas, donde era
grandeza, que tenia una campan;
cada día se tafíia para llamar á todi
que quisiesen ir á comer
rosidad que duró toda si
íííbal do Oñate (prosigí

lor y s
servido

a su mesa, gene
i vida. Fue Oria
! el autor) hijo di

Crstóbal Pérez Narriaaondo, y de Osaña
Martines de San Vicente su mujer, y ir

to de Pedro de Baeza y de María de In
razábal su mujer, señores de la antig
ilustre casft'deNarriahondo, en la jurisdic-
ción y término de la antigua villa de Oña
te, en la provincia de Avalos, deaeendient<
del sobredicho Pedro de Baeaa, do D. Lo-
pe * Diae de Haro, señor de Vizcaya, cau-
dillo y capitán general de las fronteras de
Andalucía, ganador de la ciudad de Bae-
za á los moros, aüo de 1227, de cuya haza*
fia mandó á eua descendientes se llamasen,
de allí adelante eí apellido de Baeza.

5. D. Juan de Ofiate, Adelantado del
Nuevo-México, correspondiendo á su va- zo

•irtu'd militar, después de haber va
i armas y caballos, descubriólas tu

minas delXiehúdelos Charcas y San Luis, lla
y las pobló de españoles, y fue descubrí- la 
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las armas de su rey innumerables gente:
con gloria do su nombre, haciéndole ir
mortal en. Jaa historias; fueron compañero
en la. conquista, D. Cristóbal de Guate s
prm ínito, quien de BU teniente de go-
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stó-' 1
al tie Saldívar, hijo de Vicente de Saldí-
ar, capitán general del nuevo reino de ]¡

n porque para que moliese el de Saldí-
r era necesario coger la agua en la, al-
ra que la coge hoy el primer molirn
man de Ubiarco, y yo vi los cimientos do
atarjea de dicho molino de Saldívar, tan
o, que cogía la puerta principal do la
e hoy es iglesia de San Juan de Dios, da
e se conoce quo para restablecer hoy el
lino de Saldívar, Labia de ser perdiendo
dicho <íe Ubiarco, porque una vez quo
 aguas de este bajen al rodezno, no pue-
, volver á coger altura, y del mismo mo-

eniJo el molino do Saldívar, so per-

alicia, quien gobernó el reino con pruden-
quivoca el autor el nombre y cargo,

ues no fue su nombre Vicente, sino Juan,
no fue gobernador, sino uno de los ilus-

capitanes que florecieron en tiempo
ue gobernó Cristóbal de Oñatc. A este
an de Saldívar, el día 31 de Octubre del
o de 543, le hizo merced el cabildo y re-
dante de la ciudad de GuadalaSara, de
sitio para molino, con calidad que den-

 ejecutó, en el arroyo que corre en las ca-

is hoy ee 11 ai
>r ser el prin
 Galicia, les causaba admiración, y desde
tonces á la ciudad llaman los indios mo-

ido van á ella dicen que van
Hoy no han quedado de au-

 estuvo; y aunque después se han fabri-
do en dicho rio otros tres molinos, no ea
cil volver á restablecer el antiguo, ai no
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diera el que es hoy del colegio do ka niñas
de San Diego, porque estuviera el cárcamo
del molino de Saldívar tan bajo, que rio pu-
dioran las aguas entrar en los c-abos del
molino de las niñas, y solo en todo ovonto
pudiera servir y quedar en coméate con
el molino do Saldívar, el que hoy llaman
de Sierra, que es oí último, y esta pudo ser
la razón porque se demoliese el dicho mo-
lino de Saldívar, para darles lugar á loa
otros.

6. Tuvo D. Juan de Oñate por hija, á
mas de D. Cristóbal BU primogénito, á D?
María de Oñate, que casó con oí macso de
campo Vicenío de Saldívar, lujo de Juan
de Saláívar; y correspondiendo dicho D.
Vicenta de Saldívar al valor de sus proge-
nitores, mostró la nobleza du la ilustre ca-
na de Saldívar, bien conocido en la Vizca-
ya; y habiendo los indios de Acornó (que
es aquel pueblo inmediato á Quivira, de que
ya hice mención}, muerto á traición á su
Iiermano, salió dicho Vicente á la vengan-
za, y teniendo batalla con los aeomeses,los
yenció y arruinó su inexpugnable fuerza;
La entrada de dicho Adelantado IX Juan
de Ofíate al Nuevo-México, fuá el afio de
595, y es la ocasión en que dicho D. Vi-
cente Saldívar venció la batalla do los de
Acornó; y aunque se establecía dicha pro-
vincia en el Nuevo-Méxieo, estos indios do
Acornó, Quivira y demás Septentrionales,
siempre han dado que hacer, y darán has-
ta que se tome resolución do poblar la tier-
ra, con aquel espíritu que tuvieron los pri-
meros conquistadores, á quienes les pare-
cían pocos mil mundos que subyugar.

7. De D. Diego do Ibarra basta decir cíe
eu nobleza, que ilustraba EU pecho con la
cruz do Santiago; y pues ya vimos algo do
lo que el reino de la Galicia, y especialmen-
te la ciudad de Zacatecas, debieron & estos
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s invencibles cántabros, honra de la na-
n vizcaína, será bien que de Baltasar Te-
io de Banuelos, quien falleció el ano de
0p, digamos siquiera lo que refiere en su
tamento: y es ser descendiente de la ca-
principal de Temiño en Bareba, en los
nos de Castilla la Vieja; futí casado, y tu-
 por hija á D? Ana TemiSo, la que casó
a D- Rodrigo Pacho, y del matrimonio
 estos tuvo por bija á D? Bernardina To-
ño, la que casó con Gaspar de la Mota,
o de Francisco de la Mota, el que murió
 el Mizton, y de D? Catalina de Mena;
e dicho D. Gaspar de la Mota, y de la
ha D? Bernardina Temiflo, fue hija D?
talina de la Mota, que casó con Diego
 Forres Baranda, quien fundó con auto-
ad real el mayorazgo que hoy posee, co-
 su legítimo descendiente, el alférez reai
. Francisco Porrea ole Villavicencio, y ea
o de los pocos dése en dimites de conquis-
ores que conservan esplendor por el cau-

l que quedó vinculado, y es cuanto he
dido investigar de la memoria de aque-
s cuatro héroes f«n dadores de Zacatecas;
ien quisiera difundirme en loar á los de-

s, pero la polilla del tiempo parece que.
sepultado y consumido su memoria, y
ede ser que saliendo ó, lúa este volumen,
 que van escritos los nombres de los pri-
ros á. quienes se debió la pacificación del
no de la Galicia, salgan do sus nidos loa
e envueltos en sus desdichas, pudieran
tificar con papeles c" instrumentos, ser
tos de troncos tan esclarecidos, y des-
rten la memoria, para que alentados,
curen imitar sus haaanas, que ea el mo-

o que he tenido, para á costa do mi tra-
o y corto caudal, ponerles á la vista lo
e fueron sus primeros ascendientes, y pa-
que vean ai los imitan, lo que pueden ser

 los siglos futuros.
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CAPITULO XXXIX,
1. En el smo de 544, impetró la, Mages-
tad del Sr. D. Carlos V, de la santidad del
Sr. Paulo III, el que se eligióse obispado
en el reino de la Galicia, cuya silla estuvie-
se en Coiapostela, cosió capital por enton-
ces del reino, y que fuese sufragáneo del
de México: despechadas las bulas de su
erección, presentó por primer obispo al lí..
P. Fr. Antonio Ciudad Kodrjgo, uno cié
los doce primeros apóstoles de la Kuova-

Presento'sü por su renuncia, al Sr. D. Juan

tor de indios de México, después que lo £u6

dicho Sr. Barrioanatural déla ciudad de Se-
villa, murió sin consagrarse, y fue enter-
rado on la iglesia de San Francisco do Mc-

. xico, con lo que se lo dilata á la Galicia
por mas tiempo al consuelo que deséala de
tener pastor, liasta el año de 547. ¡¡ue sien-
do segundo alcalde mayor 1). Diego cío
Guevara, hijo de! conde do Oíiate. íü<í pre-
sentado el Illmo. Sr. D. Pedro Gómez Ma-
ravcr, que fuá o¡ primer dignísimo prela-
do do dicho reino, siendo áatns primar deán
do la santa iglesia de Oaxaca, y por su
apostólico celo, letras y prudencia, lo ha-
bía líeíado deeu capellán, ó por mejor de-
cir, de su director ó consejero, el virey D.
Antonio de Mendoza, cuando fue á paciíi-
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dicho reino de ¡a Galicia; y si el P. Fr.
tonio Ciudad Kodrigo, es digno por su

ildad do alabanza en BU renuncia,tam-

 experimentado de pobre, el Sr. Mará-
es digno de nuestro agradecimiento,

rque á la verdad, era extremada la po-
za, desabrigo y poca vecindad, y lo úl-

j la tierra descubierta, por lo que
lagar de hacer asiento en su aula

 Compostela, y se ocupó en visitar su
ispado, dándose á conocer por la voz de

igable, asistía á la dirección de sus mi-
tros, al consuelo de los pobres y al ío-
nto de las poblaciones.

2. No solo trató su Mageetafl el Sr. D.
rlos-V y 3a Sra. Di» Juana su madre, de
strar el reino, con erogirlo en obispado
 principal iglesia, sino que despacharon
 real cédula (fecha 13 de íebroro do
48) para que en dicha ciudad de Com
stóla se fundase una audiencia de cuatro
ores, alcaldes mayores como los do la
licia, con aubalteraacion á la de Méxi-

, y por el principe en el mismo día se le
" la orden que liabia de tener en el asien-
, y firmas, los primeros oidores fueron
rnando Martínez de la Mancha, natu-
 de Segoria; Lorenzo Lebrón de Quirjo-
, natural de -Santo Domingo; el Dr, D.
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Juan Meleridezde Sepúkeda j el Lie. Mi-
guel tic Contreras Guevara, natural de Pe-
2afiel; y por alguacil mayor, Diego de Ka-
varrete; y por no haber ido el Dr. Sepúl-
veda, fue en su lagar el Lie. Juan de Oeo-
gucra. Mandóse que cono ¡.-i use «a primera
infancia aquella audiencia, (le iodos los
pleitos de doceleguaaen contorno, y do to-
dos los caaos de corte de tuda el reino, y
que conociesen de !as apelaciones de jue-
ces ordinarios, y de dicha audiencia fuesen
las apelaciones para México, salvo en las
causas criminales, en las que las suplicacio-
nes no sehabian de admitir para la audiencia
de México, sino para la misma, audiencia
de Compostela (salvo cu penas ds muerte)
ai no es que las f- artos quisiesen seguir en
la misma audiencia la suplicación: prohi-
bióles conocer de caneas <lc mayorazgos,
vasallos, fortalezas, muerte, <í h.tridi á ca-
ballero, salvo que este quisiese convenir
ante ios alcaldes mayores, Mr,n fióse que
oficiales reales les pagaran el salario de
seiscientos cincuenta luil maravedises; i3ié-
ronseles ordenanzas, y por otra cédula (de
tt de Marzo de 1548} se les encomendó el
gobierno ¿Je todo el reino, la provisión de
corregimientos, quo trajesen varas como sn
México, qua visitasen ¡atierra por sus tur-
nos, que 8roveyp3c.fi jueces ¡le residencias;
que tomasen cuentas á, oficiales reales, que

nombrasen porteros con e¡ salario de los
de Mííjdco. Y per otra cédula del año de
550, se les mando*, que ías discordias fue-
sen á 1» audiencia de Mííxico, de donde so

dalaxara se regulasen y formasen laa sen-
tencias.

3. Estaba provisto por el virey de tercer
alcalde mayor de la Galicia, D. Psdvo de
Tovar Boca de Huélgamo, j eaiasidc» para
ir &, an. oficiu llegó á Compoatela el dia J.8
de Enero del nñ^ de 549, e! Lie. Lebrón
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Quiñoaes, y ei dia siguiente entraron
demás, qtte fueron recibidos por 3a ciu-
, y luega, el dia 21, aprehendieron la

esión, y se leyeron, las ordeBanaas, y
enzaron á gobernar aunque no les agra-

la población de Compoatela, por lo in-
me y retirado, y porque lea pareció me-
¡situación la de GHiadalajara, sin embar-
de estar tan en los principios, que no te-
 por iglesia si no es una capilla, en el
aje y lugar que hoy está la enfermería
 convento de religiosas de Sauta María
Gracia, inmediata á su coro. Estaba

ba, capilla dedicada al glorioso San Mi-
l Arcángel, como que los vecinos se
ían obligado á erigirle capilla, y es la
ma & que después se agregó" el hospital,

e llaman de San Miguel, y es la úniw
illa dedicada al glorioso santo, por lo

C debiera, el cabildo y regimiento cele-
r en ella la memoria del beneficio debi-
á eate glorioso arcángel, ai no es c¡aú
o que dicha capilla era la parroquia, y

a se vino á unir á la iglesia catedral,
s vemos que su cura tiene el gobierno
 sagrario, y le tuvo también de la.otra
 bautisterio, se catimarón estas doa ca-
las por subrogadas en lugar de aquella
roquia de San Miguel, y aun por eso
sus dos torres que están fabricadas so-
 cuchas dos capillas, advertimos dos es-
uas vestidas de chapas de piorno^ quo re-
sentan & los dos patronos, Señor San Mi-
l y Sefior Santiago, como que los dos fue-
 á los que la ciudad de Gruadalajara de-

 la protección de Señor San Miguel, y
 el SeSor Santiago quien se- vía desem-
ando y favoreciendo á los nuestros, y
 eso están bien colocados en las torres
beliscos levantados en memoria y agra-
timiento de la protección debida.
4, También erigieron los pobladores de
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Guadalajara otra capilla de la otra banda
del rio para el Oriente, en donde hoy está
el convento y hospital de San Juan de
Dios, y en ella establecieron el dia 15 de
Atril de 1551. una cofradía con el título
de la Santa Yeracrua y Sangre de Cristo,
la que aprobó el Illmo. Sr. D. Pedro Gó-
mez Maraver, y así parece de los libros de
dicha archicofradía, que ca la, primera de
todo el reino de ía Galicia, pues apenas
tenia nueve años de fundación la ciudad, y
sin embargo de ser tan reciente, por su
buena estrella se llevaba las atenciones, y
se poblaba y tenia nías comercio que Com-
postela, la que comunmente se interpreta
campo de estrellas. Y como se informase
á su Magostad ser dicha ciudad de Guada-

laxara el lugar mas principal, le ordenó al
virey y á la audiencia de Compostela por
su real rescripto (de 16 de Julio do 550),
le informase si seria conveniente que la
reul caja que estaba en Campéatela so mu-
íase á Guadiilaxara, y conociendo que a,'.
principio se deben precaver tas dafios fu-
turos, despachó varias reales cédulas diri-
gidas al fin de establecer un reino en que
resplandeciese sin mácala do sectas la fe
católica: por una (de 18 de Diciembre de
55£), se ruega y encarga á los prelados de
las sacratísimas religiones de Santo Domin-
go, San Francisco y San Agustín, advier-
tan si en aquellos reinos habia religiosos
extranjeros, que so advirtiese lo que estos
hacían, y que si hubiese en olios sospecha
de heregía, los echasen del reino sin escál-
dalo: por otra, (de 16 de KovieinLre de
550), estaban mandados echar do dicho
reino ios esclavos berberiscos: por otra (de
9 de Octubre do 549), estaba mandado que
los encomenderos solteros se casase,!1, den-
tro de tres aEos, con apercibimiento de que
perdiesen las encomiendas y se diesen i.
otros (salvo que dichos encomenderos fue
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viejos); y por otra (fecha 10 de Mayo
54), se ordena se tuviese cuidado para
 dichos encomenderos instruyesen y en-
sen á sus indios encomendados la doc-

a cristiana, y que no haciéndolo, as les
asen las encomiendas y se diesen á otros
la misma obligación: también so man-

(en 13 de Mayo de 558), que los oido-
informasen si seria conveniente se fun-
 un hospital en Compostela, en que se

asen los indios enfermos, y que esto fue-
de patronazgo y Ee le pusiesen orde-
zas.
- Todas estas providencias fueron da-
 por el Sr. D. Carlos V, á fin de esta-
cer un reino en el que la fe católica se
servase limpia de lieregías, y los nuevos
tianos fuesen instruidos y enseñados,

s con el ejemplo de buenas costumbres,
 con las voces; y lastimado de la noti-

 de que los indios se morían contagiados
peste, procuraba su reparo con erigirles
pitales; todo lo cual estableció ya con
ensamiento de practicar 3a mas heroica

ión que el mundo ha visto, renunciando
corona en el Sr. D. Felipe II, entonces
 de Inglaterra, cuya noticia participó á
audiencia de Guadalaxar. a (el 16 do Ene-
de 556), corno lo haria á las demás cor-
 de sus reinos.
6. Volviendo al Sr. D. Pedro Gómez Ma-
er, parece había nacido para no tener
ietud ni asiento, pues cuando habia di.'
par la silla de deán en la iglesia de An-
uera, hoy Oaxaea, andaba de, capellán
ejércitos, de asesor y director del virey, de
stol de Galicia, y últimamente de primer
tor de su iglesia, sin hallar dónde colo-
 su silla, porque no hay memoria de que
uviese en Compostela, y si le hallamos
la ciudad 3e Gfuadalasara erigiendo la
radía de la Santa Yeracnia y Sangre
Cristo, luego lo vemos ea la ciudad de
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México, adonde fu¿ llamado para que con-'

se celebra, en donde murió, y su cuerpo
fue enterrado en la iglesia de San Agustín

que en tiempo (Luí Sr. ftlaraver había ya pre-
bendados, no lis podido conseguir la, eer-
teza de olios; solo lia indagado mi curiosi-
dad que e ri si afio de 553 Labia deán j (los
canónigos: aquel era D. Bartolomé de Ri-
vera, sujetu do ejemplar vida, corau se co-
lige del hecho de haber entradose, de reli-
gioso tic Nuestro Padre San Francisco, y
los canónigos fueron D. Alonso do Sán-
chez Rincón y U. Francisco García do
Crrieía; y en estos tres quedó U vacante
por muerte ¿e dicho Sr. Maraver, y so man-

tuvieron siempre en Guadal u jara, sin qu
hubiesen pasado á Compórtela.

que por orden de su Magestad so trataba
de fundar hospital en Compostela, con san-
ta emulacioü determinaron, á costa, de sus
limosnas, fundas- otro en dicha ciudad, y
para ello Íes pareció conveniente el que,
pues ya teman fundada 3a primer cofradía
de! reino con título de la Santa, Vera-
cruz y Sangre de Cristo, seria bien el que
sus cofrades, entre los demás ejercicios es-
pirituales, ea ocupasen y ejercitasen en ofi-
cios de caridad, asistiendo 4 los enfermos
pobres que lo necesitasen, y para ello agre-
garon á la capilla de su cofradía la hospi-
tatidadj hecho que da á conocer la cristian-
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d y buen ánimodeloB primeros conquis-
dores de dicho reino; y se colige deberse
 pacificación de él, no solo á su valor y
nstancia, aino al buen ejemplo quedarían
los indios, hombres que se ejercitaban en
n cristiano y humilde instituto, como lo es
 de ía hospitalidad; y para formalizar mas
s reglas y ordenaciones, interpuso su au-
ridad y jurisdicción ordinaria, el cabildo
de vacante, que se componía do dicho se-
r deán y dos canónigos: así consta de Sos
ros de. dicha cofradía, en los que se ha-

a la licencia, de dicha, sede vacante, á con-
nuación del escrito en que los cofrades la
petraron para la fundación de dicho hos-

ital, cuya fecha es el dia 29 de Marzo do
7, firmada de dichos señores y autoriza-

a de Alonso de Vera, notario. Y si son
ignos de memoria dichos señores deán y
anónigos, también será razón la hagamos
o los fundadores de dicha cofradía y hos-
ital, y son Cristóbal Romero, Juan de Sal-
ívar, Miguel Romero, D. Pedro de Céspe-
es, Rodrigo Gutiérrez de Baeaa, Pedro de
azarte y Alonso de Aguijar, á quienes de-
e Guadalaxara el logro que se debe presu-
ir, nacido <le tan. loables principios, como
n la hospitalidad, á la que se debe atri-

uir el que en dicha ciudad no se experi-
enten pestes, aun en tiempo que se ha vis-
 contagiado todo el reino; y porque en

tro lugar se ha de dar razón del estado de
icha cofradía y hospital, será bien pase-
os con 3a relación de otros progresos.
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CAPITULO XJL.

do C

1. Por lo que en el cuerpo de esta his- rolas de terciopelo, puso tiendas ¿3 campo
toria queda dicho, couaEa que D. ¿íuño do
Guzman había poblado en Chameíla una vi-
lla, y algunos dicen que también pobló otra
en Binaba, y vimos que de orden de Fran-
cisco Vázquez Coronado se poblá otra en
el Valle de los Corazones, hacia Sonora,
que unas y otras se despoblaron por la po-
breza de la tierra: también vimos, cómo al
gunoa de los capitanes de dicho D. Nuflo
llegaron en su tiempo á los llanos de Gua-
diana y sierras de Topis, de que tomaron
posesión por la Galicia. De todo lo cual,
enterados los oidores de Oompostela, deter-
minaron ampliar su reino, y para ello, oyen- j
do el buen nombre de riqueza, vanidad y !

esfuerzo de Gíncfi Vázquez de Mercado, ¡
hombre noble, casado con la hija de Eer-
nardirio Vázquez de Tapia, que habia sido
uno de loa capitanes do la conquista de Mé-
xico, y era tío de dicho (Jines Vázquez, le
Hamo la audiencia, y para alentarle en el
empeño de restablecer y pacificar lo descu-
bierto, le dio título de capitán general, y se
le encargó paciQoRse primero & Tacotkn
(en donde después se descubrieron por D.
Juan Fernandez de llíjar, minas muy ri-
cas), por ser dicho puesto en la medianía
délas ilos ciudades de G'iiadalaxara y COXG-
poatela. Pasó dicho Cines Vázquez á Gua-
dalaxara, tocó cajas y clarines con bande-
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uy vistosas, recinto cien hombres, con loa
ue en dos batallas campales venció íí, los
ndios de Xocoílan; y habiendo visto una

rica, de qu< udo
espreció, porque unos indios do hacia Val-
araíso, le dijeron, que en tiormdentro ha-

l Valle de los Ranchos, adonde hoy es Ja
illa da Terena, San Martin y Sombrea-

e ha visto,3eparecieron pocoylasdespre-
ió, como lo hizo también con las de Chal-
hihuites y Alvino: tañía era ¡a creencia
ue. dio á los indios que le decían del cerro

egó á uno que á So1 lejos parecía serlo, y
uscando á los indios guíaa para cerciorar -

ijo: á bueu tiempo no han ido, que tene-
oa ya á la vista el cerro <íe nuestra ven-

ura. Todos se alegraron, y le decían: «esía
s la riqueza porque tanto se han fatigado
s primeros hombres; esta os la que el vi-

ey 1). Antonio de Mendoza envió á bus-

oreando no pudo hallar, porque ya Dios
 tenia, para que fuese de Mercado» (nom-
re qu3 desde finí drices hasta hoy se con-
rva); mas llegando ¡i él, se hallaron bnr-
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lados. Aquí fue en donde Jos soldados per-
dieron la paciencia, y Mercado, melancóli-
co, se volvió arrepentido, así de haber des-

en haber dado crédito á lo del cerro de pla-
ta, y no trató de lo principal, que era pa-
cificar el reino; y batiendo llegado & «na
ciénegíi hacia Sombrerete, una noche die-
ron en el real los indios, y por estar todoa

soldados, y mataron á doü, el uno nombra-
do Santiago Campuzoa, j e! otro Juan de
Cuoliar: loa indios de este asalto fueron los
do una ranchería que llaman Saín; otro día,
al tiempo que se curaban los heridos, decía
uno CUTÍ mucha gracia, llamado Antonio
Saacliez: «ja estoy bueno, y no necesito de
cura, solo con el consuelo de ver herido al
señor general; estas son las banderas, cajas
y pífanos de vucsa mercad; Dios le dio ven-
tura en Xocotlan y domas minerales, y te-
niéndola á las manos, k despreció, por la
mayor sombra de un cerro imaginado de
plata, que ni I'linio un sus historias nos lo
ha propuesto.» Mortificábase él capitán con
la chacota, y üolo decía: «decís verdad;» y
".Od las heridas y pesadumbre se fue agra-
vando, de suerte que en el camino murió,
y íué enterrado en el pueblo de Xuchipüa,
desde donde cada uno de los soldados se
volvieron sin orden: esto fue el año de 552.

2. Y por el año do 558 se descubrieron
las minas do San Martin, por Martin Pé-
rez, y después laa del Fresnillo, Ranchos
y Chalchihuites, Sombrerete, Alvino, San-
tiago y Nieves, <jue tanta riqueza han da-
do al reino. Ya en esto año estaba, provis-
to ó presentado por segundo obispo de la
Galicia, el scQor D. Pedro de Ayala, de
la religión seráfica, natural de la ciudad
de Guadalajara en Castilla: su presenta-
ción parece que fue & fines del año de 55G,
Porque con el motivo do haber representa-
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icho señor á su Magostad, que por su
rera para su viajo, había contraído do
dencias y temía morir en ¡a navegación,

dó su Magestad [en 26 de Febrero de
], que muriendo dicho señor obispo an-
de la posesión, se lea pague á sus acree-
es, no solo aus renías desde el fiat do su
tidad, sino también las trea cuartas par-

la fábrica da la iglesia, para que aus
edores fuesen pagados: quiso Dios que

 felicidad llegase á Ghiad alas ara y apre-
dicse posesión el día 28 de Noviembre

559, do donde pasó visitando BU obispa-
hasta Compostela; y viendo aquella cíu-

gcstad, estaría mejor así la audiencia,
o la, silla episcopal en Gttadalaxara; en
a vista, mandó (en 10 de Mayo de 560)
 los oidores y oficiales reales mudasen
udiencia y real caja, y <jue pues so ex-
saba que la silía episcopal estaba en la
dad de Guadalaxara, sin embargo de
ar mandado estuviese en Compostela, á

de no había ovejas, no se hiciesen no-
ad hasta consultar á su santidad.
. El dia 10 de Diciembre del año de
, llegó la audiencia de Guadalaxara, y

alió á recibir el cabildo, justicia y regi-
iito, con toda la nobleza, formándose un
eo de á cabalio con mucho lucimiento,
ueron á apearse á la iglesia mayor, que
onces se liallaba en donde hoy son las
as do cabildo. Kecibiólc en ella como á
ernador dol reino, el señor obispo y sa
ildo, que por entonces era compuesto
solo los tres señores, Dean y canónigos
eridos: cantóse en la Iglesia el fe-Deum
damus, con su oración acostumbrada,
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y volvieron á montar á caballo, y pasearon

las cn!Jes de la ciudad, y fueron & la casa
do Juan de Saldivar, que es quien, hospedó
á ios oidores, y era en donde hoy son los
portales de la plaza que miran al Ocíente,
y pertenecen al convento de roligiosaa do
Santa María de Gracia. Gastaron aquellos
dias en sus cumplimientos hasta el dia 7 de
Enero del afio de 561, que se leyeron las
ordenanzas de la audiencia, que por enton-
ces se puso en la esquina Sur Oriente, de
la. plazuela que hace entre el convento de
religiosas do Santa María áe Gracia, y del
de San Agustín; y 'lo todo so dio testimo-
nio por Simón do Coca, que era entonces

escribano.
4. No solo so autorizó la ciudad con tan

ilustre senado, sino que como iba en su-

ya expedición fue necesario so crease otro
juzgado, que es el 3e provincia, y mandó
su Jíagestad (pn ¿50 de Abril de 1565) que
cada tres meses se alternasen los oidores

-al despacho, y por entonces se les asignó
por término do su jurisdicción, cinco le-
guas: no había crecióse fiscal, y corno ofi-
cio tan necesario para la expedición de los
ncgricios, mandó su Magostad (el 10 de
Diciembre de 588) se le informase, si con-
vendría lo hubiera, y en vista* do la nece-
sidad que so le informa había, se proveyó
la fiscalía en el Lie, Eernardino Morante,
con la facultad da asistir á loa acuevdoa,
él y sus sucesores. Una do Jas regalías que
se concedieron á la audiencia desde sus
principios, (en 5 de Julio de 566} fue la
de tomar cuentas en cada año & oficiales
reales, que juntos con la audiencia, pasa
ron de Gompostela á dicha ciudad de Orua,

áalasara, y esta, regalía se colige de la
real cédula (fecha en 18 de Enero de 562)
en que se le dice á la audiencia, haberse

visto las cuentas que cada año le habían
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ado á oficiales reales, desdo el do 544,
ta el de 55S, y se .advertía que do cada
o iba solo una partida, por ¡o que sa
enaba, que aii lo ds adulante se expre-
en por menor talas, para que de esta
rte se reconociesen los errores.
. También tuvo facultad la ¡indi eme; a
a conocer y oir los recursos cíel grado
fuerza,, y porque no había concesión es-
ial de esto privilegio, se dudó y se cues-
ó la regalía, queriendo la audiencia de

xico negársela á ¡a do Guadaluxara, con
otivo de que aqueila audiencia era so-
e oidores alcaláñB raayoiM, es quienes
día el gobierno y so era cancillería, sin
o embargo declaró su Magostad (en 31
Marzo de 551 *), deberse admitir tales

ursos por dicha audiencia de Guadala-

akati el lastre At¡ la ciudad, !¡ue en k
cesión de Corpus quisieron los oidores
er las varas del palio, y coma loa regi-
es cataban en posesión, samo que antes
hiibia audiencia, lo resistieron, y fue ne-
ario ocurrir á K D MaS<*tail para U de-
ión. ¡Oh y que" loable competencia, en
e se ila 4 conocer el celo que tenían de
 buen ejemplo! Y se mandó que los oi-
res no pretendiesen dichas varas de pa-
, pues «n Valladolid y Granada las lio
a la cmdao1, y la audiencia iba mas au

isada dotraa dol Sámame uto. Ocumau
grado de apelación algunos vecinos de
 provincias ¿e Avalo», á la audiencia de
acíala* ara, la que solia admitir los re-
sos por evitar á ks partes los costos por
 distancias. Oponíaselcs por la real au-
ncia de México, oí defecto cío jurisdic-
n, por ser dichas provincias de la ífüc,-
 España, do que informado su Magostad,

 Copias de Garcfa y KJ'chivo, ú6&.
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mandó EC le noticiase por ambas audiencias,
sobro la distancia de dichos pueblos, y que"
providencia seria la conveniente.

ti. También pretendía la audiencia de
México, suscitar aquel derecho qué había
controvcvtido el marques del Valle, sobro
que el Valle de íuchimilco, en donde está
la villa de la Purificación, era de ]a Nue-
va-Espaíia, por lo que habiendo tm alcal-
de ordinario de ios de dicha villa, ejecuta-
do lo que por la audiencia de Guadalaxara
se lo mandé, j no Jo que la do Mímico, pa-
só un comisario do esta y lleva preso á di-
cho alcalde ordinario. También la audien-
cia de Guadaiaxara alegaba tener derecho,
y ser de su distrito el rea! y minas de Gua-
najuato, por haberlo pacificado D. TSnuo
de Guarnan, é informó ser conveniente se
subalternasen á dicha audiencia las provin-
cias de Ávalos, Colima, Zacatula, y Cópa-
la, y representó las muchas competencias
fundadas en la mayor autoridad de la au-
diencia de México, por ser cancillería, á cu-
yo título so extendía á conocer de los ne-
gocios que en la Galicia se ofrecian, por lo
que su Magostad (por cédula de 18 (le Ma-
yo de 1572), creó la audiencia do Guada-
lasara, elevándola & cancillería, le remitía
su real sello, y ¡nombró jior su primer pre-
sidente al Dr, J). Gerónimo do Grozco, oi-
dor de la audiencia, de México; aumentóse
á los oidores el salario hasta dos mil duca-
dos, y después el fiscal representó la- niis-
ma necesidad, y ¡i los seis años se le igua-
ló la renta, á la misma que teniaii los oido-
res; y se declaró (en 5 de Julio de 1578),
tener la audiencia de G-nadaJaxara en su
distrito, la, misma autoridad que la deMé-
xico en el suyo, sin que esta tuviese algu-
na autoridad sobre la otra. Proveyóse el
oficio do sello y registro por su Magostad
(el 14 de Marzo de 1574), en Francisco Or-

tiz, que fue el primero, y aunque no eona-
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 el modo como fue recibido dicho real se-
, sí, haber sido el día 15 de Diciembre del
o de 574, en el que fue recibido como pre-
dente de dicha real audiencia dicho D. Ge-
nimo de Orozco- Persuádeme se pondría
cho real sello en una caja sobre unamu-
, coa un paño de terciopelo que le cubrie-
, que al lado derecho iria el presidente y
izquierdo el oidor mas antiguo, y con in-

ediación los otros oidores, y debajo de>
asas la justicia y regimiento, con la de-
s nobleza du la ciudad, porque este es
primer capítulo de instrucciones dadlas
 12 de Julio de 1530), á la segunda au-
ncia de México, y este ea el lugar que
va el alférez real, la víspera y día de San.
igad Arcángel, en que se eriarbola el real
tandarte.
7. Ya parece que iban las cosas de Gua-
laxara en auge, y se iban decidiendo á.
 favor sus controversias con la de Méxi-
; pues su Mageatad le da noticia (el 2T
 Abril de 1575), estar ordenado queda-
n subalternadas á dicha audiencia laa
ovincias de Ávalos, Colima y Zacatilla,
 cuyo embargo, habiéndose Lecho noto-
 la cédula á la audiencia de México, su-
có para ante su Magestad, 'en cuanto á
lima j Zacatilla, por decir haberse ga-
o tan amplio rescripto, con siniestro in-

rme, y porque todavía se introducía la
diencia de México á conocer ea negocios
e tocaban á ía de Guadal as ara, se le vol-
 á decir á 3a de México estarle prohibi-
eí ingreso en negocios de la Galicia. "ST
rque con el motivo de que antes era el
ey de Nueva-EspaSa, en quien se con-
idaba el real patronato, y en su confor-
dad presentaba curas y ¡o que se ofrecía
ejercicio de él, se le representó á su Ma-
tad, quien mandó (el 29 de Abril de

75), que las presentaciones de curas de
 iglesias del obispado de ía Galicia las

M p 26.
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hiciese el presidente; por la misma razón se
lo escaseaban á, dicho presidente los trata-

mientos, y se mandó de ruego y encargo al
señor obispo y á su cabildo, observasen con
la audiencia do Guadalaxara, en asientos y
ceremonias, lo que con la audiencia de Mú-
sico (21 de Mayo de 1576); y ca que loa se-

mit
bró

cia)
tom
a, 
Me

de 
flores vireyea tenían todo el gobierno, y ca- 8
to le obligó á la audiencia á informar elide 
grave sentimiento que el reino Iiacia, de
que el presidente no lo tuviese, en vista de
cuya representación, so dignó1 su Magostad
de decirle (en 27 de Abril de 1570), que sin
embargo de estar cometido el gobierno al
vircy, se le dejaba, á dicho presidente todo,
j por su ausencia a la real audiencia, que-
dándole solamente reservada al virey, la
gQljernacipii.de guerra y gratificación do
servicio (y prosigue): «según la cuenta y
órdenes que (Heredes, en lo demás que to-
ca á gobernación, so platicará, sobre si es-
tos casos reservados al virey, se ce remitie-
ran á vos y á esa audiencia.» Y cu esta con-
formidad se le ordenó, que vacando las pla-
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ad del sueldo ínterin; asimismo se nom-
 por contador de cuentas (por ¡a audien-

, á0- Bernardo Balbaonü, para que las
ase aquel aSo á D. Domingo Mendio-
tesorero, hermano del Sr. D. Francisco
ndiola, tercer obispo de Uuadalaxara,

quien se dirá.
. Quisiera no interrumpir la materia.
este capítulo, liasta dejar lien entera-
 & los que desean investigar el origen
las cosas y progresos de Guadala^ara,
los pasos y grados de autoridad de la
l audiencia; pero como quiera que loa
hos se fueron cntretegiendo, de suerte
 á un. tiempo unos con otros se daban
ano parala construcción material y for-

l de una república tan bien ordenada, y
te tan autorizada como •vemos, sin olvi-
nos de la demás población del reino, se-
preciso volvamos á coger el hilo de la

toria, desdo donde la dejamos, c¡uo es ca
isma ciudad de Guadalaxara, recibien-

& la real audiencia que á ella se mud<S
la ciudad de Compostela.
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CAPITULO XLI.
snando loa término* de la Galicia-
lasara, y que se fabrique iglesia

1. Volva ¡i tratar tm poco de la ex- metida su conquista al Dr. Morones, oidpr

tensión del

descubiertas las m

chahuites, í£anch(

de la Galicia; vimos ya

inasde Sombrerete, Chai- l

ríos <íe sus riquezas, había muchos que po-1 que

pía, había, como ma

los términos de su jurisdicción, basta

prender dichos real

alcalde mayor do San Martin y sus agr
gados, y el primero que hubo fue Diego de.

Colio, & quien se le ordenó fundase una villa

donde mejor le pareciese, como lo hizo, po-

ohastahoy
su alcaldía

mayor, como del Distrito do esta audiencia,

esto fue el año de 1562. Poco después 3?.

Francisco de Ibarra, en virtud do comisión

del señor virey D. Luis de Velaseo, salió

el i

, Co

de minas, lo parecía ella

gar
IQO

2
com

..

en busca de la gran laguna de Cópala, y en do 

tad
y s

lla 

Gu

una

go;

dió

la instrucción que SB le dio, se le dice que

entro Poniente y Norte, estaba la provin-...v- 
Tzibola, que anduvo Francisco Vaz- 3a y

Vá

cz Coronado, que no pasase como

s de íopia, Chametla, Sinaloa y Son.

, que s ndado de arden de D.

Nuüo de Guarnan, y como tal, estaba RO-

cuy

dos

Sin

dio"

cia,
a de la audiencia de México, y/se
iaba con el gobierno de la Nuera-Gaíi-

, como juea de residencia do los oidores

 la componían. Mándasele que luego en-

ndio turco le dijo á, Francisco Vázquez

ronado, estaban muy pobladas, y que en

s había tanto oro, que no podrían car-

le todos los caballos de su ejérci£o,_ co-
 ya vimos.

. Salió Francisco de Ibarra con íraena
itiva, pero se vio en unos espacios <151a-

.... í

por los capit

ísimos y sin gentes; perdía la paciencia
e inclinó al Poniente, y cerca íe ía Ti-

del nombre de Dios, en los UanoS'cte

adiana, tuvo por conveniente el fundar

 villa, que hoy ea la ciudad de Duran-

 puso en ella oficiales reales, y se exten-

 como quiso, ein perdonar todo lo anda-

,.-— ¿
 Cuencamé, hasta el rio de los Conchos,

zquez de Mercado: entró descubriendo

ninaa de Indehe Santa Barbu-

as tierras repartió; luego pasa arrimán-

e á las sierras de Topia, y fue á, dar á

aloa, en donde por tener poca gente,

 la vuelta á Culiacan, villa de la Gali-

 y por entonces abundante de gente."
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3. Juan de Saldívar y Mendoza, reciño

Morones, que era quien fomentaba el res-
tablecimiento de lo descubierto por Guz-
man, íe participó la noticia á su paisano
Ibarra, le remitió considerable socorro y
una real cédula en que su Magostad le or-
denaba prosiguiese su jornada, aunque fue-
se en tierras que otros hubiesen descubier-
to, con tal ¿e que las hallase sin iglesias
ni religiosos que instruyesen á los indios
en k fe católica (esto es lo que hizo D. Nu-
Bo de Guarnan en lo do Xalísco). Cercenó
Ibarra la Galicia, no solo lo que habia de
Sinaloa á Culiacan^ sino aun la tierra que
mediaba¡entre|Culiacan y Compostela; apli-

có laa salinas de Chametla á eu Mageatad,
y lo demás repartía á sua soldados; y con
motivo de .qwe loa pueblos de San Sebas-
tian Débora, que eran de la encomienda
de D. Pedro de Tovar, y los de Petatiaii
y rio de Piaatla (que otros dicen Pascua),
y eran do Cristóbal de Tapia, estaban sin
religiosos, los quitó y repartió á los suyos
como del reino de la Nueva-Vizcaya (títu-
lo que dio á todo lo que anduvo), si bien
á D. Pedro de Tovar, ¡jijo natural del an.
teqedente, dio lo qvte á au padre quitó.

. Descubrid Ibarra en Chametla ka minas
que enriquecieron al reino; mas al mismo

tiempo que con felicidad lograba parte de
lo que en BU jornada buscaba, le fuó de
gran quebranto el haber los indios de Si-
naloa dado un asalto en los pocos soldados
qae había dejado en conserva de aquella
.población, matando al padre Fr. Palio de
Aceveáo, portugués de nación, que tomú
el hábito de San Francisco en la provincia
de Santa Cruz, en la Isla Espagola: tam-
bién murió otro religioso lego, llamado lllr.
Juan de Herrera, y algunos españoles.

4. Fue PJego de Guarnan al socorro de

Sí
Ch
qu

po

ha
ex
bl
se
y 

m
¡

lo
bi
de
de

ve
M
em
y 
de

la
ta
lic
de
B
m
su
sa
bi
Ib
le
de
da
D
la
el 
A PADILLA.

naloa, sacando la, gente que había en
ametla, los que fueron do mala gana por-
e ¡os detenia la piedra imán de la plata

r ser pocos, y solo fueron á traer los

llaron tan destronados, que daba horror,
cepto el de dicho siervo de Dios, Fr. Pa-

o, que estaba tan encogido, como si fue-
 de un niño, pero de carnes tan frescas
hermosas, que causó admiración y dio &
ocer la eandidess ó inocencia do dicho

ligioso, el que se enterró en Culiacan en

a de Ibarra, cuando el asalto de Sina-
a, no se hallaba en Cliametla, porque ha-
a salido con doscientos hombres á defen-
r por de la Vizcaya, la villa del Nombre
 Dios.
5. Ea el caso, que hallándose segunda
z de alcalde mayor de las minaa de San
artin, Diego G-urcía de Cólio, trató de
bargar por deuda á Francisco de Soto

á, otros vecinos do la villa del Nombre
 Dios, los que no sé con qué motivo opu-

 jurisdicción ¡lo San Martin, porque ea-
ba fundada en la Vizcaya y no en la Ga-
ia: hallábase en la ocasión on Zacatecas
 visitador uu oidor nombrado D. Juan

autista de Orosco, á, quien 3a audiencia
andil pasase á defender los términos de
 jurisdicción. Luego se ptiso en camino
cando de Zacatecas cien hombres, y sa-
endo que & la ligera iba Francisco de
arra con doscientos hombres para hacer-
 oposición, sacó dicho oidor otros ciento
 tían Martin, y estando ambas parciali-
des para romper en batalla, se interpuso
. Diego cüe Ibarra, y fue necesaria toda
 autoridad de su respeto para contener
rompimiento: era. dicho D. Dio^o alcal-
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da mayor de Zacatecas, yerno del virey IX
Luis de Vclasco, con que se le prestó aten-
ción por el oidor: era tio de Francisco do
Ibarra, y como tal, esto le respetaba. Sus-
pendiéronse las armas entretanto se daba
cuenta al virey, quien medió, mn.ndand
que quedase dicha villa por entonces suje-
ta inmediatamente á su gobierno, para que
de esta suerte quedase indecisa la. contro-
versia entre la Kueva-Galicia y Vizcaya,
hasta que consultado su Magostad deter-

Vizcaya, y que en puntos de justicia fue-
sen las apelaciones á la audiencia de la
(íaíicia, DO se practicó por entonces, sirio
que iban á la audiencia de México, siendo
así que todo lo demás de 3a Vizcaya es hov
del distrito de la audiencia de Guadaiaxa-
ra en puntos de justicia: persuádmne á que
por entonces so inhibiría á la audiencia
de Guadaiaxara de conocer, por considerar
5, los oidores que gobernaban apasiona-
dos.

6. Era D. Francisco de Ibarra muy al-
tivo, y lo que emprendía llevaba al cabo;
y así, con notable empeño, en poco tiempo
descubrió y pacificó UE reino tan opulento
y tan rico como el de la Nueva-Vizcaya,
dando á su nación con su des cubrí mi cuto
grande honra,, era inuy afable, y por eso
y por su generosidad, se arrastraba las vo-
luntades y cataba muy querido de sus sol-
dados, y sintió que el respeto de su tio,

der por armas la villa del Nombre de Dios.
Volvióse corrido do la reprensión que le
dio su tio, cuya relación y los respetos de
considerarlo yerno do un virey, le contu-
vieron; y habiendo trabajado mucho en po-
blar tan vasto reino, proveer de religiosos
los pueblos, descubrir minas, gastando to-
do su caudal, sin aplicar para sí encomien-
das ni tener otra remuneración; niurió de I
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nfermedades con traídas'de! continuo tra-
ajo, soles, hambres y serenos.

7. Puesto que ya en lo militar y políti-

resos del reino, será bien que demos razón
el estado eclesiástico, como que es uno de
s principales fundamentos en que estriba
 ilustre de la Galicia. Mandó su Mages-
d, en real cédula de 18 de Mayo de
61¡ quo la silla episcopal se mantuviese
 la ciudad 3e Ctuadala.xara, y que en su
nformiciadse edificase la iglesia catedral,
yo costo fuese por tercias partes, de la
al hacienda, de los encomenáeroa y de
s indios; y porque parte de las provin-
as subalternadas se comprendían en el
strito del obispado do Guadaiaxara sien-
 del gobierno de la Nucva-EspaBa, se le
andó al virey diese providencia para que
s indios de dichas provincias contribuye-
n; y como oí señor obispo D. Fr. Pedro
 Ayala había solicitado que su silla epis-
pal se colocase cu Guadaiaxara, tenia
 ideada la planta á dirección del maes-

is insigne que había en el reino, que
 era Martin Casillas. No necesito para

todos hacen al registrar y admirar la
rica de dicha iglesia, pues ea tan primo-

sa, que siendo á todo artífice mas fácil
adir que inventar, y siendo esta la pri-
ora iglesia catedral que so acabó on el
ino, no han podido, no digo adelantar en
imor, poro ni aun imitar los muchos que
le advierten. Estamos en el principio

 la obra y apenas poniendo la primera
edra, que colocó y bendijo dicho señor
ispo el 31 de Julio del año de 1561, asis-
ndole su cabildo, que ya tenia arcedia-
, y fue el primero D. Pedro Bernardo
 Qairoa: autorizóse la función con !a
steacia do Ja real audiencia y cabildo se-
lar, con la domas nobleza deeu república.
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de San Francisco, por haber sido los pri-
meros que pasaron á aquel reino en com-
pañía de D. Ñuño (U Guarnan. Y aunque
ya hemos dicho algo do algunos apostóli- su 
eos varones que trabajaron hasta dar gb-1 eli
rioaamente sus vidas por dilatar Ja fe de! j

dic
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casa episcopal u;
gió entre sus h<

religión, cuya humilde
orí palacio, pov haber,

ho señor D. Fr. Pedro de Ayala, hecho
humilde celda, que
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CAPITULO XLII.

1. Habiendo sido loa primeros religiosos Ipartirse, bendijo con ternura el R. P. Maes-

que á la Nueva-España pasaron, los hijos'
de mi amantísimo padre Serafín llagado San

historia se individúan los progresos milita-
ros j políticos, se dé también rasori cíe los
do esta esclarecida religión, á cuyos hijos
se debe la reducción de tantos cuantos se
han alistado, debajo de ¡a santa cruz, por
medio del bautismo, y aunque otras plumas
do mejor corto soban empleado en los elo-
gios debidos & los primeros apostólicos va-
rones, que de esta sacratísima religión se
emplearon en la predicación evangélica, y
ya de algunos que gloriosamente han da-
do sus vidas, regando con au sangre la in-
culta tierra y desarraigando las malezas
del gentilísimo, han hecho que produzca
opimos frutoa; sin embargo, porque no se
echen nidnoa los primeros pasos que dichos
religiosos dieron en tan vasto reino, será/
bien se quocío en la inteligencia, que lo>
primeros hortelanos fueron el P. Fr. Mar-
tín de Valencia, prelado custodio de la mi-
sión, y legado apostólico, quien llevó en
su compañía á loa padrea I"r. Martin de
Jesús, y Fr. Antonio de Ciudad Rodrigo,
y á los demás cumplimentó á doce, que con
razón tienen radicada, su memoria, en la
provincia del Santo Evangelio: á todoa al
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Tcneral, í'r. Francisco Quiñones: y ha-
ndo con el P. Valencia, le dijo; »á tí to
a Dios escogido para el oficio santo
 gozas, y yo deseaba; y me hizo minis-
 general, para asegurar con mi elección
tuya, al nuovo mundo yan, hermanos,
estro instituto C3 sanetitin, evangelium
ervare; fundadores son de la custodia
 Santo Evangelio, que hoyes provincia
San Gabriel, reproduzcan Bit celo para
starae á su instituto.»

2. Salía e¡ ejercito de ]a milicia del cic-
 el dia 25 de Enero de 1524, del puerto
San Lúcar, y el dia 23 de Mayo llega-
al de la Veraerua: donde encontraron

os cuatro religiosos, y juntos el dia 2 de
io del dicho año de 24, celebraroa capí-
o en México, y reeligieran por su pri-"
r prelado de aquelJa custodia, á dicho
Valencia; y conociendo la grande nece-
ad que tenían de fiel intérprete, para la
versión do las almas, por la diversidad
lenguas, eJigieron por patrón al glorio-
Arcángel San Miguel, quien ya estaba

l Todopoderoso, provisto patrón de la
idad de Gua-dalaxara, capital que es hoy
l reino de la Nueva—Galicia. Parece cjue
ho reino es el primero en el que ao pre-
ó el Evangelio, pues en el inmediato'á
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Xalisco, so halla la señal mas evidente de
tal predicación, en la Santísima Cruz, de

zacate, siempre en. su verdor, y por eac
r San Miguel quien com<bernoe cree

alférea mayor del ciclo,
aquel paraje, porque cruz que se conserva
á impulso de la Omnipotencia, sin inter-
vención de loa hombrea en ninguna otra

San Miguel;. j por cao, del reino todo de
la Galicia, debe considerarse este esclare-
cido Arcángel, patrón y protector; y

intérprete es á qui e debe la iníeligeu
cia do lo que ae predica, visto eaque
todos los gentiles de la Nueva-España, ae
enterasen on Jos misterios de nuestra ca-
tólica religión, se debe á. San Miguel, quien

por el r o do la Galicia pareoo empezó
á explicar al gentíliaimo loa sagrad
terios: no solo por la referida crua que de-
jó en Xah'sco, tan bien radicada; no solo

ño les dio" á entender estar en ei cielo el
verdadero Dios, Criador de todo lo viaibl.
é invisible, sino porque de Xalisco, sac¡5 á

mexicana, y la trasplantó á la provincia de
Tabasco, á recibir ,1 nuestro D, Fernando
Cortés, todo á fin do que entrando al puer-
to de la Veracruz, acompañado de D. Ge-
rónimo de Águilar, quien solo entendía, la
lengua tabascn; pudiese dar
medio de dicha Doña Mai
nos, la embajada que

entendei

a los prin
;nto9, para plantar el estandarte

de la fe. De la. Veracruz Labia de ser
precisamente el puerto por donde se entró
á aquel vasto reino, y mejor puerto consi-
dero en el que ya ia cruz había hecho rai-
ces, que es el de Aalisco; y por eso, de Xa-
Jisco habia de ser intérprete, que espíicn-
se loa mistcrioadi) la cruz, y sino hay me-
jor aprender que eneenaado, podemos croei1
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que la primer» que entendió i
trina, faá Doña Marina, eomo que fuá la
primera por cuyo medio se enseñaba á los
demás, y por lo consiguiente, de la Gali-
cia futí la primera que recibió la fe de Je-
sucristo, en donde se plantó la primera se-
ñal do nuestra, redención. Que Doña Ma-
rina fuese de Xülisco, es opinión de D. An-
tonio do Herrera, autor de la mayor nota,
como quo para escribir su general historia
no so sujetó á, una ú otra do los particula-
res; y paos se apartó de la de Bernal Díaz

suerte al padre Fr. Martin de Jesua di
rnarso con otros religiosos (que habían
nido en otras barcadas) en la Galicia, en

ítulo genera] que so celebró en líiza, so
¡gííí eii provincia del Santo Evangelio
que hasta entonces había sido custodia

on el mismo título, siendo en México su
jdaron sujetas

as demás custodias de Yucatán, Micüoa-
an, Xalisco, Guatemala, Perú, Zacatecas,
lorida y Nicaragua; así estuvieron hasta
l año de 1565, ndo lo dilatado ds
13 provincias de Michaacan y Xalisco, se
eterminó el quo su dos custodias ae eri-
iesen en una provincia con el título de
an Pedro y San Pablo, y porque los re-
giosos do una y otra custodia promiscua-
ente trabajaban, ya en Xalisco, ya en
ichoacan: cuando el provincial visitaba

n Xalisco, quedaba, en el convento de Mi-
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choacan su guardián por vicario provincial,
cuyo cargo ejercia el del convento do Gua-
dalaxara cuando el provincial andaba, en
Miebaacati. Y por ser muchas las dificul-
tades del gobierno pava su visita, por tener
de longitud la provincia 300 leguas y de
latitud 150, acordaron hacer dos provin-
cias, puesto que había conventos bastantes
y religiosos para, ellas.

4. Y el año de fililí, en el capítulo ge-
neral que 3e celebró en Toledo, en el cual
fue electo por general del arden, el R. P. Fr.
Arcángel do Meeina, se determinó la divi-
sión, y fuá cometida al padre Fr. Jaan de
Sierra, hijo de la provincia de Santiago de
Galicia y actual comisario de Indias, quien
habiendo despachado su general convoca-

toria, llegado el dia 18 de Febrero de 607,
catando en el convento de Gfuadalaxara,
hicieron la divisian de casas, dejándole 34
á la provincia de Santiago de Xalisco, tí-
tulo que se le dio, d porque así el comisa-
rio como el primer provincial fueron hijos
de la provincia de Santiago de Galicia, ó
porque se intitulaba el reino de la Nueva-
Galicio, 6 porque así en Tonala como en
el Mixton, se vio esto glorioso apóstol pro-
tegiendo á los nuevos gallegos; y también
fie llamó do Xalisoo, porque junto á Xalis-
co fuá donde se fundó la primera ciudad
que se tuvo por capital del reino. Eligié-
ronse dos provinciales, ocho definidores, y
los demás oficios: fue el primer provincial
de Santiago de Xalisco el padre lector ju-
bilado Fr. Juan de la Pena, y el padre Fr.
Juan de Rcvilla, * hijo de la santa pro-
vincia de la Concepción, fue electo provin-
cial de la santa provincia do San Pedro y
San Pablo áe MicliOaean: dividiéronse en
solo un acto, por lo que, la una no puede
predicarse de mas antigua que la otra; y

—
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la de San Pedro y San Pablo conserva
título, la cíe Santiago logra la preemi-

ncia de que en su capital convenio ee
ebrase ei capítulo. Quedaron estas, dos
vincias tan unidas, que se obligaron re-
rocamente, alas misas y sufragios que an-
, lo que duro" hasta el ano de 626, que tíon-
erando el crecido número de religiosos y
 largas distancias para noticiarse les
ertos que había, reformaron la, concordia.

5. Celebrado el capítulo salieron loa re-
iosos procesionalmente á dar gracias á
iglesia Catedral, y por auto del cabiído
egimiento de dicha ciudad, su feéha-16
Febrero del año de 607, se manda se
apizasen las calles por donde había de
tan educante procesión, que presidian

 dos definidores con sus provinciales.
mponíase entonces el cabildo secular del
e. Juan Jiménez Calderón, alcalde ordi-
rio; Diego de Porrea Baranda, alférez
l; Juan González de Apodaca, alguacil
yor; Juan del Castillo, Sebastian Mu-
 y Martía Casillas de Cabrera^ regido-

; y Andrés de Venegag, escribano fú-
co; y habiendo llegado Ja procesión 41»
esia, ee solemniza el capítulo con misaa
gracias, y predica el Illmo. Sr. D¿ Alon-
de la Mota, obispo entíneos de aqttelk
esia; y desde cuando quedo" establecido
la comunidad de dichos religiosos á so-

nizar sus capítulos á. dicha igíeaiá Ca-
ral, lo que se observa hasta el aSo1 de
8.
. El motivo porque cesa esta costumbre,

ando vulgaridades, se colige de una real
ula (fecha el 4 de Julio de 682), en que
nda su Magostad ala audiencia, provea So
veniente, á fin de que se guardase la cos-
bre, así sobre regir el provisor la pro-

ión del miércoles santo, como sobre irla
cesión do letanías de San Márcos/al
vento de San Francisco, por haber fe-

M. P._ 27.
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presenta^ el obispo, que «I guardián de!,
convento, con el motivo de ir su comunidad
oQ la. procesión, le impedía al provisor el
- regOj y también siendo costumbre ceci-
t¿r la> procesión da letanías, Labia antici-
pado recado al cabildo, diciéndole que su-
piese que su comunidaduo había deadeian-
tar sus oficios, y que así, ó fuese la proce-
sión, después, ó fuese á otra parte: requerí-
dp el guardián, respondió ser cierto; pero
qu& tal regado fue en correspondencia do
otro semejante que había recibido del deán,
diciéndose que era arden del señor obispo

110 ao adelantasen e111a catedral los oficios,
el din fin que conforme á la costumbre, iba
su c OBI unidad á, celebrar su capítulo á la
iglesia catedral, y que así, fuesen después
quj6. fe acabasen !oa oficios, que seria á las
once del $*,• También se quejó el obispo
de qjie.íjl jueyes santo, al andar laa estacio-
nes,, no le recibió !a comunidad; que <¡1 día
ile .Corpus tampoco asistió" corno era cos-
tumbre, ¿ su procesión; en cuya conformi-
dad, por haber respondido el padre guar-
dián que no sabia la hora on que el jueves
santo había de ir á su iglesia el sefior obis-
po, no !t> había recibido; y por no haber re-
cibido recado de convite, no había salido su
cornunKÍad en la procesión del Corpus; se
njand.ii (el4.de Octubre de 686), que el pro-
visor gobierne la procesión, y luego vaya
detrás del preste con sus ministros; y sobre
los otros doa puntos se previene al obispo
(eu 16 do Abril de 689), anticipe recado
cuando vaya á alguna iglesia, para que s-
comunidad le reciba como es debido & su
dignidad, .y se guarde la costumbre de an-
ticipar recado al .provisor ds eouvite, para
1«e asistan ka comunidades á la procesión
(1«í Corpus. Discúlpeseme la digresión, que
n» es mucha, porque siendo mi ánimo re-
erir hechos acaecidos, de.cuya noticia pue-

de seguirse algún provecho, ¡me parece se
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rán competencias, sacando á luz ias

uardadas en los archivos.
 ¥ volviendo á los progresos de 5a sa-
sima religión do San Francisco, será
 que aunque sea por mayor, hagamos
rdo de los sugetos ilustres que como

inciales, le han gobernado; y aunque
ostado trabajo registrar los archivos,
he podido indagar haber sido el segun-
rovincial, el M. R. P. Fr. Alonso de
viceneio; tercero, IV. Francisco de
ios, quien estuvo treinta años en el Na-
; cuarto, Fr. Jíiymo Bogues de Santa
ía, da nación italiano; quinto, Fr. Pe-
Gutiérrez, de la provincia de la Con-
ión; sexto, Fr. Nicolás de San Loren-
ue fue el primer provincial criollo do
l reiao; sétimo, Fr. Juan Carascosa, de
ovincia de Santiago; octavo, Fr. Pedro
alvatierra; noveno, Fr. Pedro Gutiér-
segunda vez; décimo, Fr. Juan de Gue-
r;undécimo, ÍV. Díe,go de Aponte;duo-
mo, Fr. Melchor de Caataüon; decimo-
o, i/Y. Diego Carrasco; decimocuarto,
Blas de Mendoza, criollo de G-u¡ida.la-
; decimoquinto, .Fr, Miguel de Molina;
mosexto, Fr. Nicolás de Contrera?, crio-
e Tssapotlan; déciraosétimo, Fr. Fran-
 de Torres: decimoctavo, Fr. Pedro
 Hacha; decimonoveno, Fr. Diego de

vantes; vigésimo, Fr. Antonio de la Con-
ión, portugués de nación; vi gis i rao pri-

o, Fr. Nicolás de Aogalo; vigésiinose-
do, Fi1. Juan Muedano, de Ja provincia,
oe Angeles; treinta ñfios después estu-
iego, en suma pobreza y penitencia só-
; vigésimo tercero, Fr. Juan deEstispi-
, criollo de Tepíc, íl quien por buen pre-
dor, llamaban pico de oro; vigéaimo-
rto, Fr. Francisco de Olivares, natural

adrid é Lijo de BU provincia de Xalis-
vigésiffiof[nir¡tof Fr. Marcos (¡oniez,
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criollo del pueblo de Huehuetoea; vigíísi-
mQsexto, Fr. Miguel de Aledo, de la pro-
vincia de Cartagena, comenzó la iglesia que
hoy tiene el convento grande; vigéaimosí;-
tifflo, Fr. Joaé de Arcarazo, criollo del pue-
blo de Autlan; vigésimo octavo, í"r. Loren-
zo Gil de Sobrabe, de la provincia da Ara-
gón; vigésimonono, Fr. Antonio de Avella-
neda, natural del pueblo de Ahuaeatlan,
doctor por la Universidad de Guatemala,
predicador de su Magestady calificador por
la suprema; trigésimo, Fr. José de Aapir-
cueta, de la provincia de Aragón; trigési-
moprimero, Fr. José de Arcaraso, segun-
da ve?;; trigésimosegundo, Fr. Pedro Or-
tiz, * cíe la provincia de Cartagena; trigé-
gimofcereero, Fr. Josd Negrete, criollo de
Guadalaxara; trig<5siinocuarto, Fr. José Pe-
draaa, de la provincia de Santiago, y tam-
bién fue vicecomisario general, por muer-
te del K. P. Fr.'Luia Moróte; trigésimo-
q^uinto, Fr. Francisco Rodríguez, natural
de Yahualulco; írigésinaosexto, Fr. Miguel
de Asnar, de la provincia do Aragón; tri-
gtísiraosetitDOj Fr, Nicolás Batreto, natural
de México; tngfSsímoctavo, Fr. Martín de

* Copia do García, KuLs.
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faro, de la provincia de la
ésimonoveno, Fr. Miguel i^djilQyi»eeÍG-
de Zayula; cuadragésimo, l?r. BeEÍtéf
chez de Orejuela, de la provincia <Js Jos

gelea; cuadragésimoprimero, Fr, José ds
zco, criollo de Yagualulco; cuadragési-

aegundo, Fr. Pedro de Rivera, de la prp-
ciade Aragón; enadragésimotercero^ Fr.
é de Alviasu, criollo del Rosario, y por
er muerto en BU primer afioj faé oléete»
 vicario provincial, Fr. José Nuñéz, crio-
de Guadalaxara; cuadragéstmocoarto,
Pedro de Rivera, segunda vea;
aa o quinto, lo ca actual Fr.
llano, criollo de Guaáalaxara. ; ,

1. Y de todos quisiera individuar au.8
ndas, sus letras y religiosidad. Baste d,e-
que aquella provincia se ha eonociáf»

 el nombre de santa, y se ha esmeraáp..
la observancia de su instituto,
e eii el oficio apostólico, por las mi
y^Epi.íJíies KI qae ¿ieni]
 así en la provieeía
» 4e;OosÍHiílíH y en ÉO^

 reino de ía Galicia, copo ;cjj
eros qae limpiaron las £Q<

roo.
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CAPITULO XIIII.
colüo primer, a
tricáí'y poT su'•muerte, pTeaeíitá su Mage3-

tad5 J5o¥' obispo de ella al IlSmo. Sr. Lie.

B.";;Ffá;n.eísco da Mendiola, su,

de'"eterna'memoria, y de quien debierai

estar indagadas sus virtudes, para funda

mentar la esperanza de autorizar el oulto
y veneración, en que es tenido por tod>

0 tra
1 ¡he

• lá

los habitadores da aquel reino, y de otros fu

mueltos, por los milagros continuados que i pa

& los ojos de todos se experimentan, en el ció

• roraro movimiento de su sombrero,

ruptibilidad de su cuerpo. Debier

ria de príncipe tan ilustre, y mas teniendo

tantos alumnos interesados, que pudieran

ilustrar s ngresos, y glloriarse de ha

berle tenido por compaflero: fue oidor de

la real audiencia 3<¡ dicha ciudad de Gua-

dalasara; y fue obispo de aquella santa

iglesia, por lo que los señorea oidores yca-
nÓDÍgoB sus concolegas, debieron habernos

.179!!, dice á la pSg. 337: que falle
Setiembre de 1569, (Nota del Sr, Andratle.)
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2. Pero sí la negligencia y descuido do

ndir la memoria do dicho señor obispo,

rece qae & soplos de la Divina Providen-

, escita la santidad de tan admirable va-

n, á que a

rrupto, para que á lo menos, tío infiero,

 eterna vida que g02a quien le anima; y

es me ha cabido la suerte de referir co-

o preciso & la historia, eí afio en que fue

ovisto oidor, y el de su presentación ai

ispado, procuraré, aunque en bveve, epi-

gar lo que mi curiosidad ha indagado, y

o huhiera. coatado mayor trabajo, si el

o de 714, en que se hallaba oidor de la

, no hubiera inveütigado y recogido los
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fragmentos q«e pudo, á fin de despertar la!
memoria de tan ilustre togado, y de tan vi-
gilante pastor. Tenia ya, como criollo de!
reino, largas noticias del continuado mila-
gro de su sombrero; pasó á la iglesia cate-
dral, no sé si llevado de k ouriosiiÍEwl do

el cuerpo de rlicho señor obispo, ya con la

muestra íi todas las personas de gcrarqaía,
que de paso o de asiento entran & la ciu-
dad. Y advirtiendo que al abrir la caja, en
que se guarda, su cuerpo, comenzó el som-
brero á moverse, formando perfectos cír-
culos en. el ámbito líe vara y inedia, se lle-
nó <ift admiración, y mucho nina cuando vio
que cerrada i» caja, cesaron los movimien-
tos; informóse por extenso de los eircuns-

se habían hecho y cerciorado del descuido,
lo pareció ser culpable la omisión en no ha-
ber recibido Ja información que debe pre-
ceder, para el ocurso á su Santidad, impc
trando su beatifica cien; y consultando I¡
materia en la audiencia, se le confirió co-
misión para que so mostrase parte, y pidie-
se la práctica de las diligencias, convenien-
tes: en cay a conformidad, oí di» 3 de Julio de
dicho año do 714, se presentó eon escrito an-
te el venerable señor I)can y cabildo, en se

su provisor, qme lo era el canónigo doctoral
D. Diego de Estrada Carbajal y Galindo, n¡
tural de 3a ciudad do la Puebla de loa An-
geles, que áespues fue marques de Ulu¡
pa, y murió Dean de dicha igleaia de Gua-
dalaxara, quien mandó se recogiesen todo;
los papeles de los archivos, con cerní en tos a
asunto que se pedia; mandó que los niddi

dicho señor obispo, para que juramentado!
declarasen lo que advirtiesen, y eti caeo d<
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erse oí sombrero al tiempo de descu-
se el cuerpo, notasen BUS circunstan-
, y que á eata diligencia asistiesen, cua-
notarios eclesiásticos y otros seculares
el promotor fiscal, para que certifica*

. Antes de individuar lo acaecido, será
 demos algunas noticias do dicho señor,
acimiento, calidad y demás preááibu-

necesarios á, esta última diligencia. Na-
en Valladolid, corte que fue" de España,
 legítimo do Juan da Hendióla y de

Mcnáiola y Ana de Uribe, vecinos da
ango cu el seSorío de Vizcaya; biznie-
o Martin do Bengoa y María Pérez- de
goa, vecinos y señores de la casa y ca-

a de Beiígoa, en la vecindad de Duran-
y descendientes de la de Ibargüen, to-
 hijosdalgos notorios, según la ejecaío-

itigada y librada por ¡os señorea alcai-
 de hijosdalgos da1 la cancillería do Va-
olid, & 19 de Enero de 1540, en cuyo
 pasó con sus padres y hermano Domin-
de Hendióla, á !a ciudad de México, ea
de sin duda estudió, y á 28 de Marzo

1566, se hallaba de-oidor de la real au-
ncia du G-uadalaxara, y aunque- no se
encontrado la cédula de su provisión,
ifica, el Sr. D. Fernando de ürrutja,
or de dicha real audiencia y natural.de
iudad de México, haber reconocido loa
os del real acuerdo, en q«e se hallan los
os de los señores ministros, y hallado
de dicho año firma de dicho señor, has-
el dia 22 de Kovíembre de 1571: fue pre-
tado obispo de la santa iglesia, el día 16
Mayo del mismo aS«; y por otra cédala
ha el 26 de Mayo do 1671) le dice su
gostad haberle presentado porobispo de
ella iglesia, y que en su lugar era pro-

to de oidor, el Lie. Bosadilla, quien. ls
ia representado, que pues podía ocupar-
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13, j ¿1 en la

irea y Pudro de
cretario Geróm-

plaza 4e oidor, se le pr>
hace, para que queriendo gobernar el obis-
pado, lo diese lugar á, dicho oidor Cebadi-
lla: en cuya conformidad BC le dio posesión
el di» 18 de Diciembre de dicho aflo de 3 571;
y se componía entonces el cabildo, de i).
Alonso de Miranda, doaTi; 1). Pedro Ber-
nardo de Q'uiroa arcediano; Francisco Gar-
cía da Urrutia, JwÓ Bai
Merlo, canónigos; siendo E
rao do Lozada.

4. No consta (y es \t
donase á dicho Tilmo. Sr,, ni quién le con-
sagrase; solo sí, en prueba de lo agradable
qwa era á Dios c¡ que ejerciese el cargo
pastoral antes que fuese presentado, lo
predijo el siervo do Dios Fr. Antonio de
Segovi»,'aunque sin individuarlo, sino di-
ciendo que ya tenia obispo la catedral de
(Juádalaxars, y estaba en Ja ciudad el que
lo habí* de ser; así lo nota el padre Tello
eirsu crónica, quien también da noticia di
rjua dicho seftor fundó un colegio de niño:
conforme al concilio Trklentino; y mejor
ee colige de una real cédula (de 27 da Abril
do 1577), eü que su Mage6ta.d ordena á la

ei colegio Je San Pedro y San Pablo? ¿qué
limosna, ae le pediría hacer y de cjué efec-
tos? También fundí! otro colegio de niñas,

que colectaba el Br. D. Ciprian de Kava;
-y'estaba dicho colegio donde está hoy al
real hospital de San Miguel, y dicho señor
«bigpe llevó de la ciudad de México por
rectora una noble matrona y virtuosa, que
lo'.era D? Catarina do Carbajal, y después
esta tierna planta se convirtió ea ameno
jardín de religiosas dominicas de, este reino.

5. También parece que en tiempo de di-
cho ilustrÍBimo señor se funda el convento
de religiosos agustinos, cuya liceack con-
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ieron de su Majestad el aflo de 1573,
i en aumento dicha fuíulacion. á es-
zos de tan celoso pastor; y habiendo
rmado á su Magestad seria convenien-
ncomendar á, dic-hos religioso,* algunos
blos pura su administración, se come-
al presidente do Guadaíaxara y á los
 sríioreS obispos de Miclioaean, que lo
 D. Podro Morales y el nuestro de la
ícia, el que tratasen lo conveniente, y
que fuó Sa, sede víicaiite por muerte do
o Sr. Hendióla, quien intervino en la
dicación que se hiao á dicha sacratí-

a, religión do los pueblos de Ocotlan y
ás rmo hoy administran; se debió todo
 solicitud de dicho Sr. Mentliola, y se
ige de haberse adjudicado las referidas
trinas el dia 25 de Octubre del mismo
, en que dicho iíustrísimo señor falleció
la ciudad de Zacatecas, que fue* el de
, á 23 de Abril,
. Con cuya, noticia el deán y cabildo
licóla vacante, siendo deán dicho D.
nso de Míiaadf., y canónigos José Ra-
ez, Lorenzo Lopes de Vcrgara, Pedro
Merlo, Gaspar do Contrerüsy Hornan-
Diaz de Agüero. IÜEO dicho cabildo

e su cuerno á su iglesia, y habiéndose
mtaado BR eaáíwer, el 26 de Diciembre
ano de 536 ae halló incorrupto; y por
er resistido los vecinos de Zacatecas su
lación, fundados en ser cláusula del
amento de dicho señor obispo que se
errase en aquella parroquia, se vio pre-
do el cabildo á recurrir & la audiencia
etrando i'eal provisión de auxilio, en
 se lea mandase á dichos vecinos cum-
sen la orden de dicho cabildo eclesiás-
, y con efecto, por auto de primero de
rero, se mandó dar traslado al cabildo,
icia y regimiento de aquella ciudad:
ía psecedkío despacho de dieha. sedo
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Vacante para, la trnslíieioi!, y oí cabildo se-
cular que so componía do D. Antonio San-
vedra, corrGgidoivKrnncisco Gutierres; Tru-
jo y Sebastian Muñoz, álcali™ ordinarios;
D. Pedro de Ursino, tesorero: Pedro de

seíio, alguacil mayor; Diego Kmz de Tc-
ijiiíío, depositario; y Criylolml iVluííoa, re-
gidor, requirió al cura de di olía ciudad i!e
Zacatecas, que lo era el Dr. D. Podro Je
Sepúlveda, diciéndole: que conaidarundo
aquel regimiento y conmovido á petición
de loa moradores cíe aquella república por
la buena fí! que tenían nacida de las santas
obras que como testigos cíe vista observa-
ron en su. santo prelado? parecía qne la
Divina Proridwicia les hnltia dejado aquel
tesoro adonde ocurrían en ias necesidades
para la conservación do aquella ciudad, y
rnas habiendo sido su voluntad quedarse
Cintre loa vecinos, que junto con la posesión
do tantos aííos mentaban el que se les de-
jase (liciio cuerpo, obligándose & ponerle
con la, docencia conveniente, para go2ar
de la reliquia que Dios Nuestro Señor fui
servido de dejarles, 3' do persistir en k
traslación, protesta el cabildo que cualquier
daño, ritirigo y costas y otras cosas que su-
cediesen, serian á cargo cíe dicho señor cu-
ra vicario, & quien so le tacia saber que

minado íí rio lo Dormitír, sobro que apela-'
lia y protestaba el real auxilio en la fuerza,

cuerpo al Br. Francisco Lope», comisario
do dicho cabildo; y el cabildo secular acorn-
pafiado de otros muchas vecinos, entraron
á ia capilla, dónelo esta.ua diclio comisario
acomodando la caja en que habia de ser
trasladado, y con resolución se le obligó &
dejarle depositado hasta, (lar cuenta, por
evitar el escándalo que so ofree¡a según
la multitud ¡le vecinos clérigos y relipiosoa
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 había presentes. No se sabe cómo fue
raslación: es voa común que clandesti-
ente fné trasladado, y por no referir

garidades no digo lo que todos tienen
 tradición, de que pueKta, la caja, sobre

erdieron de vista, y quo al amanecer,
 día se halló en el cementerio de la ca-

ral; y ea de advertir que Züe» tecas dis-
de Ghiarlalaxara setenta leguas.
. Lo que dirá con el padre Tello es,
 el a2o de 1598 fue trasladado & su
sia catedral y hallado entero, incorrup-
 oloroso: fue puesto en una. urna y- .ce-

rado con honras que le hizo .aquella
sia, en que predica el padre EY. Diego

Villambm, religioso de San Agustín,
iíaliílo que liivsta sus vestiduras esta-

 incorruptas; quo el maestrescuelas!).
rnabé * López de Lobo lavó con vino el
tro ciel cadáver para quitarle el polvo j
da denegrido con el lavado, y quo era,

ho santo prelado gran tesorero y limos-
o de pobres: también diré la expresión
dicho padre, por lo que de ella se Bufi-
inferir á favor de 1» común opinión .-do
tidad de dicho aeflor obíapo aun en aque-
 tiempos. Lástima, es, y quiebra tos-ce-
nes cristianos el descuido que tienen.
cabildos eclesiásticos en no disponer

íaccion que cacribací l;is vidas •)' santaa
tumbres do las personas eclesiásticas

icio de Dioa, para que consten cu todos
pos BUS heroicos y santos hechos, y^no

 siendo tan admiralile la, vida de nues-
sanio obispo y de otros santos obispos
rebendados de esta nueva, iglesia de las
ias (hija de la ¡ínsita iglesia de liorna)
e, no ha íiníiislo quien laa escriba para
oria délos antigaos siglos. E! mismo -
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descuido tengo advertido en las sacratísi-
mas religiones; ojalá fuesen mis palabras,
{sigas el autor), recuerdo de los prelados

y cabildos á que pongan cuidado en esta
tihiéía, que Dios será servido, sus siervos
ensalaadoa, ka repúblicas cristianas loadas,
y nuestra católica nación engrandecida.

8. Sepultada volvió á quedar Ja memo-
ria de dicho santo obispo, por im siglo,
hasta que el ¿lia 26 de Setiembre de 1GT9,
Sebastian de Morillo Ordoñee, sacristán
mayor de la iglesia catedral, presentóse es-
crito ante el Ilhno. Sí- 13i. 1). Juíirt San-

tre las alhajas quo se le íiabian entregado,
fue una de 3a mayor estima el cuerpo de
de dicho Yeceíable Sr. Hundióla, del que

le faltaba la mano derecha y el brazo iz-
quierdo, porque pidió so providenciase lo
conveniente, & fui de indagar los culpados
y solicitar la, restitución-, cumetió dicho Sí.
Garabito la diligencia al Lie. IX Baltasar
de la PcSa, canónigo, y su provisor, para
*juo con asistencia de D. Alonso líoman y

reconocimiento del cadáver, pusiese razón
de lo que faltaba, j procediese por todas
vías & indagar ios culpados, y en caso ne-
cesario con censuras hasta la restitución.
Descubrióse el cuerpo, el que se halló in-

á excepción de un dedo que se encontró en
la caja envuelto en im papel; asimismo se
reconoció faliarle el brazo izquierdo hasta
el codo, «alvo una pequeíia canilla delgada
de las dos que debía tener dicho cuerpo, del
codo para la mano; asimismo so advirtió fal-
tar _ los ocho dedos pequeños de los pies,
excepto los dos graes&s; y "vuelto á vestir
dicho cuerpo, se restituyó & la peana del
altar de la Virgen, en donde siempre estu-
vo. Recibida información, declaró el Lie.
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Juan Martínez üomoa, cora do U san-
glesia, quien, dijo que de. catorce a&os
quella parte que había ido í aquella
dad, liabia visto con mucho cuidado el
erable cuerpo, y siempre con las dos
nos ráenos un dedo que siempre había
to suelto en eí cajón, y especia toe-n te de

an los dedos <!o loa piíí?, porque siempre
rió puestas unas medias de damasco
ndarín forradas en lienzo blanco, que
arecía fueron con ¡as que celebraba de
tincal, y que ss persuadía á q«e de un

Bernardo de Frías, chantre de aquella
sia, dijo que habla cinco meses que con
otivo de habcrie vestido una albaime-

íe echó menos las manos y no advirtió
lo domas. El Lie- 1). Alonso Román
 cjiíe habría un año que vio dicho cuer-
 y le vio" una mano con un dedo minos,
lto en el cajón, y no advirtió mas. Alon-
Carreon dijo, que habría cuatro afíoa
 abriéndose la caja para mostrar el
rriü ú> personas que no se acoycla&a, di-
on regocijo el sacristán Diayor, que ¡o

 el lector Felipe López de Carpió: ya
Dios servido de que hallase este áedo
 me faltaba, y mostró diclio dedo sa-
dole del cajón, de que infería no fal-
lo otra cosa.

- De Suerte que aunque se examinaron
ios testigos, no ao pudo averiguar cosa
una, ni parecieron dichas manos sin em-
go de- haberse publicado censuras; y so-
onstó ser por entonces recien te el robo,

me á no haberse ejecutado, se mantu-

ido ¡o restante. A 18 de Setiembre del
 de 639, el ilüstrísimo señor doctor y
estro J). IV. Felipe Galindo le dispuso
ras, á causa do haberse apoh'Üadoel

ún en que estaba dicho cuerpo, y para
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ponerlo cu nueva caja, se vistió de pontifi-
cal <le nuevo, y con funesto dublé de cam-
panas ae le canto responso, para el que con
capa de réquiem se revistió dicho ilustrísi-
mo Sr. G-alindo, talando los demás canó-
nigos con sus mantos capitulares, habiendo
.precedido el sermón de dichas honras, que
predica el I>r. D. Miguel Núfica de G*doy,
natura.1 de la ciudad da Zacatecas, que en
la ocasión ora prebendado de dicha santa
iglesia, y muñí, deán de ella., en la ciudad
de México; asistió la real audiencia, ciudad
y prelados do Isa sacratísimas religiones:
llevóse el cadáver cu forma de entierro
hasta el altar de ífaeatra Señóla del Hosa-
rio, y al tiempo de entrar el cuerpo en ía
nueva caja comenzaron loa tres sombrero!
que (le la cornisa de la iglesia pendían di
unas cintas, á moverse con movimiento cir
cular, cada uno con tai orden y sucesioi
de vueltas, que causó admiración á todo el
concurso. Y por 1» real audiencia
dú" que dos escribanos reales, qua so halla-
ron presentes, y lo fueron Diego de la Sier-
ra y DueSas, y Antonio de Ayala Katera,
subiesen a dicha cornisa á reconocer «j al-

gún Impulso natural les movía, y certifica-
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 no haber reconocido por cauaa del mo-
llento otra, que Ja de entrarso el cuerpo
ia caja, pues luego que la cerraron que-,
on en la, quietud que antes; y añaden
 el sombrero que se tiene por del Sr.
ndióla hacia mayor movimiento ciue loa
os dos, que se tienen por del Sr. D. Juan
is Colmenero y del Sr. GaTabito, qae
án á BUS dos lados. No he podido inda-
 el origen y motivo que se tuvo para
er en la cornisa de la iglesia pendiente
ombrero del Sr. Mendiola. y no los de-

3 de loa señores obispos que inmediata-
nte le sucedieron hasta el del Sr. Col-
nero. Sí el liabeT muerto fuer» de 1»
dad se tuviera por motivo par» conser-
 Su memoria ya que ga carecía de su
rpo, también había muerto el Sr Mara-
 en la ciudad de México 7 no se hizo
a diligencia, como ni tampoco se hizo
a demostración con loa demás aeEorea
spos sucesores al Sr. Menctiola; y así»
pendo el juicio y solo infiero que Dios
ere manifestar cuan gratos le fueron
n venerables prelados con el continuo
imiento de sua sombreros, de que ett
 parte se volverá á hacer mertcien, " - ; -
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CAPITULO X.LIV.

1. Vimos ya como ¿instancia de¡ Sr. D. hombros, y denma ordénele! cuerpo, las

Juan do Olivar, se manda el aÜo de 714,
se hiciese nueva inspección del cuerpo de
dicho venerable Sr. obispo Mendiola; y
para individuar SUB circunstancias., roo val-
dré de las certificaciones de loe notarios y
deposiciones de íos médicos y cirujanos.
Todos contestan y dicen, que el dia 9 de
Jalio, á las diez del dia, se abrió la caja, y
estuvo patente el cuerpo por espacio d
cuarto de hora, y desde el punto que
menzó'- á abrirse, comenzó á moverse el
sombrero, que por voz pública se tiene por
del Sr.. Mendiola, y está pendiente del me-
dio de BU copa, del cabo de ana, cinta de
3ino blanca, y del otro cabo, de la cornisa,
y queda en el rincón que hace de dicha
iglesia, al lado izquierdo, y estuvo forman-
do* un círculo igual e« el ámbito de seis
cuartas: cerrándose las puertas, para reco-
nocer si el aire causaba el movimiento, su-
bieron arriba, y no se vio persona, y se ad-
virtieron bien ajustadas las vidrieras de las
ventanas: la cinta era de cinco varas, y
quedaba el sombrero nueve varas distante
del pavimiento. Cerróse la arca, y se pasó
á la sacristía, para la inspección del cadá-
ver, y cesó el movimiento. Descubrióse e]
cuerpo, y se advirtió tenia la cabeza unidí
al cuello, éste al espinazo, loa brazos á loa
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¡ubiertas do au propia carne
ó tis el casco déla cabeza descubierto, des-
 el estremo de la frente donde remata el
lo, hasta el cerebro, y los ojos enteros
 la cara y párpados, con algunas pesta-
s, y en las cejas algunos pelos, con quo
tán perfectamente formadas, la nariz en-
ra, y sus ventanas abiertas, la boca con
. labios enteros y perfectos, el do arriba

cogido íí la parte de la nariz, y todos los
entea tiene unidos á Jas encías, y se le
conocen con su propia carne, la lengua
tera, perfectas ias orejas enteras, aun-
.e algo encogidas por estar secas, y ente-
todo el cutis de la cara, desde el exlre-

) de la frente, ;basta la unión de la gar-
nta, y con su pelo, la barba y mejillas,

 color que parece en alguna parto rojo,
ido al mismo cutis y crecido, blando y

atable; y lo mas del cuello desnudo do la
el, hasta el tronco de Ja cavidad deí pe-
o, hombros y brazos, hasta los codos con
 carne y cutís, y tiene menos la canilla ba-

 del brazo izquierdo, de las dos que se

en la derocha solo tiene el dedo índice, y

jun ¡a antigua tradición, la veneración
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estómago y vientre, y el cutía superior ro-
to, se le ven las últimas costillas inferiores
enteras, y los colaterales con BU piel por
dentro, y fuera con su piel y carne, y don.
tro se hallan muchos fragmentos que se-
gún, parece, son las telas de dicho estóma-
go y ventrículos, y las tripaa tratables y
Mandas, c» quo hay materia molida, que
parece, scgun su discurre, aeria el mariteni
míen tocón que se hallaba al tiempo de morir,
ó quo por la sequedad, se han reducido las
mas débiles á esta materia cíisuclta, do la
cual exhala un olor suave, que no SO dis-
tingue da qué especie sea, 6 ai lo es déla
misma madera de cedro de que ea la refe-
rida arca: reconocí también que loa mus-
los y piernas están cubiertas perfectamen-
te de su carne y cutis, y quo las partes grue-
sas y carnosas 30 lo distinguen, y las enju-
tas perfectas y ceñidas con las rodillas, sin
rotura ni lesión, y todo tratable, suave y
blando, coiflo si todavía se mantuviera con
humedad natural; todas las coyunturas de
I» cabeza, traaos y piornas flexibles, y se
doblan sin fuerza al movimiento natural de
un viviente.

2. Asimismo, no so le hallaba señal ni
rotura, de que se pueda conocer que fuese
ungido ni embalsamado dicho cadáver, lo
cual así asintieron los módicos y cirujanos;
y el color do todas las partes do dicho cuer-
po, oa el de un pergamino deslavado, y el
do la cara está como denegrido ó pardo, que
según se dice por antigua tradición, fue por
causa de haberle lavado eon vino 6 vinagre.
También (prosiguo uno de los notorios eon
quienes concuerdan los demás) habiéndose
reconocido por los médicos y cirujanos, se
volvió á vestir con sus pontificales, y cerra-
da la, arca, se volvía á poner en su lugar,
á cuyo tiempo volvió á moverse BU sombre-
ro; y vueltos á ía sacristía les médicos y
cirujanos, que lo fueron D. Juan Bautista
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rocopio do Cueto, doctor en medicina de
a universidad de París, médico de cáma-
a do BU Magostad católica, proto-mé'di-
o fío sus reales ejtircitoa, y módico del
xrao. Sr. duque do Linares, vírey de la
ueva— España; D. Domingo Guerrero, D.
edro Persa y Nicolás Juárez, asimismo
Micos. graduados en la .universidad de
éxico, Blas Hincón y Juan Martínez,' ci-

ujanos, disputaron sobre el estado de.diclio
adáver y movimiento del sombrero, y re-
olvieron quo dicho cadáver no había sido
mbalsamado, que estaba incorrupto y "fue-
 del orden natural, 'y que el dicho movi-
iento del sombrero no ora 'ni podía ser
or cosa natural. Todo Jo 'referido certifi-
an loa bachillerea D. Juan Antonio Ghi-
res, secretario de cabildo; D. Picgo do
rcaraao, del mismo oficio: D. Manuel Me-

a y D. Nicolás de Cuesta y Gallo, nota-
os eclesiásticos; L. Gaspar del Pozo, D.
uan García de Argomanis, escribano real;
. Pedro Ángel Martínez y D. Francisco

e Soto, notarios legoa.
3. Loa médicos concuerdaa en todo, aun-
e con términos mas propios, conforme su

rofcsion; y me valí délos, dichos áe loa
tarios, por mas conformes á nuestro val-
r idioma; y añaden tener el cadáver, la
ngua entera ypegada á los dientes, ysu-
nen que la diJaceracíon del ventrículo
 causó cuando sacaron el cadáver áe deb.a-
 áe la tierra, y cuando puesto encima de
a muía, recibió los movimientos viólen-

s inexcusables. También dicen se puede
ribuir á los hurtoa religiosos: motivados
 la piedad de los particulares, afirman que
 se embalsamó el cuerpo, no se abrió" el
sco, no se sacaron los sesos, la lengua y
s ojos quedaron en sua sitios: la naria y
 boca están abiertas y vacías de todo lo
e no les pertenece; no hay sajaduraa ó
cariícaciones, en ninguna parte; las car-
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uea son Bastantemente dóciles, de consis-
tencia mediana, blancas y lisas, de todo !o
cual se debe inferir no hubo preservativos
contra la voracidad de JOB tiempos y leyes
naturales, pues los aromas y bálsamos por

-tancias, moles del cuerpo, las penetran y se
unen de tal modo con ellas, mediante las
partículas sulfúreas que contienen los aro-
máticos, que en pocos años hacen un todo
sólido, sin flexibilidad en las articuli
en fin, ana masa dura, negra, olorosa y con-
fusa, por la materia que se sustituya en lu-
gar de las ojos, lengua, &c., después de ha-
ber llenado Jos oídos, las narices, las órbi-
tas, la boca y las cavidades interiores, apli-
cada también y desparramada por toda la
superficie del cuerpo, en cantidad suficien-
te,, confunde, borra las facciones, iguala y
une las*partes iinás con otras, mayormen-
te las 'extremidades, y todas endurecidas,
representan una efigie no acabada,
no se percibe mas que la primera disposi-
ción <íel escultor, como so ve en las momiaí
antiguas y recientes de Egipto, y de toda
la Europa.; y pasando ala operación super-
ficial, la experiencia enseña que no sirven
las unturas únicamente exteriores, si no BÍ
desentraña el cadáver y no se sacaron la;
partes que hemos dicho haberse quedado

corrupción; y supuesto que aígun arorní

fuese tan activo, que sin alterarse pudies
haher penetrado todos loa tegumentos, cor
regido y disecado casi do repente los lico-
res .fermentativos, coatenidos en las p¡
glánÓulosas de lo interior, no podía se
producir la misma sequedad y aridez en los
ligamentos de los huesos, y en lo iníeri
mis inmediato; de modo que las articula
cíonea se hallarían privadas de la flexibili-
dad que tienen ahora, y los tegun
la suavidad que han conservado hasta aho-
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 A esto so agrega que Zacatecas, sien-

ecífico mas que el bálsamo de Grúa téma-
conocido, no hallándose en mas (le tres-
ntas leguas en contorno, planta, exquisi-
alguna, ni tradición de elí¡i: ^qiié proser-
tivo específico habría en ñatocas, ape-
s poblado, cuando se acabó cía conquis-
? Concluyo lo rjue toca & los balsámicos,

n afirmar ser tan imposible en lo natural
quedase con ellos en la, forma que vemos

irable cadáver, coir.o que se con-
incorrupto sin ellos. Y prosiguQ

4. Después de haber asistido seis meses
 la ciudad de Zacatecas, y canuto varias
fermedades graves en ella, advierto que

s que faltaron. Yace Zacatecas en una
rranca honda, ceñida toda de cerros mi-
rales, cargados de neblina los mas meses

perficie, ea húmeda por los muchos vene-
s que la cortan interiormente; y siendo
 minora!, los vapores que se elevan co-

O subterráneos, son mas a.píos á fermen-

rmdan en azufres y sales gruesos y fijos,
mo consta del fctoi: ademas do esto, fue-
 común á todos los cadáveres el privile-
o de conservarse, si el temperamento mo-
vara esta conservación; y vemos que solo
 Sr. Mcndiola gaza la mcorrupribilidad,

do ni sa preserva la madera enterrada
expuesta al ambiente: estuvo veinte y maa
os debajo de tierra, en una caja que no
ría impenetrable á las exhalaciones sub-
rráneas, y cuando lo fuera, bastaba al ca-

ar* que siguiera, el destino general. Tras-
dóseel cuerpo A Guadalaxara, donde ne

tisfacer á los deseos y premiar la vene-
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radon del pueblo admirado. En fin, de po-
cos anua á esta parte, está en un cajón de

rea por sus uniones, y se descubre todas
las veces que lo piden personas de respeto, i
que movidas ríe !a curiosidad 6 piedad, vais i
4 ver este prodigio, y sin embargo rio pudo*
ce alteración ülguna.

5. Fuera torpeza pensar que el tempe-
ramento del Sr. Hendióla,, en vida, dio" lu-
gar & la conservación de su cadáver, por-
que todos saben que nadie muere sano, y j
si se corrompen los que á manos de agesi-

auxilío alguno del arte, se mantuvo incor-
rupto íi pesar de toda la naturaloea y de
todas las circunstancias c¡ue concurreti á la
corrupción, por lo que se obligan á deci
no pudo naturalmente no corromperse el
cuerpo del Sr. Mendiola, cuyo sombrero es-
tá en igualdad do otros dos; y abriendo la
urca, estando las puertas y ventanas eerra-

cosa corpórea, sin otra que le preste movi-
miento, y si fuera el aire, igualmente die-
ra en los otros, por ¡o que como cristianos j

corruptibilidad, ni el movimiento del som-

íicos y seculares, y entre ellos fue uno oí
Sr. Maestre de campo, D. Toribio Rodrí-
guez de Soiís, del Orden do Santiago, go-

Galicia,, y presidente de su real audiencia, í
y el Lie. B. Josd Montero, canónigo d e d i - j
cha santa,¡glesi.i, y otros,quienes unánimes ¡
contentaron el haber visto el cadáve
rapto en la forma referida, yol mo
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crito presentado por dicho Sr. D. Juan
 Olivar), se declarase por milagroso, y
e para ello sa nombrasen varones peri-
s y píos, en conformidad deí Santo Con-
io de Tronto. También se mostró parte
 Dr. D. Juan de Cara Amo y Figueroa,,
nónigo magistral, en virtud de poder que
 confirió oí venerable señor deán y cabil-
, que se componía del Dr. D, Juan da
reóla Rico, arcediano; el Dr. D. Miguel
nes; cíe Godoy, chantre; el marques do
uapa, doctoral; D. José Montero de Es-

nosa, Dr. D. Diego González de Arrióla,
nónigos; D. Pedro Hipólito de la, Parra
D. Martin de Figueroa, racioneros: d«l

 secular, el Lie. D. Simón de Oro, regi-
r perpetuo de dicha ciudad, en virtud de
dsr que se le'Confirió por su Consejo, que
 componía de D. José Félix de Escobar,
l Orden de Santiago; áel Lio. D. Igna-

o de Soto Ceballos, abogado ensayador,
amboa alcaldes ordinarios; D. Diego del
ierro, alguacil mayor; D. Juan Antonio
 Ochoa y D. Miguel de Amescua; y pi-
ron so declarase como dicho Sr. Olivar

pedido. Y habiendo corrido traslado
n el promotor fiscal, que ío era D. Diego
 los Ríos, y respondido no ofrecérsele re-
ro tjue oponer á la pretcnsión, mandó el
 21 de Junio de 715, el Tilmo. Sr. D.
. Manuel de JMimbola, que ya se hallaba
 obispo de aquella iglesia, que conforme
o dispuesto por dicho santo Concilio, con-
rriesen á junta oo BU palacio, el dia 5 do
osto, los ductores D. Juan de Arrióla,
 Miguel Núñez de Godoy, D. Diego de
trada y D. Diego González; y los prela-
s de Jas sacratísimas religiones de Santo
mingo, el P, Fr. Antonio (Jorzon, prior;

dre.lecÉor jubilado, Fr. Miguel de Asaar,
vincial de San Francisco; padre Fr. Ni-

lás Ortega, prior de San Agustín; padre
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¥r. José de la Parra, comendador de la a
Merced; padre Tomás de la Jara, rector de • cu
la CompaSía de Jesús: y habiendo asistido : la

á varias juntas, por auto de 10 de Agosto , q
de dicho año, declaró dicho Ilimo. Sr. Miin-1 S
hela, la incorrupción, y movimiento del eom-1 im
brero en cuanto alcanzaba su jurisdicción I d
ordinaria, por milagrosa, y sobre todo el ¡ Se
orden de la naturaleza; y asimismo mandó" J ra
que con citación de las partea, se diese á | ci
dicho Sr. D. Juan de Olivar, testimonio de ¡! po
todos los autos, como lo tenia, pedido, para ¡ tin
que á Ja i

7. No tengo yo que aSadir á lo referi-
do, si no es, qae hasta hoy se conserva in-
Corrupto el caerpo de dicho Illmo, Sr.; q

m

Pr

pre qu
táncea no so mueven los otros, l
bién se mueven en ocasiones de entierros,
y do otras particulares, que en el progresa
de esta historia veremos. Y no refiero la
voa común de milagros orperirneutaiioa con

te
á 
gl
lguna alhaja de las que han tocado á, so
erpo, por no confundir vulgaridades con

 realidad de lo narrado; solo sí confieso,

ae para dar alguna noticia de elidió Illruo.
r., me hallaba sin materiales, y con andar
preso el sermón que en sus honras pre-

iaó el año de 699, el Dr. D. Miguel 2íú-
a de Godoy, y ei que solicitaba para dar
son de los hechos que precisamente enun-
aría, no lo pude conseguir mas de un ano,
r lo que había determinado tratar su pon-
cado per transcenam; y llegando á tér-

¡nos de sacar en limpio esta historia, se
e facilitó el hallazgo de los autos que tan-

nateria me lian dado, y lo atribuyo á
ovidencia dívin

n; á las Españas para su mayor lustre, y
la, ciudad do Guadalaxara para que se
oríe de haLeí

3able.
logrado pastor tan
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CAPITULO XIV.

is fundaciones cíe 1

1. Siendo vicario general de la sacratí- ! Mayo de 5755). Desde eete año fuéen gran-

sima religión de San Agustin el padre Fr.
Diego de Salamanca, determinó fundar
convento en la ciudad de Guadalaxara,, pa-
ra cuyo efecto dio" patente de prior al pa-
dre Fr. Alonso cíe Alvarado, natural. de
Badajoz, y de superior nombró á Fr. Luis
Martinca, natural de México, y por ope-
rario á Fr. Juan de Medina Sidonia. Fue-
ron, con efecto, á dicha ciudad y estuvie-
ron en ella seis meses, y no hallando pro-
porción se volvieron mas el año siguiente,
á 25 de Marzo, otros religiosos con aque-
llos principios que loa primeros no tuvieron
por suficientes y otras recomendaciones,
pulsaron la fundación, y sin embargo do!
contradicciones, especialmente del obispo ¡
D. Fr, Pedro de Ayala, se mantuvieron en
hospicio y ocurrieron á su Magestad im-
petrando licencia para fundar, en vista do
cuya representación, se mandó (en 23 de
Junio de 571) que la audiencia informase
si seria, conveniente, y en viata del informe
dice su Magestad: «Pues decís que se se-
guirá la utilidad que referia de la funda-
ción del monasterio de San Agustín, he
tenido por bien que se funde; y así, daréis
permisión y licencia á loa religiosos de di-
cha orden para ello, en que no haya super-
fluidad, sino todo moderación.» (Fecha oí 10
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simo aumento el convento, así por I» pro-
do la real audiencia y del ilustrísimo

r. Mendiola, cotao por el fomento de loa
anos; y el padre maestro Fr. Juan de

rático de la real universidad de México,
ombro por primer prior, en lugar del pre-
dente que antes había tenido, y sa llama-

a Fr. Diego de Soria, natural dé Soria ert
ioja, varón de inculpable vida y maestro

¡u religión, al padre Fr. Antonio da
endoza, natural de la ciudad de México,

 por sus acompañados Fr. Martin de Z¿-
udio, Fr. Ignacio Larris * y Fr. Juan*
anuel, que con loa otros que antes esta-'

, y eran Fr. Alonso de Quesada, natü-
de Sevilla, Fr. Luis Martin, Fr. Juan

o Medina y Fr. Ignacio de la Riza y e]

ermano Fr. Francisco de la Anunciación,
rmaron una competente comunidad que

io mucho lustre á la ciudad, no eolo por
 buen ejemplo y asistencia & pulpito y

onfesonario, sino porque luego se puso en
icho convento noviciado.

2. Recibiéronse varios hijos de vecinos,
iendo el primogénito Fr. Agustín de Car-
ajalj quien por su virtud, nobleza y letras,
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s& hizo lügaí y se grangwí tal nomtiíG, que
de aquella última religión ascendió á ser
definidor ó asistente de la primera cabeza

de si religión; y la Magostad del Sr. D.
Felipe II, deseando que esta. luz se comu-
nicase á las partes mas vecinas á flu origen.
lo presentó para el obispado de Panamá,
da donde lo promovió al de Gruamanga, en
donde murió, dejándole á sus ovejas jcu-
cho que llorar por Ja Taita que hizo en
aquella reciente planta. Otros muchos su-
getos han florecido, hijos do esto monaste-
rio, en pulpito y cátedras, sin que haya
deeai-do un punto la observancia de su sa-
grado instituto, y aun en estos tiempos co-
nocimos al reverendo padre maeatro Pr.
Ignacio Guerrero, originario también de
dicha ciudad de Guadalaxara, y educado
en dicho convento con la leche de la sacra-
tísima religión, tan eminente en el pulpito
como en 3a cátedra, por lo que mereció uno
de ans magisterios, como los obtienen otros
doS hijos de la ciudad, y son el padre maes-
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cho I'r. Ignacio á Roma, logró los aprcci
de su sacratísima religión, haciéndole su

asistente; y también mereció
, cabeza de la Iglesia el Sr.

Senedieto XIII, le díase á besar el pié con
freenencia, por lo q-uc gustaba de las noti-
cias de tan distante reino como el de la

patria, á no haber lapai
lo de BU 'vida.

8. Es cierto que loa aijoa de aquel país
de la Galicia y enmárcanos son capaces de
ilustiar machos reinos, porijne son de in-
geíÚQa agudos, fáciles para comprender, j
así, loa que ea,Un pava otras partea, n»ani-
fiestau sua talentos, y los demás que &c que-
dají en su patria, pos lio estar E! la vista de
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ien pueda promoverlos, no medran. El
o. Sr. t>. Fr. Antonio de Moaroy, quin-

nieto del capitán D. Juan .Fernandez de
íjar, como maestro de su religión, se dio
onocer tanto (por haber pasado á la Eu-
a), que ocupó la silla de general de su
on de predicadores, y después obtuvo
srchiepiícopal de Santiago de Galicia.
tualmente gobierna la, iglesia de Hondu-
, el Sr. D. Fr. Antonio de Guadalupe,
 de 3a provincia de Xaligco, do cuyo dis-
o ea oriundo, porque se dio á conocer
ando á España de proministro, al capí-
o general áe su religión franciscana.
y goaamosdepastor de la iglesia de (J-ua-
asara, al Ilímo. Sr. Dr. D. Juan Gomen
Parada, natural déla misma ciudad; y

r solo haber dado á conocer sus talentos
la Universidad de Salamanca, le ilustró

teniendo una, de sus cátedras; ocupó en
metropolitana iglesia de México, tina de
 prebendas; gobernó con acierto Ja igle-
 de Yucatán y la de Guatemala, en don-

a, y logra todavía su ilustríaima ]as de-
ias del regazo do su madre, matrona á
ien todo el reino venera por 3¡is virtu-
s, y logra ver presidiendo el coro de deán
 dicha su iglesia, & otro üjo menor, aun-
e muy gigante por sus letras, adquiridas
 la ciudad de México y aplaudidas en 1a
 Salamanca, quien le adoptó por hijo
ndole el grado de doctor; y por último,

gra ver á cuatro hijas de religiosas Üel
nvento de Santa Haría de Gracia, en
nde una ha sido dignísima, priora.
4. Informó el presidente y obispo, como
 vimos, aeria conveniente ae lo encomen-
sen á, la religión de San Agustín

ndo QÍI administración, de ia
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San Francisco, <J pusiblo de Tonala (como
que fue el primer convento que tuvo la di
cha religión, aunque ¡uego se pasaros á
Tetían, y sin embargo volvieron á fundar
en Tonala), gustosos lo dejaron para que
dichos religiosos do San Agustín lo adtoi
lustrasen con los pueblos comarcanos; ;

de nuevo Fr. Luis de la Torre; después se
IIÍKO la iglesia cíe trea naves, y con la oa,
noa que tenían para el paso del rio qut,

rúa para'h mantención de algunos nm
religiosos de Jos quo hoy hay. También se
les entregó en administración el pueblo de
Ocotlan, que teniendo varios pueblos di
visita, boy mantiene la religión ocho á dius
sugütos, repartidos en Ocotlan, Ayo el Chi
co, Atotonileo y La Barca, y d conventi
deGuadaltixara administra el puebío de
Zalatitan.

5. fomentaba el seSor presidente D,
Gerónimo <Ie Oroaco los progresos de esta
sacratísima religión, no aolo con haber á
BU solicitud eneomendádoles la administra-
ción de dichos ptiobloB, sino quft también
les dio permiso para que fundasen en la

el padreraaofitro Fr. Alonso de la Veraeruz
por e ano < e i o, se es u posesionen

Ka mayor de la ciudad, ea el medio de ella,
en donde fabricaron su convento y una
moderada iglesia, hasta que D. Agustín
de 2avu.la, del arden de Santiago, la hiao
á todo costo j la adorna como patrón en
el a»o de tííS. También se interpuso dicho
presidente para que loe religiosos del con-
vento de (Jnadalaxara comprasen la hacien-
da llamada do Mascota, con las comodida-
des de que con sus esquilmos la pagasen;
y con tal íavor creció el culto do dicha
iglesia, <le suerte quo lo fuá preciso á la
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rovincia poner por priorea los sugetoa dei
 mayor expectación, entre los cuales lo

<5 el padre maestro Er. Diego de Centra-
s, que después fue ilustfísimo señor ar-

obispo de Santo Domingo: también tuvo
l priorato el padre Pr. Diego da Villarru-
a, varón de excelentes virtudes; y de di-

astillo para China, de donde dice el padre
asalenque que pasó" al Japou, y se tenia
oticia le habían martirizado. , .

6. El afio de 602, siendo provincial el
. Fr. Pedro de Vera; se le eneomfendiS á
sta sacratísima religión la converaieá dé
dios ehichímccos de San Pedro Analco,

ara lo que salió del convento de Guadala-
ara e! P. Pr. Alonso Tellea, natural dé
 villa cíe la Pul-ificacion; y al modo de las
rimitivos padres, solo llevaba una crua en
s manos, con la que vencía al demonio y

onvirtió muchos millares de indios. En el
esto do S»Q, Pedro --AaaléQ^tífirra sia-re*
lo, en 6 as serranías, á veinticuatro leguas
 Guadaiaxar% . al Poniente, un pooij iíft
ñado a'Morte; en unaspartee/por-su-al.
ra, es frió; y en otras, como en'barra8<SaE¿
liente: es muy estéril, y si no ae hiibtóras
scubierto algunas minas, no tuvieran loa
ligiosoa con quien conversar, sino con loa
dios;y uno de sus ministros fue" el Tilmo.
. D. Fr. l'ranciaco Zatnudio; obispo de

a marines.

7. Otro convento fundaron en la ciudad
 Durango, cabeza del reino de la Nueva.
izcaya,, que por aer del distrito do la au-
encia de Guadalaxara, no se omite; y por-
e su fundación, ea debida al Illmo. Sr. D.
. Gonzalo de Hormosillo, natural de la
dad do México, en cuya universidad era

tedrático de escritura, y primer obispo
 aquella iglcaia-, habiéndose dividido, dei
ispado do Guadalaxara á quien .touafev

JVJ. I'.— 29.
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y como hrj» de esta sacratísima religión,
quisa que en aquella ciudad no faltasen
obreros que le ayudasen á cultivar la viña

del SeSor; y así, lo escribió al P. Fr. Mi-
guel d"e Soza, actual provincial, pidiéndolo
religiosos que fundasen, como so hizo; de
sñerta qua ya el reino se hallaba con al-
gún esplendor; porque se iban aumentando
operarios que con santa emulación, no solo
entendían en la reducción de indios bárba-
ros, sino en la conservación de ios pueblos

ya reducidos.

§. Algunoa afios so mantuvo 1» iglesia
deGalicia ain prelado, por muerte deílllmo.
Sr. D. ¡Francisco Gómez de Mendiola, por-
que ea. Sentir.de algunos, fue presentado
B» '•.JY. ' Ja'an dé Trujillo, religioso del ¿r-
dtó¡Stf '"Saatíago, y que su presentación
fue- el dia^S de Julio de 580, estando su
SJageatatl' ea Badajoz; y por no haber ido
á su obispado, ae presentó al Sr. L. Alon-
so Fernandez de Bonilla, natural do Cór-
doba, que fue fiscal do la inquisición de
México, ¿ inquisidor tíe la misma ciudad,
deán d'e sn santa iglesia, visitador de la rea
audiencia efe Lima; y no fue aí obispado de
la Nueva-Galieia, por haberlo su Mages-
tad promovido al araoíwspado de México.

_ 9víténese dicho antecedente, que en la
sedo " vacante del Sr. Hendióla se adjudi-
caron laa áoctrinas de Tonala y domas &
la religión de San Agustín; y porque en la
palabra demás, no ao entienda se compren-
de el pueblo de Zalatitan, que está inmo-

intellgénoi» d« quo dicho pueblo, fue adju-
dicado a-dicha religión ántesquo los otrofa
y por 'el mismo Sr. I). Francisco de Hen-
dióla; así consta por un decreto firmado
por dichoiHmo. Sr. el dia 25 de Octubre
delafio de 1575, qua dio..: «Por la presen-
ta, damos y prestamos nuestro beneplácito
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onsentimiento, para quo los religiosos
 residen en esto monastario de esta ciu-
 de Guad-alaxara, doctrinen y admmig-

 loa Santos Sacramentos, á, los natu-
s (Íel pueblo de Zalatitan, á los cuales
argamos que con mucho ciudado entien-
 en la dicha administración. Dada &c.;»
 lo que quedó la iglesia da San Agus-
constituida parroquia, con sagrario y
 bautismal, y es la torcera de la ciudad:

la iglesia de los nías excelentes caüonas
 hoy hay, no solo en la Galicia, pero
 en toda Ja Nueva-EspaSa, por tener
cuenta y siete varas y media de longi-
, y quince y tres cuartas de latitud y el
or correspondiente, torre eminente y pri-
rosa, con armoniosas campañas y un re-
lo de cinco callee de pulido ensamblaje,
e escultura los santos de la orden, qua

 Es uno délos conventos do mayor des-
ogo por su fábrica, claustros y mirado-
 cíe piedra y cal: está la sacristía pro-

más conducente al culto de la iglesia, en

n todo lastre, por las rentas y legados
e disfruta: el número de religiosos es do
inte, y á veces ha llegado á treinta, por
 casa de estudios mayores, que produce
cEos que sobresalen en pulpitos y cá-
ras, y suelen admitir novicios por con-

elo do los hijos d<¡ la patria.
10. Mas quisiera difundirme cu indivi-
ar e! lustre do esta sacratísima religión;

.s reservo á mejor pluma, que mas do pro-
sito io haga, como quo pide especial

unto, y me hiciera molesto si en una his-
ria "enera!, me dilatarla, referir los pro-
esos do cada una de las partes que toco:
ste para cerrar e! capítulo, decir, quo la.

mdauioíi de este coiiveatos es hija del pas-
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toral celo flet seüor obispo Msndiola, su- jvad
geto á. quien tanto venera el reino, que por I ha
Wner ftesca, memovía de BUS acciones íoa es

vecinos de Q-Eadalsxara, tienen cateaáoa
los archivos, chaTic«laiado cuantos instvvi-
montoa autori^alsa con su firma, pues lie-

st
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s tales

oa del deaeo de tener prenda suya? 1'
n quitado do los procesos, y admira el
tar dicl1

én acabadas de
wrietaos & la vi

e parece

scribir, mas ¿(¡ué
incorrupto c

u sombrero con movimiento?
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CAPITULO XLYI.

D. Gaspar Fernandez Cordero; y desde en-
1. Pues nos hallamos en 3a dilatada va-
cante del Si'. Hendióla, será bien demos
razón del número de prebenda do a de que
ya se componía dicha iglesia, y fue hasta
el año de 1578, el de.ocho canónigos y cin-

de 1552, por el Se. D. Bartolomé de Rive-
ra, quien, renunció" la dignidad y rentas por
la humilde pobreza do la religión sacííüca;
y le sucedió el aüo de 70, el Sr. D. Alonso
Sánchez de Miranda, quien había sido des-
de el año de 61 primer chantre; en el are
dianato entra el año de 63, D. Pedro Ber-
nardo de Quiroz; en la cliantría vimos ya
& D. Alonso Sanche?- de Miranda; en la
raaestrescuelia, fue el primero el año de 78,
D. Alonso Lacios; y en la tesorería, el año 'i
de 72, D. Jorge Pérez. La primera canon- j
gía ocupó d año de 552 L. Alonso San-1
ches Rincón, y es Ja que hoy tiene el Dr. í
y Maestro D. Juan de Casasola; la segun-
da ocupó en dicho año D. Francisco Gar-
cía Urrieta, y lioy tiene el Lie. D. Ense-
bio Antonio de Riaza; el año de 572 en-
tró en ia tercera D. Antonio Ramírez 01-
medílía; y el año de 79 le sucedió eí Dr.
3>. Pedro Gómez de Colio, natural de Gua-
dalasara, y el primero que de ella fue sa-
cerdote: esta canongía tuvo otros seis su-
cesores, siendo de merced, y el último fue"
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l, siendo el primero D. Gerónimo de
uilar, D. Antonio de Areola Rico, D.
an de Areola su lierniano, T). Jaan de
ra Amo y Figueroa, todos naturales de

uadañara, y lo es el Dr. D. Baltasar
lmo, que es Europeo.
2, En la cuarta entró el primero D.
renzo López deVergara, el año de 564,
o sucedieron ctcho hasta D. "Baltasar de
Pena, y se convirtió en la canongía doc-
al, siendo el primero el Dr. i). Jos¿ Jla-
idez Carreño, á quien sucedió el lilmo.
. D. Jacinto de Olivera, y llegues el se-
r marques de Uluupa, D. Diego de Es-
da; y también la obtuvo el Sr, Dr. D.
lvador Jiménez y Espinosa, que hoy es

oo drmo que su aom-
 bastará á ilustrar el nuevo ruino <3e
ón; feliz por ser su patria y el colegio

San Joso" de Guadalaxara por ser su
mno, y el cabildo eclesiástico por te-

rlo de su concolega y doctora!.



HISTORIA BE MOT

3. En la quinta oanongía entró el afío
de 5ü& el lír. D. Pedro ¿le Merlo, y le au-
ccáieron otros dos, quelofucron D. Alon-
so de Villaniieva, y "D. I'edro G-onaaluz Po-
larico, y se suprimió para la, Inquisición.
En fo sexta entró el ano ue 07 D. Juan Gu-
tiérrez do Uontreras, y le sucedieron D. Pe-
dro de Vique, el nOo de 598, y el de 606
D. Diego de Aguittr, y se extinguía por la
división del obispado. El afio de 574 entró"
en la sétima canongía D. Diego ,le Ulloa,
á quien sucedió D. Juan de Coniferas, 7 á
eele D. Juan de Porros; y en la octav», di-
cho año 74, en tro Hernando Díaz de Agüe-
ro, á quien sucedió D. Rodrigo de Angulc
y D. Antonio Tamayo, y so extinguió co-
mo la antecedente; de suerte que hasta el
año de 97 parecía no tenia díolia iglesia,
mas que las cinco dignidades y ocho canon
gías.

4. \' porque ya hemos visto loa tínicos
poseedores de lita cauongías extinguidas,se-
rá bien demos razón de Jos que ocuparon
las sillas de la maestrescuela y tesorería: en
aquella fueron solo cinco, y el ya dicho D.
Alonso Lavios, D. Bernabé Loppz Ponce,
D. Juan Godinea Maldonado, D. Diego de
Esquivel, D. Diego Cáseres do la Chica:
en. la tesorería, después de D. Jorge Pérez,
estuvieron D. Francisco García de lime-
ta, D. Pedro de Merlo, D. Francisco Mo-
rales, D. Santiago Esquivel, el ya dicho D.
Diego Cáaeres de la Chica y D. Eodrigo
de Ángulo. De las demás dignidades y ra-
ciones, coa ¡a noticia de ¡os primerea que
les obtuvieron, se dará razón en otra par- ¡
te, porque á loa que no tienen noticia de
loa sugctos que se nombran en una histo-
ria, les es molesto oir catálogos que juzgan
impertinentes', y las comunidades que han
recibido algún beneficio ció tales sug e tos, y
las familias que tienen alguna relación d
deudo, ae alegran con su memoria, y sien-
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que no se llaga mención de sugetoa qua
¡traa la república; y tengo entendido,
 aun siendo prolijo en mi relación, ha
haber muchos quejosos á quienes sirva
satisfacción haberme dedicado á indagar
 cosas muy menudas, sin perdonar tra-
o por descubrir el origen de cada una,
o que he escrito es lo único que he po-
o hallar.
fí. Ya parece eerú bien demos razón del
mo. prelado, que sucedió en e! ejercicio
Sr. Hendióla. El dia G de Julio de 682,
r cédula, dada en Lisboa.firé presentado
r obispo de la JTueva-Galicía, el Sr. D.
. Domingo de Arzola, natural de Moi:-
ngon, del orden de Sanio Domingo, hi-
dei convento de San Pablo de Valladó-
: fue vicario y visitador general de laa
ovinciaa del Perú y Nueva-Espafta; el
o d« 683 llegó úi Guadalaxara, no se sa-
 el día; aí, que fue dicho señor vigilantí-
o, y procura fomentar ¡os dos colegios,

mo obrag á que se había dedicado el'Sr-
endiola, cuyos dictámenes veneraba;'y"
ndo que eJ colegio de niños de'San Pe^
 y-San Pablo carecía de lo preciso' pa-
su manutención, por ser cortas las limos-

,a con que ae fomentaba, y que no llega-
 á total perfección por falta de maestros,
pareció conferir con sti cabildo loa medios

fuesen mag aptos, para conseguir el fifi
ue dicho Sr. Mendiola había aspirado^ y

 hallaron otro que solicitar la fundación
lralc-gio déla CompaSía do Jesús, y pa-
ello ofrecieron diez mil peaos que sobra-

n del noveno y medio, que en los dieamos
 aplican al real hospital de San Miguel,
e por entonces se administraba á cargo
 obispo y cabildo- No fueron necesarias
s capitulaciones, quelaáe que fundasen,
rque como la experiencia enseña, que en
nde hay colegio de !a Compañía de J&-
, son conocidas ias utilidades auá"al
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• • 1
nifios, policía la juventud, maestros los qua
quieran aprender, las familias directores,
consultores losjuccea, los espirituales guías
y todos, todo lo que necesita censuólo, so-
Ío se espera la aceptación del padro gene-
ral, j así quedó suspensa la fandaciojí, ai
bien ja la ciudad coa el consuelo de tenor
á dichos padres como en hospicio hasta e
ília SQ de Abril de 591, que proveyó un au-
to por el venerable seüor deán y cabildo (ya
en sede vacante), y so compoma de IX Mar-
tin de Espez, deán; D. ÍVancisco de Mora-
les, tesorero; José Eamirez, Hernando Yi-
lla, Melchor Comea de Soria, Pedro (Jo-
mez de Colio, Hernando V anegas; y dije-
ron quo oí pairo Cristóbal do Ángel, rec-
tor del colegio do la Compañía (Je Jesús,
Labia presentado dos patentes, la una del
padre prepósito general Claudio de Agua-
viva,, y la otra de su provincial, el padre
niaesíro Podro Díaz, por Jas cuales consta-
ba la aceptación de los dichos general y pro-
vincial, de la proposición hecha por el Illino.
Sr, Ü. Fr. Domingo fíe Arzola, ya difun-
to, y dicho señor deán y cabildo, por lo que
mandaron so pusiese en ejecución la fun-
dación.

6. Las cuales patentes están selladas con
los sellos de sus oficios, con letras que di-
cen: «Jesús» en medio de los dichos sellos,
j con sus fechas, la del padre prepósito ge-
nera!; Bornee idibus Septembris, 1590;
Claudíus gcneralís: Jacolm Jiménez, se-
creiarius; y la del provincial, Ou-arto (lie
memís, Apriles, amo 1591; Petrus Z>ias,
provínoi(tUs:Joanni¡sdeZjoaíscc,3een:í(ír¿us.
Ea dichas patentes se refiere constar la do-
nación de los diez mil pesos, que habían
sobrado de dicho hospital, 3a que fue otor-
gada por dicho señor obispo [y cabildo, el
día 26 de Junio de! año de 587, por ante
Rodrigo Hernández Cordero, escribano pú-
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s de dicho colegio do ¡a Compafiía de Je-
ús, pues por ahora parece basta as sepa,
ue aquel colegio de niños, fundado por el
r. Hendióla, ha llegado & tal incremento,
ue ya podemos decir ea Universidad; que
a producido muchos doctores, que han
ustrado laa iglesias, por la virtud y letras
ue han aprendido en dicho colegio; y si so
ebe al primor impulso de dicho E?r, Men-
ioia, que quiso plantarlo, no tienen menos
arte el lUrao. Sr. D. JFr. Domingo de Ar-
ola, Y su venerable seüor deán y cabildo,
n cuya sede vacante se mejoró, por ío que
icho colegio reconoce & dicho cabildo por
 patrón, y como ta!, se í« dan anualmen-
 las gracias, en el inicio que se acostum-
a, el día (la San Lúeas en ]a tarde, para

ar principio & los estudios después do va-
ciones-
7. No son menores loa efectos, que vemoa

grados de aquella tierna planta, que di-
o Sr. Hendióla dejó en el colegio de ni-

aa, por si dicho Sr, D. !Y. Domingo de
móla movió al cabildo eclesiástico para
bitrar, proporcionando medio para el lo-
o que deseaba el Sr. Hendióla, que era
 educación de los niños; para la de las ni-
s alentó al cabildo secular, y ú. su influ-
hizo A suMagestad el informe que se co-
e, déla real cédula (do 18 de Junio de
8), que hablando con la audiencia, dice:
or parte del cabildo deesa ciudad, seme
 hecho relación, diciendo que en toda esa
ovincia no hay monasterio de monjas don-
 puedan entrar en religión hijas y nietas,
 personas pobres, que me hubiesen servi-
 en el descubrimiento y pacificación do
a tierra, y roe suplicaron les hiciese mer-
d de mandar dar de los tributos de losin-
os ó penas de cámara, ó de quitas y va-
ciones, lo necesario para edificar- un con-
nto, d cual ae podía hacer con treinta
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mil pesos, y asimismo señalarle dos mil de
renta para su sustentación, y porque quie-
ro sor informado de lo que en esto pasa, y
convendrá proveer, y siendo ya servido de
hacer alguna merced para, lo sobredicho, do
donde la podré hacer que no sea da mi reaí
hacienda os mando (juc luego me enviéis ra-
zón de ello, con vuestro parecer, dirigida
& mi Consejo de las Jodias.» No ho hallado
e! informe ni la códula en que se concedió
la licencia; pero con efecto se fundó el con-
vento que se intitula Santa María do Gra-
cia, y ea de religiosas de Santo Domingo,
y enviaron por fondado ras &. la ciudad de
loa Ángeles, cío donde se condujeron las
madrea Catalina de Sena, Francisca de la,
Cruz, Francisca de Santiago, María de la
Cruz, todas profesas; y novicias, María de
la Asunción y Baatrice de Cristo; y el con-
vento fue primero en las casas del señor
obispo Hendióla, adonde habian estado las
beatas 6 niñas de Santa Catariaa.de Sena,
y estas casas son en las que hoy está el Hos-
pital Keal d« San Miguel, como después
verémoa.

8. No aolo se ilustró" Ja ciudad en tiem-
po del Sr. Arzola con las dos fundacionea
referidas, síao qae así como en su tiempo
te fueron Perfeccionando los principios que
dejó el Sr. Mendiola, del mismo modo el
Sr. Arzola <üó principio á otras, que con
el trascurso del tiempo lograron su perfec-
ción. El año de 585 pasó á la ciudad de
México á intervenir al concilio general que
se concluyó «1 día 17 de Noviembre de di-
cho aflo; y considerando que volvía á en-
tender on su oficio pastoral, procuró llevar
consigo hermanos que le ayudasen á cuidar
su rebaño: llevó, digo, religiosos de su sa-
cratísima orden, que estuvieron como en
hospicio enuna casa pequeña, junto al con-
vento que es hoy de Santa Mónica, en don-
de los dejaremos como planta que se ha de
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sponer on mejor tiempo, y BO-lo se trae
a noticia, para que ee venga en conoci-
ento del ilustrísímo prelado á quien se
ió el alínicigo que tanto fruto ka dado
anto ha ilustrado la ciudad.
9. También en tiempo dellllmo Sr. Ar-
la tuvo principio la ilustre y devota cor-
día de 3-fucstra Señora de la Soledad,
e hoy caía, en uno de los mas célebres
tuarios do todo el reino, pues está en

centro del "lugar ¡«mediato á la iglesia
edral, y está subordinada su iglesia á su
a. Es la señora titular, una imagen de-
ísima y venerada, por muy milagrosa;
dóse esta cofradía el dia 21 de Febrero
589, con autoridad del ordinario siendo
visor y vicario general del obispado el
ónigo D. Melchor <romea de Soria; fun-
ores fueron cí Lie. D. Martin de Espes
. Francisco Martínez Tinoco, deán y

antre do la, iglesia; Gaspar de la Mota,
idor perpetuo de la ciudad; Pedro Hur-
o de'Mendoaa, Francisco, de Esquivel
rancisco de Gamarana, con otros 'veci-
 de los mas principales naata el námera.
treinta. Fundáronla en el hospital de
 Miguel (que bueJios ejercicios y pen-
ientos eran los de aquellos primeros
bres): en la primera cofradía que fun-

on, efoue fue la da la Sangre da Cristo,
ieroar'liQspital, y en la primera capilla
glesia que tuvo la ciudad por parroquia
 fuá k do San Miguel, ae agregó el se-
do hospital, que ea el real de San Mi-
!, y en la,, misma iglesia fundan la co-

día do -Nuestra Señora de la Soledad y
nto Entierro de Cristo: su instituto fue,
ar el viernes santo la procesión que has-
hoy se acostumbra: se asentaban cofra-
 de sangre y de luz, obligándose á salir
la procesión con túnicas y capirotes,
 escapularios do tafetán negro y sua es-
os con la imagen ae nuestra Señora áa
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el convento (3o monjas que estábil donde
hoy el hospital de San Miguel, y do allí
tabian da ir á, 3a Compañía de Jesús, Sa
l'rancisco, San Agustín, y ri
cho hospital, <jue talaba. doii;lc hoy l

procesión que bajaba do la Santa Ver aero ¡í
con la imagen da la llestirrcncion, 6 incor
poradas atnbas cofradías, llevaban las do
imágenes & la, catedral, en ¡londc liaata hoj
se solemniza ¿ las cuatro de la niafiana la | N
primera miaa por su cabildo eclesiástico, m
Este arden ac observó hasta oí año de M;\ qu
en o! que pivroce q¡to ya habia hospicio d e j ca

to do 8¡»nto Domingo; y así, se ¿«terminó ¡ di
que de la catedral fucso la prr
mero ai CA
TA PADILLA.

10. Después, la cortadla (¡ue cstabí»

í dentro do la mioma iglesia, dedicada í
uestra Señora de la Soledad, la -qiio Se'

antuvo .dentro fiedla, hasta el aiiotie Í>19,
e su íe abrió á, dich;i canilla puerU á la
lle, sin cuyo «nbiirgo siempre so man tu-

cha capilla por de la iglesia, no obstante,
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CAPITUIO XLVII.

Refiérese la muerta ríe varios religiosos; Y f1 'a presencia del Señor Sacramentado, cae el Brítnéí: al-
tar do idüíaLras tie Tzapotitiau casos prodigiosos que acaecieron, ni padre 1'*» Pedro del Ktonte; fatfi.
lio grave peste, ¡í que preoecüoronnometns y temblores, que causaron estrago y muertes; renéréñ'-'
sa varios privilegios concedidos A los indios; mándase que los oidoras vistan togas y usen gnat
drapas; so prohiben oarrojias, y se publica la primera, bula de eruaada; uríanae procuradoras, f«-
ceptadorea y ensayadores.
1. Antes de proseguir los progresos del
reino, cu las fundaciones de conventos y
deraaa hechos acaecidos del tiempo del Sr.
D. Fr. Domingo de Arzoía, será bien de-
mos noticia de algunas particularidades
que debieron tener lugar anteeedentefflen-
te, para que después nos avecindemos á
otras. El dia 80 de Diciembre del afio de
597, habiéndose advertido varios cometas,
sobrevino terremoto que arruina varias igle-

sias; 7 ya el dia 15 de Julio había crecido
tanto la laguna de Chápala, que destruyó"
todas las fábricas de su pueblo aunque no
pereció" persona alguna, por providencia
divina, ni en Chápala, ni en las demás par-
tea, cotí la tuina de las iglesias. No fue así
en el temblor que se experimenta el 21 de
Diciembre del siguiente aÜo da 668> en el
que cayó la iglesia do Gocala, cogiendo
: miserablemente al P. Fr; Esteban de Fuen-
te Obejnna, BU fnndadorj'y en el mismo
dia cayó en Tzaooalco:lft iglflsia, y perecie-
ron Sesenta indiosj y coa eBos también el
P. I¡V. Heraando Pobfñ, qtta la tabia fun-
dado. Cambien se yieron pesar tantas aves,
que oscurecieron el sol, y tan descosoGÍ-
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aa que causaron admiración á. cuantos las
ieron. El año de 73, hubo en Colima un
uracán él dia 14 de Noviembre, qae dará
ea horas; y al mismo tiempo tembló ]a

erra, dé suerte- qae áayeton nmchaActt..
s y la iglesia, £1 aSo de 77, se víé tiá
meta, muy^gránde {»í>r-el mes deíAíaü^
el dia & de Agosto feubs ua eclipse, ^tM
lvía el dia noehe¿ y Inego se «qjeiimi»&'
 una grande peste, de la que EamiflRjá
finitos indios» ;¿ díí
2. Puédense atribuir todas estas settalaa
la rebeldía de los indios en ctmyerlirsft,

s todavía se mantornan maehoa ea Bu
olatría; y así habiendo el P. 3?r. Jaan
 Amesquita ido á visitar U provioeía áe

zapotitlan y Amula, llega al píî l» de
zcacueaeo, muy mangado de haber anda-
 & pié y tan necesitado de sustento, que
 no podía dar paao; quisieron los indios
abarle de matar, porque les corregiasa
credulidad, y no lo hicieron porcpta le

mían á D. Antonio de Alzaga, alcalde
ayor que erada aquélíaja
í se ausentaron de suerte qaaae p

sar de éljíii hallando qiBeaJfe' " " >: ~:
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jarro de agua, murió de hambre. Prueba
es deque todavía aquellos indios idolatra

ban, es el caso siguiento-
3. Fabrica oí P. Fr. Diego de la Torre,

hijo del gobernador Diego íerez de la Tor-
re, 3.a iglesia de Tzapotitlaii, y e! día en que
se dedicó, que fue uno de dicho año de
579, al tiempo da alzar la hostia en la mi-
sa que celebraba dicho padre, se oyó un
estruendo que azord á todos loa que asis-
tían en la iglesia; acabada la misa, salieron
á indagar la causa, constó haber caído una
piedra, de UH cerro que está al Occidente
del pueblo, distante cuatro leguas, y no era
mas que como una mesa <Ie Altar; era blan-
ca, mas de tan poco peso, que entera se
pudo conducir & México- líos iadioa dije-

• roa que en aquella sierra-, sobre aquella
piedra, BUS antepasados veneraban á sus
ídolos, y que de toda la comarca iban á
darle, culto. Aquí puede hacerse eco á Sa
primera mis» que sfe dijo en el convento de
San Francisco de México, desde cuando en-
mudecieron los oráculos, y podemos creen
que hasta eate-di», tenia el demonio su po-
sesión, y coció á. la presencia del Dios ver-
dadero, todos ios ídolos se destruyen, por
eso en el día en que á PÍOS se colocó en Jas
áraa de aquel templo, en ese mismo y al
mismo tiempo, se destruyeron los que la
gentilidad tenia dedicados á sua dioses.

4. Ko me parece ajeno del asunto, es-
pecificar quién fuese aquel D. Antonio de
A-lzaga, porque á mas de ser celoso minis-
tro, que atendía al fomento de la reducción
'de loa ¡odios, era tanto Jo que anhelaba por
BU. salvación, que 39 portaba con ellos, no

COBÍO alcalde mayor, sino como apostólico
misionero; y para haceí mas fruto, después
de haberse ejercitado en el oficio de tal al-
caide mayor, y después de haber sido go-
bernador- de la Vizcaya, renunció las hon-
ra» mundanas, y en el convento de San
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ancisco de Guadalaxara, toma el hábito
 religioso, y con él se empleó en la con-
rsión de los indios de Guainamota, puer-

de la provincia del Nayarit, y después
i obispo de Venezuela, J murió con fa-
 de santo.
5. Por este tiempo floreció también elP.
. Pedro del Monte, natural de Madrid,
e en siglo se llamó D. Pedro de Manjar-
; había sido jesuíta, y leído catorce ailos
logía, y después que tomó el hábito do
n Francisco en Europa, pasó á Boma, y
n facultades de su general, llevó á la
ieva-Eapaiia, los primeros religiosos des-
lzos que pasaron á, China; yse dio princi-
 á la provincia de dichos descalzos, lla-
da. San Diego, y fundó la recolección de
n Cosme y hospicio de San Martin en
éxico, y se pasó á la provincia Aa San-
go de Xalisco, por ser 5a que entendía
 muchaa conversiones, como la última
l Poniente. Andaba por San Pedro Anal-
, Amatlan y Xora, y estando un dia di-

endo misa., llegaron dos bárbaros á ma-
rle, con unas porras, y se quedaron con
s brazos alzados é inmúbilea, hasta aca-
da la misa: el padre les afeó su maldad,
¡ladeado oración por ellos, quedaron li-
es y convertidos; y cJ uno sirvió al pa-
e mucho tiempo, y á una voz que des-
és dada, temían loa indios, aunque estu-

eran para entrar en guerra con loa de
ras naciones; tanto era el respeto que lo
niao, y tanto el imperio de su voz, que
 dia. so- hallaba íi distancia de cinco le-
as, á tiempo que los indios do Ainatlan
 dab-an guerra con los de Xora; y como

clw> padre, por providencia divina, cono-
ese el peligro en que se hallaban, les dio
 grito (como si estuviese presente) y de
l auerto le oyeron, quo al punto suspen-
ieron la bataila, creyendo estaba inmedia-
 dicho padre.
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6. Los indios de Guíiinamota que habiai
dado la obediencia, se alzaron el dia 4 di
Agosto líe 584, & tiempo que loa adminis
traban do3 religioaoade vida ejemplaríaima
era uno Fr. Andrea de Ayala, hermano de
dicho obispo D. Pedro do Ayala, que en
Guadalaxara habia tomado el hábito: el
otro era Fr. Francisco Gil, natural de Te-
pie, hijo de Tomás Gil y de María, do Bae-
za y había tomado el hábito en Valladolid,
ciudad capital do Michoacan. JE1 dia antea,
un indio llamado D. Miguel, lea avisó de
la muerte que querían darles, y loa padre
puesta la confianza en Dios, no le dieroi
crédito, y el indio les instaba, y loa dijo:
pues advertid que no han de veni:
las mugeres y niñas, seña que- conocieron
cuando ya no tenían remedio; y as
pusieron como para morir, y dijen
y iuego que 3a, acabaron, prendieron loa
indios fuego á la iglesia, y estando el P.
Ayala con un crucifico predicándoles, mu-
rió á, flechazos, le cortaron la cabeza que
en tres días no pudieron cocer; al P. Gil
en la huerta del convento, también le qui-
taron 1» vida; y obligaron á la real audien-
cia oto Chiadalaxara á levantar gente, que
junta con cien hombres que salieron de
Zacatecas, á cargo del capitán Juan di
Salas, pasaron al castigo de aquellos in-
dios, de loa que en collera se llevaron mas
do mil á dicha ciudad, en donde fueron
doce ajusticiados, yotroa azotados, y re-
partieron en varios pueblos, de donde á
poco tiempo se huyeron, y se cree ser es-
tos indios los primeros apóstatas que hubo
en el Nayarit. A los tres meses, dice el P.
Tello, se hallaron los cuerpos de estos ben-
ditos varones incorruptos. Quisiera difun-
dirme en referir los progresos de la reli-
gión seráfica; pero son tantos, que deben
salir á Ina en particular volumen.

7. Con el motivo de la peate general de
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s indios, ae portó vigilantísSna la eal
diencia, providenciando se abasteciesen
 carne los pueblos, y de.ío necesario pa-
 su curación, de que informado su M£-
stad, .se dio por bien servido, porque es
erto que en toaos tiempos, y en todas
asiones, ha procurado y encargado la

rimera atención de dichos indios. Ahora
 nuestros tiempos, el señor marques del
stillo de Ayaa, actual presidente de la
al audiencia, sa dedicó á providenciar se
fragase á los indios en la peste general
e acabó áe pasar, de tal suerte, que cuan-
 se asolaron los pueblos de la Ífueva-Es*
ña, en estoa de la Galicia fueron pocos

s que murieron, ó informado su Magea-
d le mandó cédula, de gracias y que le
mitiese certificación de lo que bajo el
mero áe tributarios en la. nueva cuenta
e después de la peste se lia formado, y
 halló ser solo dos mil y tantos tributa-

que minoráronla .antigua cuenta.
igo esto porque se venga en.conocimien-
 de lo bien servido que.se da su Magos-
d de cualquiera demostración que se baga
favor de loa indios. 2ío hay archivo que
 esté ¡leño de cédulas de recomendacio-
s para que no los hagan trabajar en mi-
s, ingenios ni trapiches; que ni aun los
dasen de unos pueblos á otros; que se
 dejen tierras con sobra; quo ningunas
e ellos apetezcan se mercenen á otros;
e sus pueblos tengan media legua.da
rra por cada, viento, y que sea buena y
 pan llevar, y que cerca de sus pueblos
 ¿aya estancias do ganados ni otra eos»
o los perjudique; que no se les cobren
abalas ni alhondigajes; da suerte que
era nunca acabar referir los indultos y
ivilegioa que aus Mageatades han conce-
o á loa indios.
I. Por lo que liace á historia, referiré

o una cédula (fecha el 1? de Abril d#
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1572), en $ue el ST. D. Felipe 11 con el
motivo del nacimiento de! principo el Sr.
D. Fernando, concedió indulto para todos
los presaa da las cárceles, exceptuando loa
de los gravísimos delitos, como los nefarios,
loa fovzB.(lovee de doncellas, viudas y reli-
giosas; los alevosos ó reos da lesa magea-
tad divina ó karaaria, y entre estos excep-
tuados se numeraH los que hubieren come-
tido muerte de indio 6 mutilación de miem-
bro. Tanto como esto quiere su Hagestad
sean atendidos; y porque en lo espiritual
también fuesen instruidos, mandó que pues
en laa demás universidades está establecido
se leyesen cátedras de lengua, seria bion
se leyesen también en ílu a dalas ara, en el
sitio y parte mas cómoda, para que los sa-
cerdpíes que hubiesen de ser proveídos en
teaeficío, evvraaaen. hasta queda? suficien-
tes para dicha administración, y que á ¡a
persona que hubiese de leer dicha cátedra
se le señalase competente salario; en cuya
conformidad la real audiencia, por sti auto
de 12 de Diciembre de dicho aílo, manda
se proveyóse coa el salario de setecientos
pesos en la real hacienda, con cargo de leer
dos horas, una por la mañana y <jtra por
la tarde, y con la de una misa por su in-
tención «n la cárcel todos los diaa; y así,

fle fijaron edictos en. dícKa, ciudad y en la,
de México, y solo pareció Pr. Pedro Ser-
rano, religioso del orden de San Agustín;
y en atención á iiaber constado de su sufi-
ciencia, por auto de 18 de Junio del aEo
siguiente de 83, se le nombra por la audien-
cia catedrático, y el día 19 aprehendía po-
sesión en el colegio de San Pedro y San
Pablo, que estaba donde hoy el de la, Com-
pañía de Jesús.

& No solo atendía su Magostad con el
esmero referido al bienestar <le los indios,
á su buen tratamiento, comodidades 6 ins-
trucción, sino q»e procuraba que la ciudad
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iese todo el lustre y esplendor que con-
ia; que la audiencia estuviese autoriza-
 y sua ministros se diesen á respetar, so-
 todo lo cual libró varias cédulas, la una
rañando se permitiese por la audiencia,
 los encomenderos no rusidieüen cu la
dad, como cataba mandado para su en-
lecimiento, cansa por que ae le había in-

mado seiba despoblando. Por otra (Mar-
31 de 1 583) dice: que la ciudad ae queja-
de que laaudiencia habia proveído en cor-
imiento, al escribano de cámara y al al-
cil mayor de corte, dejando á los des-
dientes de conquistadores, lo cual repro-
a; y mandó (en £8 de Agosto de 570),

proveyesen tales oficios, en loa que lo
sen. Por otra (fecha el 10 de Junio da
), se manda ai presidente y oidores, in-
masen, loa tegiinientoa que estaban va-
 y personas beneméritas para que ae pro-
esen en el Consejo; de suerte ,que enton-
 no se beneficiaban loa regimientos. Por
a (de 12 de Octubre de 579), se le man-
á la audiencia solicitase el beneficio de
 oficios de procuradores de ella, y do
í se infiere ser dichos procuradores en
creación, mas antiguos C[üti los recepto-
, puya estos ae mandaron, crear y bene-
iar después. No l¡ab¡a ensayador en la
dad, y mautló (en 5 de Setiembre de
) se sacase al pregón el oficio, y de su
ducido se entregasen ocüocicntos pcsoa
lonso de Doriga, escribano de cámara

l Consajo do la Inquisición, á quien te-
 hecha merced, y lo mas que diesen, se
trase en la caja, y ampliándole á la real
diencia sus facultades en aquellos tiem-
s, se lo ordeno" (el 3 de Junio de 588),
e vacando alguna plaza de contador, te-
ero 6 factor la proveyóse en ínterin, con
mitad del aueldo. También <>,n aquellos
mpos se ilustro" la ciudad con el tribunal
la Santa Cruzada, y ee encargó &, la an-
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¿leuda, (el 21 de Mayo de 579), so publi-
case la bula de S. S. Gregorio XIII (de 14
de Setiembre de 573), con toda, autoridad,
tiomo que nunca había, sido publicada, pa-
ra que el buen ejemplo hiciese que los in-
dios la apreciasen, de que se infiere que en-
tonces fue la primera vea.

10. Y porque la audiencia fundaba ser
del territorio de la Galicia el real de Gua-
najuato, se le responde (en 14 (Je Marao de
714), mandársela á U audiencia de Méxi-
co informase, y en cuanto á fundarse casa
de moneda en eí reino de la Galicia, se es-
peraban loa informes, de que se infiere cuan
necesaria ha sido en todos tiempos en dicho
reino, una casa de moneda, parque son mu-
chos los reales de minas que en él se traba-
jan, j muchos mas se trabajaran si S, les
mineros no les costara dar sus platas á me-
nos precios, por conseguir reales para la
paga de operarios, ó pagarles 6, estos en la
misma plata, por cayo motivo entra dicha
plata en poder do rescatadores; y de esta
suerte, como son partidas menudas, se ex-
travían y se comercian, sin que su Mages-
tad perciba BUS derechos; y siendo este tan
grave perjuicio, es mayor el que so sigue al
público, porque á la verdad, con tener el
comercio de México sujeto al de Guadala-
xara, por la necesidad precisa de falta de
reales, tiene todo el reino de Ja Galicia cor-
tadas las alas para poblarse como ss nece-
sita, y esta es causa de que no acaben de
reducirse infinitos indios gentiles, que ha-
bitan cerca do bs minerales; pero porque
en otro lugar he de expresar los medios que
por la experiencia he alcanzado, para el
mayor auge del reino, y fitií á la corona,
no quiero cortar el hilo con manifestar lo
que á dicho reino le falta; y así, prosigo re-
firiendo los hechos y circunstancias que lo
ilustran.

11. Pretendió la ciudad de Zacatecas,
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solo título de ciudad, como ya vitaos ha-
rsele concedido, y también caaa de mo-
da, para no perder diez reales que per-
n en cada marco de plata, sino porejuñ
 indios cMchimecos, que mediaban entre
catecas y Guadalaxara, impedían los ca-
nos, ae informó seria bien se mudase 1»
diencia á aquella ciudad, sobra que su
gostad mandó (en 20 de Marzo de 577),

 se hiciese novedad, pues el perjuicio de
 indios podria evitarse con a'.guna pobla-
n de españoles; en cuya conformidad en
uel tiempo se fundaron lag doa villas de
gos y Aguas cali en* es, que son laa mas
stres del reino de la Galicia, nosolopor
 personas que las fundaron, sino porque

 la garganta del comercio de Zacatecas
Guadalaxara, y á otros muchos lugares
 estos remos.
12. En medio de que ya eí reino estaba
strado on gran parte con aus poblaciones,
cios, tribunales y algunas comodidades,
 faltaba á los oidores' un "material distin-
o de las demás personas, en loa trajas,
rque aunque es verdad que el hábito no
ce al monje, ein embargo ayuda macho á
e se le respete como es debido. Andaban
 oidores iguales con los particulares, por-
e no usaban laa ropas talares, togas ó
rnachas, como antiguamente. No parez-
 que esto era desaliño 6 defecto de Gua-
laxara, sino en todas las audiencias, y
n en los Consejos; así lo extraSo" la Ma-
stad del Sr. D. Felipe II, y para su re-
ro proveyó una real cédula (el 26 de Ma-
 de SSl), diciendo tener entendido que
 de su Consejo, alcaldes de casa y corte,
cales, presidentes y oidores de las au-
encias de aquellos reinos, habían dejado-
 traer laa ropas que solían, que se lla-
n talares, y traían capas largas, hábitos
e generalmente usaban otras personas,
convenia que fuesen distinguidos y' rea-
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petados, mandó usasen dichas togass y qu-
}Q mismo se practicase en las iridias con oi-
doras y fiscales, y que pudiesen andar con
gualdrapas, sin embargo de la pragmática
que las prohibía, de suerte que desde este
año usan uno y otro.

13. Persuádeme á que su Magostad" con-
cedió las gualdrapas porquo se distinguie-
sen los oidores, puesto que estaba mandado
(por cédula de 24 do Noviembre de 577),
que cualquiera persona, de cualquiera es-
taáo y calidad qae fuese, pudiese tener
carrosa, pena de perderla y do quinientos
pesos por la primera vez, y por ia segunda
doblada y destierro de las Indias; y el mo-

tivo fue porque se olvidaba el ejercicio de
los caballos t&n necesario pata la defensa
-;8&'ia; iiewa; y aunque no hay oficial quo
V<£&atítenga en la ciudad caballo para au

fe&réiéfcV'ttfr'fcsy" persona de-cuenta qae
&'HBisi per andar en forlón; y así pasan de
eebeata loa que hay en G-uacklaxara; de
fiíf&rte que mejor hoy que entonces se diá-
íingaleron los oidores délos particulares
osando de gualdrapa, que solo usan cuan-
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 acompañan el real pendón, y fuera bien
e los particulares todos usasen caballos
se adiestrasen en laa armas con elloa,
ea según anda el enemigo inglés en las
stas de !aa Indias, puede ser necesario
tén prevenidos, y no que ni aun capitán
 oficiulcs militares hay nombrados; así
rece ha estado siempre Guadalaxara,
rque en aquellos tiempos se le informó
su Magestad por la ciudad hallarse ro-
ado el reino de indios enemigos, y con-
ndría hubiese una sala de armas, arca-
ces, cincuenta, cien cotas, cien lanzas,
ncuenta armaa do caballos, y que se pu-

e persona quo fuese capitán, sin ser ne-
sario ocurrir en la urgencia al virey, si-
 que á la audiencia ae le confiriese fa-
ltad para ello, en cuya viata su Mageatad
andó (en 8 de Junio de 588) se le infor-
se. Y es cierto fuera muy conveniente
que en estos tiempos se hiciesen infor-
s sobre catey otros asuntos conducentes

la extensión y población del reino de la
licia, lo mejor que ae colegirá del con-
to de esta historia.
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CAPITULO XLTIII.
1. Había ya el Sr. D. Felipe II pn>!ii-j

les, de sus Lijos é hijas en su distrito, po-
na de perder sus plaaas las c¡uc quedasen

el oidor D. Juan Núflez de Villavieeseio
caa<5 con la hija de T>. Juan de Lomas, ve-
cino del reino de la Uueva-Galieia, con ca-
ja noticia «1 virey de la Nueva-Eapaña,
marques de Villa-Manriquc, pretendió po-
ner en ejecución la, pena, y por parte de
]a audiencia de Gruadalaxara ee le negó la
jurisdicción; y después de varios requeri-

rey en el asunto; y como en aquellos tiem-
pos la audiencia de Guacíalas ara tenia raa-
no en la real hacienda, tomaba cuenta á
oficiales reales y libraba en ella, no podía
oí virey ejecutar con 3a libertad que noy,
mandando á dichos oficiales reales no acu-
diesen á dicho oidor con el sueldo, y no
llevando á paciencia la contradicción, liabo
de resolver hacerse obedecer por mano
fuerte: nombró por comisario al capitán
Gil Verdugo cotí quinientos hombres de
guerra, con. loa que dicho comisario so afron-

) hasta el pueblo de Anaico con-
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diencia se despechó" on defensa do su ju-

sdiccion á la resistencia, convocando á
dos los vecinos de la ciudad y otros.del

o, y por capitán, nombró á I*. Rodrigo
l Rio, del orden de Santiago, quien mar-
aba á.impedir á Gil Verdugo la entrada.
2. Déjase entender el conflicto en que se
lló todo el reino, las, parcialidades que
bría, y como para-llegarse á este pimío,
ecisamente precedieron en uno y otro reí-
 convocatorias, todo se alborotó y sonó,
 solo en todo el reino, sino que llegó la
ticia hasta la Europa, en donde bizo tan-
 eco la imprudente determinación del vi-

que luego manda sa Magestad que el
. D, Luis do Veiasco, el segundo, pasa-
 á la Nueva-España á poner en paz coa

.costumbrada prudencia, lae referidas
scordias, y porque se creyó hubieae cogi-
 cuerpo, y por eso hallarse e! reino en

itcrnacion, se previno KO arribase al
erto de la Veracruz, sino á Panuco, en
ya conformidad, llegando á Tanniagua,
po eatar pacífico todo el reino, coa lo que
desembarca en VeraeraZ) y fue recibido,

n todo aplauso; y ca el caso, que a! BJifl-
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mo tiempo As querer darsa la batalla, el Sr.
D. ÍV. Domingo de Arzola, vestido depon-
tifical, acompañado do au cabildo y audiea-
eia, y su presidente Dr. D. {jcrónimo de
Orozco, con el Santísimo Sacramento en
¡as manoa, le hizo cargo á Gril Verdugo de
las muertes, daños j consecuencias que po-
dían seguirse de su pertinacia; que no im-
portaba tanto ¡a materia, que se Iiubicse de
llegar á tales términos; que la audiencia de
Guadalaxara podía dar satisfacción á en
Magostad, del cargo de la renuencia, en ju-
risdicción, esto en concederle jurisdicción
al virey sobre el punto; que el reino todo
se tallaba- en continuas guerras, especial-
mente el de la Galicia, como fronterizo á
las diversas naciones de goutiles: el presi-
dente y audiencia, asimismo lucieron sus
requerimientos y protestas, con lo que bu-
ba Gil Verdugo de volverse á la ciudad de
México, y sabido en. Espafia lo referido,
Be. lo tuvo al seSor virey á mal la resolu-
ción; y no dice el padre Tullo, & quien en
esto sigo, ai dicho D. Juan ÍJdfiez do Vi-
ISavicencio soportó la pena. El padre Ve-
tancourt, ea su Teatro Mexicano, enuncia
la, guerra del virey y audieneiade Guada-
laxara sobre competencia de jurisdicción,
y el padre Tello da el motivo,

3. Parece que en esta ocasión no se pro-
videnció si tocaba 6 no al virey la ejecución

de las cédulas que prohiben casamientos,
porque pocos años después se ofreció ]a
misma competencia á causa do que casó
una iiija de D. Miguel Pinedo, fiscal de la
audiencia, y en la misma conformidad D.
Lorenao Castro de Meza casó con D? Cona-
tanaa cíe Híjar, quien era hija de Severo
Yaaques.de Moacoso y de D? Constanza
da Híjar, y nieta de D. Juan i'crnandez
de Híjar, él fundador de la villa de !a Pu-
rificación. Era dicho D. Lorenzo Castro
de Meza hijo del Dr. D. Bartolomé Palma
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 Meza, oidor de la audiencia do Guada-
xara (y estas noticias tengo prontas y
nfitantes de instrumentos que paran en
 poder como cuarto nieto de dicho D,
renzo do Castro y Meza y de D'-1 Cons-

nza de lujar}. Noticioso el virey de di-
os casamientos, trató de poner en ejecu-
n las reales cédulas y ponas por ellas

tablecidas, diciendo tenia comisión pri-
tiva para ello, y remitió comisario. Era
tonces vircy el conde da Montcrcy; k
diencia so lo opuso pretendiendo que el
ey mostrase la comisión que decia tener,
r lo que, sin duda, temiendo otro escán-
lo como el antecedente, cejó, y la au-
encia dio cuenta á su Magostad por con-
lta, en cuya vista despachó cequia, (en 2
 Junio de 604), que en sustancia dice
ber visto la carta de 1*3 de Abril de 603.
ecís que la ejecución de las cédulas quo

ohiben casamientos decidores habla con
 audiencias, y que el virey decía tener

misión privativa y envió juea sobre el
samiento del hijo del Dr. Palma, de Me-
 y de I& hija del Lie. Miguel de Pinedo,
quo no exhibió ¡a comisión; y lo que de-
des hacer en guardar las cédulas, y pu-

érades haber excusado el pedir al viroy
e exhibiera la comisión antes de ejecu-
la.»
4. Llegó el afio de 590; en el dia 14 de
ero, un sábado al anochecer comenzó á
ver ceniaa hasta otro dia por la maSa-
; discurrióse que se reventaría el volean
e unos llaman de Colima, y otros de 2a-
tlan, el que está al viento Sur de Gua-
lasara á distancia de treinta leguas poco
s 6 menos: siguióse Tina, peste de que
rieron muchos indios. Andaba en su ge-

ral visita el Sr. D. Fr. Domingo de Ar-
la, y el dia 11 de Febrero de dicho año,
tando enfermo en el paoblo de Atoyac,
rca del pueblo de Zapotlan, murió, y con
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la noticia (que fue muy sensible & la ciudad
por la falta que hacia á todos, especialmen-
te á BUS monjas dominicas y á las religiosos
ílo su orden y padrea jesuítas, que unos y
otros estatan todavía, en hospicio), eslieron
dos capitulares á, conducir su cuerpo, que
sepultaron en donde oí del Sr. D. Ur. Pe-
dro de Ayala, siendo estos dos venerables
prelados las dos primeras cabezas que se
licr manaron, en el sepulcro, así como siem-
pre lian conservado licmandad sus dos sa-
cre, tí si mas religiones. De mío y otro de-
l>ieran salir á lúa sus ejemplares vidas,
para que hubiese émulos que les procura-
sen imitar, no porque en este particular
sea, necesario, pues es cierto que lia sido
felia Guadalsjara en tener en todos tiem-
pos prelados que han imitado á los primeros
paures as la iglesia.

5. En el mismo aSo de 590 fue presen-
tado por obispo de 1» Cralicia elSr. D. Fr.
Pedro Suarea de Escobar, religioso del ar-
den de San Agustín, natural de Modellin,
y da los primeros que tomaron el hábito
en la provincia del Santo Nombre de Je-
sús en la eíndatl de México; leyó la cáte-
dra, de prima de teología en su real univer-
sidad; fue prior Jai convenio grande y el
año LÍO 81 provincial; fue varón de virtud
esclarecida, y muy docto; escribió varios
tratados por ser de utilidad á todos, la Es-
cala del Paraíso, Perfección Evangélica,
.Relox do Príncipes, y otro tratado sobre
Jos evangelios en cuatro tomos; murió an-
tes de consagrarse ni de ir á su obispado, y
«agutí algsaos te sucedió en la presentación
al obispado el Lie. D. Fernando do Bonilla,
quien dijimos (según otros) había, sucedido
al Sr. Mendiola; quizá como no llegó á ser-
vir su obispado de Gaadatassvía, no sa ra-
dicó perfectamente su memoria. En esta
vacante fue en la quo el desvn y cabildo ad-
mitieron )a fundación del colegio de la Com-
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ía de Jesús, que dejó capitulada el Sr.
ola, como ya vimos; y en la misma va-
te se manda que el couvesta <íe monjas
 estaba en la casa que fue del Sr. Men-,
la y fue beaterío de niñas, se rondase á
de hoy está por su mas extensión, y el
pital de Saa Miguel se Hwdaae d«L lu-
 que hoy ocupan las monjas a! que an-
ocupaban. Parece (J»e por labor aido

ha casa del Sr. Míndíola, ha querido
s que en ella se hayan ejercitado \aa
udes, que como azucenas florecieron en
primeras vírgenes que á Dios se con-
raron; que en dicha casa se practicase
jercicio de caridad en la líos pitali dad,
ltimamente, que en ella se .plantase la
 de Belén, que es tal, que los que la
ocen admiran que en una sol» planta

 en una sola flor diversos matices, Híg-
eando las heroicas virtudes de los reli-
sos belemitas, y dando á entender que
el Sr. Mendiola se epilogaban dichas
udes. Llámase la flor de Balen por ser
religiosos de esta esclarecida árdea los
 al principio del siglo presente llevaron
emilla y dieron á conocer á un tiempo
eligión y BU flor.
. No dehemos contentarnos con aolo la

icia do los esclarecidos prelados que go-
naron lü iglesia de la Galicia, pues al
mo tiempo el brazo secular eateadia en
gobierno político, saliendo los seBorea
ores por turnos á visitar ei reino, y cla-
está que entendían en las pacificaciones
n el fomento de todo lo conducente á
población. Bien se colige por una real
ala (fecha el 14 de Marzo de 5T4) en
 su Magastad respoade á varios capí-
s de cartas, puea dice: «En cuanto á
minas descubiertas ea San Martin y
atecas y «n la provincia, de Oompoete-
está bien que las fomentéis; en cuanto
M. V.— 31.



bínelo cerca do '¿&i

tutes, y qui ;ití

sidisd do puente 011 el rio Grande, y parece

bien suspenderlo pov la- mortandad de in-
dios, y que también haya la audiencia acu-
dido á k fábrica de la iglesia cátedra). Y

por otraa muchas cédulas constan los bue-

nos oliólos é inform

On

nducentc- &

ordenado en io ospintuii] y temporal; y

aid

po referido presidia el Dr. D. Gerónimo i se 

de Orozeo, visto os <¡ue en gloria suya re- i 'jui
íluadan los progresos en que advertirnos á ' jó 
Ciudiilaxaia y íí todo el reino do la G-a- j dic

3ieia. I y 

7. No lio lialludo roticiu, del día ni ailn no 

<'n la memoria de muchos, á quienes bene- ¡ del

lioití, especialmente íí,los religiosos <lol con. j sue

) f t p r o Y Í j i c w ( d i c o d ? . I Í a R a l o n q B e ) , U o T l . Í 8 u a

factor, y discurro lo harán loa mtorosadng pla

no Iwy duda que á su reflejo so consume-[ oí 

llus, título deciudaílde Zacatec«P,yfomcu-! 
co Santos García, natural do

tiveros y de Isabel Mal

or de la ciudad de México; futido el c;o-

el

repartióse á los pobres tí. dicha parro-

a, en donde fue bandigado: tiiiabien ae"
cuatro mil reales de renta, para que en
ha parroquia se dotasen tres huérfanas,

dejó otras alhajas de valor, para el ador-

de diuhis parroquia: tanto estimaba, la

 bmistimo y Be ;ili.itó p'Ji" aolda-io do Je-
risto. Otras mufibus acciones dignas de

d o lo habrán hecho, 6 hari alguno de

ndecido en las iglesias y senados, con

corlo número de nquel insigne colegio

9. l'or muerte dtl Sr. IX üeuínimo tU
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Orozco, el aSo de 5£í;í, ge proveyó la prc- ci
sideireia de Ja audiencia de Guadal asara y jgo
gobierno de la Galicia, en el Sr, 0, Santia-W
go de Vcru, natural de la ciudad de Valla- j d
dolid en Castilla; había sido antes oidor do | v
la misma audiencia de O uadakxara, de don- jci
de su Magostad lo promovió íí una do SasUc

p
n
•
|u
a
s

qu
.

de
yo

Islas Filipinas, fue el primer presidente de
ella, d(
ra dich
es visto lo bien recibido quo seria de todo:

do OQ dicha ciudad una hija, £i quien ticr
Gaspar de 1;

la
cé

10. Bien SR coligen'las discordias de lo
años antecedentes de! contesto de varia
reales cédulas, pues por una (fecha SI <1
Marzo do 583), se le dice á la audiencia, es
tá informado haber puesto en lae camice- j
rías veedor, para reconocer los fierros del
ganado que so mata, con cien pesos de sa-
lario del prometido para propios, y porque
era ocioso y tocar á la ciudad proveer, man-
dó se quitase el veedor. También (en 9 de
Junio de 586), que estaba informado que

oidores en Jas oosas de
¡obstaban & los (¡ue les

voluntad que so-iban á la mano. «Y es mi
lo tratéis de lo que es á vuestrc
ce su Magostad), y dejéis al cabildo co
libertad.» Por otra, hablando can U
dicnuia, dice: «Habiéndoseme hedió r

le
du
qu
hi

to

¡e
vi
pu
cl
di
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on de que había mal expediente en Jos ne-
eios que pendían ante los alcaldes ordi-
ÍQS, maniltí (por cédula de 8 de Abril
e 1565), ó 566, según la copia del archi-
o, que uno de vosotros, por turnos, hi-
ese audiencia de provincia en causas civi-
s, con término de cinco leguas. Y por-
ie soy informado resultan inconvenientes,
ando fjue cese dicho juagado.» No refiero

1 contesto de estas cédulas, mas que por-
e se tenga noticia del origen de !as co-
s, no siendo ini ánimo dar'á entender que
tas reales cédulas deben observarse, por-
e tengo presente la ley que declara 3a

utoridad de las leyes de Ja Recopilación
 Indias; y como per cédula de 18 de Ma-
 y 1680, que esta en el principio del pri-

s á las incorporadas en dicha Recopi-
ción, y quedando en au fuerza y vigor las
dulas y order i dadas á las audieii-

¡n lo que ñu fueren contrarias á las
yes de ella, y así solo me valgo de las cé-
las que cito, para autorizar los hechos
e en ella se enuncian, y pasen solo por
storia.
11. Poroíra(del?deNovÍembrede591),
encarga al virey D. Luis de Velasco, que

case alfarazgoe, alguacilazgos y regimien-
s en las ciudades y villas, al número que

s donde las hubiese, y los vendiese por
das, y DO perpetuos para la armada. Des-
és por otra (de 18 do Julio de 607), de-
ara su Magestad, que todos los oficios ven-
dos y vendibles, fuesen perpetuos y re-

que antecedentemen-
a los oficios en los be-
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y últimamente so han hecho perpetuos co-
mo ee renuncien en tiempo, esto es, sobre-
viviendo veinte días, y de ao vivirlos el re-
nunciante, quedan vacoa iosoficioay vuc!-
ve BU Mageetaít á beneficiarlos; ai bica en-
carga sea ea sugetoa beneméritos, cuyaca-
Jidad quiere ee atienda mas que lu canti-
dad que se ofreciere por ellos.

Í2. El dia. 2 de Octubre del año do 507
presenta su Mageatad al obispado de Gua-
dalaxara, al Sr. IX Alonso dü Mota, natu-
ral do lu ciudad do México, hijo de Anto-
nio de la Mota y de D? Francisca do Or-
duila: no se" si dicho U. Antonio era hijo de
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ncisco de la Mota, el que murió en el
xton, 6 do Gerónimo Iluiz de la Mota,
 Birviá también á su Magostad en la con-

sta de la Kueva-Espaila; fue cura de
ispa de Mota;(desde cuando SP llana tí así);
 deán <io las tf es iglesias, de Valladolid,
bla y México; futí obispo de otras tres
sias, Nicaragua, Guadalaxara y Puebla
los Ángeles. El dia 7 de Setiembre do
 recibió B. Uernabí López maestres-
las, podor do dicho señor obispo, jiara
 aprehendiese posesión y gobernase el
spado, como lo liiao hasta el aflo siguien-
ue fue recibido.
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CAPITULO XLIX. *

1. líos hallamos con dos esclarecía' | lugar á que se les bablaae, en lo conducen

varones cu el gobierno eclesiástico y sec
lar el Sr. Mota j el Sr. Vera; no hay duda
que si la experiencia hace buen madrinaje
con ]a ciencia, siendo uno y otro scBores
doctos y experimentados, aquel como deán
de tres iglesias, y el segundo como sena-
dor en tres audiencias, estarían adornados

gobierno. El Dr. D. Santiago de Yera, con
grande empeño y esmero, entendía en Ja
conversión, de los indios choras de Guayna-
mota, que es la sierra del Nayarit, y tam-
bién cu las de San Pedro Analco; y por
cartas escritas al virey "D. Luis de YcJasco,
expresándole la gran facilidad con que se
podia conseguir la reducción de muchos in-
dios de dicha' sierra, consiguió el que dicho
señor virey le minístrase la cantidad consi-
derable de la real hacienda, en sombreros,
ropa y aperos, para que por mano del P.
Andrea de Medina (religioso á quien los

cÜnacion) se repartiese & los indios, para
que atraidoa con el cebo del interés, diesen

' te

ta
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-
 á la salvación de sus almas, puesto que

ntea, podría hacerse fruto en loa nifios y
ujeres, y se conseguiría saliesen de tier-
s tan fragosas, y una vea mas que pobla-

en fuera de la sierra, seria fácil el ir sa-
ando á otros; en cuya conformidad dicho
. Fr. Andrés de Medina, á costa de andar
r aquellas quebradas, sacó porción con-

derable de indios, y fundó el pueblo de
an Francisco del Caimán; y en el pueblo
 Qaiviquinta, y en el de TlaehieMIpa
ngrega otros; de suerte que, habiendo
trado por Octubre del aBo de 604, por
lio del año siguiente, tenia bautizados
as de mil y doscientas almas, y con au-
a y testimonios de lo obrado, diá cuen-
 á su Magestad, quien recibió" mucho
sto, por lo mucho que deseaba la salva-

itm de Jas almas de los indios. Bien lo dio
 entender en nn capítulo de carta, en la
ue hablando con dicho presidente, le di-
: (el 29 de Diciembre de 1605) «Heme

olgado de entender lo que avisáis; acerca
 3a conversión de ¡os naturales guaina-

;aa, choras y do San Pedro Analco, y
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celoso pastor, luego que tomó posesión de j y l
eu obispado, salió á visitar la tierra á tiem-.' qui

pudo ¿a Ja Galicia, antes que se erigiese am

U i y lo dejase entrar, y parecién.-

dento Dr. D. Santiago de Vera, se easti-

tor, poro tengo por adagio castellano, que
el doctor que mejor cura es con blandura:!
y ¡uego lea remitió á los indios dos emba-

sen j bajasen do paz, <¡ue S. S, les daí
palabra

pastoral, que uno y otro los remitió; con

lem

gn
ivdecido el

capitán, conociendo que los indios dilataban
3a resolución, por convocar mas parciales s>
para la resistencia, á la raedia noche le-¡ dio
vaiitó su campo, para caer otro día en don. i qu
de loa indios estaban fortificados; y como j so 
no esperaban se los dioso asalto, cataban s qu
TA. PADILLA.

se apcd del caballo 6 recibirla,, y les dio

os hizo bajar á liesar la mano á 8. Illma.,
en lleno de regocijo, lea recibió con los

oneató se aquietasen: halió <

riidad bautizó á los que halló capaces!

ivea necesidades que padecían (CE

 conw.nío); pero eoino era la necesiiíad
« entonces padecían, no solo de lo preci-
para su manutención, sino de capellanes
e Isa asistiesen, de confesores que Jes di-
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trasen sus rentas, -arbitró el señor obispo,
y tuvo por medio conveniente exono

dol cargo do cuidar inmediatamente de di-

lyordomos que les adminia- co
cl

ne
te
ta
es

>»¡ prc
> de la Mota y Esco

nasterio de monjas de la misma orden, que
basta ahora se ha administrado en lo es-
piritual y temporal por los vicarios puestos

is (por se

dueño propio, que con fidelidad y verdad
lus administrase, los frutos de ellas serian
muy honestos para el sustento de las dichas
monjas; habernos acordado de dar, como
por la presente damos licencia, permiso y
facultad á los religiosos de dicha arden di

ja
tr
yo

ca
ci

o
dic

cio

dic
go
de

úento y cátedra, puedan lo.
TA PADILLA.

nvento de su sagrado orden, con las
araeiones y condie
5. «Que los dícboa reiigiosoa han de te-
r áau cargo el gobierno y administración
mporal y espiritual del monasterio de San-
 María de Gracia, que está fundado en
ta dicha ciudad de Guadal a.;? ara, que es

n en lo espiritual y t
en sus haciendas y las cobren, como ma-
rdomos de dicho monasterio, y sirvan el

¡apellanía

tgan para prior y vicario cíe las dichas 
sas, y administración de las dichas ha-
endas-»
6. «Y porque taata ahor e ha

r nos y nuestros predec
hos inconveniei

n espiritual y temporal, si alguna tcr

hos religiosos del orden de Santo Domin-
, porque como religiosos de! E
n, las administrarán y gobernarán

i petición para ello, y pa-
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ra todo lo contenido en esta nuestra li-
cencia y facultad. Los religiosos del dicho tr
6rdea kan de liawi-los instrumentos y es-ílie
enturas necesarias para la fundación de d i -1 ri
cho monasterio, y de lo aquí contenido; y g
con estas condiciones y declaraciones, da-' de
mos la nuestra dicha licencia, permiso yfa- d
cuitad, y no de otra manera, para mayor ac
honra y gloria de Dios y de su bendita Ma-1 ci
dre. Dada en Tonala, á 19 dias del mea de I b
Agosto de mil seiscientos trps años: firma-1 bi
da de nuestro nombre y sellada con el se- j co

se
di

rlro Guerra, del orden de 8an Agustín; Pe-'
dro de Ojeda y Juan Pérez, vecinos de fjua-
dalaxara. Episeopus G-aletíamix. Ante líií.
—Francisco Gutierres de la Caballería.»

7. Representaban los padres no potier
hacerse
cho Goavento, por no tener ellos <¡
fundar el suyo; y deseando los vcci
el que tliclios religiosos fándase»,
que surtiese efecto 3a referida ¡tutu
cion que les daba el seflor obispo, ofi
•varias cantidades para, la fundayio

;i
gi

os, aaí j di

para uno y otro, y en su confor
cieron cargo, y tuvieron bajo (le su oliedie
cía algunos años el convento de dichas no
jas; sí bien luego que el señor obispo Mo- e,
ía fue promovido al obispado de la Puebla, | ch
suscitaron algunas inquietudes sobre pro- i 
tender la vacante, volver á resuinir y po- j qu

aajo de la oVedie
dichas
proveído el dia 7 deDicicmtre de C07, poi

19. Esto ee percibe de un auto
de

íliulia re
dice j pa

,ado, ] ca
i que i di
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aban dicho convento de
elio así en lo temporal
tual, á toda, satisfacción,
o ei cabildo AQ la santa iglesia pretendía
recho al gobierno, y aítainistra,<¡ÍQH de

icho convento, en perjuicio de la ciudad,
ordaron se ocurriese, ofreciendo mforma-

otí de lo bien cjuo loa religiosos lo esta-
an haciendo, y los justos motivos que lm-
lí, para que fuesen amparados, para que
n dicha información ocurriesen ante el
ñor nuncio ó ante quien conviniese á pe-
r el amparo ds posesión que ka dio el

co j sec

teria habia par-

las mismas reli-
osas, hubieron de entregar ias Ila?e9 de
cho convento, pues están en Ja obedien-

a funiiai
S. No consta oí ocurso, antes sí parece
e al mismo tiempo que trataron de su

-on laa person,
istracion del i

eque
iveuío

 monjas, al provincial, el que aunque pa-
cia qae algunas personaa JiabitiTi ofrecido
ra la fundación del convento algunas
ntidades, no liahia seguridad de que las
ese», por lo (¡vie dicho provincial negó
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ías licencias para que fundasen. Prueba de
haber s;do la fundación de religiosos domi-
nicos ilei agrado de Dios, es el haber fcalla-

110 viene de lo alto, con gran facilidad E
desbarató ía humareda. Ocurrió" el padi
Vargas á la justicia y regimiento, que <
quien fomentaba la fundación, y exprés
los motivos que tuvo el provincial paran<

para darle plena satisfacción á dicto pro-

bian ofrecido para la, fundación y consta-

dijesen si era cierto haber prometido lo que
en ella se- percibía. No quiero omitir ios
nombres de los que fueron, porque vivo su
memoria en los religiosos agradecidos: Juan
de Torquemada, 1,200 pesos; el Lie. Ta-
bares 800 pesos; Pedro de Medinilla Alva-
rado 50 pesos; Martin Casillas 500 fanegas
de cal y 500 carretas de piedra; D. Fran-
cisco de Velasco 100 pesos; Agustín de Ve-
ga 100 novillos; y á este respecto, Juan de
la Cruz, Antonio Méndez de Peña, Balta-
sar de la Peña, Gaspar de ios Keyes, D.

Diego de Patilla y Avila, Francisco Sua-
rez Ibarra, Diego do Forres y Juana Vaz-'
quez, que son los quo ofrecieron cosa de
entidad, eon lo cual escribió el cabildo y
regimiento al provincial obligándose a! sa-
neamiento de lo ofrecido. Y porque en di-

que no fueron requeridas por la gran seguri-
dad queen ellos seconsideraba y displicencia
que mostrarían si ge les requiriese, otor-
garon escritura Jldejusoria por su importe,
ei Lie. Enrique Tabares j Martin Casillas;
mas no por eso dejaré do expresarlos: una
fue" la Sra. IH Beatriz, mujer-del Lie. D.
Francisco Pareja, oidor de la audiencia; el
Lie. D. Miguel de Pinedo, fiscal; Francis-
co de Aguilar, Juan del Castillo, 3>Íego
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pez de la Cruz, Martin Hernández Par-
a, Cosme López, Melchor Velazquez y
an de Salamanca.

9. No se requirieron á, otras muchas
raonas que ofrecieron, por ser partidas
enudos de ¡lien y de veinte pesos; pero á
das ee obligó" 3a ciudad; de que se debe
ferir que con la contribución de todos loa
cinos mereció esta fundación ía general
robación; y es que en loa mas conventos
 religiones para fundar solicitan patrón,
o ó" dos; pero en este de Santo Domingo
oa los vecinos solicitaban en el santo la

otección, la defensa, el amparo y el re-
edio todo en sus aflicciones, y en verdad
e así lo bailan, porque en Nuestra Se-
ra del Rosario tienen los vecinos funda-
 toda !a confianza de su bien, y en Santo
mingo se cifra la breve consecución de

dos los beneficios que se impetran á tan
berana reina. Concedida por el provin-
l la licencia para fundar, trataban los
igiosos de«legirsiíioápropósito( recau-
ban BUS limosnas y disponían su funda-
n, á cuyo tiempo los padrea carmelitas,
e como en hospicio habla quince. aSoa
e estaban en Guadalaxara, desampararon
iglesia y casa que tenían: era una capi-
 muy competente que la devoción de los
les tenia, dedicada á Nuestra Señora eon
título do la Concepción; y tratando de
dar dichos religiosos carmelitas, se les
 por la ciudad la referida capilla, á cuya

ntinuación fabricaron su, convento en la
rte y lugar en quo hoy vemos el qne es
 Santo Domingo.
10. Consta de auto del día 5 de Agosto
l año de 610, proveído por D. Juan de
tega, canónigo, provisor y vicario gece-
 del obispado, por el Illmo. Sr. D. Fr.
an del Valle (no haga fuerza que sin ha-
r anunciado la promoción del Sr. Mota
presentación del Sr, Valle, tratemos da'
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lo acaecido en ¡su tiempo, porque fuera ne-
cesario cortar el hilo á la fundación de los
donÚDÍcoa, qae no ¡o permite el orden de
Ja historia): dijo, paca, dicho provisor que
á sa noticia había llegado, que un la. ma,-
fiana de aquel dia se hablan iilo los padres
del Carmen, Fr. Luis íle San Hilarión, sa-
cerdote, y Fr. Sebastian de la Trinidad,
lego, en cuya conformidad maiuíó ao reci-
biese información, do la que constó oí des-
amparo, habiendo dejado por dentro cerra-
do; de suerte que fue necesario entrase gen-
te por las paredes para abrir. Súpose la
parte por donde caminaba, y con despacho
del provisor fueron alcanzados en el pue-
tlo da Santa Ana, jurisdicción de Tl«o-
jEulco: el contenido del despacho era, as !es
notificase volviese & morar en BU hospicio,
con apercibimiento que de no, se dispon-
dría tte él: respondieron que lo habían fa-
bricado á su industria, y así que de cual-
quiera proT Silencia desde luego apelaban,
para ante quien con derecho debiesen, y que
en el ínterin no les parase perjuicio.

11, El día 18 do Agosto dol mismo nñ'o,
el cabildo, justicia y regimiento, dijeron:
qiíc habiendo deeampavado ios padves ear-
melítaa la ermita- de Nuestra Señora de
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cido ¡os MUCOSOS carmelitas, y hacer
sa en que estaban los religiosos de San-
oTJiingo corta y desacomodada, usando

derecho que le concedían los sagrados
nea, y «a conformidad <í«l auto de 1»

 audiencia, consignaba y daba dicha
sia y casa de Nuestra Señora do la Con-
ión*, á dichos religiosos de Santo Do-
go, para que la morasen y habitasen.*
2. En cuya conformidad, d día 21 de
sto so lea di<J á dichos padres <!fl Santo
ingo la posesión do dieh^. iglesia y ca-
on ¡os bienes que en ella, se hallaron,
ue se hizo inventario, y fueron: su al-

mayor, con seis lienzos en su retablo,
 imagen de bulto de Kaeatra Señora,
agrario, frontal blanco borda JD de oro
hina, manteles, palia, portapa, y otro

blo do San Clemente al laclo izquierdo,
 al derecho Je San Francisco, y otro
r pequeño de madera, una reja, de ma-
a, e&n un Cristo en el remate, eti el me-
íle la iglesia, dos alfombras y otras pa-
, manteles, frontales y atriles. Loa pa-
 que recibieron dichaposeaion, fueron:
Miguel do Piguoroa, Fr. Diogo dc Mon-
, Fr. Pedro González y ¥i. ÍMego üe
eiiia, por ante el Lie. .Bartolomé de Ai-
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y aceite, j en
tificacioa que
Diosos que as
(ialaxara, so c
libranzas, pai

da el provincial de los reli-
ston en el convento de Gua-
espachan los recudimientos y
a que la persona en quien ae

rem
al 

co
ge
si 
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ataban dicho vino y aceite, entregase
padre procurador su importe, de que se

lige tendrían licencia, puesto que BH Ma-
stad les tuvo asignadla limosnas que no sé
todavía perciben-
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CAPITULO I.
1. Todavía se continuaba el gobierno de
los Sres. Lie. IX Alonso dclaMoU, yDr.
D. Santiago de Y ere, sin embargo de te-
ner concluida la fundación del convento de
Santo Domingo, por el orden sucesivo, que
turo principio (leí hecho de haber dicho el

tenia al convento de monjas de SantaMa
ría de Gracia, y recu;iewlo la vacante d
dicho seflor, ea sentí'- de algunos, <i el lUmo.
Sr. D. Fr. Juan del VJ10, 6u inmediato
sucesor, corao mienten otros: también deja-
mos á loa padrea carmelitas desamparando
su convento, sin que s<¡ sepa el cuándo lo

referir lo que üe conseguido saber: aue el
a&o «¡e 5£(S ocurrió el vicario general del
Caria orí á su Mageat^d, impetrando ¡ii
cía para f¡uo íos rcligioaca de si; orden pa-
$ase¡i á AiütícJca á ocuparso du la conver-
gían de los infieles, alegando ser su orden
mendicante, como las otras sacratísimas re-
ügioiies de Santo Domingo, San Francis-
co, San Agustín y 3a CompaSís -e Jesús,
<[iíe enteudiati ea la doctriaa y enseSats
de los naturales, y predicación del Sant

eion, mandó ea Mageatad (en 21 de Abril
da 586), á la audiencia de Guadaloxata, se
le inforoaae ni convendría pasasen religio-
sos do otras ordenes á aquellas partes. Su-
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ngo que la misma providencia se darla á

2. No he hallado el informe; pero tengo
r cierto que debió haccrso al intrato,
esto que e a el año de 595 ya esta sacm-
íma TelígioTí tenia convento ú hospicio
 la ciudad de Guadala:-:ara, COJDO se eo-
e cío un-auto que sa halla en los libros
 la cofradía 'le Muestra Seiiora de la So-
dad: asostvrí'.brataíi loa coftadea, toaos
s afiop, congregase en eu capilla ei Do-
ingo de Láaaro, á tratar io concerniente
su buen gobierno, y determinar el orden
e había de tener la procesión del Vier-
s Santo, y ks iglesias cu que lisbia da
trar; y el ailo du ó!)5 fuá la primera vos

spicio de ÍJucstra Señora del Carmen, y
r lo consiguiente, & principios do este año

 fines del antecedente, lieraoa de suponer

:i para no permanecer, y aunque por tra-
chones so preíextaii vanes, es adiviofir loa
nsamientos, y tengo por mas acerrado no

ei.';rírlos, puys no tengo wnttaiila obliga-
lon, ni ser de mi incumbencia,, mas que ro-
rir lo que tengo por cierto.
3. Si rae persuade á que nunca desagra-
 el país, puesto que á los cuarenta aftos
lvieron á hallarse en Otra, fundación en
 misma ciudad, aunque ea diverso sitio,
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religiosos de San Francisco: esto fud por c
ano de 651, segun se percibe de u¡i testi-

cribaiio de cámara y gobernación de la rea
audiencia, de ciertos autos proveídos en ellí
á, favor de los religiosos de Santo Doiain.

ce al asunto, por lo que solo referiré1 lo ¡
ciao, y es aií: doy fe y verdadero testii

fue
á su
do,
!a a
la m

4
pos

í-iligi

ta provincia de Santiago de Xítlisco. con- bre
tra los religiosos de Kuestra Üeñoi
Cáraeu, sobre r-se no fundasen convonto', 1).
en esta ciudad; y que uno que sin licencia | Fi-
de su Magostad tienen, so ¡es demuela, &c,,; Sa
no s¿ yo po-r qué no he conseguido hallar
los autos si hubo sentencia; lo £¡uc sé es,
que diciios religiosos de Nuestra Sisfiora

poblado, cuyas fábricas con el tiempo se
cayeron, y el cabildo y diputaciones, al ca-
bo de cuarenta años, determinó que en don-
de había sido convento del Carmen, como
lugar propio do la ciudad, se pusiese el ras-
tro de carne?, y diseñándole al provisor y
vicario general do! Illmo. Sr. Dr. D. Juan

nu

que
me
Nu
la 

pét
ha.
lic
se 

de Santiago cíe León Craravito, procedió tie
con censuras contra los que tal habían dis-; ees
puesto. .Apelde al metropolitano, negóse | cu
cl provisor, por Jo que- usando del grado do! mo
fuerza, Ja siguió el Lie. D. Nicolás de Le- da
saman; libróse por la audiencia la real pro-! tam
visión ordinaria, 3a que por sur dia feriado ¡ oto
no quiso oír el provisor, á. quisa se muitíí] po
A PADILLA.

rza, s& declaró auto de legos, se n
 provisor y se reprendió en el real acuer-

 y concluye su Magestad extraflando á,
udiencia su proceder, manda, restituir
ulta y que se mude el matadero.

. Hasta, aqrií sabemos de los dos tiem-
 en que los hijos de esta sacratíokaa re-
on, salieron 6 dejaron fundaciones, cu-

, fueron tUa emrííid de Güadala:

 Kicolás Rivera Santa Crus, los padres
. Blas de Sari Ambrosio y Feliciano de
n José, quienes comenzaron á tratar de
eva fuá dación, y hallaron en loa vecinos

 el cabildo y regimiento que en la pri-
ra fundación les dio sitio, y la capilla de
estra Señora de la Concepción, y para
segunda tauíbiün sitio y fomento para

ente sitio para convento y tuerta, y so
 esforzado á impetrar de au Magostad
encia necesaria, la que con probabilidad
espera, por loa buenos fundamentos q«o
nen para BU manutención en bienes rai-
, como C3 una hacienda apreciada en,
arenta y cinco mil pesos, cuyos esquil-
s importan cuatro mil, de que les qu$-
n dos mil y quinientos libres de costo:

bién D. Bernardo de Miranda, les tiene
rgada escritura de donación de 30,000

sos, qito les ha de entregar concedida la

ornamentos, cus-
y otras muchas
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ficieii- 1 ui
asa de el 

mu- : lic
n to, ! BU

aunque tengan doce religiosos; do
que conseguida !a licencia que impetr
su Magostad, podrá ser Jieho monas
uno de los mas desean sacies da ]a ci
aunque no descansan los religiosos
nencio del público, pues aun hoy s
decir misa á ]aa iglesias mas retirada

erte i er
n deitai
erio, ! re
dad, i de
be- ¡ rú

en á Al
s, con ! tad

j Ap
' de

VÜ
cis

lo que sufragan á los ve<

yo medio se frecuentan ios Ka cr ¡un en tos,
^ es CDDocida, en los lianíoa la mejora <ls
costumbres, y Halen dichos religiosos á to-
das horaa ü confesar los enfurim
que no es dudable la utilidad que
rá al público en fundarlo, y Da d<
del agrado de Dios, y al di
doler, y por eso tantas ve>

5. En tiempo cíe los dichi
ta y Vera, tuvo principio !a hi

Ju»ii de Dios, porque el aiío de 1GGQ po,-¡ CD 
saron de ¡Europa á Kucva-Espafia, ecn Ii-1 po
esncia de su Magestaa, los primeros rc'ii- fra
giosos, con la facilitad ilc que laudasen don-i da
de hallasen comodidad, y con la noticia que co
tuvíeron los vecinos cofrades de la Santa
Tera
promo

ua y Sangre de Cristo, influyeron y
ieron el ánimo del Consejo y regi-

mionto de la ciudad, para que propusiesen
al p&dire J?r. BÍUHO de Ávila, hermano ma-

a de loa .Desamparados, -y d

fra
de
ha
mo
sen
bie
en
de
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idad se hizo la proposición, y compareció
padre IV .Bruñí? ¡le Avila, y obtúvola
encia necesaria del Sr, obispo I). Alon-
 do la Mota, el dia 2 do .) ulio de 60C-.
an entóneos rector, mayordomo y dípu-
los, IX Fernando Yelaseo, tesorero de U
al caja; Andrea de Venegaa y 7X Diera
 Padilla, HicgD Kioto MaMonado, Ge-
nimo Arias, «1 Lie. Acclrís Ramírez de
sreon, fisca! do la real audiencia; el con-
or Kodrigo de Iban a, Juan del Casti-

ódate, Podro Alvaroz, I). Juan Jemau-
z o Hija;-, Alonso Cisneros, Melchor Ka-
ÍTCS de Pinedo, Jsan Tolstla.no y Fran-
co Sfiares; y presentes dicho padre Fr,

mil ptdos qua estaban dc'ítmados, los
ndrían ¡i, réditos; que los bienes ríe co-
día, independientes dehospitalidaí!, que-
sen en poder de e« juayordomo, quien
rriese con sus limosnas, y que los religio-

a de los enfermos

mpro la Santa Vcracrtaz, y que loa co-
r juntamente hermanos

layor
des habían de Ber
 dicha religión; y qua on el altar i
bía de estar siempre la Santa Cruz, co-
 titular, y quí sí en alg\\n tiempo &eí'u.e-
 dichos religiosos, habían do dejar por
nes á (Helia cofradía y hospital, cnanto

 lo de adelante adqQiriesen; que la sala,
 cofradía y pieza áondc se guardasen las
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lúa pat

tí. .Estas fueron las condiciones propuca-i limo
tas y recíprocamente aceptadas, las que se I has
preseataron en la real audiencia, y con lo ' las 
que dijo su fiscal, se aprobaron, y se can-! y d
cedió licencia para que fuesen recibidos; cab
dichos padres á ía administración de dicho . voto
hospital, sin perjuicio del real patronato y | prim
dereclio jurisdiccional; un cuya coiiformi- i rec
dad, el día 11 de Julio de dicho afio de 606, • de 

primeras diligencias sobre- darsü en admi- j mi
nistracion (-1 referido hospital á los padres! com
de San Juan uc Dios, se hicieron siendo'con
presidenta dicho D. Santiago de Vera, y i obi
ya. el día de su posesión estaba el gobier- ¡ aq
no en la audiencia, por su muerte: no se ¡ que
sabo el di a, sí que fui enterrado en el con-1 frai
vento de San Agustín, en donde como in-

yor

y por haber v
rae 

be 
Übr

y s
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snas, y después andaba la procesión
ta el amanecer, porque iba por todas
iglesias de la ciudad, con gran silencio
evoción. Prueba del esmero es, (jue oí
ildo y regimiento, el a2«i <Je 658, hizo
 jurado de que el alcalde ordinario de
er voto habia de ser perpetuamente

tor de dicha, cofradía, y como tai, había
sacar en ía procesión d estandarte, con

ento toda k nobleza do k ciudad; pero
o todas las cosas tienen su término,

 el motivo de prohibir algunos señores
spos el que salieso dicha procesión á
uella hora, llegó á ducaer 4 tanto grado,
 casi se perdió !a memoria de tlieha, co-

lía, y solo on unos pocos devotos per-

domo y diputados, una ú otra

hicieron, rector, y con oste motivo hu-

de indagar el origen referido, no de los
os do la cofradía, por no haberlos ínte-

eculares.
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con otraj indulgencias, á lúa cofrades que I di
so ejercitaren en cualquiera acción de pie- ¡no
dad con los pobre?, y en es La conformidad , ein

pavcCR vuelvo á ausei tarso la, eofradía mas ;tor
¡lustre y mas antigua cíe todo el ruino (le'rea
la, Galicia, íi tiempo que ceta para dedicar- ! ta 
se la iglesia nueva de San Juan <!e Dios, | D
que es ia mas primorosa que tienen dichos ¡cíe 
padres, aunque en tren las düMísico y P u e - j cie
tía. En esta tieno ya dicha cofradía un pri- j nia
moroso nitar, o¿uc la devoción de los fieles i em
á mi dirección le íia consagrado, Y ponjuc j pu
A PADILLA.

cha iglesia y su fábrica, concluiré con la
ticia de que cuando aas hallados loa ve-
os cnn la presencia, de cu vi:^i!y.nte ptis-

, el Si.-. D. Alonso de la Moto, llegó la
l cédula, eu quo saMogesladle présen-
por obispo coadjutor del Sr. oliispo D.
iego do ííomano, que lo ora do 1^ Puebla
ios Angeles, por catar ya icuj V í f j i y
go, en dontleliiao grande fruto y éter-
ó su memoria, por las heroicas obras que
prendió, y no rc£f.ro por no empañarlas,
esto que mejores pluisaa se han dedica-
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CAPITULO LI.
tiempos en que acaecieron; y aunque pu- cía
diera, cuando se trata de alguna
agotar todas sus circunstancias, cogiendo ga
desde el principio hasta el cabo, no me lia pr
parecido conveniente, porque fuera, sí, mas j pr
fácil para escribir, mas difícil para enteri-[qu
der, y faera necesario suponer en cadaasun-1 M
tú hechos que, como no tocados, no pudie-1 de
raa sin notables digresiones, explicarse. El j do
año de 606 parece quedó la ciudad de tina,- qu

' 

clia 18 de Enero de 607), pues dice su Ma-

saba, sin embargo de que estaba comotida
díclia administración á los vireyes, y como
quiera que no podía prevenir estos con la

miento da causa

das

dií
fav
qui
y h

or
. L> o fue concederse esta regalía,

ridadeshooido,las que he procurado des
eciar como tales, y solo laa noticias com-
obadas me sirven de apoyo á los hechos
e en esta historia so eontienen. Dice su
agostad (en cédula de 20 de Noviembre
 608), que de México se le habia remiti-
 un apuntamiento de los inconvenientes
e se pulsaban en la presente resolución,
los remitía á la audiencia de Guadala-

e 1: Bogues, de ca!

eal hac nda la au-
mcia, cada, oidor seguiría su intento, y
orecería &. sa amigo, sin que hubiese á
en culpar por la multiplicidad do votos,
abría encuentros entro los mismos oido-

 haber querido cada una de laa audien-
• 5í P.—33,
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cias do ambos reinos, gobernar su distrito),
que Jiabria ocasión que el distrito de la Ga-
licia tendría sobra de azogues, j lo de Nue-
ya-GapaSa cataría falto, y que desde Mé-
xico se proveería donde la necesidad lo pi-
diese, y se excusaría en Guadalaxiira la fá-
brica de almacenes; que siondo Guadalaxa-
ra un lagar pequeño y pobre, liabrio pocos

rentas reales; j así se vio, que habiendo va-
cado la escribanía de cámara, la enviaron
í pregonar d, México, y oficia,!et» reales se

audiencia de Guadalsxara, 3 fuá menester
que el vírey les mandase pregonarla, que
á México ocurrían de todo el reino por sus
mercados, y así fácilmente había postores.
Estos fueron los inconvenientes por enton-
ces pulsados, y me persuado que la audíciv
cia de Guadalaxara daría satisfacción, pues
baata el aflo do 620, parece que todavía te-
nia la audiencia la administración de r¡
hacienda.

3, Jfo pasaron los informes áau Magí
tnd con la representación que por México
se hizo, para quitarlo á la audiencia de Gua-
dalasara la administración da real h;
da; antes sí, en todas ocasiones procuraban
hacer presente á su Magestad, leves de
cuidos par» el efecto; bien lo da á entendí
una cédula real (de 20 de Diciembre de 610)
por la- que dice su Magestad que oücialoí
reales de México habían remitido un testi
monio do las faltas, en los ensayes de pla-
tft do la caja de Guadalaxara; y como íi la
audiencia estaba cometida la administra-
ción de real hacienda, no lo remediaban
elfos, mandó" su Magestad se le informase
si era suficiente oí ensayador. Claro estíi
que en eata acusación está conocido el in-
tento, pues si oficiales reales hubiera]
nado de la falta á la audiencia, como lo íii-

hu
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en 

i i la 
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- j ve
- 1 vid
' ha
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) j no 
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biera remediado el daño. El 7 tí e -Vlarc
606' avisa su Magestad lí la audiencia
Guadalaxara, haberle ¡parecido conve-
nte crear tres tribunales de cuentas, uno
la ciudad de loa Reyes, otro on México

satisfacción.
4. íío he hallado el tiempo en que f?e qui-
á la, audiencia la administración <le real

remos, todas suponen, otra anterior pro-
encia, que es la que ignoro, pura la, que

bría otras causales, que no fuesen loa in-
nvenientes pulsados por entonces y pro-
estos al Consejo, porque el primero, de
ser conveniente que los viivyes 3e hicic-
 cargo de k guerra, sin tener mano en
 c*jas, fue débil y se sufragaba, 6 con
compatibilidad, 6 con dejarle íL'Ios pre-
efites mano e¡¡ la guerra, do su distrito:
otro, da que por la multiplicidad de vo-

lsa en el tribunal de cuentas, y no obsta
y que por muerte dol virey, duque dn la,
nquista, esté el gobierno ¡I cargo de !a

5. Ei que en estas cajas de Guadalaxa-
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ra podría sobrar abogue y faltar en la.s de
México, no es inconveniente cuando ambos
gobiernos son de un soberano, y koy tienen
almacenes muy fuertes para azogues. (Jua-
dalaxara y México, y siempre los ha debí
do tener para guardar los que de Mésic
se reparten: que por ser Cuadalaxara lu-
gar pobre y pequeño, habría pocos hom
¡tres que hiciesen posturas á oficios y reí:
ííi-s reales, es pretexto, porque para oficie
comunmente de la Galicia y Vizcaya, ocu¡
reii vecinos de laa raimas partes donde e¡
tan los oficios, y estos en fiuadalaxara E
rematan, como también los ramos cíe re:
hacienda (le aquel distrito, como bulas, s:
linaa, estancos de vir.oa y deiüas; y ai en MI
xico se rematan otros, ea porque les es pro
eíao ocurrir á México á sus posfcn
porque de México sean loa postor!
vetaos en las alcabalas (le Chiadalaxi
oatecap, provincias de Avaloa, y de otras
partes que de estas ocurren á sus remate;
Ó encabezamientos, que á México ocurría!

EO o
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i pa
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den l
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a todo e! reino por sus mercados, y así fá-

tos y
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Méx
Méx
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dico
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ta á
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i, | de

cümente liabia postores: ei á su. Magestad i
BU hiciese presente cuál era el motivo de eso i
preciso ocurso de mercaderes, pudiera, ba-
beclo remediado repartiendo el comercio, de
suerte que no solo México lo abarcase to-
do. Preciso es que México sea el vientre
pues recibe todo cuanto de íü Europa si
conduce, y á México han de ir prccisamen
te, CQIÜO van anualmanie, todos loa que ei
tierradcntro comercian: á JHésico conduce]
los mineros aus platas en busca de rcn'ies
porque sin ellos no pueden trabajar sus mi- j dist
ñas; á México loe creadores conducen de la I está
Galicia msa de treinta mil reata en cada un j que
•¿.ño, y crecidas porciones de ganado menor, j y e

y n
tan

es 
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curren todos los apoderados de capi-
y soldados de los presidios, á qne se
guen ana sueldoa., todos loa misione-
r las limosnas que su Magestad iee

 y. de esta suerte en México dejan pre-
ente todos los reales que pudieran
cir estos ramos; y así claro está, que

co ha de abundar de suerte que ya re-
 A México ocurren cuantos preten-
a profesión de las letras, como que en
co reside la única universidad del rei-
n México se comercia cuanto produce,
lo la Europa y las demás tierras q«e
 en laa cortas de Guatemala, Tabaseo,
peche, sino aiinlo que producen las Is-
ilipinas, por pasar la nao dolos puer-
 por laa costaa de la Galicia, hasta el
to de Acapuleo, de donde se conduce á.
ico euanto comercia, y por'este medio
ico logra todas las utilidades, y se ha
o garganta precisa por donde baya de
r todo. Este es el motivo por que en dos
s que fia que se pacifica el reino, aob
ico s

hay e

halla en auge, y todos los dem
padecen notable debilidad; ape-
n el centro una ú otra población

insecucncia, y esta dura, conforme la
anza de laa minas, y siempre es par» Mé-
 la utilidad, porque no hay quien quie-
esidir de asiento en el lugar en donde
uiere el caudal, porque siempre uecesi-
 México para un todo, para la educa-
 de los hijos y para Jograr convenien-
. En los términos de !a Galicia, en los
 su obispado y en lo que comprende el
rito de la real audiencia, es en donde
n las micas; y lo que causa lástima, es-
 á aus límites hay infinidad da gentiles,
stos so redujeran sí la tierra se poblase,
o se pncklan porque están á largas dis-
cias de México, que ea la fuente «don-

el centro en donde están estancadas to-
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das las utilidades; y me persuado á que si [te
su Magostad viniese en conocimiento de la ca

grniide utilidad que le redundara, do dividir xa
y repartir en todo el reino, parto do lo que I da
México encierra, en pono tiempo expcri- [su
mentfira el augo del reino todo, disfrutara jne

conversion de los ¡tifióles, y extendiera sus | t
dominios a t ier ras incógnitas, antes que I e
otras na.cionofl se introduzcan. J el

6. Sien las costas de la Galicia (puesl da
tiene puertos mas acomodados por Acapul- de

sus frutos, todas las tierras c¡
tre dichas costas y Guacíala:
ran se cultivaran, como que tuvieran oca- en
sion de. expender sus frutos, para la provi-1 bi

siotí do dicha nao ocurrieran de Zacatecas, j fu

¡obla

a y de las dcm tasG/uadalax;
no, íi coni'
monte de México llevarían á la Galicia los [ tic
géncros do Castilla, en permuta de los de j ca
China, y de esta suerte se vieran en Gali- j fn
cia comerciantes de torio oí reino: plata pro- ; ce 
ducen en abundiiiici',1 sus minerales, y lia- j 
bioudo «na casa de moneda, sobran reales,; so 
y con el loa, corno que si lio se comercian na- j del
da producen, ¿e emplea

jos do la patria y do los lugares circunve
n precisados á ir á
TA PADILLA.

s que se pagan por las platas que flu las
jas de Darango, Sombrerete y Guada-la-

ra se conducen á México; y s ien <3"U&-
laxara se pagasen los muchos miles cjie
 Magostad paga á loa presidios y misio-
,s que están cu sus distritos, fuera, ahor-

e, ai so dividiera el gobierno, de suerte que
l dn la líaeva-Bspafia entendiera en todo
 mar del ríorte, y el de la Galiuia en to-
s los presidios internos y coetas del ma:
l Sur, con el agregado de las pagas de

tender, y las costas del Sur estuvieran
en pobladas; los diezmos de las iglesias

eran mas pingües', los derechos de laa pla-
 á su Magostad fuer

:as pronta la administración de jus-
ia, porque es necesario para que obodez-

n los gobernadores militares, la mano
orto de un vírey, cuyo auxilio por distan-
os difícil.
7. Otras muchas razones do eongi'uencia.
pudieran expender á ñivor de la división
 gobierno; pero del contesto ole la hist-o-

nieato á los soldados, y de consí; o ala
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el día 3 de Julio del aSo de 608, fue rcci- in
bido con todo aplauso en Guadalaxara, ha- do

déndosefiestas á su entraila y habiendo pa- ¡ m
sado D. Diego de Forres, alférez real, ó | de
conducirle desde la ciudad de Mííxico. Y j en
fue comisario para las fiestas, .D. Diego de | tea
Padilla Dávila, que era alcalde ordinario. ¡ el 
Hallabas,

oí

tu
su
les
ch
qu
me

ocasión la ciudad con al-
gún mas luatre que los anos antecedentes,
porque habiendo mandado su Magostad, co-

tos, se recibieron Sebastian MUÜOK, Martin
Casillas, hijo del maestro mayor de la fá-
brica de la iglesia catedral, Diego Hurtado.
Gerónimo de Aguayo, Juan del Castillo y
Pedro de Plaza, y antes estaban el aK'ércE
roai, Diego de Porros, alguacil mayor. Juan ¡ ell
Bautista Sitaren; y regidores, Gaspar de la ' ini
Mota y Juan González de Apodaca; tata-! 68
bien estaban y tenían asiento y voto el ca- ¡ ca
bildo, como regidores, después de ¡os alcal-1 di
dcs ordinarios, los oficiales reales, que lo i ' zo
eran contador y tesorero, D. Diego de Ibar- j D
ra y D. Fernando de Velaseo: el precio de j ta 
cada regimiento, de los que por entonces se I ca
vendieron, fuíí el do quinientos pesos. El | au
aSo de 622 BC creó el oficio de depositario, ¡ do
unido al de receptor de penas de cámara, i y 
y se remató en seis mil doscientos pesos, en | pu
D. Diego Fernandez de Córdoba, y no cons-: tro
ta capitulase derechos por los depósitos,si-¡ Pr
no solo la décima délas penas do cámara;] Ab
antes sí tenia mandado au Magostad (por! Me
cédula de 30 de Abril de 605), por estar; de
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formado que los depositarios llevaban el
s por ciento de los depósitos, no se per-

iticsc; y áospues, si año de 626, !a vara
 alguacil mayor do la ciudad se remata
 íves rail quinientos pesos; de suerte que
s valían entonces dichos oficios, que en
tiempo presente.

e, que8. Y como quiera que se advirti
íciales reales no podían entender cu la ad-

d, por ser á un tiempo regidores, mandó
 Magsstad, (en U. de- Junio de 621)., se
 recogiesen los títulos y se rematasen di-
os regimientos; como se hizo; de suerte
e ya desde entóneos tuvo la ciudad el nú-
ro de doce regimientos, incluyéndose en

os íoa'oOoios de alférez y domas de la ad-
nistraciori de justicia: y hasta el año de
8, solo »s tiene noticia, por los libros de
bildo, haber sido regidores, á mas de los

chos, D. José Lima y Padilla, D. Loren-
 do Padilla, D. Francisco de Mendoza,
. Francisco de Zúíiiga, D. Pedro de Huer-
y D. Hoque Diaa Calleros; también el
bildo eclesiástico se hallaba en su mejor
ge, eon el mayor número do prebonda-
s, porque á mas de sus cinco dignidades
ceno canongíaa, tenia cuatro raciones,
es el dia 28 de Mayo del ano de 597, en-
 en la primera ración D. Juan Ñoñez de
ado; el dia 23 da Enero y el día 14 de
ril de 1598, D. Pablo Cascante y D.

lchor de Arteaga, y el día. 13 do Mayo
 606, D.'Diego Gómez Calvillo.
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CAPITULO ML

erfjes

í. Por la promoción del Sr. "vtoU a,! j

obispado de 3a, Puebla, presentó su Mages-'
tad el dia 16 de Mayo dol mismo olio de 606,1
para obispo de Guadülazara, al Sí. D. Fr. j
Juan dol Valle, del Orden de San Benito, ¡
natural do Sao Miguel de Aragón, on oí |

del Valle y Doña María do Arredonde; to- ]
mu" el hábito en ValiadoliJ, y profasií c¡i|
24 de Febrero del año ds 587; fui maestro |

en la parroquia y convento de San Martin, \
el patriarca I). Juan Bautista Acevedo5 en
Madrid, asistiéndole los obispos de Valla-1

dolía y CKiapa; y en 29 da ATitiL del UÑO',
de 608, tomó posesión por dicho serlor olis- ¡
yo, el A<nm D. Antonio Dávila y Cadena, 1
y fue recibido 'después con todo aplauso, |
y Timos cómo en tiempo de este Ilkao. Sr. j

' fundaron los religiosos cíe Santo Domingo •
el convento qac deseó tuviesen eilllmo. Sr. ]
Arbola, que fue quier, los Hevó á GuaOala- j
sara- ' j

2. Bl Sr. I). Juan de Yilloia, e¡¡ el t icra-i
po que gobernó, procuró <{ue ¡a ciudad tu-;
viese todo el lustre, y pata esto, providen- j
ció el que todos loa vecinos hacendados que |
estabaB en sus haciendas, poblasen y resi-j
diesen en la ciudad, el tiempo que no fuese
necesaria BU presencia en ell&s, y con poli-

ticas correspondencias loa atrajo. También

3üe
pe
íbr

de
de

ío

ce

dc

¿i
V
aq
po
ái
si
qu
la
ot
«E
do
di
da
dio cíe la predicación, se hübia (3o com-
ler á que pagasen tvibutos, de lo qucin-
niacío su Magostaá, mandó que por tiea-

 Marzo de HOT), ee previno & dicho prcai-
nte, que en los conventos que dü nuevo ee

i-asy SayogiicoOí!,y demás

sniio. Prohibió dicho pre&identola WÍEI-

l veiíio paio. la "̂ "a e Y a—España, ¿o que ss

smñmyeaon; j Lalñondo después ¿linho Sr.
illela pasado á México de visitador de
uella audiencia, do donde salió provisto
r consejero de Indias, volvieron á usar de
cha libertad; poí1 lo que el cabildo ecle-
ástico y secular, se quejó á su Magestad,
ien mando (ell? de Otubre cíe 611), que

 audiencia informase, en cuya vista, por
ra cédula, dice: (fecho 11 de Junio de 612)
l Lie. D. Juan de Villela fue presidente
 esa audiencia., y pasó al Coasejo de In-
as; y soy informado, que desde qne faltó;
is licencias á vuestros allegados para nía-
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tar y sa.cav VB.CSS: is formada a lo (¡«.e pase.»; al e
Tan antigua es ia prohibición, i tres

3. Los curatos se proveían antiguamente' dion
por Sspaña, y no se guardaba el estilo del j se h
examen público y proposición, por ¡o que; inco
taandó su Magostad (el 16 de Mayo de ÜOD}, gen 
se proveyesen por los presidentes, goberna-1 rero
dores y vircytc. alendo clúvigoa á píoposi-í lug
cion de los obispos, y que fuesen tres los j escr

lo* demás opositores en la iglesia, y preS-¡ la a
riesen los descendientes de pac i fie ai! o res, | ciu
porrón !a. provisión por EspaKa no ü ü p o - l r o c
dia Iiacer COMO convenia por los favores de [ á c
las pretendientes, y por la brevedad c¡as se bul
requería; y que en cuanto á los religiosos del 

' doctrineros, se guardase lo dispuesto- (Ya: pri
no harán fuerza los sínodos públicos que ' vo 
ha establecido el Sr. Parada). Al f f i i smo 'da 

que en todos los lugares doüde hubiese aa i bul
die»cia, ac íoriaase tribunal de cruzada, cosí quo
el comisario, oidor UILIS antiguo, fiacal y oü- las 
cial real mas antiguo, y que en discordia del j su 
comisario y oidor, el presidente nombrase j 609
otro oidor que la decidiere: fue el primer co~ j 4
misario el deán I). Antonio du ¡a Cadena. I do 

dia de Sa publicación do bulas, preceda el j dic

dispoaieion; clr.ro está quo si ea por vacan- ent
te, el oidor decano preside; y si no es en | ma
este caso asesor do cruzada, sino el subde-1 G1
cuno; el modo de 3a publicación y su asís- ¡ aje
tencia diíé, para que la sapan los que no' oví
asisten en cortes. La real audiencia va á Ia| tu p
catedral, y el tribunal de cruzada, cor, ¡a ¡ po
ciudad y sus aiazas al c-onvento de monjas una
de Santa María de Gracia, do donde so l le-l 60(
va la bula en procesión por el comisario, bid
debajo de palio, cuyas yaras llevan los re-1 de 
gidotes ó repiiblieanoa que, ratos cor.viíSan: 1 ca
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atvar la procesión ea la iglesia, doa á
 pasoa, le recibe dentro de ella ia au-
cia y cabildo, y en un tapete 6 cojín,
incan á besar la bula 6 sollo pontificio;
rporase la audiencia con el tribunal, co-
su aliento como so ha dicho, y el tesó-
 lo tiene ou la banca de ia ciudad en

ar de huésped, y el notáis o antes que el
ibano de cabildo. Y acabada la fnn-

udiencia y por otra a! tribunal con ¡a
dad: la tardo antes, habiendo el tesoro-
onvidado republicanos, Ic aCompaSan

aballo con Ja ciudad, y se publica 5ich.a
a ir MI te fíe los balcones del presidente,
obispo y casas de loa oidores, siendo la

mera parte cu casa del comisario, á cu-
balcón sale todo e! íribuna!, y se man-
que el dia siguiente asistan iodos loa ve-

a; y porque la audiencia había mansíado
 de la real caja se pagase la limosna de
bulas para indios pobres,: se mandó por

Magesíad (por cédula de 16 de Mayo de
), no so pagase en lo de adelante,
 Y pues ya vimos el origen del tribunal
oraría, sefá bien que Asi juagado ¿e

) difuntos, se dé algui

ho juzgado un oidor por turno; pero COG-

ender en k expedición de los negocios,
ndó su Magostad (en 19deoíoTÍembrcde
8),fueso el turno cada dos a2oa. No será
no de esta historia, referir cuándo tuvo
gür* darse la paz á loa oidores, porque ea-
reeminencia eamuchosafíoa la tuvieron,

r solo suya los presiücntCH- Asi consta 5e
 rea.1 cédula, (focha, el '21 de Mayo de
5), en que dice su Magestad, haber reci-
o el informe por eí q^ue consta que él dia
pascua do Natividad del año do" 604, el
bildo eclesiástico le dio la pas; y qao el
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(Íe
al cabildo de ruego y encargo no la diese
en presencia suya. Y que los oidores de-
terminaron quo dicho cabildo so abstuviese j qu
de dar ¡a paz, por conservar la quietud, y j en
mandá su Magestad se guardase la costum- j cio
bre, y así se mantuvieron hasta el ano de j pr

rigue a de Solí's, manda se les 'Hese como

do presidente D. Tomás Terán de los RÍOS,
sigui ron pleito en la audiencia con el ca-

tanda en un cuerpo; al £n del siglo de esta
posesión, la habrán de conseguir,

5. Sabido es, por leyeis reales, que los

> 

¡
i

te,

uga
sel
est
(en

de 

tir & las fiestas de los

n con la mayor autoridad, pues los

meatras enfermeda-

sec

13

rio
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s; lo tenernos íí la cabecera el sugeto u_ui

e el cabildo eclesiástico no pusiese sillas
 las iglesias, para las letanías y otras fun-
nes, y que no se les diese versia por loa

edicadores de Illmu. Sr., y mandó" su Ma-
tad (en 22 de Junio de 1696), las pusie-

confome á lo dispuesto por la ley 46,

catituyese

defender no debérsele dai a á Ja

nía de muy noble y leal ciudad, en cuya
nformidad, desde veinte anoaá estapar-
 se libró para la real audiencia provisión

bari los obispos poner en la iglesia do-
, y habiendo BU Magestad permitídole
a preeminencia al arzobispo de Mélico
 cédula de 27 de Sctiembrs

,rse á favor de su pretensión
r parte cíe votos; así se de-

Mayo de 620), deberse observar lo que
á sa Ma-

eryquié-

x'eto en ka votaciones, que ni á su Ma-
velarse, y para el asunto es

 de Setiembre de 618), en la que dic

 parecer de lo que se determinó y, que
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EU voto se asenta en los libros, y sé lo ox-

traña y reprende porque revela el secretó

en la consulta, pues basta cumplir con su
conciencia, agentaran voto y no decir mas.

¡Que" buena determinación! Ojalá1 'en 'todos

los cabildos na- tenga presente: todo cuanto

se practica ae ha controvertido,- j porque

suele volverse á controvertir por ignorarse
elorígen, no me lia- parecido ocioso recopilar

P. Antonio Alvares de Castro, siendo pre-

sidente de la audiencia do Guadalaxara,

pretendió no dar su lado en el coche al oi-

dor decano; consulta á su Magestad, quien

mandó * que la audiencia informase, y con

efecto se informó la costumbre, la que se

mandó observar. Era dicho I>, Antonio do

genio altivo, y con el motivo de haber sido
juez do ro'sklaricia de suaiitocesor y délos

oidores, llegó á tener mucha elación, y no

habiendo resultado cargo alguno pava sub-

yugar á sus compañeros en la residencia.

quiso proceder á la provisión de oficios con

tan absoluta autoridad, quo no comunica-
ba con la audiencia, como estaba preveni-

do: por ¡a que se providenció qne el oidor

Lie. D. Fernando Ursino pasase á reque-

de las leyes, y lo sintió tanto, que proveyó

decreto, mandando que dicho oidor saliese

desterrado doce leguas da distancia, y aun-

que luego recogió BIÍ decreto, la audiencia

se quejó á su Magestad del agravio, y se

libra cédula de reprensión (en 16 de Abril
de 662), declarándose no poder tomar tal

resolución sin orden de BU Magestad, y ee

le mandó se portase como con BUS compa-

ñeros; y habiendo recibido la cédula, la re-

cogió, sin permitir se asentase en los libros,

por lo que se volvió á despachar el dupli-

8 El 10 do Mayo de 005, segnn Ja copia del Sr.
Garc.fa, 0 el 8 «le Abril cíe 682, copia del Sr. Cha-
vero.
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fo, y se leyó" cn'audiericíá,-'p'réséiíteíla¡-
o presidente,- D. Juan'Oésáti'yD'. Jiisn

 Bolívar; oidores, y'D/GeWhfáw &&E&

fiscal'.- • • • ' - • - • - h " '-• " '•'' "
7. Siendo lajuriádicciohílo Sierra 'áeT^

s, la'de :Acaponetsy la"der'Mnzalpil:déí

trito de ¡a'GalicÍa,'ae introdujo1 el'Vrréy

proveer "fcoiv título -de capit-atreV á'guÜr-

 los-aleald&.m-áyórés, por>-}» qtóse^

 (en' 18 fie Agosto 'de 611J,'iÉfl 'léinfor-'

se el estado de aquellas jurisdicciones;

mismo estaba mandado sobre tener pues-

el virey, capitán en Tlaltenareo y villa
Jerez, (desde 5 de Julio de 597), con el

texto de ser frontera; y porquo se le in-

Lió á su Magestad que en las partes don-

 había soldados, estos, con el privilegio

l fuero, desacataban á las justicias, y les
cían resistencia si Sos querían prender,

ndó (en 3 de Junio do 620), que en ea-

caso no conózcanlos vireyesdal desaca-

 sino las mismas justicias; y porque en

tiempo que el gobierno de la Nueva- Viz-

a estaba encomendado á los vireyos jun-
ente con la provisión de oficios de jiis-

», se dndab» en qué audiencia se hsbiío

 nombrados por los vireyes, declaró su
gostad {en 24 de Enero ds 1575), de-

rse ver en la audiencia de Guadalaxara.
n antiguo como esta es que en dicha au-

ncia ee vean todas las residencias de los

biernos y alcaldes mayores de la Vizcaya.

8. Ya en aquellos tiempos parecia dila-

ísimo el obispado de la Galicia, porque
prendía todo el reino de la Vizcaya, y

ndó su Magestad (en 4 do Febrero de

) á la audiencia, le informase si conven-
a dividirse, y por otra {de 13 de Mayo

1609), volvió á pedir informe sobro di-

.

 Copia del Sr. Cíiavero, 601,
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eh» dirision, coa ¡a circunstancia de que se se
le dijese donde se pondría la iglesia, y qué ob

intas podrían quedarles á ambí
y canónigos para su manutención. Y por-
que el Sr. obispo D. Pr. Juan del Valle no
ha podido hallar otras memorias que la fun-
dación del convento de Santo Domingo, y
del'Sr. presidente Víllela, mas que lo que
fie ha enunciado, cerraremos este capítulo,
con expresar haber sido corto el tiempo que
sirvieron sea cargos, pasando el uno al con-

ri
M
al
lla
en
(A
ib
ña
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jo de Indias y renunciando el otro (
ispado, se pasó á Espafia, en donde mu-

ó, y fue sepultado en la parroquia de San
artin, en Madrid, y despuea trasladado
 convento de San Benito el Real en Va-
dolíd, y puesto en un sepulcro que eatá
 el coro, y en él el siguiente epitafio:
quí yace el Sr. D. Fr. Juan del Valle,

ispo de G-uadalaxara en la Nueva-Eapa-
, hijo profeso de esta casa: su muerte fue
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CAPITULO Lili.
uS de presidente D, Alonso Poroa Marchan, y de obispo T>. Fray ÍVaaciseo da Rívsra; acabase 3o

1. Por ascenso del Sr. D. Juan de Tí- taron el pueblo de Acaponeta unos indios,
llela al consejo, fue provisto por presiden-

te de la audiencia de Guadalasara, el Sr.

D. Abuso Pérez Marchan, natural de Sa-
lamanca en la Europa: fue relator del real

Consejo do Indias, fiscal en Lima y después

oidor, de donde salió para presidente, y el

año de 613 Lomó posesión; hubo en su tiem-

po algunas desazones, originadas por su

crecida edad y genio travieso, y fueron loa

aSos que gobernó algo calamitosos, y se ex-

perimentaron varioa temblores de tierra,.dü
que cayeron muchas iglesias en loa pueblos

comarcanos, especialmente ii fiel a Zapotlan;

y el año de 611 habían sido los temblores

en mayor extremo, pues repitieron jueyes

y viernes santo, el día 2ci j 31 de Agosto;

y el día 15 de Abril huho un eclipse casi

total, y el volcan da Colima mentó y ar-

rojó cenizas en ffiaa do cuarenta leguas, y

es tradición, que Un lienzo (íe San Nieoláa

T'olentiuo, que hoy se vonera ca el conven-

to del Señor San1 Agustín do Guadalaxara,

lo tenis- una pobre mujer india en su casa,

en el pueblo de Mexicalcingo, y se descol-

gó del clavo en que pendia, y como si otra

mano le sacase, salió de la casa, y asombra-

da la india, salió" también -en su seguimien-

to, j luego cuyo la casa, en que hubiera pe-

recido, sí el santo no la favorece en el mo-

do referido.

2. ElaSo de 617, el £» 25 de Abril, asal-
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ue fueron á él de hacia Guadiana, y lo des-

ruyeron, quemando todas laa casas é igíe-.

ia: hallábanse solo en dicho pueblo die?
eeiaos y ocho soldados de presidio, y dos'

eligiosos, que lo eran I*r. Francisco de

arga y Fr. Antonio Hamos, guardián y

ura; todos se acogieron á un fuerte coa

ujeres y niños, y también le prenden fue-

o si no le quitan el techo pajizo. Fuella»

onvocación universal, que llegó hasta el
ueblo de la Magdalena; lleTaban un idoíi-

o, por el cual el demonio les hablaba, y

s decía: que en qué entendían, que. por

ué no sacudían el yugo de los espaüolea, .
ue allí lo tenían para que los acabasen, y

ue aunque algunos muriesen, los resucita-
¡a al tercero dia; y que así convocasen & :

das las naciones y lo llevasen, que él les
ablaría, para que loa creyesen; y de esta

erte anduvieron mas de doscientas cin-

ta leguas, y se entendió del secreto que

ardaron, que si en Acapoaeta no les su.
de mal, hubiera cogido cuerpo -el alaa-

iento. Eran tantos los indios, quelospo-

os soldados y vecinos do Acaponeta, no se

revían 4 salir del fuerte, sin embargo da

e eran provocados, y perecen sitiados, si

ios no permite que un indio} por mas pro- .

car á los españoles, sacó una efigie de

risto crucificado, y la llevó arrastrando A

ata de los del fuerte. Ya se deja en ten -
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dor el dolor y celo que cauaaria en los
chos criatianoa al ver tal desacato: lu

llidaba Lerina, quien se enardeció ta
que quiso arrojarse del fuerte; mas á

derribóí jal misai'O' tiempo monta Le
en.'sú'.caballo* diciendo: en el nombn
Dios* á ellos», acóion que imitaron Igadei
Y eslieron como leones, y dieron con lo;
dJos'ótm tal "esfuerzo, qué los desbarate

aq

tr
un
di
ci
ti
tr
eu
da
br
pa

sé algalio líe los nuestros: Dióse luego- no-
ticia íi Guadalaxara y'Vizcaya, de donde
lea-faésoe'oíl-o, aunque por'Ia distancia tar-
dó; ¡do'Buafte.que'diclios iridios tuvieron In-
gtó"dé"flsoíkr'-él pueblo de Qui vi quinta,- y
otró'á de'Maia-Acapon'ííta, ,y no fue poco
Imé«r"'retirsí á ios serranos y coa tener los

•.3r'Él-«ao:'(Je"GI& maiidó' BU Ma'gfestad
(T^ de;iíafrií) ;de dicho ail-o), no celebrasen
lofTeligiosos-de San Francisco en capítu-
lo en pueblos de indios, así porque redun-
daría en perjuicio de ellos, corno porque no
podría-1 Jai audiencia dar pronta providencia ¡
encabo de desavenencia éntrelos relígio-|
BUS, y cafa' procidencia á\C> por líaiérsele'
informado de que se celebra un capítulo
fuera de la-ciudad; paro dfeápues, en nues-
tras ,tiempos, han conseguido'dichos reli-
gioeos' eehbi'ar 3its eapüuloB et) • el pueblo
de-Sa^uía,'-por haber representado tener
inaá libertad y"sosiego, hacerlo sin la mo--
JeStH;de-iíis:'enVpclic3 de personas da respe-
tovd'e'U*oi'iidttd. •Flórecit'i'eii aquel tiempo
el-fiadre'Fr: Miguel de Oranstú, religioso
<íe'¿tán-C'elO-por k ctin-Vér'aion de lDS!infie-
les,'yftófijlicénoia;dc aus'prelados s\ihii5 á
¡ii<5 y descálic) la sierva-'délos churas, que
hoy llaman Hayarit, noaiíjre que "desdé

en
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uel año, que fue" el de GIS, so puso á

ado mult i tud de indio?, capitaneados ds
 gandul tuerto, á quien se sujetaban, lea
jo: que ti avisaría cuándo habían de re-
bir ]$, predicación, que todavía no era
empo, y el padre ¡e ofreció volver á en-
ar á la sierra, y que así diese orden á'los
yoa para que no le impidiesen k entra-
 para hallarle, y que le dijese su nota-
ú, y dijo llamarse lía varis, y como dicho
dre divulgase dicho 'nombre entro loa re-

ndo
trasen en aquella tierra, de aquí nacía
nor dicho nombre impromltto, y se difun-
ó; de su'crte que ya hoy las tres naciones
e pueblan'aquella sierra son conocidas

 Nayarit su ííij» Zoba, siempre, aun en-

e cíe su capitán 6 rabí, Kayarit; y noso-

nscrvaEílo su osamenta, á la que daban
lto hasta, nuestros tiempos, pues hasta el

cha osamenta á México, la que de man-
to del virey, marques de Vulcro, y dis-
sición del provisor de indios de México,

nquista del nuevo reino (le Toledo, que
 la provincia del Nayarit.
4. Kosolosevi6deií id¡oaiaGs,]¡ekasal-

ila, puca oí año de C17, arribó al puerto
 Salagua un corsario inglés, á cuyo rc-
r o a a l i ú e l g e i t e r a l i ) . Sebastian Yiücayrio

n alguna, gente-ds Colima y dé las pro-
udie el
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luego que cogieron monte comenzaron á ex-
perimentar de los nuestros gravedano, sin
poder descubrir de dónde lea venia, y se
horrorizaron y se pusieron en fuga, con pér-
dida de algunos, y muerto de dos de loa
nuestros, y quedaron siete prisioneros. Uno
de loa que lie nuestra parte murieron, antes
deponerse al peligro, dijo: nGomo por vía
de testamento militar, séanme testigos que
si muero dejo todoa mis bienes á, Nuestra Se-
fiora del Rosario;» y en virtud de esta cláu-
sulanuncupativa, habiendo dos cofradías de
esto titulo, una en Tzapotian y otra en Co-
lima,, por ser el soldado vecino de una ju-
risdicción, y haber muerto eo la otra, pre-
tendían ambas derecho ¿los biens:*, contro-
versia que produjo la división de ellos en
ambas cofradías.

5. Por la vacante del Sr. Valle, quedó
gl gobierno en su (lean y cabildo, y tam-
bién gobernaba la audiencia oí reino, el día
19 de Febrero de 1618; y estando la igle-
sia catedral acabada, aunque sin el adorno
conveniente y sin las torres, se determinó
dedicarla, pasando on procesión solemne e
Santísimo Sacramento de la iglesia vieja á
la. catedral nueva: fue dicha iglesia cátedra

cantó la misa el arcediano Dr. D. Pe-
dro * Gómez de Golio, de quien ya vimos
haber nido el primer sacerdote criollo do
Guadalaxara; el evangelio, D. Juan de Tor-
queimida, racionero; y la epístola, JX Diego
García: predicó oí deán D. Antonio do Avi-
la de la Cadena; asistió la real audiencia,
que ae conpoüia de D. Juan cíe Avalos Tolo-
do, D. Bartolomé d« la Canal de la aiadrU y
D. Diego Medrano, oidores; siendo fiscal D.
Gaspar de Chavea fíjfomayov, y alguaci
TOayor de corte D. Juan Gon salea do Apo-
daca: al lado de la epístola estaba una banca
con los oficiales reales D. Francisco de Ve-
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co, Hernando de Mugíca * y Rodrigo da
peda; y después de la audiencia, estaba
a banca con BU espalda, en que estaba la
dad, y en el lado de la epístola, frontero
 banca de la ciudad, un estrado de tablas
 sus barandas, en que ae arrimaban las
oras oidoras, y el banco de oficiales realas
tenia espaldar; hubo quien á BU Mages-
 dioso noticia, especialmente del estrado
mujeres, por lo que mandó (en 19 de
viembre de 618), se quitase y que se ob-
vase lo que en las -demás iglesias metro-
litanas, que en la capilla mayor"de las
tedrales no se permitan si no fueren, per-
as muy decentes, con lo que ka señoras
arán con distinción, ain necesitar estra-
s do madera.
6. Por la renuncia del Sr. Valle, pre-
ntó su Magestad por obispo de la Gali-
 al reverendísimo padre maestro D. I"r;
ncisco de Rivera, genoralísimo de sa sa-

atísima religión' de la Merced; -fue natu-
 de Alcalá -de Henares, tomó el hábito
 el convento de Madrid,, año do 578, siea^
 comendador el maestro Fr. Pedro. Ma-
ado; tuvo muchos oficios en su-árdea, y el
. D. Felipe III le presentó por objSpo

n condición de pasar por la división del
ispado que ya se trataba de hacer: fue
ibido el 2G de Noviembre del da ti!8,.y
consagró en México el de 619, el Sr. ar-
bispo D, Juan de la Gema; goberná su
ispado onco años con grande acorto, de-
do reglas y aranceles á los curas, en to-

 tan ajustados, que hasta hoy so man-
n observar por sus sucesores. Salió luego
su visita á Zacatecas, y con su respeto y
edicación, extinguió las guerrillas queso
ostumbraban loa días de fiesta entre loa
dios y mulatos, operarios de las minas,
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que se llamaban sasemes, lo que tenían ya
por diversión, porque los indios de Taquipa-
tlan* y IOB de Tonalá,' con la agregación de
barreteros y tanaíeros, salian á la guerra, de
.la .que resultaban muchas muertes, sin que
bastasen las justicias á contenerlos: promul-
gó dicho seflor obispo censura contra ellos
y contra los que los alentaban por diver-
sión, .y vendian armas; conminó á los indios
cervquo les quitaría laa cofradías, y negar-
le» laa licencias para que sacasen BUS pro-
cesiones, que es muy sensible para los in-
dios. Dio comisión al Br. I>. Francisco do
Alvarado, que era eclesiástico de resolu-

ción, para que todos los dias do fiesta salie-
se á. contenerlos- y. ¿quitarles laa armas, y
lo hilo con tanto empeSo, que á !os que er¡
Ift-rafeiegá no poíÜá contener, los perseguía
en. Sonde 'quiera que trabajaban, y les qui-
taBalas- armas y les amenazaba que pro-
cedería -contra ellos; de esta suerte en dos
afios consiguió extirpar tan perniciosa cos-
tumbre, y se halló con un aposento lleno
de armas, debido todo al celo de tan vigi-
lante pastor.

7. Fue muy memoraraMe para la ciudad
de Zacatecas el afio de 622, porque parece
que el estar opulentas las minas y buenas
las leyes de los mgtales, daba motivo á al-
guííos desórdenes, y siendo así que nunca
se hablan experimentado temblores, el (Ha
6 do Mayo comenzaron, y por espacio de
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cuatro meses se continuaron tan terrible, vr
que ee discurrió quedase 3a tierra despo- }' 
bUda, hasta que el cabildo y regimiento

áe la ciudad en concurso del vicario ecle-
siástico, que entonces lo era D. Juan de
Qrtcga Sautelieís, oon todos los demás ve-
C¡noa,-determinaron elegir patrón para que
los líbí aseda ellos, y liábieadopropucstova-
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os santos,'salió en suerte el glorioso San
icolás Toientino, 4 quien juraron cele-
rarle todos los arios su fiesta, como lo hacen
on gran solemnidad, y no ha vuelto á tem-
lar. Otros dicen ser patrón contra la ce-
iza, porque el día 9 de Junio del mismo
ño, viernes, á !as cuatro de la tarde, fue de
acía Panuco á Zacatecas un viento recio,
ue llevaba tanta ceniza, que oscureció el
l, y lo veían tan blanco como la luna en
 lien a: causó tanto temor, que 3a gente por
s calles se confesaba á voces, y quedaron
s azoteas, calles é interior do las casas
biertas de coniza, y por diligencias que
 hicieron, no se pudo saber su origen,
r no haber en mas do cien leguas en
ntorno de Zacatecas volcan alguno; seria

rovidencia del Altísimo para el bien es-
ritual de aquellos moradores.
8. La agua también quiso hacer su de-

ostración al asunto; porque ei día 13 de
lio comenzó á llover con tal tormentado
re, que congeladas las aguas, ae conver-
an on piedras ó granizo, tan corpulento,
e pesaba cada uno cuatro onzas; y fue

l la avenida, que derribó dos casas, pere-
eiído la gento que las habitaba: sacó de
s tiendas los géneros de mercancías, esti-
ándose solo las pérdidas en mas de cien
il pesos; ¡levóse también la agua tres car-
tas con sus Reís yuntas de bueyes cada
af hasta la ciencguilia quü llaman de Na-

.rrcte, que dista dos leguas de Zacatecas,
perecieron tvea i n d i a s can sus criaturas.
^ Bolo la tierra y agua quisieran manifca-
r la indignación, mejor diré, la misericor-
a de Dios, porque el ¿ia 4 de Dioiembr»
l alio de 622, estando en la iglesia par-
quial laa imágorica que en procesión so
bían de conducir & la iglesia, de la Com-
fíía de Jesús, por celebrarse en aquel día
s canonizaciones de San Ignacio y San
vier, se prendió fuego á dicha, iglesia po r
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la casualidad de un cohete, y con tal vora-
cidad se apoderaron las llamas de los en-

que por todos solo pagase un indio: luego,
en aquel día, el corregidor D. Diego de Me-
drano, gentil-hombre de cámara de su Ma-
gestad, con los demás regidores y vicario
eclesiástico, pidió limosna, ofreciendo el
primero un año de renta, á cuya imitación
en aquel dia se juntaron treinta y cinco mil
pesos; de Suerte que á las once de (•! esta-
ban juntos, con lo que Juego pusieron por
obra la nueva parroquia, quo el dia 8 de
Setiembre del ano de 625 so colocó.

9. No fue menos voraz el incendio que
el año de 648, á las once de la noche, con-
sumió la iglesia de San Francisco; y se abra-
sara todo el convento, BÍ no es por la pron-
ta diligencia de D. Pedro Sacus * de Iz-
quierdo, eu corregidor, quien no solo sufra-
gó para apagar oí fuego, sino que acaloró
á aquel vecindario á que diese limosna, do
tal suerte, que el dia siguiente había junta-
do veinticinco mil pesos, y el dia 10 de Mar-
zo dal año siguiente se puso la primera pie-
dra 'de la nueva, iglesia. A los cien aBos de
la primera avenida de agua, el dia 14 de
Junio de 728, en un cuarto de hora, la agua
de una sola nube hizo salir de madre al
principal arroyo que corta la ciudad, y coa
ímpetu nunca visto se entró por las tiendas
que á sn margen están situadas, y se apo-
deró de la plaza principal y calle de Tacu-
ba, causando ruina en loa caudales, y es-
tragos irreparables en la vida de muchos.

10. Pero para el coniuelo de los mora-
dores de aquella ciudad, ha querido la Di-
Tina Providencia quo tuviesen una imagen
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risto crucificado, corpulenta, la que,
n tradiciones, llevó*, sog un dice el con-
e la Laguna, D. José de Rivera Ber-
ez, á aqnellfc ciudad el Illmo. Sr. D.
cisco Gómez de Hendióla. Dábanle á

a santa imagen veneración los pocos
 tenia,n noticia de sus milagros (á boca
rta digo milagros, porque el lílmo. Sr.
r. Manuel de Mimbela, por autos que

lo, según testifica dicho conde, en vir-
de la facultad del eaato concilio, decla-
or milagros algunos de los que obra

s por medio de dicha imagen. Y el aüo
59 se manifestó ser dicha imagen el es-
 que defendía á la ciudad de Zaeate-

 porqye sobrevino una epidemia pesti-
e de un ejecutivo dolor de costado, de
 murieron por el mes de Enero, en 26
, millares de personas: ocarrieron á di-

 sagrada imagen, haciéndole uu nove-
o, y el dia último, que fue el 26 deEae-
le sacaron en humilde procesión, solem-
ndoso por la general penííeacia, ¡Qb,

ericordia de Dios! 3?n aquel punto y»
ínfermfi vecino alguno, y lo que es mas,
ue estaban enfermos se levantaron 4
irle adoración á su bienhechor, y que-

ón perfectamente sanos. Libro aparte
ecesario para referir loa milagros que
e este dia todos los vecinos experimen-

1. Abrasábanse unas casas que Lacea
te al templo de la parroquia, y no bas-
o diligencias para que se apagase el
o, entró con violencia un negro llama-
ío Lúeas Casito, y faé al altar y saca
eñor, y poniéndole en la puerta de la
sia, á su presencia las llamas Be sofoca-
. Lo que admira es, que aunque el Se-
era demasiadamente corpulento, no pe-
, por ser de cartón; pero la cruz er»
sólida y tan guarnecida do filigrana de
a, que para sacarlo en la procesión era
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acostado y entre doce sacerdotes', y en -esta
eeasíoii sé anonadé, de suerte que dicho- ne-
gro solo,- pudo moverlo y llevarlo para que
apügáse -el fuego-. -Pero ¡oh desgracia! lle-
gó" el casó de que quedase Zacatecas sin el
müto:qtte le defendió; esto Señor que con
tanta facilidad se-dejaba llevar, y acudia en
BU imagen al socorro de las necesidades co-
munes, y .-paf tic ulares. El dia 25 de Abril do
736, Íiíé-'iastimo3o ei estrago del incendio
q»e' e6nsu'EB<5 )o'que servia de iglesia parro-
quial de Ja- dicha ciudad de .Zacatecas, sin
quesuB afligidos moradores pudiesen librar
n¡ línnilagrosa-imíígon verdadera, ni aun al
Santísimo Sacramento; suceso que tiene tan
amedrentados á todos, que desde entonces
par ee&qBén Oí! e- experimenta en' Zaeatecas:

iai -boteana» telas -nanas ¡que-fintea, ni el con-
suela oHaiaiegrÍ£t-qu& 'tenían.: .Y:porq«o^
pfledffReí qú&'ítlgu.aés.igftorém una noticia1

q^é^tféáíí'aarles'COino- testigo de vista, que
sírvale, consuelo* ájg6: q«e .habiendo con-
cui-ríd*al-.tiospital de>San 'Lázaro, de Me"-
xico¿eon'D, Francisco MüSoz de Viüalon,

vecino y minero ,deZac.ateeas,.persGna muy
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rgó solicitase e! mejor artífice, que tenien-
o presente el retrato mas perfecto y pare-
do á dicha imagen, de los muchos que la
evoción de los fieles habia hecho copiar,
r tenerlos en sus casas, hiciese otra á
ien rendirle los mismos cultos; estando,

go, en dicho hospital ¡í tiempo cjxie se aca-
ba de fabricar en él la que después se co-

có, haciéndome fuerza verle una oquedad
r 3a parte de la espalda, me dijo dicho
. Francisco, ser para introducirle una par-
 que de dicha iinágün había quedado li-
o del incendio, y parte tan noble, que
a la llaga del costado; y así, deben con-
larse los zacatecanos, pues les ha queda-
 todavía la puerta abierta para que ocur-
n en sus necesidades, y aunque esta cir-
nstancia será muy notable en aquella
udad, el tiempo podrá borrarla, pues aun
biendo salido á lúa la crónica de la pro-
ncia de San Francisco de Zacatecas, y en
 hojaúliiíaa se refiere este incendio, no
 da razón da esta circunstancia, porque
o tuvo su aut&r la noticia del incendio,
dia en que puso su ultima mano á la obra,
e fue" eí dia 3 de Mayo del mismo año.



HISTORIA DE MOTA PADILLA.

CAPITULO tIT.

^Vxiríy piíVb^
s y a u s rentas; ¡¡ropOnose la necesidad do otros
1. Habiendo gobernado el Dr. D. Alon-

so Pérez Mordían, desdo, el año de 613

hasta el de 617, proveyó* su Magostad en

dicha presidencia y gobierno al Lie. D. Te-

clro de Otarola, presbítero y oidor mas an-

tiguo de laaadioncia de México: era natu-

ral de la villa de Mondragon, y gobernó

dicho reino de la Galicia con mucha cris-
tiandad, por ser muy temeroso do Dios,

muy penitente, contemplativo y muy limos-

nero, y no dejó dia de celebrar misa; y así,

no Bolo era respetado da todos, sino muy

venerado, y en medio de su crecida edad

ayunaba frecuentemente, y do haber ayu-

nado al traspaso, dice el padre Teílo, se le

ocasionó la muerte, la que fui muy llora-

da, especialmente por los oidores, porque

en su presen cía lograban toda tranquilidad;

y lo mismo fue faltar dicho presidente, que

comenzar parcialidades. Proposición que

ES tuviera por voluntaria, si el contesto de
una real cédula (de 9 de Noviembre do

62Í3) no la autorizara: en olla extraña su

Magostad á la audiencia, le informase la

tranquilidad en que estaban, cuando al mis-

mo tiempo había, llegado un. capítulo de

carta, en que se decía, que por muerte del

presidente Otarola, habían quedado los cua-

tro oidores tan discordes, que causaban es-

cándalo, y e.ra en perjnicio do los litigan-

tes, por la dilación que haltia en la renii-
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 á México -en to.das las. votaciones, .ppr
discordias, sobre que encarga la paz,

 apercibimiento de que provena de,re-

io. ' -

. Con el motivo de haberse. descubier-

l año de 1620 las minas de Xora, por

ar en una sierra, á treinta leguas de Gua-
axara al Poniente, no era fácil que Aloc-

idalgo su descubridor ,1a poblase, yasí,

valió de. las dos. cabezas principales, del

o, el presidente Qfcurqla, j deí.^bispo

 Francisco de Rivera, 4 quienes difí.no-

a de los muchos indios gentiles y ap<fe-
a que habitaban -0n aquel t$irjtg,n<)£:y

sultando la materia,. resolvieron valppse

padre provincial 2?r, Pedro Gutiérrez,

a que pues en aquellas1 sierras habían

dicado el evangelio los religiosos de BU

en Fr, Andrés de Medina, Fr.. Pedro

 Monte y Fr. Antonio- -de Alcegí^e-n-

G quien los fuese, íi .visitar y acabarlos

instruir; y con efecto pasa el padr^ír.

tonio Teílo, y halló. enel.pweblo.de Araa-

, cinco leguas distante de Xora, 'algu-
 indios en sus jaoaliüos y una iglesia. de

ate, cuyos desaliños dieron ¿conocer no
er aqualloa indios, mas que Algunas: no-

as de la religión cristiana,- pero las cos-

bres mismas que on.au gentilidad; usa-

 trenzarse el cabello y se ponían sauci-

 y gargantillas nomo si fuesen heiabías,
M. F.— 30.
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de que se deduce el uso nefando de qu
taban tocados; tenían, dos y tres mujere
j aunque ae mostraban pacíficos con el p
dre, Juego que vieron qao trataba do h
asiento, poco á poco h fueron dejando so-
lo: ñaua dicho padre con indecibles traba-
jos á visitar otros puelilillos comarcanos, y
en lugar de congregarse, parece que era

, notificarles destierro, y as! se fueron remon-
dando, y de parte de noche quemaban sus
' ja'calillbs para que del. todo perdiese dicho

padre la esperanza; pero con grande espí-
ritu permañecia, y al cabo de (ios altos,

• viendo la contumacia, llegó á indagar que

ta María la Mayor, Oc'otic, Atotonilco y
San 3?é3r<}, 'eran los que aconsejaban á IOB

: de >• Ainatlan que se retirasen, y especial-
" mtóté él cacique de Atotonilco, quien aun

8/lfjB nidios -dé" BU pueblo reducíaos, acon-
- Bejaba Cuando se iban & confesar, no le di-
* jes'eh al padre cosas de sustancia porque no
' supiese BUS tratados. Estos sin duda eran
"los qúe-ténian á los indios á& Amatan afe-
"'"•íii! nados, y cerciorado el padre de semejan-
•.tií'Biaíciad, ocurría ií Xora, y con solo el

; téhiente y' dos españoles y un indio que te-
nia por teniaxtiani, míue" al pueblo de Ato-
tonilco",' y habien$&íí ¡¿andado se juntasen
todos- los indios, -sé entró en la iglesia con

1 sólo et 'temaxtiani, y mandó llamar 6. los
''Caciquea de dichos pueblos, y teniéndolos
1 preséíifies, les Wao' cargo del "mal consejo
•"• quedaban álos cíe Amatlan, y con grande
-'resolución hizo que* el teraaxtiani amarra-
"J-se a.éÍhco caciques, en cuyo ínterin ios dos
'•' españoles, con BUS arcabuces, guardaban la
'••fmuttado-la iglesia, y saliendo el padre &
- ' Miarles; *ó '& entender á los demás indios

I* maldad de aquellos caciques, y que con-
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-vemos? Y es prueba de que cuando
 quiere, sabe valerse de instrumentos
les para grandes asuntos- ¡Quiérala
mn Magestad desaposesionar al demo-
de aquellas naciones! y cuando pare-
 necearías muchas fuerzas, bastó el
erio de su ministro, solda,do pobre, y

as armas que su voa.
. 3íejor su dio á conocer, cuando en el
ino se hallaron con mui t i tud de apea-

& quitar los presos, dando un 'formi-
e alarido bastante .1 horrorizar á nú-
o mas crecido de soldados: luego que
eniente vio tantos indios embijados 4
za de guerra, y que se acercaban enar-

do con furia para flucharlea, elijo al pa-
 «perdidos Somos, ya los que i?stamogá
llo, podemos en h fuga aventurar la
nsa; pero vd., padre, peligra, y mas
do el autor de este hecho;» á J^ios na^-
resiste, cijo el padre; y uniendo los dos
emos de la collera de caciques, les de-
echos un ovillo; mandó quo sacasen !¡is
as y fe atrin chorasen do ellos mismos,
uego les salió 6, los indios diciéndoles:
ad, pero advertid co'mo, poroue estos po-
 son los primeros á quienes habéis do
tar la vida; de mi cuenta, van presos,
o la justicia; ya sabéis que en nuestro
er ninguno peligra; no pretendo sino
 mis hijos los de Amatlan, que acoiise-
doa de estos me han dejado solo, vuel-
 á su pueblo; decidles así lo liagan si
eren que estos caciques sean libres.» Al
mo tiempo los prisioneros dieron orden
que se retirasen, que ellos iban contpn-
y no peligraban. ¡Oh Dios admirable!

go confirieron y se fueron retirando de-
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jando oí paso libre. Entraron en Xora (que
quiere decir estrella), y dejando encomen-
dados los m-uaos, se volvió el padre á Ama-
tlan solo con su temaxtiani, y á los ocho días
vio en dicho pueblo juntos ,1 sus indios, que
de dos en <3os & la deshilada halian ido lle-
gando; y el padra, dándose por desenten-
dido do su precedente fuga, les fue acari-
ciando, y cuando lo pareció mandó que pa-
sasen libres á su presencia loS'caciqnes qus

m
bl
se
re

Sr
bí
pr
D
te

tenia presos, y juntos todos cu su iglesia, | te
les dio á entender á dicaos caciques que ya
había conocido no tenían culpa, porque sus
hijos loa de Amallan le habían dicho que
habían salido á ver á sus parientes y á
traer bastimentos, y que conocían haber
liecho mal en irse todos; con cuyo motivo
las unciones encmi^is íes hauien quemado

sus casas; psro q¡ic ya estaban allí, que las
fabricarían y no volverían á salir sin avi-
fiarle; y volvía con destreza á decirles: ;no
es verdad, hijos? y todos le contemporiza-
ban diciendo que ai; y á. loa caciques les
amonestó que pues eran los principales á
quienes se debía el buen orden con que es-
taban sus pueblos, les preguntaba si- en ellos
loa hombrea tenían narcilloa, gargantillas y
se trenzaban el cabello como mujeres; y
respondían los caciques que no: claro está
{prosiguió el padre), porque los hombres
lian da ser hombres; y así hijoa, desde hoy
os habéis de tratar como tales, largad los

zarcillos y gargantillas, y dejad esos tron-
Eados; y con gran resolución hizo, en pre-
sencia de aquellos caciques, se- despojasen
y diesen las arracadas y demás á las mu-
jeres, laa que se alegraban, y el padre ha-
cia que los caciques aplaudiesen la acción,
y les mandó volver á sus pueblos quedan-
do los de Amatlan reedificando sua casas,
y poco á poco fueron quedando sin mas que
una mujer; de cuya suerte, con la í'recuen-
eia del aumento del real de Xora,, que fo-
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ent&ba el presidente, comenzaron el piíe*
o de Amatlan y comarcanos á1 comerciar-
, debiéndose todo al buen índole de dicho
ligioso. - . " • ' " .

4. Viraos ya cómo fue presentado el
. Rivera á BU obispado, sabiendo so ha-
a do dividir; y así el año do 621, dicho-
esidente, en virtud de comisión del Sr.
. Felipe llt, procedía á la división, y de-
rminó su Magestad se erigiese iglesia, ea-
dral sufragánea al arzobispado de Me-
co en el reino áe la Ná'eTa-VíECaya; im-
tró las bulas ne'eesariiis-para aü creación,
presentó por príiaér obiapti al Br. D. Fr.-'
nzalo de Her.moaiUo, ;flataral .de la ciu-

d de México, é hijo de la provincia de
igiosos de San Agustín, y catedrático'^'
critura de eu real universidad. La divi-
n comenzó por la costa 'del Hmrdel Sar,

as acá de Chametla, cogiendo por linde-"
 el rio que llaman de Cañas, que entra
 el mar entre elví«íito;Sar-Poai«nie-,/y'
mprende toda la sierra Topiai' fíanos de
adiana, y so arrima á ía Sierra -del 2ía-'

rít;y corriendo-la línea entre el víen'to1

iente y Norte, quedó1 por- de.'VÍBcby»»:
mbrerete, Nieves, Tilla de Nombre' á&
oa, Parras, y despuess)g«e, línea al K0TÍ9,1

jando en el obispado de la G-alicij^ Sal-
o, Mazapil, Charcas, y 'cuanto 'de la lí-
a del Norte cae al Oriente, como BOTÍ el
no do U Estremad ur'a, que es la provine»
 Coanuila, nuevo reino de Leony laspr-o-
cia de Tesas, hasta terminar con el gen-
smo del Norte; y por la parte áel Fomen-
se entienda: y -dilata ^1 obispado dtí-tó»
zcaya, ó Guadiana, también sin terminó,
rque no lo tiene, aun después de haber-
internado los' misioneros, hijos de la Sa-
tísima Compañía de^Jesus, en las pro-'
cias de Sínaloa, Oatimari y Sanora,--y
rque déla costa del mar del Sur, qae:ear-
sin término por -el Norte-Poniente,-; Se
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forma el seno que diride del continente, la
que He tiene por isla de la California: que-
da esta ¡ala por del obispado de la Galicia,

veremos cuando tratemos de sus partos y
de su descripción; busto por abara la noti- ]

cía de que .en la ciudad de Purango se pu-
so la-silla episcopal, como -capital, orí don-
de debe,residir el gobernador de la Vizca-
ya, y está- la, real- caja.

• 5. Con mas individualidad pudiera refe-
rir los términos,que dividen arabos obispa-
dos, como que tuve loa aatos en mi poder,

to pleito que seguían ka dos iglesias sobre
territorios y términos divisorios, en "hacien-
das jjae-oaen hacia el río de Medina; pero
habiendo sido como, digo,-arbitro norabra-
dp^.ppE el -sefttHvgbispo.d.Q Guadalaxara, se-
ré sospechoso-si individúo wns los té¡

divJeoñog-, porque se hizo la división á un-

tes "8 ralian da los

parí•te de ,- laboi

can
se 
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do 
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lo mismo en loa linderos de dos ¡.aria diccio-
nes, de aquí os e! q-ue podrán • ofrecerse
pleitos entre, las iglesias sobre diezmos, y
TÍO será, bien que yo los. decida, cuando no
se1 me lia de. dar> cr{kiiío por eosp-echi
así;me1 remito á los autos do dicha división.

6, Solo ai diré constar de eííos, montaban

lüS' diezmos en aqwel entonces sitas (3o om-
oneatít mil. pesos, y quedaron los (¡ue 000.1-
Ktende la Galicia, en treinta y tres mil y
tantea; y los. de-lsa Vizcaya en diea y seis
rail J,Santos, y como,lio pudieron iríantonor-
S8..-en¡.QiM«íala.J!ar.a']aa cinco dignidades,
ochücan.QngCaSycjiatro raciones, suspendía-,
ron dos dignidades, y. tr&a canoa'gías, que-
dando sin la maestrescolía y tesurería, y tres
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ongías menos, con las que en Durango
proveyeron tres dignidades y otras tres

ias rentas délas iglesias en lo dilatado
la, tierra, siüo en su población, de aquí es

e, como con el atractivo de la catedral
dada enDurango se pobló en gran par-
la 'Vizcaya, de cuya población ha resul-
o ir en aumento las de la Galicia, como
nsito para aquellas partas, uno y otro
spatio han cogido incremento, pues llo-

 á tener el do Vizcaya solo mas que
que tenia la, Galicia antes de dividir-

 y el obispado de la Galicia llega hoy á
er doblo de lo que tenia, y mo persuado

que si en Sonora se crease nuevo obispa-
 que comprendiese á la California, y en

ahuila, Texas y Na evo-Médico, se con-
guiría lo primero, el que tan retiradas
ejuH conociesen á su pastor por la roa, y
 fortalecí es un con su tacto, porque es lás-

a que loa de California hasta hoy, no se-
n lo que es un obispo, y en Texas pocas

n necesarios familiares, ministros y de-
ndientes de-estus, claro está seria medio
ra que se poblasen á lo menos las ciuda-
s capitales en que residiesen, y de aquí
 precisa, necesidad do cultivar ht tierra
ra su manutención, y por consecuencia

omesticar los indios de loa pueblos comar-
noa, y de nn09 en otros ex tenderse el co-

ercio, fomentárselas crias fie los ganu-

onasLeiios, la educación As la juventud,

 ilescubrii-se minas, y todo fuera un atrac-
vo suOeiaiue pura que dentro do pocos

s celosos ministros del Evangelio futran
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los hechos de sus antepasada, á, quienes

obispados
se crearon

la 
co
ne
to
su
ce
dil
qu

Míe a

tal
ha

i, pr
Y que hoy, estando la tierra tan poblarla, I ce
nada se adelanta; liace facrüa., y á mi ver lo

runflad) dn qno en aquellos tiempos ios; di
hombros aulielabau por honra, y hoy ape- ¡te
TA PADILLA.

buena esperanza del premio, y hoy se

ntentan con posesión tan vil como el di-
ro, sin aspirar á ganar buen nombre: en-
nces gastaba menos su Magostad, porque
s vasallos le provocaban impetrándole li-
ncia para emprender pacificaciones c[ue
atasen sus dominios, y hoy ea necesario
e su Magpstad provoque, ofreciendo ren-

en loa muchos presidios
e tiene en los despoblados, J como son

i Magestad sabe graduar lo

ea capitanes y soldados presidíales como
sta aquí, siempre los b.a de pagar eiaijiíe

Temos,oduzci
rraré este capítulo, contentan dome coi
 expuesto en ¿1, por fundamento para h

o en lugar de presidios, para cuando tra
 de la conquista del ííayarit.
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CAPITUIO LT.

tedral da Guadalasai-a, desda su croai
han ocnpado las tres dignidades y cuatro
canongías de la iglesia de Guadalaxara, y

es razón, porque si de loa sugetoa secula-

res la he dado por menor, por consuelo 6

memoria de sus aseen di en tos, habiendo fio-

recido'en dicha iglesia sugetoa que tanto

le han ilustrado, fomentando con igual es-

mero que los obispos en sus vacantes la fun-

dación de monasterios, colegiosy demás con-

cerniente al culto divino, deben perpetuar-

se sus nombres. Y para evitar prolijidad,

omitiré los grados do sus ascensos, y solo los

colocaré en eí mayor que obtuvieron. Fue el
primor deán D. Bartolomé de Rivera, quien

Murió" religioso de San Francisco; siguióse

D. Alonso de Miranda, D. Martín de Espes,

primer ftmdador de la cofradía de Nuestra

Señora de la. Soledad; D. Antonio de Ávila

. colocó la iglesia catedral y dio BUS casas pa-

ra la fábrica del convento de la Merced; Ü.

Juan de Ortega S.intelises, D. Mateo R¡

Palacios, D. Bartolomé Sabina, D. Anto-

nio de Aldrete, D. Bernardo <Íe Trías, D.

Baltasar de la Peña, D. Gaspar Fernandez

Cordera, D. José Melendes Carrcíio, Dr.

D. Jacinto de Olivera Pardo, sugeto que

nos díó" materia para detenernos, aií por

BUS letras como por su ejemplar vida, pues

es

ha

ria

ge

ja;

su

ta

¡ce

bi

se

ra

qu

lid

qu

ni

jó 

ca

¡ ot

jüa

fio

do

ca

Jo

de

sú
 notorio á, todos haber sido inculpable; y

biendo administrado jurisdicción ordina-

 muchos aííos, como provisor y vicario

neral «leí obispado, no dio motivo á que-

 tanta, era, la satisfnccion que tenían de

 doctitud y conciencia, que sin mas ins-

ncia, ni apelación, se ejecutoriaban las

día el mantenerse en tiempo de su go-

erno con toda tranquilidad, arrastrába-

 las voluntades de'todoa, porque le vene-

ban como á padre de la lijpúblíca, por

iscitaban entre personas de respeto, y

ien socorría las necesidades de pobres ver-

os todo su consuelo y alivio; y porque no

ede solo en generalidad, buen testimo-

o perpetuo tenemos en las dotes que de-

para hufSrfanas que sortean cada año los

pitulares con dote de trescientos pesos, y

ido laa Sncaa producen mas, se dan

ros trescientos mas por el deán á otra ni-

, el dia de la Natividad do Isucstru Se-

ra, 8 de Setiembre de cada año, y esta

tación !a fundó en su vida, no por testa-

nticlades en el fomento del Beaterío de

ans Nazareno, quo ya hoy es convento

 religioüus dominicas, con el título de Je-

s María; de suerte que cuando el aflode
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1712 le presentó su Magesíad por obispo
da Chiapa, apenas tuvo con que poder cos-
tear su viaje, y gobernó su iglesia con fe-
lices aciertos, hasta que con au muerte de-
jó á sus ovejas llenas de sentimiento, y en
Guadaíaxiira se continuáronlas lágrimas
que ya desdo el dia de au ausencia sa ver-
tían: era natural de la ciudad do Oaxaca,
j segundo doctoral de la iglesia de Goada-
laxara.

2. Sucediólo en el ¿canato JT>. Antonio
do Miranda y Yillazan, aunquo murió" sin
tomar posesión, y entró el Dr. D. Juan de
Arroola Rico, sugeto de letras que todos
admiramos, por grande orador y de aven-

tajadas prendas, á quien debe la iglesia ca-
tedral parte do su adorno, por haber de su
caudal fabricad ose los dos Suntuosos alta-
res de San Clemente y de Santa Teresa: era
dicho seEor deán natural de la misma ciudad
de Guadalaxara. Sucedióle el Dr. D. Mi-
guel Náíiez de Grodoy, natural de la ciudad
de Zacatecas, quien á poco tiempo pas£ á.
la ciudad de México á curarse de la enfer-
medad de que murió, y entró en el deána-
to el Dr. D. Diego de Estrada, marques de

ncnte teólogo, en cuya facultad era doctor,
y como licenciado en cánones fue docto-
ral de su iglesia; era de índole muy afa-
ble y de entranns muy piadosas, y en la
prenda que mas se distinguió, fue en la li-
beralidad, pues por serlo estaba siempre
necesitado aun con las rentas quo estiraba
•y mayorazgo que obtuvo, fincado en las ha-
ciendas en que tituló; y en el pleito que si-
guió por dicho mayorazgo, se le oponía por
excapcion la prodigalidad, fundándola en
el desperdicio que hacia de su c!uidal¡ y alo-
gaban sus contrarios que dándole noticia
de que sus domésticos le habían hurtado
porción de plata labrada, respondió que Be
tuviese cuidado con la fjuQ quedaba, y no

hiz
deá
tra 
pue
la p
de 
alta
pel
sep
rio 
nat
en 
Pa
ocu
me
go 
ten
bie
tra
vis
de 
gen
esp
de 
do 
los

Be
Lui
D. 
IX 
de 
nim
ta, 
fun
de 
ma
la f
do 
bo 
ya
co
ne
A PADILLA.

o maa diligencia. Débeae á dicho seíior
n el culto que tiene la capilla deNues*
Señora, de la Soledad en la catedral,
s siendo antes solo para que estuviese
ila bautismal, hoy tiene costoso adorno

mecheros ó araüas áe plata, primoroso
r dorado, y tapicería costosa da tercio-

o carmesí, como que en ella fabricó su
ulcro. 3?aé varias voces provisor y vica-
general del obispado, con aplauso, y era
ural de Puebla. Por su muerte sucedió
el deanato el Dr. D. Ginéa Gomen de
rada, quien va para catorce años que
pa su silla, y puede prometerse ía pri-

ra, de cualquiera iglesia; y no me deten-
en sus encomios, porque vive y- no .pre-
do mortificarle; baste saberse qua go-
rna el obispado con todo acierto mien-
s el Illmo. Sr. su hermano anda en su
ita, j en su presencia la sufraga el peso
la prelacia como su provisor y vicario
eral; y por. .la relación-. del. parentesco
iritual que tenemos, me-consta 'preten-
se ignoren sus largiciones piadoras, eion^
tales, qua á o tr o á pudieran envanecer-
. • \ , - • - ; . - . !

rnardo de Quiroz, á quien sucedió: 'Q,

s do Robles, D. Pedro G'om'ez de. Galio,
Gabriel de Airólo, D. Eodrigo Ángulo,
Juan Serrato y Gaitas, IX Diego Plores
la Torre, D. Francisco. Cueto, D. Geró-
o de Agnilar, D. Juan Rojo de-Aeoe-
D. Juan Martines Gómez; este señor
dó el colegio de San Juan, D. Antonio
Miranda, á quien debe ¡a catedral au
yor lastre, porque estando á su cargó-
ábrica, procuró adornar la iglesia de to-
!o preciso á su mayor culto; aunque h¿-
otros arcedianos, no los expreso porque

 los vimos en la silla de los deanes; y así,
ncluyo con el señor D. Salvador Jimé-
z Espinosa de loa Monteros, digno. de olía



mi pluma se emplease en sus elogios, mas
vive, y vívá-acumulando (como lo hace)

4. En la chantría, después dcD. Alón- <
su Sanaes de Miranda, que fue el primero,! d
le sucediá D. Francisco Martínez Tinoco: j c
este aeSor fuá el primer móvil que solici- I s

carmelitaa monjas; D. Diego de Segura D

p
le
s

5. -En la priaera canongía, • fue el pri- o
ero que la obtuvo D; Alonso Sánchez su

Bfocon, ¿quien sucedió D. Hernando Bella,
D. Juan Godines Maldonado, D. Juan Mar-
tínez: Suastimendia, D. Diego do Aguiar,
D.. Eligió'de .Uribe, D. Juan de Vargí
Portillo, D. Alonso de Orendain, D. Sime
Ruiz, consejero, quien dotó las cátedras c
teología y filosofía que se leen en el col
gio de ¡a- Compañía de Jesus de Guadah
xara, D. Marcos de la Pefla, que fue padi
del deán D. Baltasar do la Pcfia, D. José
Antonia Montero, D. Josa Portillo y Ga-
llo, y actual D. Carlos de Casasola.

6. En la segunda carrangía entró el pri-
mero D. Francisco García de Urrieta, á
quien sucedió" D. Melchor Gómez de Soria,
D. Diego de Cam
nio Ensebio de Riaza; y aunque!,
seido nías sugetus, estos se exprés

y actual D. Anto-

en las
;ntecedentes. En la tercera entró el pri-
aero D. José Eamirez de Olmcdillo, D.

e Cabrera;
r de la fábri.

I). Guspar de Robles Mariana; y después
que fue esta canongía magistral, Dr. D.

Juan'de Cara Amo y ^igueroa; fue sobre1! do

C
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to

re
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te

do
D

D

de

ca
qu
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ía
uando se hacia oí repartimiento de la gme-
a, ya lo debía y lo tedia gastado en la dia-

le sobraba, •

ie

i,nutencion del colegio de nifiaa de ¡
, cuja fábrica material so debió á
mas larguiciones y personal asís!
3 cuyo colegio y sus progresos se

otro lugar. Vivió dicho magistral s
dirá

re atribulado, y Dios pai
, lo puso en i

u grande pa<

mas

iendo, como debemos creer, el premio de
s virtudes, entregando el espíritu á sa

. Ya de loa demás canóni¡

riador y dejando cit lastúüosa- orfandad á
US pobres vergonzantes, que á cara dea-
ubierta, lloraban au muerte, publicando la

orría sus necesidades, yantes solicitó con
grimas y consiguió del Tilmo. Sr. Dr. D.

hicicso cargo
s que en tan-

uan Goraea de Par
a proteger el colegio
 auge ya vemos.
7. En la cuarta entró el primero D. L0-

azo López do Vergara, á quien sucedió D.
ernando de Venegas, IX Melchor de Ar-

aga, D.Bartolomé de Arvide, D. Juan de
atierra, D. Diego Martina* de Valla-

lid, y siendo doctoral, la obtiene el Dr,
. Lúeas de las Casas y Mota, y se babia

iego Goi

> e.n el número do lo;
•on la segunda canongía

i de la Compañía
 Jesús, cuya ropa tuvo antes de;

uitad á la
pilla de Muestra Sonora de Lorcto, aun-
e fue «orto por haberlo en tida distribuí-
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ron las eiilas del coro antes que se dividie-

se el obispado, hornos dado rason on csía

parte, por ío que será bien la demos de los

racioneros.

8. El dia. 28 de Mayo (Je 597, tomó po-

aesion do la primera, D. Juan NuñeK de

Prado, á quien sucedieron D. Juan do Por-

res, D. Juan de Padilla, D. Pedro Rubio

Félix i y ]). Alvaro de ©árnica, quien solo

fue electo; D. Juan de VHIarreal, ». Ma-

nuel 2 Sarmientos, esteno entró porque le

halló muerto la merced, como ni tampoco

entró D. Felipe Valdég, por haber cegado;

D. Manuel Tollo, y actual lo es D. Pedro

Sanchos Morillo, 3 después de haber si-
do alcalde de corte en MíL-dco. En la se-

gunda entró, el dia 23 do Enero du 598,

D. Pablo de Cascante, y después otros que

ya hemos nombrado en las tiernas preben-

das, por lo quo omito sa repetición; solo

quedan por especificar D. Kiculás (le Sala-

zar Cerfate, quien dotóla lámpara de Nues-

tra Señora del Bosario de la catedral; D.

Martin de Figueroa Ferrer, á quien se de-
be el establecimiento de la fiesta de Sun

Martin, y actualmente sirvo dicha ración

el "Dr. D. Antonio de Mercado y Zúüiga.

1 Copí:
2 Copí;
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n la rc<Ta, el día 14 de Abril de 598,
 aposesionó IX Melchor de Artestga, y

espués de otros, D. Luis Montes de Oca,

. Pedro Hipólito de la Parra, I). Juan de

 Parra, y lio-y está vacante por muerte del

r. D- José Gutiérrez de Espinoso, patrón

ue íué" del convento de Santa. Teresa, de

sús. En la cuarta, el día 13 de Maya de

lloj D. Miguel Martínez, D. Alonso Ro-

án, D. Cristóbal de Perca, D. Francisco

antos de Oliveros, y hoy está vacante por

 haber admitido la merced D. Miguel Gó-

ez de Cervantes, y en su lugar está para

trar D. Agustín Velazquoz 3c Soria, *

jo ¿le! memorable Miguel Vela aqaez, pro-
incial de hermandad, que ha puesto ter-

r á ios ladrones j deíaas salteadores que

festan el reino.
9. Bien conozco quo en la sencilla nar-

ción de cate capítulo lie omitido la ex-

resión de las patrias de donde fueron to-.

os los dichos prebendados, y lo hubiera

echo ai lo hubiera sabido, para que se glo-

Lsen sus compatriotas, cerno debe gloriar- /

(Juadalaxara de haber tenido siaa do
inte, y especialmente han sido dueSoa de

oveyo" en el Dv. D. Baltasar Colonia.
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CAPITULO LTI.
Dase noticia dol origen que lavo la fundación de convenio do .Nuestra Señora de la Merced de Gua-

juraflo por fiesta de guarda oí dia de San Pedro Kolasco; lundaoion de la escuela de Cristo; ejer-
cicios en que se ocupan loa de olla, y otras particularidades.

1. Cuando el Illmo. Sr. P. Fr. Francia- gión echase raices en tierra ya bien dispues-
co de Rivera pasó de la Europa á la Amé-

rica á servir su obispado, C3 tradición ha-

ber arribado la nao á una isla que no ae

sabe cual fuese, y en tina da las iglesias ó

capillas que habia en ella, vio dicho señor

una bellísima imagen de Nueslra Señora

de la Mereeü, sin aquel culto que según Ja

devoción de dicho señor quisiera, y la robó

el afecto y deseos de! mayor que pudiese

dársele, y luego propuso en su mente el co-

locarla en su obispado si conseguía, el que

se la diesen, obligándose á retribuir con

exceso al dueño lo que pidiese: propuso su3

deseos con tal eficacia, que logró volverse á

embarcar con tan precioso tesoro, y gozoso

con mayor seguridad prosiguió su carrera;

llega á In ciudad de México, de donde sa-

có dos religiosos de su orden para Gruada-

laxara, con el título do capellanes, y vien-

do que en dicha ciudad faltaba en el jardín

de aquella su iglesia la flor de su sacratí-

sima religión mercenaria, comenzó á cebar

sus medidas, á. pulsar el ánimo de sus feli-

greses y á moverles, á fin de que conocie-

sen la falta que padecían; procura que di-

choa religiosos con su buen ejemp'o, despi-

diesen tal fragancia, ejcr citándose en pul-

pitos y confesonarios, y otros ministerios

de utilidad al público, que fuese incentivo

para pretender que esta sacratísima reli-
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, cual fuá los corazones do los vecinos,

r lo ojue dichos religiosos grangeaban, y

r complacer á, su ilustrísimo prelado á
ien tiernamente amaban.

2. De quo resultó el haber los vecinos

plicado á Su Illma. hiciese i Guadalaxa-

 el bien de que se fundase un monaste-

; valitíronso de interponer los respetos

l deán de su iglesia D. Antonio Dávila

 ía Cadena, quien se empeñó en tanto

ado, que le ofreció 4 su Illma. para la
ndación, su casa, la que estaba en tan bue-

 disposición, que luego podría habilitar-

 iglesia y enclaustrarse convento, y por-

e faltaba, lo principal, que era la licencia

 su Magestad, dificultaba dicho señor el

censo, aunque no deseaba otra cosa: maa

go arbitró proponer á la audiencia la

lidad del público, y que estarían en hos-

io ínterin se ocurría por la licencia, y

dia diez y nueve de Diciembre del ano

 seiscientos veintiocho, presentó en la

al audiencia, que gobernaba por muerte

l presidente Otarola, un escrito que di-

o señor obispo habia formado el dia an-

eáentc, en que la iglesia celebra la ex-

ctación de Nuestra Señora; reducíase en

stancia á decir: que en atención á la fal-

de estudioa que todo el obispado experi-

ntaba, y que era difícil á loa vecinos re-
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mitir á sus liijos á estudiar á México, por
cuya causa habia pocos sugetos que ae de-
dicasen á la administración de los Santos
Sacramentos, y á ser curas de almas en
quienes pudiese su Magestad descargar su
real conciencia y su Illma. la suya, le pa-
recía competente remedio que se fundase
en esta ciudad un convento de su orden, á
cuyoa religiosos daría oí competente susten-
to, obligándoles á que leyesen cátedras pa-
ra instruir la juventud en la teología esco-
lástica y moralj y en la filosofía, por lo que
concluyó picliendo se le diese el permiso,
conforme al real patronato. No pudo me-
nos la audiencia, en vista del memorial pre-
sentado por tan celoso pastor, que conce-
der la licencia que se pedia, con la calidad
de que dentro de dos años se llevase de su
llagestad, á quien tacaba por su real pa-
tronato.

3. En cuya conformidad el R. padre
maestro IV. Juan de Herrera, que por en-
tonces era provincial de la provincia <¡e la
Visitación, cuyo capital convento está si-
tuado en México, y en persona habia pasa-
do á Guadalaxara á promover la fundación,
comenzó á esforzar el intento, y como era
Biigeto de tanto nombre, maestro por la
real universidad y catedrático de prima en
ella, y quien siendo rector hizo el claustro,
y también fabrica la iglesia del convento
grande de México, como tan diestro sabia
grangear ¡as voluntades do todos para que
contribuyesen á la fábrica de su convento,
no era mucho le prestasen atención la au-
diencia y cabildos eclesiástico y secular, y
demás vecinos, cuando aun de los anima-
les era atendido como si fuesen racionales.
Es tradición de religiosos de su orden, que
un día de Señor San José, andando de ca-
mino, estaba en un campo raso cerca de To
lúea, y como desde luego que supo predi-
car siempre predicó, dia de Señor San Jo-
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 sus glorias, por ser su amartelado devo-
 no quiso so le pasase aquel dia sin hacer
mismo, y siendo tan corto el número de
 oyentes, como que solo eran los que íe
mpañaban, comenzó á predicar con tan-
eficacia, tanto espíritu y energía, como
estuviese en poblado y tuviese presente
cido y docto concurso, y luego ee vio po-
do de aves el aire, y la tierra de brutos

imales; ya no hará fuerza el que facili-
e la licencia, que por suprema regalía
a solo á su Magestad, como ni debe ha-

rla el que desde el dia 19 de Diciembre
25 de Marzo del año siguiente se colo-
e en la iglesia de dicho convento de la
rced el Santísimo Sacramento, el que

vó en sus manea el Illmo. Sr. obispo en
lemne procesión de la iglesia catedral,
n la asistencia del clero y comunidades de
 demás sacratísimas religiones, guiones
estandartes de cofradías, autorizada con
 real audiencia y cabildo secular, cuyos

idores llevaban el palio, y en hombros
 eclesiásticos se condujo la bellísima ima-
n de Nuestra Señora de la Merced. Ce-
ró de pontifical la misa su principal

ndador, y ocupó el pulpito el padre Sal-
dor de Aviles, de la Compañía' de Je-
s, y desde el dia antecedente se vieron"
rias danzas y saraos, causando diversión
enmascarada do los gremios, y las lanzas
e se corrieron en las calles de dicho con-
nto y casas episcopales (que estaban in-
diatas) por los caballeros de la ciudad
e lo hacían con destreza, como que en
uellos tiempos procuraban divertirse en
cer mal & los caballos, por adiestrarse
í ala brida comoála gineta, y en mane-
 la lanza. Continuáronse aquella noche
s invenciones de fuegos como la antece-
nte, haciéndose un dia de cuarenta ho-
s. Así consta do un testimonio dado por
ernando Henriquea del Castillo, escriba-
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rio entonces, público y cíe caliildo, que coa-1 can
servan dichos religiosos en su archivo. ¡se «

4. Quedó de primer comee ¿Mor el íl. [jó 
padre presentad;) Fray Diego de Róblesela p
doctísimo en divinas y humanas letras, y I raz
por eso estimado cu ambos reinos; también j tro 
fue mío du los fundadores el padre macs- 6

3 de Samaren, doctor por la uní-

lie

- po 
red
ícb

t-tud, á quien el Señor dio espe-j tado
cial gracia para conjurar alacranes y tora- Mag
pestañes; de Suerte que habiendo en el con- de 3
vento machos por la antigüedad do sus fá- do Y
bricaSj los desterró, y si alguno se deja ver, en 
á lo minos no hace daño: este padre fue el ¡ la 
primevo que comenzó la suntuosa y primo- j de 
vosa iglesia que hoy tieneiij y es do cinco cáte
LoVeáas coi

ventanas tan capaces, que iluminan á Ja Dr.
iglesia; do suerte c¡ue parees está á cielo ron 
descubierto; su sacristía y ante-sacristía; curs
son de bóveda, y tan espaciosas, que po- Ven
drian servil- de iglesia. de B

pad

bo, gran parte de é\ c.&y6 sobre las bóve
3as, sin que estas hiciesen ac-n ti miento, y! cali
fué grao de la Providencia Uiviaa el que en ¡ plan
la iglesia EO estuviese mas qne D. Ignacio dad
Gutierres, en quiea ha recaído el pati 'ona-j y M
to de Santa Teresa, y el padre Fr. Sebus- mei
tiaii <Jc Victoria; mas con tal refleja, qae cen
observaban unos pelos ó rajadavas da d¡- por 
dio cimborio desde la puerta de gracias, á
tiempo que comenzaron á saltar y desean-
A PADILLA.

cel, y cuanto terdaron en darle vuelta,
eaplomá el globo, y parto de él destru-
Jo cm asi cía «siró, y eo (¡aliaren con
uerta por dondahalian de salir, cmlia-
ada con los materiales de dicho claus-
y cimborio,
. No faltó u

el mvolvió á coronar la iglesia, siendo
or, el artífice, el sobrestante, y áquieüse
ió til que se quedase en su primitivo es-
 dicha iglesia. Habiendo promovido su
ostad ai Illino. Sr. D. Fr. Francisco
livera d015tro ilc poco tiempo^] obispado
alladoüd; quedaron dichos religiosos

la orfandad flue puede considerarse, y
Bspáblk-a sin el bien que se prometían,
que hubiese religiosos que leyesen ¡as
dras, aunque los pocos que de.

 D. Francisco "Verdín y Malina £uvie~
algún mas fomento y se abrió el primer
o de artes, que leyó el Ii, padre Fr.
tura de Aifaro, quien dio ai obispado
us discípulos, doctcscuras,y cntre ellos

re predic

entes, on quiea á un mismo tiempo res-
deeian la literatura, pobreza y humil-

, y oníeadia ra Jos dos oficios áojSísria
aría. Era tan pobre, que siendo co-

tdador saÜa á la calle con un Lábito de-
íe, el que luego que voh'ía se quitaba
conservarlo, y se ponía- otro ffiuy r

ido que su iglesia
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en muchos años no salía de poco mas de ci-
mientos, trata de levantarla, y en 28 años

Tuvo un compañero, que todos conocimos
por su candidez, pobrera y humildad, esti-
mado y venerado por siervo do Dios muy
agradable; llamábase Jí'r. Simón tío los Re-
yes, religioso lego á quien se debió gran
parto de los costos de dicha fábrica, corno
que era quien trabajaba en recoger las li-
mosnas,

7. También este religioso fomentaba las
dos cofradías que están fundadas en dicho
convento; l auna es déla Santísima Trini-
dad, y la otra Ja de Nuestra Señora de la
Merced, ambaa muy ilustres, y á mus de
estas en nuestros tiempos, vemos y admi-
ramos la ejemplar y ccüficativa escuela de
Cristo, que siendo tan reciente, pues ape-
nas cuenta doce años, so halla con notorios
incrementos, pues en lo material tiene una
suntuosa capilla de tres bóvedas, dedicada
á la prodigiosa imagen de Muestro Sefior
del Rescate, copia verdadera de otro lien-
zo, que estando en poder de moros, pidió
el bárbaro que lo poseía por su rescate, el
niñero que pesase, j puesto en fiel, pesó
treinta monedas, caso que por notorio no
individúo sus circunstancias. Está dicha
imagen entre vidrieras, colocada en pulido
dorado retablo, y su capilla con otros reta-

blos correspondientes, y so fabricó el san-
tuario & costa de los escolapios, que son
los pobres oficiales de mecánicos gremios;

congregación de plebeyos, que frecuentan
los sacramentos en formal comunidad, asis-
tiendo á los ejercicios ote oración y discipli-
na con tan rígida observancia, como podía
practicarla la religión mas austera, y por
espacio de treinta y tres días acuden á to-
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 la distribución de loa ejercicios, que se
titulan "desagravios de Cristo:» en el úl-

o dia salen en procesión formal de pe-
tencia, pisando al mundo, sín capas, des-
lzos, á cara descubierta, con coronas do

 hombro, y edifican mas estos pobres que
s hermanos <!e la tercera orden, que en
misma forma, en diverso tiempo, hacen

mejante procesión, eí último dia do dichos
sagravios, que también hacen en su igle-
, porque 3a tercera arden ae componede

dos loa republicanos y vecinos de calidad,
 quienes aay obligación de ciar buen ejem-
o por su mejor educación; pero enpobres
gros, indios, mestizos, mulatos,libres, es-
vos y lotos j verse tal reforma de coatum-

nto espíritu abrazan estos pobres la doc-

cada á Nuestra Beflora, en la que ae ím-

mtien los desagravios en el santuario de
uestra Señora de la Soiedad, que es la
aestra, se incorporan loa do una y otra
cuela, y con santa hermandad acuden á
os y otros ejercicios, asisten álos enfer-
s y van al toque cíe campana con sus lu-

s, para acompafiar al Divinísimo Señor
cramentado, cuando se lleva á los enfer-

os, y adorarlo en su capilla, en donde so
s expone patente para que recen las ago-
as del hermano que está, en ellas, y des-

tierro, el que tienen en dicha capilla, y
 dias señalados en comunidad con sus pa-
s a! hombro y sus canastillos, llevan de
nar á los hospitales, y de dos en dos se
ncan á los píos de la cama de cada enfer-
o, á ministrarles la.vianda. Véase ahora
á los religiosos de esta sacratísima ¿rdeft

ene la ciudad mucho que agradecerles poi
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la reforma de costumbres y ejercicios de
virtud que observan en su sagrada, escuela.
Verdaderamente que es mas laudabl
fruto que en ellos se coge, que el de la de-
más universidad del mundo, como que los
doctores de ellas se quedan ignorantes, si
no estudian las lecciones que en dicha es-
cuela de Cristo ee aprenden. ¡Oh! y cómo
debe recomendarse y perpetuarse la memo-
ria del padre maestro director Fr, Sebas-
tian de Victoria, á quien dan las Familias
mil bendiciones, al ver la reforma de cos-
tumbres de los maridos, esclavos, hijos, her-
manos y sirvientes, y la República toda
también las da por la utilidad que experi-

menta.
8. Bien parece que la ciudad de Guada-

laxara conocía el bien que se había de se-
guir al público, de la residencia de dichos
religiosos, por lo que quisieron hacer de
fies'ta el dia de San Pedro Nolaseo, y para
ello ocurrieron ante ellllmo. Sr. I). Fran-
cisco Verdín, pidiéndole la licencia para ju-
rar dicho dia por de fiesta de guarda, la
que por decreto del día 16 de Diciembre

mirlad, el dia siguiente, estando en la sala
do cabildo los alcaldes ordinarios y regido-
res, y puesta una cruz y un misal sobre

uria m"esa, juraron por ella y los santos
evangelios, por sí yportoiío el vecindario}

que guardarían por de fiesta el dia de San
Pedro Nolasco del año inmediato y subse-
cuentes para siempre; ae mandó se publi-
case por bando con la solemnidad acostum-
brada, como se MEO y observa hasta la ge-
neral reforma. Ya coa lo dicho parece se
da á entender lo bien recibidos que han si-
do loffhijoa de esta sacratísima religión, la
que hoy/mantiene doce religiosos con algu-'
lia comodidad, porque tienen algunas posc-

de miñas. Y aunque para comer no piden, I
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, como lo van haciendo, pues este aBo,
dia de Nuestra ScBora de la Merced, de-

iyor, con las estatuas líe todos los patriar-
3, que cada una de las religiones quiso
r la, suya, para manifestar la unión que
tre sí conservan, y ya ijuc no todas, ex-
có bien esta unión la sacratísima rcli-

 en este dia dueños de la iglesia, en al-
 y pulpito, predicando como siempre, el
padre vicario provincial y prior de su
rento, Er. Antonio Casimiro de Monte-

gro; y porque fuese mas universal el
lauso, ee dedica en el dia que la cofradía
 Nuestra Señora de la Merced celébrala

 que religiosos y cofrades viaten e! es-
pulario que esta sacratísima Reina dejo"
r singular divisa 6 testimonio de haber-

parece la razón por que no solo en cato
nvento se asientan los que pretenden ser
frades, sino también esta sacratísima re-
ión recibe & muchos por hijos, habiendo
cho á dicho convento casa de novicios y
estudios, y aaí tiene cuanto puede dé-
se para su complemento; y en el mia-

 reino (ie la Galicia ticno ya cuatro con-
ntos, en Zacatecas, Lagos, Aguascalíen-
 y Teoeualtichi, y aunque en ninguno tle
os administran los sacramentos de juris-
ción, en todos ellos abunda el pasto es-
itual, y hacen considerable fruto; y co-
 on G'Uadalaxara tienen, á mas de sus
lares fiestas, el pulpito (le la iglesia ca-
al, en ei que por obligación en advien-

y cuaresma so alternan, y en la capilla

cas en los muchos actos que se ofrecen,
 en el Colegio Seminario como en la, Gom-
ía de Jesús, y algunos en San Francia-
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co y San Agustín, necesitan tener sugetos
muy doctos; y en el tiempo c¡ue residen en
Gaadalaxara, como son pocos los religio-
sos, muchos los sermones, los actos, las con-
sultas, frecuente la asistencia al confeso-
nario, trabajan el doble, y por consiguien-
te, en el tiempo que están en Guadalaxara
se actúan y se hacen consumados teólogos,
directores de espíritu por los conventos de
monjas, en donde confiesan, y por los hijos
de confesión que hay de ejemplar vida de
ambos sexos.

9. Esta es la razón también por que la
provincia tiene el cuidado de poner la pre-
lacia en sugetos recomendables, como lo
han sido comunmente los comendadores
que ha tenido, pues urnas de loa ya nume-
rados, lo fue el padre IV. Miguel Renden
García, Fr. José de la Parra y el E. padre
I"r. José Segura, que vale por tantos, co-
mo que os el padre perpetuo déla provin-
cia, y ya habla sido provincial cuando fue
de comendador á. Guadalaxara; y .experi-

mentando I a continua tarea délos morado-
res de dicho convento, prorumpiá en sus
alabanzas, diciendo: q«e en México basta-
ban ministros que fuesen unos para el pul-
pito, otros para la cátedra, otros para el
confesonario y otros para maestros de no-
vicios; pero quo en Guadalaxara era nece-
sario fuesen sugetos cabales do un todo, pa-
ra todo: y habiendo dejado comentes limos-
nas, que con su eatilo grangeó para dorar
BU altar mayor, que dejó principiado, con
el mas rico y nuevo oro, rico porque llegó
á veintitrés quilates y tres granos, que es
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o sale de la mina nueva del Mesquital,
 se ha descubierto cerca de Ghiadalaxa-
y también nuevo porque BU fábrica es
va en dicta ciudad, como que ántesno
ia oficiales que lo batiesen, y hoy hay

io de ellos: habiendo cumplido, digo,
iempo de su gobierno, pasa á México,
omo tan padre, solicita le sucediese su-
 de toda calidad, como lo es el paáro

sentado 3?r. Miguel Bernardo Quiroz,
endador de cuatro casas, definidor y vi-

dor general de su provincia, eprnísario
santo oficio, sinodal de trea obispados y
arzobispado de México, en cuyo tiempo
cabó de dorar el retablo, y hoy se ha-
fundando el nuevo convento en la ciu-
 de Cclaya; y cuando fue la primera vez
endador do la ciudad de Gruadalaxara,

 el año de 721, consiguió la cédula de
icencia de su Ma.gestad para dicho coa-
to, y aunque esta cédula no la he visto,
i la otra en que se refiere..que el vica-
general de la Orden de •Nuestra-Seíla-
e la Merced, expresa á su, -Magostad

er quince conventos ea la .praviiieia de
xico fundados, sin que constase l3,.liee;R-
, y entre ellos los cinco referidos -da--]a
licia, por loqueimpetraba.sureaUiüeü-
de rehabilitación, en cuya vista manatí

Magostad que la audiencia de Gqadala-
a informase la utilidad qae se seguiría
úblico de la merced que se pretendía;

suádeme se haría el informe con mas ex-
sion.que lo que en este capítulo tengo
nciado, y mucho mas que por- no ser
esto omito.
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CAPITULO LTII.

1. Todos los lugares experimentan algu-:

.pilla.

sus serranías copiosos minerales do platay

nas penalidades: en unos es demasiado el
calor, en otros el frió ea con exceso, otros
carecen de agua, muchos son pantanosos,
y por eso se cosechan diversidad de frutos
en Tinos y carecen de otros, porque la altí-
sima Providencia de Dios así lo dispone,
pata que las gantes que pueíilan la tierra se
comuniquen; porque ai en cada lugar se die-
ran igualmente todas las cosas de quo usa
el hombre, no fuera necesario salir de sus
patrias unos pa.ra abastecerse de lo que
otros necesitan; y así vemos que por lo co-
mún las tierras que producen 3a plata y oro :

son inútiles para abastecerse las repúblicas
que se forman con ei atractivo de las mi-
nas, porgue ya que tienen tanta riqueza sas
moradores, necesitan distribuirla en partí
distantes, por o! interés de los alimentos, y
pocoa lugares se hallan con el complemen-
to de comodidades que la ciudad de Gua-
cialaxara, por ser su situación en un valle
despejado de serranías, por 3o q«e son pu-
ros sus aires, la tierra es de tal temple, qup
ea ella se dan las frutas de tierra caliente
y también las de tierra fría: es (Juadalaxa-
ra y sus lugares comarcanos, abundante de
todaa Semillas y á propósito para la cria de
todo.ganado; tiene en su inmediación cau-
dalosos ríos, que la hacen abundar en peces
deliciosos al guato, y carnes sanas; hay en
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o, y en sus costas placeres de perla, y en
las también tiene salinas, y en varias par-
s salitrales para el beneficio de ios meta-
s; cosecha lanas y algodón para que los
bres se vistan, y lo demás que cuando

ate de describir el reino, individuaré por
itar la repetición; por ahora baste decir

iso Dios acibarar el gusto de sus mora-
res, con ponerles de contrapeso dos estí-
alos que sean despertadores, y les hagan
noeer ser penosa la vida, y que cualquie-
 lugar, por ameno, deleitable y abasteci-
, es destierro, y como tal, en él so ha,
 padecer por obras: por eso en medio de
e se goza un cielo terso y limpio, en el
e mas que en otra parte se ven brillar los
tros, por ser menos los vapores que se le-
ntan; al mismo tiempo en el do aguas se
ngelan nubes tan negras, y despiden tan-
s rayos, que llenos de temor los habitan-
s, zozobran y quisieran despoblar la tier-
. En medio del deleite qua tienen vién-
se tan abastecidos de los frutos que la
rra les produce, experimentan en la ame-

dad de ¡os jardines (que tales son todas

 ponzoña es mortal, especialmente en los
ños: cierto que horroriza al maa animoso
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& estos al i icrarses iicovnrsailfl.il e ü j u n i b v o s de ¡ du
hormigaé quu l l a iusn anicras, las que en j de
una t iothe talan y destruyen el j a rd ín que | cía
ayer dele i taba U vista por FUS ñurcs y l a r d a

trojes. ; lo 
2 ¡Quí de a i l igoncias no l iarían lea v e c i - ' tío 

ro*1. ¡ Q i i t í c l o r o m o d i o a n o s e b u s c a n m i l P o - j f i e

u loa ho

del m¡i!a v i i l i i , proponer 1¡>
miet i í la y pedir la iaer ioor f l i a , y pura cotise- Ha
guir ' .¡i ,soiieitar un padrino amigo <lñ üque l tar
á p u i e u se i i ido pni'ii Í J Q Ü in t .erueda, abogue, ¡ pe
proteja y 5c¡iüa,Jor slo los ¡¡fligidos; c n t c r a j mu
ti m e d i o t l o q u e s E í valió ln ciuda'Mc Guatia-; mu

las '

3. Cor
procede de lo alio, ocurr ieron todos á Dios; qu
en ¡>u an"iiit¡a; pava lo que, cada, uno Ínter- • roa
ponia la protección da su santo devoto; y su 
como es admirable Dios en EU-¡ cseogiilns, j la 
cada uno íandaba e:i los virtudes de su pro- de 
TA. PADILLA.

selebrí.

dad la suerte, prometiéndose eon gran-
 co¡'fianza, el favor, y en acción lío gra-
s soloaiuizaron eon voto jurado, rleguar-
r por dñ fiesta el dia 11 de Noviembre,

como á su pa t rón , y erigirle capilla; des>
d i c h o aBo lü i s tn , eí de OSO, se ini«ituvo i

í t a , saliiti i i lgimos regidores (segur, he

-epa

s bríl!i¡von, íe recogiéronlas aves y ean-
on loa galios, no fueron bastanfeísá ' i les-
rtar el o lvido tío la obligación:1 m'aa JQué '
cho no dcsporiagen con talos sefinles, si
í el misTiio estrago expcriaieritaito nO'fug1

laga

e, como ya viraos, D. Martin de Fíguo
, cordia l devoto de dicho santo (tomu cíe
nombre), sacó íi luz la obl igación, púso-
en manos del lílcno. Sr. D. .Fr. Maauel
Mimbcln , quien restableció el «fio ilc 716
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plaga de hormigas y menos activa la pon-
zoña de los alacranes, porque aunque hay
muchos y muchas, parece qtio solo están á
la vista para que no nos olvidemos, puesto
quo íii loa alacranea matan, si no es á uno
ú otro niSo; ni las hormigas perjudican la
sustancia délos granos, y solo se entretie-
nen en los árboles j ñores que se tienen
por deleitar la vista, y ine persuado &

que si con exactitud se cumpliese el vo-

del todo nos venamos libres de estas pla-
gas.

5. Pero ha buscado mi curiosidad cufil
sea la capilla que á nuestro patrón so con-
sagrase en fuerza del voto, y no la encuen-
tro, pues en todo Guadalaxara no hay mas
que un altar en la iglesia cátedra!; este en
su origen, lo fabricó de piedra el maestro
mayor Martin Casillas, y sus descendientes

tiorro, y en su remate esculpidas sus armas;
cuando tuvieron posible BUS herederos, que
lo fueron dos Martinez, uno prebendado de
la iglesia y otro regidor de la ciudad, me
persuado que tendría culto; maa después,

hubiera solicitado el que hoy tiene, dclto-
do hubiera perecido la memoria del patro-
nato, y es cosa lastimosa que el cabildo y
regimiento no se haga cargo de la obliga-
ción, siquiera para recoger entre los veci-
nos las limosnas necesarias para que se res-
tablezca un suntuoso altar á nuestro glo-
rioso patrón, 6. imitación de los otros que
hermosean la iglesia; persuádeme á que los
(Jusillas, herederos de! patronato, no lo re-
sistirían, puesto que por su pobreza no pue-
den reedificarlo; y si al dueño de una casa
destruida se le puede compeler, ya no á la
reedificación si es pobre, á lo oídnos á su

tar la deformidad que cause á la repúbli-

ca

fo
j ai
j gu
¡ 
sia
de
la 

cí
m

qu

el 
no

te

qu
bi
na
co
di
M

cíp
lo
po
co
ta
se
lo
di
sa
lo
al
co
pr
te
co
to
m

TA PADILLA.

, del mismo modo debo repararse la de-

rmidad de una iglesia catedral, haciéndolo
 patrón de un altar lo restablezca, 6 lar-
e el patronato.
6. Ejemplar tenemos en la misma igle-
 catedral, en la que so hallaba un altar
dicado á San Miguel, también patrón de
ciudad, y á quien se prometió por ella

as, por haber esto arcángel librado ¡i sus
oradores de la furia do los indios quo la

ia quo hubo en Guada laxara fue dedica-

hospital real, que hasta hoy conserva el
mbre; pero debiera en la iglesia catedral,

alia , y no
niéndolo, fabricó D? Elena Flores uno,

i íá dándose por obligada del favor reci-
do, en que fui interesado su abuelo Her-
ndo Flores, como alférez mayor en la
nquista do la Galicia; por eso sin duda se
o por entendida fabricándole altar á Sun
igue!, y poniéndole ser memoria desude-

ios fui competente adorno, y hoy, acgun
s primorosos retablos, no es ni aun pro-
rcionado; determinó el Illrao. Sr. D.Ni-
lás Carlos Gómez de Cervantes se qui-
se, y dejó cantidad competente para qua
 fabricase altar nuevo, correspondiente á
s demás que adornan la iglesia; y siendo
cho Señor tac docto, tan prudentü y tan
nto, no hubiera despojado á la familia de
s Floros del derecho á restablecer dicho
tar, si no conociera que el derecho públi-
, que consiste en evitar la deformidad,
efiere al privado, y esto pueden tener en-
ndido los que fabrican altares y no dejan
mpetentes rentas para continuar el cul-
, pues precisamente quedará gravado el
onasterio, ó á su reedificación ó á. sopor-
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paro, dar el lugar del altar destruido, á
quien se dedicase á fabricar otro quemas
hermoseo la iglesia y sea atractivo do ma-
yor culto, sin que por cao cualquiera que

en
pi
de
qu
tem
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 los templos ofrezca aunque sea una flor,
erda el mérito porque se marchite, antea
biera alegrarse de que en el candelero en
e puso una luz, haya otros que frecuen-

ente los subroguen.
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CAPITULO IYIIL

lubra por Nov iembre y octa
SoUíisUsti eotitra lapcssto.

í. S¡cmp¡-3 lian sirio espantosas en Gua ria el priiiier ella, que ea el 23 tic Noviem-

dalaxara las tempestades, per ser la tierra
mas cal iente j seca, suü io arenoso y de píe
dra pómez ó jaie; despido vapores en t iem-
po de lluvias, tales, que forman dichas tor-
iséptíLSj-'ó porque tiene á distancia da poco;

-Kvas 3í* UIia I fgua-un barranco a l a par te |
- ; ¿él .liarte, tan profundo, quo lns aires en

. él Suspenden el curso regular de lasnubes,
- de-Büerte que parece tjiie c&n mar o mas las

sujetan, y cocióse rocogsn, engruesan y se
congelan, de raoilQ que por la ccrífricucioit
de aires encontrado?, despiden tantos ni-

~yos, OUQ no parece sino (jue oí conato $&'
enemigo uní versal del género Ivama-no, tira
á destruir la ciudad; y es miacricorilin de
Dios atemorizar á loa veeinos con signQ=i.

. truenos y rayos, para (|uo á vista de su juc
ticía ios mortales teman y se humi l len . Así

. sucede todos los aiios, y de tiempo ínuiemo-
ria-'l, todos saa moradores, en los meses de

• Abril hasta Agosio, tienen acibarado el
-".gu^to-que tuvieran con las lluvias, por ser
- -el Éás/sano y delicioso clima de aquella re
;.;.g(9.%.iy\les obliga á solicitar protector que

e de los rayos; no se sabe si por
e sé'.tiene por patrón tutelar

San, Clemente pa~
i la iglesia cate

ni-' utv .iJr'ráuo'-eotí el sáritísinKidril
i" patente, y se gaita iadíjlgeiieia plena-
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re, Jia üc) glorioso santo, ec guarda por (lo
esta, y se so lemniza como do tabla á cos-
 (Je gastos de estrados; el segundo es á

argo del cabildo eclesiástico, y d tercero
el cabildo secular, y todos tres solemnizan
on igual pcmpa, y en panegíricos eerruo-
íes se publican las glorias del santo y la
ficücia de su protección.

2. Antes que «n la catedral se ceícbra-
í1, parece que ya ia ciudad se aoogia á la
ombra de San Clemenie, pues en una ca-
i l la (leíUcudaít Nuestra Seuora en su Con-
epción purísima, de la que el cabildo se-
ular era patrón, estaba un altar v!e dicho
anto, y dicha capil la se dio* á ¡os padrea
armeÜtaa desde el año de 595, que estu-
ieron en ella como en hospicio, y hábíén-
ola desamparado el aílo <ie 610, se dící di-
:ha capilla, á los padres de la sfleratísima
eligión da Santo Domingo (como ya vi-
os), y entre los bienes un ultar do San
lemente; y consta do loa libros do cabildo

ue el K. padre ÍV. Diego de Monroy, pri*
ier pííor que fue de dicho convento, remu-
eró á la ciudad el amor con que fue recibí-

Ja en ella su religión, con una reliquia de
licito San Cleiíientfij la tjtie remitía 'Sietiá.6
rovincial, con el padre Fr» Miguel de Me-

¡.eses, y con todo aprecio la-reciíiiá la Oiu-
lad el día 17 de Julio del sSo
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í la
du Sun dómenle, abogado y pu t ro i . de la
CÍLK' ;i íi

pcv ios ie i
sas.to, í n d i ó !

.u

lie? de coro y otras personas piadosas, í,i¡¡ ¡ 
cuyo embargo, por ¡,«ostras culpas, no do-1 qu
'aban de experimentarse cs t ra j f í sa de los i 'íi-1 bie
yos (aunque sogun los aparatos, ¡10 tan tos í da

teuip!i;s. lluro ci-a el afío quo en la iglesia! ile
catedral no calan dos y tres rayos, agestan-i qu
A PADILLA.

ridlüiientos y dis-

be, y do

4. AHÍ se vio' el día. 23 do Abril do 715, -
2 á las cua t ro de la tarííe, estando ei día
n sereno v claro, sin disposición ni aun

 benigna l i uv i a , de unar¡isbe lEr.ypcqtie-

jaron inaióvi! al campanero ya-otros trea
e la acompañaban, y sobresaltados todos
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]as campanas, observaron haber sido el es-
trago en k torre, subieron unos á socorrer á
los que yacían difuntos y otros á reparar
mayor estrago tocando las campanas, espe-
cialmente la quo en lances apretados, que es
cuando las nubes resistente toca, y es nom-
brada San Clemente, porque aunque todas
están consagradas, Be tiene exper imentada
la prontitud con que el santo favorece á la
ciudad al toque de su campana, pues luego
ac deshacen las nubes ó se retiran, como su-
cedió esta vez, aunque después del estrago
en tres vidas, pues solo «no do los cuatro
que en la torro estaban recuperó, aunque
tarde, sus movimientos.

5. E! día 25 de Noviembre del ano de
723, á. las cuatro de la tarde, estando en
toros en la plaza, cayó" un rayo que se en-
tendió haber sido en dicha plaza, y no fue
sino en distancia de tres leguas, cerca del
Río-Grande, y quitó la vida á un pobre ca-
minante. Ya veo que al lector so le ofrece
reparar en el dia, porque según llevo dicho,
era el tercero del jubileo do San Clemente,

el reparo, y muubos piadosos lo hicieron an-
tes de celebrarse las fiestas; pero la indis-,
crecion del eeíior ministro comisario de
ellas pretexté 110 sé que inconvenientes pa-
ra que no se trasfiriescn, y le pareció que
no jugándose ios toros basta depositarse el

ba la irreverencia, y Dios quiao manifestar
Su indignación, aunque con tanta misericor-
dia como se vio", quitando la vida a un po-
bre pasajero, A quien sin duda cogió la
muerte bien dispuesto.

.6. Desde entonces parece se comen zaron
.sla;

frecuentes los rayos, no quedando iglesia
que no padeciese sus estragos: mucho-s mo-
rían y no se hallaba lugar seguro, y es que
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n Clámente, si no nos desamparó en el
o, á lo mc'-ios quiso darnos en rostro con

estra remisa devoción, porque solo á gol-
s y á vista del brazo ¡le la justicia, sole-
s darnos por entendidos de lo que somos
ligados; porque en principios de Mayo
n antiguamente las tempestados mas ter-
les, determinó el cabildo el dia 30 do
ril del año do 639, so celebrase & S,in

emente nueva fiesta en dicho ni es de Ma-
üuimdo parece tuvo pr inc ip io el
jferido. Vióse el año siguiente

40, el buen efecto do la protección del
to,y agradecidos, el día 12 deEncro ds

ilía, siendo los principales motores el
e. D. Martin Pinedo, abogado y relator
la audiencia, y Francisco Casillas, y di-

a cofradía la aprobó el Illmo. Sr. Dr. D.
an Sánchez Duque de Esirada, y se pre-
itó" ante el cabildo y regimiento la funda-
m, para que so protegiese y fomentase,
l cabildo se mostró tan parte, que todos
 individuos ae incorporaron en dicha co-
día, y ae ron ovó el juramento y voto que
tenia hecho, de celebrar como su patrón
glorioso santo; y por haberse experimen-
o el año anterior su especial protección,
erminaron celebrar fiestas de toros á cos-
do los propios: segunda refleja hará el
tor sobro obligar al santo con toros y
pués con ellos desobligarle; mas es cono-
a la diferencia, y de cualquiera suerte-
iera sido mejor radicar la devoción, y
ar adelante el pensamiento de la cofra-

co e¿uo me tendrán por fiscal, porque
uerdo esta y otas muchas obligaciones,

 cargo de escribir historia, el fin fue
agar el origen de muchas cosas, para1

los ánimos de Jos que son obligados
au cuiaplimiento.
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7. Puesto (jiie liemos tratado de los dos
patrones de la ciudad, uno contra los ala-
cranea y hormigas, y el otro contra las
tempestades, será bien, se tenga presente
el patronato del glorioso Sun Sebastian;
y ü u n q u o tengo practicadas exactas di-
Hgencias para investigar su origen, no he
podido 'descubrirlo; antea sí, de los miamos
materiales que lie hallado, saqué d desen-
gaño para no fatigarme, pues que ya otros
Be han empeñado y no lo han conseguido,
aun en tiempos mas anticipados, y de man-
dato do su Magostad: y es el caso, que el
Illmo. Sr. I>. Juan dt; Santiago de León
Garavito, viendo que en la misma ciudad
se hallaba u BU, pequef iny antigua capilla,
sita casi en el campo, en sus Cuñales & lü
parto del Poniente, dedicada á dicho Sfui
Sebastian, á. la que todos los añoa el din
20 de Enero ocurría todo el vecindario en
pública solemne procesión, autorizada con
sus dos cabildos eclesiástico y secular, con
rogaciones y preces, determinó, llevado de
su devoción, reedificarla, por ser muy pe-
queña y de poco adorno, á que se le opuso
el presidente y gobernador del reino, que
lo era el Dr. D. Alonso de Cevallos Villa
Gutiérrez, presbítero, y pretextando las re-
galías de vice-pairon, sin advertir no ser
todo «no, reedificar que construir. Cierto
que estas dos cabezas eran muy ajustadas,
pero uno á otro se labraron cruces que les
mortificasen, por acérrimos defensores de
BUS jurisdicciones.

8. Ocurrió su Illraa. al piadoso y reli-
gioso monarca, el Sr. D. Carlos II, quien
de liso en llano le concedió licencia para la
reedificación (por ccMulü do 18 de Diciem-
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bro de 1696), si bien cuand<
gracia ya era muerto, y en la misma
dula so le mandó ala audiencia inform¡
el origen, respecto de que el obispo deciü
en BU consulta ignorarlo, y quien fuese

n
con
niz
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on de dicha capilla, la que solo estaba
argo de D. Juan Bautista Bugueiro,
n cuidaba de su aseo, y del arcediano
osó Mclendea Carreito, que era cape-
; y uno y otro por sola devoción al
o; y como el mismo informe s3 pedia
bispo, procuró el Illmo. Sr. Dr. Fr. Fe-
 Galindo, sucesor de! Si-. Garavito, dar
pl imiento 4 la orden de su Magestad;
cuyo motivo paso A la capilla 6 ermi-

la reconoció, indagó su origen, y ha-
dola sin patrón, arbitró su celo estar
itio á proposito, para en ella agregar co-
en colegio unas beatas que el señor obis-
Garavito Eiabia llevado desde la ciudad
Compostelu; y así, ocurrió á su Mages-
impetrándolo su licencia, y manilo á la,
iencia (el 14 de Agosto de 1700) que
s el obispo informaba no saberse mas del
en de la, ermita de San Sebastian, quo
ue la devoción de los fieles la habia.

ricado y pedia se aplicase para colegio
anas beatas de Jesús Nazareno que vi-
n recogidas, se le informase de qué se
rían mantener. Después veremos como
esta ermita í\ió beaterío, y últimamente
 es convento de religiosas dominicas
 el título de Jesús María.
. Y por Eo que hace al patronato, es
orio á los que tenemos edad para saber-
que los alcaldes ordinarios para celebrar
ía da San Sebastian, salian & pedir li-

sna, y por ser grande la devoción de loa
es, recogían la suficiente para los costoa
su fiesta, que siempre ha sido de esto mo-
 á la hora de vísperas, los capellanes de
o y demás ministros de la, iglesia, pasan
 ermita, do donde aacaa al aanto con el
npañamiento de vecinas con luces, y 3o
ducen á la catedral, en donde lo solem-
an vísperas, y el dia siguiente le vuel-
 en solemne procesión á dicha ermita,
 todo oí vecindario y ambos cabildos, y
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en ella se le canta misa y se predican ios \ M
gloriosos asuntos sobre el patronato de Sun di
Sebastian contra lag-pestcs, y después, en pu

ía'iaiania forra al ¡dad de procesión, vue lve el i co
cabildo á Su catedral, en donas se cantan \ se 

las Éí-ltiaias oraciones dtr las preces, y con sit
el motivo de haberse1 convertido dicha er-
mita en ÉiGímsterio, ba gravado el cabildo lo 
seeulíJrvétr'los costos de !a celebridad, y r.o ; car

 sC.0álc¡ camplati co-n.la costumbre y o b l i - j des
'gít<¿¡Qií,dé solemnizar al santo como patrón, j par
puesto que- aunque sean pocos loa propios ' ten

no es excusa, pues p.ira ios gastos siempre j de 
salían los alcaldes & pedir l imosna, y el | da
pedirla es propio del que no ti en c,, y se | el 

lograba1 con ••pa-iijr oí- mérito, y eü el común ! coú

£EB:"'í[íEfr "de'-'«stá suerte todos j con
¡ix eVbeñefi-

!j.-'piiéár. es- Mo-tórió'.
tío 
iio"
j p

ie-pr«"serva., co-'jdo 
tci áBo de. T37 lojiroi

• - - • - . - ¡vie
[iré no'ho-lia-llaáo ía "CS-TIÍO 
i del patronato1; p'ero cí-j'iHd

sn; posesión y, los vecinos fa ;cio
tHo?ial disfr-iítaraos1 9u 'favor, ise 

y á-mas tla-es-io^pGT 'propia confesión, lio vos

dé e&Weiiie^E1
;'dich'o--?pat'ronato: hál!ase-cn .t'w

íilííOj" fírt auto'' del "día 8 de •• lias
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ayo do! ailo de G1G, quo en sustancia
ce: que cu la. ciudad había peste, y que .
es San Scb'astiau era patrón contra ella,

nvenio EO sacase en procesión y so hieie-
rogativa, para cuya disposición el tlepo-

nrio Koque D::iz Calleros pasase COQJO

dioso Ía orden conveniente, y IUG por
ecer de propios, des capi tulares ú aleal-
 ordinar ios saldrían & pedir limosna.
a el gasfo: catorce años faltan para qae
ga un Figlo esta confesión, y así, exce.-

la posesión del patronato á 3;¡ memoria
 los homhres, orí cuja conformidad debo
cabildo secular cumplir por su parte/

, Iqs costos de cera., predicador y demás

cerniente al cu-lto, puc?to que ei csibil-
ecleaiáatico con sus ministros coadyuva;
8e;i que algún castigo rioa liega rc-ilejarj;
uede-ser que si h-asta aquí nos ha valí».

la ignoranciu, en lo de adelante esta
icia cierta nos fiscalice. Y si DO es su-'
ra perdido el primer libro d e cabildos
.¡a c iudad, puede ser bailáramos mas
ívidual noticia de catas y otnis obliga-.

ncs,y sirva cs tanot ic ia tambicn puraque
teíigü, algon mas1 Cuidado con ¡os archi-

i tienen papeles á ellos per-
sa vuelvan, que alguna, vea'

, y loe >ji

ieciéntes
en, faita.
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CAPITULO LIX.
1 Sin embargo do cs«c hemos cogido el]
hilo á tratar de! culto que se da en la ciu-
dad da Guadalaxara, á sus santoa patronea

corte el cíe los progresos dsl gobierno polí-
tico; y así, puog, estaba gobernando el Lie.
1). Pedro do Otarola, y este falleció el afio
629, es bien se haga memoria d
diato sucesor el I)r. D. Diego JSáfiez y
Morqueoho, natural de Pancorvo en Oí
lia la Vieja, quien había sido alcalde de
corto en México, y oidor en Lima, do don-
de le saca su Magostad, para presidente
de la real audiencia y gobernador del rei-
no de la Galicia: era de crecida edad, por
lo que gobernó solo tres años; un cuyo
embargo, proveyó" de suficiente remedio con-

tra los quo molestaban á loa indios, tenién-
dolos si no por esclavos, á lo menos escla-
vizados, porque como los indios son igno-
rantes y en materia de fiárseles ó suplír-
seles rio reparan, los dueños de haciendas
los cargaban de crecidas cantidades, con
lo que les imposibilitan el desempeño; y
dicho presidente hizo se p
leyes que prohiben el que (>.
les fíe arriba do cinco pesos, que es lo que
pueden pagar cómodamente. También pro-
cura fuesen bien tratados, y se dio á cono- !
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r tanto ¡o que á los indios favorecía, que
 medio de ser estos riísticos, ignorantes
ingratos, cuando supieron que dicho pre-
ente ostaba enfermo, tumultuariamente
urrieroii & su palacio afligidos, y en loa
eblos comarcanos hicieron procesiones y
gaciones públicas por su salud, especial-
nte cu el pueblo de Analco, en donde

 uno de sus barrios tienen uaa iglesia
dicada á San Sebastian, y yaneraann*
agen milagrosa de dicho santo, la que es
mún tradición, ae vio" sudar un día 4 3a
brero, en cuya memoria todos loa, aSoa
ebra fiesta, á la que concurre toda'1$
dad, porque tienen mucaa íé sus ypci-

la protección que experimentan en
cesidacles, por io que todo el aüo 63

cuentada la iglesia da personas, Cjua taa
cumplir sus votos.
2, También vimos como el Sr. D. 35Y.
ancisco Rivera fue promovido al obis-
do de Valladolid, y para templar el justo
lor de ausencia de prelado tan amable,
esentó sa Magestad por obispo d'e la Ga-
ia, á otroseSor, cuyas experiencias,letras
virtud llenasen los desoos de los nuevos
llegos; este fue el Illmo. Sr. D. Leonel
 Cervantes Carbajal, único de este nom-
, natural de la insigne ciudad da México»

M. p.—as. • •••
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hijo de D. Leonel de Cervantes y de Dona ¡ enfe

lias, fruto de la aniversidatl de México y Alc

zobiapo celebró el año de 625; y el dii
M'Sétiembre'del mismo aSo fue prora

áo al obispado de Santiago de

do 631 al de la Nueva-Galicia, en donde

acreditó el nombre de padre, porque real-

mente lo fue dé los pobres á quienes socor-

ría con cuánto tenia; fue el primer señor

'obispo1 que comenzó íí, alentar k devoción

Y 'culto" qu'e'itáy tiene Hües'tra Señora de

SáaJ'íuánf c6ÍBo'5eSp'ti'e6 veremos, y en el

do 3e'Üaxaca, y estando do camino para

BU obispado en ¡a ciudad de México, murió

en ella, y fue enterrado en el con ven te de S;

ÍTranéiBco, en su antiguo honroso sepu'cros

ea el <¡ue yacen sus nobles ascendientes-

'3. Por ia promoción do dicho señor, pre-

sentó su Magestad por obispo de la Nueva-

Galicia al'Dr. D. JWn Ba.nch.c2 Duque de

Eatrada, naíúráí 'de Santa Cruz, pueblo

en Santa j fn¿ 

obispo de ¡Santa ¡lile,

no 

que

bas

bid

y Q

ría 

SÍ15 primeras letras las adquirid on ei colegio

de la 'Compañía de Jesús, en la Tilla de

Oroppa; fue colegial de Málaga y Cuenca,

y ]?uen carral,
1
A PADILLA.

alá,

de guarda en BU

•¡oso Sao Diego de

murió, y está en-

•ateúral; llegó & la,

años, y su muerto

llorada de rodos, porque era muy aaa-

 muy benigno, humilde y tenia grande

el presidente D, Diego Núiiez de- Mor-

cho, por cuya muerte queáó el gobierno

i la que presidia, como

ito en el Dr, D. Antonio do Salazar,

ta Diciembre de 1836, en que fue reci-

a de presidente e\ Dr. D. Juan Canseco

uiñones, natural de la villa d é l a Villo-

en Castiga la Vieja; fue" catedrático

i Agutífciri , que Jo fuproii el prior Fr.

jolíis de Mendnz.'t y Fi: Pedro Sülguoro,

tor en teología; de todo lo cual dio tea-

ionio llíriiuiulo Efmquess del Castillo,

*1 Sr. <íar«í¡i o, Ra
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escribano de cabildo, el que entregó al
padre 3?r. (Jerónimo de Alar con, que su-

cedía en el priorato, y otro testimonio que-
dó en loa libros de cabildo.

mucho tiempo, y sacaba la cofradía todos

te favorecidos de dicho santo, procuré, para
manifestar mi agradecimiento, restablecer
dicha cofradía, ya que no en la fieata Je
guarda, por ser de las reformadas, á lo
menos en sacar sa procesión, y aunque ya
no sale, ee solemniza su titular fiesta, la
dominica ínfra octava de eu dia con toda

como que casi todos son cofrades del cinto
de San Agustín, y esta cofradía-, que es una
con la de San Nicolás, tiene para aquel día

ciúncula: pusiéronse papelea en las puertas
de la iglesia dándose noticia de que en di-
cho dia se ganaba indulgencia semejante á
la de Poreiáneula, y los roligiosos de San
Francisco quitaron los papeles, negando

de Porciúncula á San Francisco por el

íes sus breves, en los que se Lacia mención,
y por su Santidad se les concedía á los co-
frades la misma indulgencia que se gana
en Poreiáneula, y decían, que así como loa

sion deljubiloo do Porciúncula á ka demás

la habían extendido á los cofrades. Esta
controversia EO solo ia tenian loa hijos de
entrambas sacratísimas religiones, sino quo
en la ciudad había parcialidades, hasta que
en términos, jurídicos ae declaró ante eí or-
dinario deber correr los papelea, en que los
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iosos agustinos daban noticia álpa eo-..
es de la indulgencia plcnaria que ga-.-
n, como la de Porciúncula, y siendo á:

s del año de 728 cuando se hizo la re-
a declaración, ya desde el subsecuente
lemniza la fiesta con mayor concurso

agnificencia, y en otros diaa señalado^
ual dicho concurso, por la absolución
ral que hay en la iglesia de San Agus-
y llaman "bendición papal, para la-que,
a noche antes ee hace señal 6 se, avisa,
el toque de cierta.campana. SueleDios
mtir competencias, para que reflejando,,
ciemos lo que sin ellas, tenemos _plyi-

o. . , : - , - . .
. Ya que hemos dado noticia de esta
adía, debemos hacer mención de otra

llosario, y solo por tradiciones muy an-
as y comprobadas de algunos testimo-

s é instrumentos, se viene eu conoci-
nto de quo dicha cofradía estomejisua
cipios á cargo ü> ios religioso^ :ds S»n
cisco, en una capilla que ea hpy 4eJfiS

os, con el título del Santo- .Sepulcro, y
o quiera que en donde los religiosos 4e
to Domingo fundan, deben las^QJrafiía?

 loa priores de dichos conventos d^ben
sus rectores por. especiales privilegios
 para ello tienen, y, siempre, son dichas
raáías exentas de lajurisdiccion ordina-
 de aquí es que desdo el ano. de 610, q.ue
sreligio3osdomí¡iico3selea dio la capilla
Nuestra Señora de la Concepción, qué
ea tuvieron los carmelitas, ee establecía
dicho convento la cofradía .de Nuestra
ora dol Rosario: el námero da cofrades

el de todos los vecinos, como que no iea
e de costo mas que dar su nombre á los
os, en diaa destinados, en que á veces

 diputados incitan para que se asieníen;
7. El gobierno económico es á.cargode
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doce diputados y un mayordomo, que á la; lie

mensual procesión concurren• con sus per-1 nu
tigas; tienen bsnca seüalada en la iglesia, j cie

celebra I do 
.emoña tes

• pro

u titular fiesta, que ¡y -coate
la primer dominica ile Octub
dei triunfo que la católica liga tuvo del tu:
co-en el mar (le Lepanto, el dia 7 de Oc-
tubre del ano de 572, * debido cspecialmen-
te'á, la protección de Nuestra Señora, su
título del Rosario, por lo que el Sr. D, Fe-
lipe II, en señal de su agradecimiento, en-
tre las machas cédulas con que participó
au victoria á todas las capitales de sus do-
Jüinias, libró una hablando con presidente
y audiencia de la ciudad de Gntdalaxara

(fecha oí 18 de Diciembre de 571), manáaa-
da que en todos sus -dominios se celebrase

le 

s de ale-

no
i

pio

dia

Rosario; y parece que la Divina Providen-
cia nos ha vinculado todos ios bienes, y e!
antídoto contra todoa los males, en la mi-

es el- -que vemos en la mutación de colores,

•cniéeon necesarias fue¡
fría, y otras como con alas, por la lige- sa

-reza con -que se mueve.
••••:8. Si hay peste-, si faltan notablemente
148 aguas, se ócurie, y prontamente ce?an
ks. enfermedades, y se logran benignas 11 u-
•vías; ya ka-sucedido apresurar el paso pa-
..ráübrar la santa, imagen de Ja agua, que
-se í® ha ido á pedir nos conceda, y esto no | p
iwifij-siíiQ. muchas veoes, y algunas no se fea i ri
conseguida el- qu^ no se moje, porque

i vecesta _
is de muchos par;

)S como con alas, por la, lige-

id

lag
po

* Archivo, COS; Garcí», 573; OJiavero, 561.
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ndo la procesión sin que se advirtiesen

bes, dentro de poco se ha entoldado el
lo y dado benignos rocíes, que han saca-
lágrimas de consuelo á los circunstan-
, que á voces rendían las gracias á, su
tectora; y como estoa lancea ha

en público dicha Señora, s

ista de ks cabezas e

solemne

venario, que costean los ministros do la
diencia, desde su presidente y los pro-
s <3e ia ciudad, y cada dia asiste una co-

ódadde Has sacratísimas religiones, á
tarle la saive en su i^iesia, y el último
 del i

n por

a, honra y hacienda. Apenas uno refie-

ros, j los mas la detie
r hallarse enferr

agen au e llaman la original; j ai^son
cuentes loa novenarios, las niiáas, lasli-
snafij las preaeritaüasyvotos, y median-
la. devoción que se tiene con !a Señora,

 mantienen sus rcligicsos hijos, y tienen
 iglesia de bóveda, decentes ornamentos,

orosa sacristía y un bien ideado cama-
n, cuyo coakt dio de los bienes de difun-
s intestados, el Sr. D, Prudencio Anto-
o Palacios, fiscal del supremo Consejo
 Indias, "siendo oidor de la audiencia.
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de Gu&dalaxaray juez general cid juzgado
de bienes ¡o difuntos.

10. Jío consta en ios libros el origen que
tuvo esta prodigiosa imagen, solo por trá-

talos dicen, y es: que el Sr. Don Carlos V

nes de Nuestra Scfiorü, todas iguales en
sus tamaTios, en eer de talla y al parecer de

tracion de tener en ella el santísimo rosa-
rio: todas cuatro de rostros afables y vene-

sos de Kuustro Padre San Francisco (c
mo que fueron los primeros que entrar

meros, por ser de la jumdíccion do la Bar-
ca, la que cumprende el pueblo de Cuitzeo
y demás del Valle de Coinaa, que ce en U
parto primera ei¡ <jns sníro ríiclio D. Huno,
y la raya que divido oí reino de la Nueva-
Oalicia del de Nueva- España, en dicho pue-

dos obispados de Miclioaean y Galicia, está
colocada uiía de diucas imágenes. Precisa-
mente nabia do ser fclis el reino de la Ga-

tan fuerte, castillo tan incontrasta
ro tan inexpugnable; esto pueblo
tro Oriente Sur de Guadülasara,
leguas de ella.

los primeros conquistadores en su
quia, y esta es la que se venera en
sia. catedral en e! suntuoso prime
(pe en la nave izquierda de dicha iglesia
lian costeado los canónigos; BO ae sabe
quién fuese el primero que le dedicó altar,
ello es que siempre ha tenido esta imagen
solemne culto, y de treinta años & esta par-
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se le hace un novenario muy plausíbJe,
n su último día se saca en procesión por

plaza, con la asistencia de audiencia y
bos cabildos, y toda la ciudad atraída de
devoción á dicha Scliora,y especialmen-
de sa belleza, porque en opinión común
es mas que las otras, aunque la de la co-
día del Rosario ea el imán <íe los cora-

San. Francisco, con el título de Nuestra
ora de los Angeles, en su primoroso al-
que la devoción de loa fieiea le ba fa-

cado, con su frontal, lámpara, .y-meche-
 de plata, corona y cetro de oro y pie-
s preciosas, siendo el cetro dádiva del

. IX Pedro Malo de Villavicencio, oidor
e fue de la audiencia de Guadalaxara, y
es decano de la de México; celébrase á
a Señora, anualmente también un nove-
rio con igual pompa, y sale en procesión
dia 10 do Agosto, por haber comenzado
día 2, en que se gana el especioso jubi-
 de Porciüncula: solemnizan los potires
-último dia con fiestas, danzas, y des-
és, á competencia de los demás pobres
 solemnizan el último día del novena-

 í»ua por Octubre se hace á Nuestra Se-
del Rosario, celebran también fiestas •

toros, en quo corren cañas y lanzas, en
n concertadas cuadrillas, con "lo que re-
cijan y alegran la ciudad'con sus másca-
 y carros, de suerte que ea tan cordial
devoción que en Guadal airar a se tiene
n la Virgen María Nuestra SeKora, que
o el ano parece que se le tiene consa-
do, celebrando novenarios y procesiones
las' imágenes que en varias advocacio-
 tienen, como veremos; y así no es mu-
, vuelvo á decir, que Guadakxara y su

na goce de tantas felicidades, si las tie-
libradas en la protección de esta Sobe-
a Reina.
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CAPITULO LX.
"1. Parece que pues en oí capítulo ant«ce- j p
dente henies haolio memoria, del glorioso
triuiifb cíe las armas católicas contra el oto-
iaáño'en el" mar de Lepanto, por la proteo-
cióh de Kueatra Señora de! Rosario, eert

ble que debió nuestra España al Díyniísimc
Señor Sacramentado, el di* 29 de Noviem-
bre del año do 1625. Todos saben la celebri-
dad, mas no todos las circunata

do en real cédula de BU Magestad (de4.ííe
Siclembre de 625), dirigida 'A, ¡a audiencia
de (ruad alaxara, no parecerá digresión el
que en nuestra historia lo expresemos. Po-
fclóse el Océano de naves enemigas con el fin
cíe apresar flotas y galeones íj
es espetaban. Cerciorado ñ
Felipe IV, del nimbo que loa nuestros po
(lian llevar, y que era o! mismo que los ene
ínigos habían cogido, se providenció «I re
mitir muchas naves para que guiasen laar
niada de flota y gáleo
y. siendo sesenta los n
tes vías salieron á guiar dicha flota- y gale
ncs, no pudieron prevenir el riesgo, ní avis¡
el paso que los ene

io
¡io
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do así que los avisos se encomeudoron á las j Am
xpertas de acuella navega
n;y el enemigo, 6 discurriendo laprevea-
n 6 noticioso de ella, muáÓ de rumbo y
puso en atalaya, en el paraje mismo P¡L-
donde las expresas órdenes guiaban dí-
a flota: ¡oh misericordia de Dios! ¡Oh er-
os juicios de los hombres! Si de los se-

encuentra siquiera uno, la guía y pone
manos del enemigo, y probablemente se
rde: a.sí se turo entendido cuando se vio
puerto udonde sa mandaba conducir la
ía poblada de enemigas naves: aquí fue
ndo del todo se perdieron las esperan-
 humanas, y se recurrió á la Divina Pro-
encia; comenzaron fas preces y rogati-

itcntc el Di

e l i
inísimo Señor

3a flota al puerto, de donde procuró apar-

entender lii alegría que á toda la Euro-
causó tari impensado como feliz suceso.

erica, para- que perpetuamente
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dan gracias en dicho dia al Santísimo Sa-

azote de la Justicia Divina.
2. No quiero omitir las palabras que al

pié de k cédula referida escribió de un

sólida doctrina que contienen. «Sabe Dios,
me hallaba (dice su Magestad) con tul re-
signación y conformidad con ln que fueae
su volutad.hacer, que del nial suceso pen-
saba dar las mismas gracias que le doy
ahora, creyendo firmemente, que lo que su

fe que tengo de esto, le he resignado tam-

poco cuáles son Jos mejores, como Nucsti
Se2or lo ha manifestado en esta ocasión

S. Palahras dignas de eterna memoria,
glorioso asunto que promoverán discuraos
de agigantados talentos, como que tan abre-
viadas cláusulas comprenden lo mas acen-
drado do nuestra católica religión, y en
conformidad de la voluntad de su Mages-
tad, se celebra todos loa ailos la titular fies-
ta de tan glorioso triunfo, y en la catedral
es de tabla. Monos insinuación fuer;
íiester en Guailalaxara, para quo se
braso al Divinísimo Señor Sacramentado,
porque aun estando la ciudad en los últimos
Énea de la tierra, pudieran ciudades mas
opulentas y antiguas, emular las felices
adoraciones que rinden á este misterioso
Sacramento, con tal complacencia y tari
cordiales afectos, que al exterior rebosan,
no digo cuando se solemniza la titular fies^
ta de Corpus, que parece ser en todo e
múñelo cristiano comun el regocijo; en. lot
demás días y noches en que se lleva esti
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 de vida á loa enfermos, se atrepella, la
te para acompañarle; la cofradía del

tea seis cirios de á dos ¡ibra.s y otras
 luces en sus farolea de piafe, y un

tando los himnos propios de este miate-

os, y he advertido no se tan dertefl&do
los, alcaldes, oficiales reales, regidores,

ogados y procuradores, las veces c¡ue lea
cabido el turno; acción que á la verdad
fica, y mas viendo tto los retrae ni la
rza del sol, ni !a oscuridad de la noche,

ruene. A mas de la música, acompañan
bién cajas, el arinca y pífanos, á cuyos
ues y el de la campanilla, de lo interior de
 casaa salen las nías redasas familias á
 puertas, halcones y ventanas, á rendir
oraciones y A iluminar si ea de noche
 calles, con las antorchas que asoman:

ira causa ver la devoción con qufi-los
mingos, que el vulgo llama del Buep
stor, se lleva este saiudable ,^>an 4 Jos
fennos, cíímo le acorapaüan. loe fieles,
os con cirios en las manos,, otros: con
milletes de flores, y aun los párvulos
n ramos, de suerte que hacen una ma-

a du las mas plausibles y alegres, por-
e desdo la noche antes, quedan barridas
egadas todas las callas, en lae que aque-
naííana se vo formado un ameno jardín,

r la variedad de flores que espare en-, cu-
 fragancia compite'con los aromas y per-

4. A veces, por aer muchos los enfer-
s, se íes lleva este celestial pasto por
s iS cuatro ministros que distribuye su

loso curo,, adornándose la estufa, que es
imorosa, eon ricas cintas de tela; la go-
ernan con seis malas loa dos republica-
s á quienes cupo el turno, y U cofradía
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d^S»^,,™,^,»,^-.-»,

uno tíe ellos se anticipa un ministro á re-
conciliar á loa enfermos, 3?ué dádiya la es-
tufa, do D. Tomás Tcrán do los RÍOS, y
Hecha en. tiempo que pudo ostentarla, por
aer en loa principios (le su gobierno y pre-
sidencia de la real audiencia. Por otra
parte, con la misma autoridad, eaie en pri-
moroso coche (dádiva de D. Estovan Go-

dento en J I H K descansen); y ie acompasa la
cofradía do k Santísima Trinidad, funda-
da en el convento de Nuestra. Señora de la
Merecí!, y esta cofradía coste» toda la pom-
pa; y para loa barrios, en oíroa feriónos
salen dos ministros, acompañados de la de-
voción da los fieles, y suele por el mas ere-
ciáo acompañamiento, competir la decencia
con las demás cofradías. Un este dia los
SeHOfeS obispos, por mano de ministros
eclesiásticos, reparten secretas limosnas á
IbH enfermos, conforma &. su necesidad, y
ojalá y fuesen tan públicas como las molían
hacer los Illmos. Srea. Dr, D. Juan de San-
tiago de León Garavito y D. ]<Y. Felipe
Galindo, que en estas maiianas, como pas-
torea ministraban á sus orejas necesitadas
el sustento de cuerpo y alma. Cierto (¡ue
loa que tienen posible, debieran aeoaipaQar
al Soberano Seflor Sacramentado, no solo
hasta la, puerta 6 casa de los enfermos, que
ea obra de grande edificación, sino que en-
traran íi las chozas y rincones de diohos
enfermos, vieran po'r sua ojos la miaeria,
lii pobreza, la desnudez du tantos y tantas
que quizá sanaran con solo tener el alimen-
te necesario 6 el abrigo compatente: üay
ían notoria pobreza en muchas casas, que
con polo entrar en ollas personas de algún
posible, se fcabian de ver precisadas y con
obligación de socorrer ¡a extrema necesi-
dad que vieran, y por lo consiguiente lo-
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ran el grande beneficio de socorrerla, y

5. Si de la catedral y ayuda do parro-
ia so ¡lava el Santísimo Sacramento COQ
decencia referida, no es menos la, que coa
al proporción se adwitiiílil 'a ío ¡a. parro-

ia de indios, que va e! convento grande
nuestro padre San Fraaeiaco, do donde
e el vinario acampanado do religiosos y
la república de los tres barrios de San

n do McxiealsingiD, y tienen también
 forlones, el uno que les dio ,; uan ó Jo-

da Salazar, y el otro el Dr. U. José Gu-
rez, prebendado do la santa iglesia ca-
ral, y antes salia el Divinísimo Señor
ramennta-do con au palio, como también
la catedral, con cuatro varístag con so-
pellices, para lo que tiene la capilla del
rario buenos palios con sus v^ras de pla-
que de limosna solicito un devoto, como
bién hizo das faroles de plata, y no aca-
el frontal porque se murió en ía deman-
 mas no por eso deja do acabarse á soli-
d de un celoso cura, á quien se debe el
tuoso altar y adorno de la capilla del
rario, y la construcción de la ayuda de
roquia, dedicada á Muestra, Señora del
ar de Zaragoza, con el agregado (io otra
illa, dedicada por D. Eatíljan de Arre-
a á Kuestra Sonora do Aranaaaú; y
s cstaa obras como recientes lian dado á
ocer al augeto, ya el callar su üombre 110
ia de evitar la mortificación por la noto-
dad, y será dejar á los» venideros sin su
moria. D. Ensebio Antonio de Riaza, ya
ije, fue" quien á mas de lo dicho, fabrica
ristía competente parn. la administración
au sagrario, con vivienda para un tenien-
e cura que con pronti tud acuda, en la

esidad, y en la misma sacristía puso en
ila bautismal, que áutes estala en la ea-
a que adornó el marques di! Uluapa, á
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<juo los pobres ds aquel barrio estaban ne-
«esitattas; ía ciarSací por aquella paríe se íia
poblado; la devoción á las dos imágenes ctcl
I'ílar y Arshzazú se ha extendido, los so-
lemnizan novenarios v celebran festivi<i&-| cie
«les loa parroquianos ? loa vecinos;; se es-1 da
plica hasta hoy orí dieL» pan'oijuia i,i iíoc-| jes
trina cristiana eadu ocho días, por haber
fundado el señor obispo Cervantes cofru-
díaa con este título, y por último, está, hoy

aquella iglesia con igual culto que otras
mas antiguas de la ciudad.

£ ía protección tía María Santísima., y &

j principaltn
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miado milagro de Nuestra ScÜora de 2a-
popan, cuyo patronato y origen de su ima-
gen después verímos; observan loa cleGn»-
dalaxara los establecimientos de nuestros
reyes cwdlicos, el Br. D. Alonso oí Sabio
y D. Juao el Primero; aquel en su ley Cá,
tít. 4°, parir. 1?, <!fce: «•(¡uo SJ los hombres
que encontrasen con el rey temporal, <iue
fuese por algún lugar á píí, descendieran
á él por hacerlo honra, ¡cuánto mae la de-
ben hacer á Nuestro Scfior Jesucristo, quc
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fac
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mo
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i
l¡

todos Jos cris-'
nos: '(todoa seaíñoa tonudos ito lo acom-
ñar hasta la iglesia <le <ío snüd, y no nos
damos excusar, ni por lodo," ni por pol-
, ni por otra cosa alguna, pena de seis'-'
ntos maravediecs.» Gloriarse debe 'Gua-'

del feliz vasallaje qae1 dan "áJ're-
 íaa cstóYioos, c¡no leyes táa ¿antas éb-"
 estas y otras han establecido.
7. Del oulfo y veneración que se <Ú Ül
ntÍBÍrno ñacramoMo en Guadalaxárá,
proviennii todas sus felicidades, y aun-
e la cindaí y todos asís moradores tienen
bro sí el amago' de la justicia divina, en'

a que produce la tieri
iooríüa, que aun Sos n.

coh''taril;a1mi-

exceptúa'la, como lo

adalaxara fs enterraron 2§0, ' náriiéró'
ular y aun menor q'ue'en" otro's'aBos;'

ando por la escasez de bastimentos otroa

urr ían á proveerse, COMO ac vi6 en el afio
714, en el que su avecindaron muchas
iiJias visado la abundancia de granos,
odo naco ¿tal culto "y veneración ijue se
ne á Dios Sacramentado y ¡i su Santísi-
 Madre, pues todo el año se emplean sus
radores en celebrar novenario á la San-

M. p.— 39.
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tísima Virgen, ya coa la advocación del
Kosario en Santo Domingo y en la cáte-
dra!; á la de los Ángeles en San Fran-
cisco, á Nuestra Señora de la Soledad en
au santuario, á la de la Merced en su con-
vento, á ]a de Loreto en la Compañía de
Jesús, la del Carmen en Santa Teresa, y
la <3el Pilar j Aranzazu en la nueva parro-
quia; la de Guadalupe, la de la Concepción
y demás festividades de Nuestra Señora er.
todas partee: á 1» advocación délos Dolo-
rea en todas las iglesias y capillas, y aun
en todas las casas; á la milagrosa imagen
de Nuestra Señora de Zapopan, en los cua-
tros meses que se tiene en la ciudad, se ce-
lebran continuados novenarios alternada-
mente en las iglesias adonde se conduce
para saciar la devoción de los vecinos á
ellas; y el motivo por queso lleva á Gua-
dalaxara esta prodigiosa imagen- todos los
años, desde el santuario -leí pueblo en que
se venera, se dirá en otro lugar.

8. Todos los jueves del año, en las mas
iglesias, se practica la renovación del San-
tísimo Sacramento con tocia solemnidad.
con muchas laces, armoniosas músicas y

crecido concurso, como también todos los
domingos, en los que se pona patente este
celestial pan alternadamente en las igle-
sias, por las cofradías y congregaciones que
tienen privilegios, cómo son las del Santí-
simo Sacramento, en la catedral, la de la
Santísima Trinidad en la Merced, la de
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stra Señora del Carmen en Santa Te-
, la congregación de la Anunciaía en la
punja de Jesu?;cl lev cor orden de Pe-

ncia en su iglesia de San Hoque y el
azón de JOÜUB en Jesús María; la con-
ación de buena muerte, los domingos
a tarde en la Compañía, sin los muchos
ileos de cuarenta horas qi^o en varias

sias se culebran.
. Coropónese la cofradía del Santísimo,
u rector, que es el cura, un mayordo-

, doce diputados y el número de cofra-
 es el do todos los vecinos, quienes á maa
tesoro de indulgencias quo en vid» y en
rta ganan, tienen tres misaa cuando

eren, que paga la cofradía, como tam-
n todos los gastos de cera, misaa de re-
ación, las de aguinaldo y fiesta titular,
 eseldia de la ocia va de Corpus, que en.

emnidad y fuego.?, compite con la de! día
mero que celebra la ciudad á costa de EUS
pios: los diputados son los republicanos
mas lustre, y ásu imitación las demás
radías y congregación en eligen, para sus

sas iguales conciliarios, diputados y la-
tes, porque en todas las cosas concer-
ntes al cul&o divino, son los nobles los
meros que deben concurrir para ¡a edi-
ción, y no piensen que en vano los dis-

gue Dios cu las repúblicas: teman el car-
de la distinción, porque es con Ja obli-
ión ds edificar y guiar con el buen ejem-
 !í los demás.
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CAPITULO LXI.
;o del 8r. Pon Felipe ITT,
1. Habiendo su magestad el Sr. D. Fe-'
Jipe III (da gloriosa memoria), gobernado
la, monarquía con los aciertos quo fue noto-
rio, murió el dia 31 de Mareo del año de
1621; así se participó" á todos loa reinos,
en cédula despachada en 1° do Abril, la
que recibió el consejo y regimiento de la
ciudad de Gsadalaxara el día 16 de Se-
tiembre de aquel año; y luego se procedió
á las disposie'cües de las exequias, libran-
do en su mayordomo quinientos pesos d u j

ministros del cabildo, y celebradas con e
aparato <¡ue en semejantes casos ae aeos
turabra: después se procedió", el dia 21 di
Octubre de dicho año, á la jura del reina
do del Sr. D. Felipe IV, cuyo real pendón
er.arboló el alférez mayor, D. ttrancieoo '
de Ibarra, siendo presidente el Lie. D. Pe-
dro de Otarola, y oidores D. Diego de Me-
drano, D. Gaspar de Chavea de Soto M:
yor y 1). Antonio de Vülacreces, y fiscal!
el Dr. D. Juan de Castro do la Üord«;>
el día 22 de Junio del aflo siguiente de (J32,
se recibid el resl sello, siendo chanciller D.
Fernando Costilla y Espinosa, y ee rema-
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el antiguo, que pesa un marco, cinoo
as y cuatro tomines, q«e ee entrega en
aja, siendo oficiales realea D. Fernan-
de Velaseo y D. Hernando de Moxiea.
. Tenemos visto como para quo se fun-
e ea el mar Océano una armada, qíje es
lamada de Barlovento, dio m Magestad
ias provisiones, para que se Vendiesen
ios que fuesen renunciabíes, y ee con-
iesen legitimaciones de hijos naturales
astardos mestizos, que po'r entonces fie
aban moníaSosea, y eran hijos de es-

oles é indias, y por eso incapaces de
oner dignidades, y de heredar al'ínteS-
 á sua padres, cuya facultad He' conce-
§, I). Luis de Velaseo (por cédula do

de Noviembre de í>91), y despaes 88
hibió, mandando que los de tales pre-
siones, ocurriesen al real y supremo
sejo do Indias, para que se reparasen
inconvenientes que se pulsaron, pues

rtas cantidades se habilitaban perso-
 iiií-íignas (según la de 28 de Mayo de

debían obtenerlos, por la incompatibi-
d de uaca con otroa oficios, aua cuando



mandó (en 27 de Mayo do 024) que todos | k:s

volviesen e! salario, menos ei alfares real, ¡ du 
por ser capaces los regidores .de cales cin-; :ilg
pióos, como los sirven por sus personas: i jus
tampoco puedo ser alcalde mayor el reía- ¡ val
tor, y así, habiéndose proveído de corregí- 574

,dor do Aaalco al. Lie. D..Pedro. Falencia, | ofic
.COM noticia de ello, su Magestad So rtpro- i do 
bó, y mandó (en 19 de iíoviemlre de 018) ¡ cito

. tenéis en la cárcel y embargado el falnrio fuá
du su oficio: está binn; y que no salga de pu
Ja cárcel hasta haber pagado; y porque á, | po 
Juan de Guzman, caballero de la, orden do que
Saa.Juan, se proveyó por el prcsidciiEc En

, de provincial de la'hermandad, se le dice ! la
(con fecíia 19 de Nosiembre de 618), que

tn, 
cía, y ;

loa mimatros sean capaces de administrar
-justicia, se exceptúan do esta prohibición
loa descendientes de pobladores, á (juiíüics ¡ ten
no obsta oí parentesco,* (La cío 23 de lí'e- j 
brero de 620). Tanto como esto atiendo su : en 

. Magest^d á los. patricios desecad] en íes di¡; ro
pacificadores; y lie querido especificar esta úl t
 cüudaies de sus vasal]OH, para valerse
ellos por préstamo ü por donativo, ó por
iii;a imposición, represi'íita los motivos
tos que le impelen: cuando la batc.liana-
 mandó su ií¿gestad (en 2 de Mayo de
), üue el presidente de O r.adaUxara da

io propusiese á sus vasallos lo adeuda-
y gastado que iiabia quedado, y le soií-
sa algim socorro 6 prástamo para ayu-

ente que
 cristiano modo do demandar, y no so

ede escogí tav irías} suave, y almijüio lieni-
ao ordenó á ofieiüles rca'ea pagasen lo
 su prestase (i los pía BUS que ajiiPtacen,
 otra ocasión el Sr. I>on Füliro IV, por
 urgencia de la guerra contra infieles, pi-

v 3 pe,

erlos presoníea para ia graíifieacion.
4. .Ucsric ei año du 575 ;sü establecieron
la América ¡as alcabalas, siendo príme-

 un dos por ciento, después un cuatro, y
imamente ha llegado á seis: para la ar-
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la 

Yi

iaule en la tarta di! diclu. ciudad, cuyas ¡ya 
clilasulas son l:is nij.;i¡iimtes: «Ain¡i fno o¡¡ lo 
las (irikncs que su tiíagestad envió p:iva,la i ca 
dísposicion de I» armada dñ Dui-IovouLo, p¡v !< '«v
r«íca no eo cc:;¡r.vei!i3k> es'.ü reino; s>m em-! iaa

e loa cui

Du
ra]
mo
cis
iHu

Cío antes fie peílíi'stílo, y la (iígnacioa de¡
Mageutad cu rcfarirto, ai oa mayor el agr

dida el blasón quo Ka graügeado en Labor do 
su Magcstacl ¡mblicjulo el obsequio, que es 'bal

5. ¿llübráqiiitiidign,, fiuc(;iia.iulo al v i . ' dos
roy se le dio arden j¡ara establecer e« la I las
Nueva-Üspañii el crecimiento de ía aleaba- i ma
la, se debió entender para toJas las provin- año

ma Mucva-Espafia, que es la América Sep-' co,
teiitrional? Y no es así, porque á los caatío [ i¡n
aiíoii de recibida, la ctíduls, en ijue au Ma- l l l a 
gestad refiere el ubre al lanamiento de Gua-¡ no 
dalaxara, s<¡ i i fcr i j otra cddula, general, que qu

hablando coa las d'^iü'j.3 proviasins., di^e 'j/ju
A PADILLA.

B partes HC estable-

materia, y como Quadalaxata se había

zcaya, aunque está subalternada á la au-

tenia la, Galicia minos hostilidades, por
eme so íuirodujeron laa alcabalas como
tirora jüiüíficit, quedando los cié la "Viz-
í t oauntoa de ellas; y porque he proctt-
o ík-rf-orcBiin' v«lCavidades, y referir solo

scrínenzaba
rango y terminaba on San. José del Par-
; que kabJa varios realos de minas, co-
 San Diego, Santa Bárbara, San FraíL-
uo dsii Oro, San líartolomé; que había
cLas íia cien Jas; que se cozaerei&b&ii mas
ocliocicntoa mil pesos, sin pagaras ál<
a en ir.as de cuarenta y dos iiflós de su

 Topía y San Andrés Cuai;quiví, y
 minas de¡ Rosario, y Corriendo la mía-
 línea de Binaba y Sonora, de <3íez y seía
s á aquella parto, estaban poblados ¡03

 San Ildefonso de Ostirnuri y Santa Ana,
 qus pagssevi alcabala, y que tenia aq«e-
proYir.cia aiaa de setenta mil ii ióiostjVie
pagaban tributo i;i tenían mas superior

e ¡oa padrea do ¡a CcmpaíSía de JCGUS:
ién avista de infotmc tan favorable al
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real erario, no discurriera que su Magos- ¡ ce

atoábala y se exigiesen los reales tributos, DO
pu.es uno j otro fueran de importancia? lid
Pucs no fuá así, _porque con cualquier mo- í po

tivo su Magestad antepone á sus intereses i ha
el alivio de sus vasallos; lo que mandó íué '.rac

{Jrian pulsarse, de introducir la paga ¿e al-1 pa
cabalas y tributos. j 

7. No he hallado el ¡cióme; sí tí1 que I t an
tributos ni aun hoy se pagan; alcabalas cV ten
tan poco, quo no llegan & diez mil peses en j M
la Uucva-Yizcaya, y eso de pocos años & ;,¡u
esta purte, porque solo se les cobran doa :' y 
por ciento, y poeo inaa pagan en Cuadala- j qu
zara loa que entran con géneros de Sonó-! Du
ra y Binaloa, que son muy pocos, de suer-' do
te que el seis por ciento solo so paga en el'. un

Rosario, aunque poeo ha que esía provin-
cia y ía de CuÜEicari se agregó & la de Si- Za
naloa; y habiendo indagado la resalta de 'ya

el gobernador D. Antonio de Oca y fiar-; 
miento, en carta (le 22 de Enero de 1673. ral
Dice, pues, á su Magestad, que- el no pa- rao
gar alcabala en la Vizcaya, era porque des- ; rio
do que se pobló Durango, habían ido sus' lia
pobladores descubriendo minas íí cu&ta de j ha
sus caudales y aun de sus vidas, resistien- j co
do las invasiones de indios bárbaros; que iid

cientaa leguas, y do allí á Sonora y Pimas

de cien mil marcos du plata constantes de ' ca
A PADILLA.

rtificación, y que la vara que se usaba en

, cuyo exceso red andaba en pública uti-
sd, y equivalía á mas délo que poiii'iim-
rtar la alcabala, por ío que no debía do

cerse novedad, cuyo hifcvrue, como tari
ional, parece mereció acepción, pues

rte, que se paga el dos por ciento.
8. l^f.l'•.'.-:•: noy el rcitio de la. Vizcaya,
 opu.&nto de imnaa y t;:n poblado, que
go en tundido produce mas á favor do su
agostad dicho reino con <¡1 de, ¡a Galicia,
e todo lo rc.::-:ite de la ^aera-líspafia;
no parezca temeraria la preposición, pov-

e si en ct uño do 1673 se diezmaban en
rango cien mil marcos de plata, habién-

ae descubierto y trabajado tantas minas,
jo atractivo pobló la célebre j opulenta

catecas, ¿que" producirá aquel reino, quo
 parece li:i mudado su capital ala villa de

<). El aílo do 1607, ¡ ínt lando en su gone-
 visita el padre provincial, Pr. Geróui-
 Martínez, lie^ó á las inár^tínos do un
, que es el paraje donde está hoy la v¡-
 de San Felipe, halló á unos indios que
bitaban aquellos cerros, y persuadióles
n divino impulso íí que dejasen la genti-
ad, y atraídos coa suavidad, prometieron

tecas, se siguió el descubrir minas, apa
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 cosechan; pur este medio me persuado, .
lian lie reducir á la Iglesia las belieo-

i fertilidad de la tierra de su
marca y buena ley de



HISTORIA DE MOTA PADILLA.

CAPITULO Llíil.
nifestar sus tesoros, y si DO por tí) modo re- i p

cabiorto las minas, cu vetas y veneros .'le ¡v

por el retumbe del golpe, como en hueco:
do una de estas cuevas, dice el padro l'r.

desdo el de 733 estuvo sacando D. Manuel
de San Juan, del orden <ls Santiago, un,a
semaaa con otra., veinte arrollas do plata:

real de loa Asientos, de una sola

que corrieron desde el de 712, basta el de

v
j;
ni
do

in
en
lata, ¿nuí fnerzü. podía liacfir el que D.

oiiite alrotas? ivingusa, y :nas si supíe-

, las

ista el real del Mezquita!, 'diez y seis le-
nas de Guadalaxara, entro Korte y Po-
üiite, de donde se saca el oro tan aquilata-
, que pasa de veintitrés quilates y tras

ercia con ííl en todo el reino, aunque como
 aocreto.y todos los pobres que van y vie-

, de



moa términos ¡le Si
tiles de !a nación Pimas, ahora
se descubrió ¡a nunca vista ni
trozos do plata virgen al «cío de la tierra,
íari grandes, que no había fuerzas huma-
nas eme los moviesen, y era necesario apli-
carles fraguas cía fuego que licuiü'cii la pia-
la para poder en partea levantarla; hubo
peña que pasó 160 arrobas; fueran me hi-
zo el oírlo, y no me atreviera á referirlo,
si no me lo hubieran testificado personas (le

do por nú preguntado, en presencia cíe per-
sonas de autoridad, ser este el peso que tu-
vo la pieza que él halló. I>. Francisco Sus-
tañíante, capitán de fronteras, por muerte
de D. Juan Bautista de Aaza, cío lo iifir-
raó como testigo de vista; otros h¡m litiga-
do en la audiencia de Gnadalaxara sobre
bolas do plata, de veinte y de ms aTrobas,

pretexto de compañía, se le quiso partir
lina Lola da veintidós arrobas; llámase el
moreno Juan de Amésquita. Y lo de la pie-
za, de 160 ai-ro bas, lo hallé jastüL-atío orí au-
tos que formó el actual señor presidíüito de |

3. Cotéjese el graiiíi de croque ios pri-
meros uonquista'ioreR descubrieron e;i .ifu-

s, | q
f
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aiarques del Valle remitió á Uapaüo; píín-! ila
ganac en balanaa el sol y la luna de pkia, ¡ 

y o r o que se hallaron catre loa tesoros tic j lo 
Moctezuma, que ya llegó el tiempo de ha- ¡ ya
borse vista mayor riqueza; reinóse sobro j 'vo
ci cerro de plata que se tuvo pu:' iiiperbúli-! ¿¡a
co, cuando lo buscaba Gines Yasquca de .co
Mercado, que ya se. lialló en 1» ronl idad , s i ! ci
íu'uiosdecreer á los indios piDJüü y ¡reutiles; oíi
illos. Aliéntense, pues, los
ue buscan riqíiGKas, hagan entradas con
ormalidad, que yo atesare que á la som-

ecliar frutos que, siendo lioy de poca ley,
ej'i e) bcnelbío serán do la mejor ley que
o sisiijlne en los muchos gentiles, que eie-
os andan sin atinar con k ley verdadera,

4. Xo había quedado satisfecho con re-
rir laa riquezas que produce el reino de
 Galicia y la Vizcaya, y coiao en histo-

ías solemos ver, ¡mimosas proposioiones

formar la proposición en que digo que
arece prcuuce mas la Galicia y Vizcaya
!ü el ríjíto de ¡a JTuevü-Sapaita; y iiun-
ue parn este arroje «a necesario saber á
auto iljo dos cesas: launa, cuánto proda-

 produce la Galicia y Vizcaya; confieso
ue á pmiiíí 2jo no sé el todo; s-i bien con-
bo que ks minas mas opulentas en meta-
s y do buena ley que han obtenido nom-
re, Kori la.s de la Galicia y Vizcaya, y de
ta generalidad saqué la consecuencia de
 mayor proa;!colon, y pues ya he toma-
 el trabajo Je fundar la parte que me to-
, otro poáríí haceras cargo de caÜficar mi

so íior íxrnijo, que DIO disculpa el áesa.0

ii ds Ja p^:a que yo no he podido.
5. A.I tiempo misino que deseaba saber

qiiu el rclao do la Galicia y de la Yizca-
 prodncia á favor do la real hacienda, tu-

 í>\ mi-uno <U>uí.o el viroy do K"ueva-Es-
ña, duque de la conquista, para formar

üseyto de iaadiYiiüisti-acion de la real ba-
enda, que ora S, aa o^-go, y mandó que
einleí rcaíüs «AO todas jas cajaa !e rcmi-
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conformidad los de las cajas de Guad alaga-
ra, Zacatecas, Sombrerete, que son Sos do pc
la Galicia, y do la do Duran go, que 03 de ¡ p
la Vizcaya, formaron extractos de todos los !de

cion, desde el afio do 730 al de 40, de ¡11- \ do
ftoreajes, medias anatas, plai

sellado, tributos,

tos treinta y cinco pesos, cuatro toirir

haeeák
aBo faltaron toaos los derechos quo de! rp
de Chihuahua no se babian conducido al qu
tiempo que se formó el extracto, y sc«;s;i iil
los aSos anteeedér.tes,importariar
tos mil, de suerte que ya á fuer
curiosidad, ss colige importar un

6 menos, de cuya liquidación pende
to <5 falso de la proposición.

6. llagóme cargo de que la real caja, do
México, por su naturaleza,

lento cuantiosa, y tanto, que c¡ te*
y las demás cajas do la Ntuwa-Espsfla, po- i tos
drá exceder al producto do las de la Ü«e- j ya,
va-Galicia y Vizcaya; pero es menester re- ¡ g¡v
flejar varias circunst¡ínulas que, atendida?} | río
han de dejar ilíquido el cotejo, y por lo j íí d

tieae México, v. gr., el producto de los i po
asientos de barajas, salios, pólvora, aluui- '• ur
TA PADILLA.

vo áiclioá ¡isianígs comprenden así ¡as
rovincias de la ^aova-Espaila, como las
 1^ Galicia y "Visicaya, y solo pudiera íVsr-

 estos i-aians cun separación u e reines;

e en iíóxiso prodnjeTa menos ei r
cabüiu.^ y en k G-alicia fuera ;nas ópa-

, ,y es acddcütal el que los dueños de es-
 frutos, que produce la Galicia y Viaca-
 los conduacati á México, en donde pa-
n lag aleábalas, y pudieran los moxica-

s tomar el trabajo do pasar á comprarlos
ichas1 vciaos, en cuyo casoj allí so paga,-

rque tu do 3 neüssitan reales y ropa, y
uí j otro está, como esS^r.do en Mfoico.



i. Üieau México casa de it.<tr.eiiit, Ja que j su
produce á BU Magostad gruwa canuda,']; i tie
pero las pialas que su kbran ó u.ciuu», son j tin

íunuase otra casa de moneda en h (íalioia, j mu
en elk lograría los isbiaoa doreelios j los lo
mas que produjeran las ¡ikiasqus se excra- \ 
rísn; tiene tum'blen lúcxieoy ¡as demás ea.- fíii
jas de Sueva-Esp aila otro ramo, que es ei j U 
de los reales tributos <jue pagan los indios i tic
y vagos, lo rfi . iE-i)£>sc cobra, CH reachc-spiin- j el 
blos cío la jSfneva-G-alicia, como son los 'la \ pa
la pt-ovíntiía duINayarít, porque todavía su,; da

y lia pocos añop, lic

to
ha

¡1
•o

íotlo paeííicoíi, también lisy macíias ran- [ha
eheríaa etítre ellos de indios gentiles, que ÍSín
¿Sai! que .liseer con sus a.jn:i-os á los ya re- ¡ do

s religiosos nusione- du
ros con suavidad atraerlos, por ¡o qne se '. go 
tiene por conveniente, no solo no imponer-1 ma
les tributos, sino antes contribuirles como ¡ la 
mnchas TCOÜS se les <3a. el susíeniü y pera ¡ cln
que so vistan, pava c^uo de esta suerte ao do- ; río
msatínuea. por tenerlo así cnsargatlo BU [ v
5í;í"(;i1i3íí CM yepoíiilasrealcs oédníss; y Soí; j ra 
padres 'misioneros, así de la- Compaíiía de . los
Jesús, como da San Francisco, de la pro- ¡ tra
vjneia de Zacatecas, cjiíe entienden en ía i mi
reducción de dichos indios, no solo so les ¡ pe
fragan c<m 'lurtes io quo su Magostad ¡es
ne asignado da limosnas para BU manu-
ción, sino ijue trabajan en cultivar la

 pov tener fjaEtímontos con que atraer á
s ctrob.
8. De suerte que en este ramo de tri-
tc.-?, ¡ÍL* ¡nal¡a Mííxioo maa opulento qtie
'Vizcaya j Galicia; pero esto proviene
 estar mus poMaiio üe españoles, que es
mctlio para qne Josinám de Mueva EB-
ña, cstíia sujetos y no tengan las hostilí-
des que tienen lo 3 de la Vizcaya y Ga^
ia, lüs quo sin duda comisraieran la tran-

das las utilidades ae epilogan, y como se
lla tan distante, son inmensos los costos

 cacao que es general alimento en todo el
ino, si tocio se conduce á México, y por tier-

y doscientas leguas, y de allí al Rosario,
aloa, Sonora, y mas adentro roas de otras

scientas leguas: ¡qué costos los de su con-
ecion! ¡quá riesgos y qué tiempo tan Tar-
ae necesita! Y ai de las cosías de Guat
la on derechura fuesen embarciones á
Galicia y en galeras 6 balandras se con-
jcyñ por todas Jas eoatas, fcasiSa eJ Resa-
, Cuiiaean, Sinaioa y Sonora, ¡<ju.<S ali-

io, qué brevedad, cómo se poblara la tier-
faciljíáiidorae el ootaerric! y poblados,
 pueblos jugaran tributo, las minas se
bajaran, y lo que mas es, los padres
sionero?, vivíer-an con menos peligro de
rder las vidas á manos de bárbaros, oo-





i - ; ley

ménos tiempo po'ilar Jsia iglesias do los! me
321

, reconocido que el *no-
i!i:¡ fácil do pacificar el reino es poblar-
e psropcosf á cuja sombra loa reíigio-
íiiisioncTOS liaeen ¡ius cosechas, no me
;c<; ajrno ds mi intento, el proponer

til i

 del metal aceptan la compañía, á po-

tales, y como oí correspondido regulado



HISTORIA DE MO

por JUo ruar
nos que puedo producir, y solo á este sor- j sir
respondido está obligado el ffiiííeroqcsüaeó I Ma
los asoges, de aquí es qv¡y aunque baque i se 
mas platas, siempre sa ocultan, y así, t an - ! pu
tos mas derechos tonará su Magostad, cuan-i cu

azogue se expenderá; cnanto mas se fácil i- ' de
tare el comercio de ellos, j cuanto mas u,i-. tie
rato se dioren. j tra

11. Ko piiedon oficiales reales vender las

ívegasen las platas, como obligados á nía-i pa
nifesfcarlas, y par lo consiguiente (jiieckj qu
facilitado el venderse mas azogues; y para j pu
dar á. minos precio, será lilen se tciiga ne-í G
tiehque ea o l r o i n o d c l E í Galicia hay mina?¡ qu
de asog¡ , que pu
rea!, pueden vülerie íi asi .ii'ugesíitcl sreoi-! pa
das cantidades, y á los ruirierog fxcusür leBJ so
el aumento do tictes; yo supongo que ya' pu

prohibieron que tales minas de aaoguea so | el
trabajen: pero como los ¡ncrmvenieaiüs que; án
pulsaron pueden cesar, y los c¡'ie sueedie-1 p
ren pueden ignorar la noticia-, me ha pare- [
TA PADILLA.

ven las historias. En una cédula de su
gaatad, fecha 24 do Noviembre de 730,
comprende k noticia de su prohibición;
es se refiere que "O. Pedro Manzano des-
brió ea la jurisdicción de Sierra de P¿>

i Carro, y otra en e! ilel Picacho; dio no-
is al juez priyativft, quien mandú rio se
bajasen, por el perjuicio á la labor de
 minas áe Almadén, y por evi taras

rece que el señor virey duque doíacon-
ista, prctcndid sufragar dicha, neccíitiad,
ns resolvía darle comisión á D. Pelipe

njaiancí de Medina, regidor de México,
ien pasa á hacer vista de ojos de dichas

ra desciibrirsuen fraude de su Magsstail
 habían trabí¡jado, que i:n fuera mucho,
es están sin guarda, y OÍL despoblado, y

 virey nrjnó, no supimos cuál fuese su
imo; allá lo indagarán los superiores y

rovidenciarán lo conveniente,
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CAPITULO LX.ÍII.

"L. lío discurro habrá quien tenga por ! mismas c¡ilies por donde ostentó sus guias,

ajeno del asunto de un a historia gen eral de ¡y 

las hüzafias de !oa primeros pacificadores, j do
las virtudes de algunos varones que iíus- mi
íraroc con su ejemplo esta región tan d ia - j 

n la sends
•e

tar
tam
pen
cán

que desentrañaron la tierra en busca de loa
tesoros que encierra, y después de que cerno I ado
micero ¡os liaüó", viendo que no llynabnn l i a r
sus deseos, los dejo" y prntestfi su desprecio,; me
porque entre las riquezas observami su ¡sig

tana, pokeaa; íistiósc el hábito du tercero,
por campear con ¡
cuando en Lusca de loa metalca clavaba

 él por pissr la plata, cuyas vetas en las
smas calles de Zacatecas se descubre».
2. Después de que hubo edificado con

ligió fifia con <il hábito de hermano

 al vulgo y plebe osada de Zacatecas;
bién supo macerar su cuerpo con tales
itencias, que parecía un San Pedro Al-
tara y procuraba imitar la humildad de

ptado: veintisiete aüos vivió sepultado en
eiigios, endonde hasta hoy han quedado
ínoriaa de sus virtudes, aun habiendo un
lo que falleció, el día 26 de Diciembre



mandó (en cédula, de 12 ¡le Junio áe 718), i !u h
que antea que fallasen testigos, se ;:eci-:nifio
hin^ri ¡as inroi-macínTjñs viriaipaa auo con- nom

esta cííüula el Tilmo. Sr. D. Fv. Manuel de sub
Mimbek, obispo de Guaaabsars,, quie1! sin . tire,
embargo ííe sor interesado, como religioso ritió

e San Fra f cío
de Zacatecas, lio coLsta hiciese alguna C I Í - . H O 

trasladó á él el cadáver (3o dicho siervo de j m c
Dios, oí que se halló inoorrcpto, caá l o q u e 1 la v
resucitó la memoria de BUS heroicas viril!-¡Fr
des; y los vecinos de Zacatecas, excitados jsacú
de oir Ifb oración fundiré que coa elocucn-1 el a

cia hizo el Sr. Pr. D. Juan Ignacio de ; 5
Caatorena,

Magostad. T para que se diese paso íí Ins: j r,cs,

D.Nicolás Carlos tiorae* 3o Carvantcs,! pailr
quo acababa ds entrar de obispo déla Cali- jbgr
cia, (¡üien gustoso se ofreció & próvido:1,-1 n?¡{ 

efecto que produjo; quizá osea corta exoi-s- ¡ ].;er

sion servirá de recuerda, v nara cue

ds Dios, solo diré el caso que ers (Usha cva- ¡ üco
cion fúnebre ge armacia. Síípv

4. Una mujer casada, vceíua do Zaca-1 do r
abía encomendado Iu. crianzu tía aqus!
: tmcarróia,, y U-m'oirra á b ama, cjus
o presente ícslihíó b << n c¡3 k sciiora ÉU.~

ir ki escalera EC esiso;?trü con dicha pi-
 quisa con douiisuo, antes qi io (¡1 m,v

faltará otrn bienhechor que ss haga

ompelía. Quien O.Cícare caber iu:rs (Ir
ida de este siervo Jo .Uion. el padre

. Josíí do Castro, de su s:a!sma órilen.
 S, luz un epílogo de siia víi'tmíe?, auc
no do 695 dio 3, la. estanip:i.

. No uiínos ejemplar, aunqnc raasbre-

os do iamíliaa <lwonb[in ínjUar, y HBÍ
avon en los liiion oí fruto fie tos esrnc-
con quo los üiíecarau: el iv.i Iiiio fui1

 en an i>aíri«, llenado el níln

 j ci!rü
manss s¡

eligicsa
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nidad, que todas obtuvieron el empleo de
madres prioras, y nuestra DoBa Jacinta,
porque en todos estados resplandeciese en
virtud, que otras imitasen, casó con D. Pe-
dro Hurtado do Mendoza, del orden de
Santiago, quien provisto alcalde mayor de
la ciudad de la Puebla de los Ángeles,
pasó á servir su oficio, llevándose consigo
á Doña Jacinta, que fue" recibida con aplau-
so de su nobleza y hermosura, y celebrada
por sus amables prendas; y con la experien-
cia, de su virtud, pasaron los rendimientos
¡i, veneración, porque conocieron que la
que parecía solo generosa liberalidad, era
ardiente caridad con los pobres; la que
juzgaban aolo afabilidad, era profunda hu-
mildad. Estando en ¡a iglesia, llegaron
dos señoras, que atribuyendo á, elección del
puesto el haber escogido preferente lugar,
altivas le requirieron lo largase, y con
presteza lo hizo, con tai rendimiento, que
quedaron avergonzadas sus contendoras, y

oído sonrojo alguno.
tí. Portábase en lo aparente tan confor-

mo a! gusto de su marido, que ostentaba
sunobleza,s« puesto y sus facultades; poro
cuantos joyeles y adornos se ponia, los apre-
saba con púas ó alfileres en sus carnes, y
volviendo de las visitas se entraba en lo
mas retirado á continuar sus ejercicios, y
tan aprisa corrió en el camino de la per-
fección, que á los 23 años de su edad logró
la corona de su triunfo, una religiosa de
vida ejemplar, dice el orador en sus exe-
quias, vio una corona do piedras preciosas
y se le dio á entender ser para Loiia Ja-
cinta, y esto fue antes de que muriese; no
califica el orador de revelación el caso,
pero diee: que Luzbel tenia en el cielo una
gala hermosamente bordada de nueve pie-
dras preciosas, y se la perdió por su sober-

bia; no es mucho la ganasen los humildes

co
tes
cap
mo
Jes

con
'ol
ist

de,
Ma
le 
j q
il 
ao
Ce

de
oje
co
chi
pa
!ii»
ao
me
cha
sul

i

que
qui
dre
de 
qui
a 

ñue
nié
>a,
sol
in,
jas
.ig
iag
tan
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mo nuestra DoSa. Jacinta: mandó en su
tamento so enterrase su cuerpo en ¡a
illa de la Piedad, que es de loa pobres
renos, por estar en esta una imagen de
ús Nazareno, tiernísimo imán de BU co-
m, y está dicha capilla en el atrio del
vento de Santo Domingo: cumplióse su
untad; pero fuá el entierro do mayor
entacion, porque el concurso fue gran-
 y por la asistencia del Illmo. Sr, D.
nuel de SantacruK, quien siendo obispo
Guadalaxara, le apadrinó en el tálamo
uiso acompañarle en el túmulo: murió
día 15 do Agosto del año 681, y en sus
nras predicó el K. padre Fr. Gregorio
deíío, del orden de predicadores.
7. Por sor también natural de la ciudad
 Guadakxara la madre Angela Javiera,
raplarísiffls fundadora y abadesa del
nvento de Santa Ana de religiosas capu-
nas de la 'ciudad de la Puebla, me ha
recido acreedora entre otraa muchas que
n florecido, de recordar su memoria; y
rque el afecto de deudo con mis hijos no
 arrastre á envilecer su alabanza, estre-
rá la relación de su vida á menos cláu-

as. Kació en dicha ciudad de Guadala-
ra, y cual otro Benjamín de los muchos

 produce la gracia, lo difícil del parto
tó la vida á s« madre, cuando ya su pa-
 era muerto, por lo que queda al cuidado
una etiope esolava que le servia de ama,
en con la libertad que esta gente tiene,
trataba como los cuervos & sus peque-
los hijos; escaseándolo el alimento y te-
ndola en la orilla del rio mientras lava-
 padeeia á. mas áel peligro, la fuerza del
, que no basta á oscurecerle el color; al
 como sin padres, ni tutelas se crió, y
ada la infancia fueron mayores sus pe-
ros, pues un infame, viendo que con ha-
os y promesas no pudo vencer la cons-
cia de la que á Dios había consagrado

M. P.-4I.
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su pureza, pretendió en ocasión oportuna,
lograr á impulsos de la violencia, el robo
de la joya que nuestra Angela mas apre-
ciaba; pero la esforzó tanto la gracia inte-
rior, que en espacio de dos Horas que luchó
con tan porfiado enemiga bastó á rendir la
fuerza de un hombro armado con todo el
poder del hiberno; y después, á fuerza do

I). F
dienc
Pedr
ron 

9.
capu
Tilm
arzo

s y súplicas, consiguió refugiarse al! dent
sagrado del colegio de ñiflas, que corre á le: q
cargo de lus religiosas de Santa María de le pa
Gracia de dicha ciudad, " ¡ repu

8. Educábase en ól} á tiempo qsieeí Sr. j ¡s re
i). Manuel Santacruz fu<5 por obispo de i volu
aquella ciudad, para cuyo recibimiento día- i la ha
puso el convento un honesto coloquio, en j habl
el que cupo uno. do sus papeles á nuestra I ante
Angela, por la riyeza y gallardía ds su ía- j vece
lle; mas1 como.,el asunto pedia el adorno jpuch
mas apreciable, siéndolo para ella el des- pero
precio de sí míama, intrépidamente se cor-
tó.el cabello, porque le pareció ser agravio
de su recato; harto tendría que padecer del
ceño do las que diapusieron el cortejo; ¡qué
censuras fulminarían contra ella de .capri-
chuda, rebelde y desobediente, con lo que
quedó bien probada su paciencia! hallá-
banse en la ocasión decolegiaías, Doña Mag-
dalena de Meárano y nuestra Doña Jacinta
Vidarte, y tratando en una ocasión como

pues
fetad
pala
cien
de a
mejo
tido
mas 
fue 
pira

niñas, de sua vocaciones, prorumpió nuea- i com
tra Angela como en profecía, proposición 'toda
que facilitó au vocación: «td (le dijo á Do- j llag
fia Magdalena) te casarás con un oidor, y j obe
me haz de dar los costos para que yo COH--Í que.
siga^ ser religiosa capuchina; y tú (dijo á pías
líojla. Jacinta). "casarás con un hombre rico

- 'México, y cuando telleve-Oiehaz
ir á djeha ciudad, para que lo-

Qlp así con .la*
^lQ no esperado; pertr

de entrambas ss&o la w¡t

tado
da d
para

pjin
ba: e
rancisco de la Barrera, fiscal de la au-
ia de Guadalaxara, y la otra con D.

o Hurtado de Mendoza; y le cumplie-
lo ofrecido.
 Estando en México pretendiendo ser
china, llegó á esaminar sa vocación el
o, y Exrno. Sr. D.lTr.PayodeKivera,
bispo, virey, y después de varias y pru-
ea observaciones, la despidió, dieiéndo-
ue ni aquellos ojos, ni au mucha viveza,
recían bien para capuchina. Sufrivla
lsa, modestamente^ inspirándoIaDioa^
spondió al prelado: que el serlo era su
ntad, y que sin duda alguna Su Illma.
bía de ver capuchina; claro estaque

aba sobre seguro, pues mucho tiempo
s la convidó su esposo, llamándola.dos
s, EO con su nombre, sino con el de ca-
ina: es cierto que tenia mucha viveza,
 eatata acostumbrada á, mortificarla,
 antes de ir á-México recibió una bo-
a, que no bastó á descomponerla, ni en

bras ni en obras, mas que mostrar pa*
cia; y así, acordándose déla doctrina
u pastor, decía á sus religiosas que el
r ayuno era gastar la viveza de.Ioa sen-

s, haciendo ayunar los oídos, la voz,-y
que todo, loa ojos. Cosí por doce afioe
enfermera, j desvelada reprimía la res-
ción, por guardar mejor el oue
pañeras. Siendo prelada, rogaba can
sumisión lo que habia demandar, que

aban & escrupulizar las subditas si ea
decerla les quedaría, mérito, creyendo
 debia olla pagar lo que errabaa íás pro-
 ovejas;.entraba por el refectorio qui-
 el. velo, vendados ios ojos y.la espal-
escubierta, y entóncea sltenía imperio
 mandar, hacia se le diese cruda dláci*

a, y repitiendo la misma que-8el*d&-
ste, ea el trato merece una mala

, pues <MW«sponda ,paor í
ezaadaun DJba por ella crucificad».
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10. Pasó después á fundar convento de ra d
capuchinas á ía ciudad de Puebla, y ven- ] dab
ció trabajos, molestias y dificultades, aun-1 1
que al mismo dempo mereció dulces favo- cua
íes de su d: ¡no esposo- Antes de ser reli-
giosa, estándose disponiendo para comul-

ma leche, y oyó «na voz que la exhortaba j
á poner el pan en la tierra, de que enten- ¡
dio que la mejor disposición era entrar en
la tierra de nuestra propiu indignidad y vi-
leza; tratóla el Seüor entonces como niña;
mas como el amor no crece solo ni se ali-
menta de favores, antes si es grande JURO,

contradicciones. 'Vivia siempre en el cos-
tado abierto de Jesús, y un dia, asistiendo
á la misa, dia de la Purificación, le pedia á
Dios limpiase su alma de aquellos afectos
que mas le desagradabas; mostrósele Cris-

siraa, Madre, la que entrando sus purísimas
manos en eí c
sacó de ¿1 ni

do de su Hijo santísimo,

disc
sus 
bal,
man

sus 
y so
ánim
da, 
dia
tod
cias
tod
las 
te 
pre
el 

1
la 
la»
á f
ma
yo 
hab

ñida de sangre, y la misma Virgen le de- j de 
claró ser aquella su alma,. Otra vez se do-1 me
jó ver su esposo en la edad y estatura d e l !¡i 

siniestro brazo, y en medias palabras hubo
de explicarle muchos y muy bien sentidos
afectos. En otra ocasión, estando conside-
rando la penosísima noche que oró en el
Huerto su esposo, se vio" en el Paraíso, y

los frutos, y creció tanto en su pecho e!
mismo amor divino y el dolor de ver cuán-
to habia padecido por ella Jesús, que siem-
pre que entraba en estas consideraciones
era menester quitar la ropa del pecho, pa-

ric

las
vio
la 
qu
vid
tro
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ar algún desahogo al incendio, y
a en copiosas lágrimas,
1. Mas se pudiera decir si hablaran las
tro paredes de su dichosa celda: así s
ulpó el padre AnáiesGarcía. orador en
exequias; y el Sr. D. Juan de Lardizá-
 obispo de 3a Paebla, que asistió á ellas,
dó so diese el sermón & la estampa, y
•ibió consolando á, las hijas, epilogando

virtudes, refiriendo aquella vida quieta
segada, aquella constancia y firmeza de
o, aquella caridad nunca interrumpi-

aquella mansedumbre y paciencia do
mante, acuella dulzura y entrañas con
os de madre, y para sí tantas peniten-
 y ayunos; y concluye que lo parecía

os eran luces y rayos quo empeñaban íi
hijas á la imitación de una tan excelen-

madre, y que con cuanto había dicho el
dicador, no dejaba de ser también suyo
sermón. Murió de edad de 13 anos.
2. No solo se ha ilustrado el reino de

Galicia con sus nativas flores, sino que
 plantas que en ?a Europa comenzaban
lorecer, han llegado & esta región sin
rchitarse, y aazonádose en frutos, de cu-
Babor debemos creer se alimentan i
iíadort:S de dicho reino, y de oíros adon-
son llevados sus nombres; así se experi-
nta con la suavidad y olor, difundido de
admirable vida del venerable Gregorio

atural de la corte do Madrid, quien
:iú el dia 4 de Julio del año de 542, y
nao de c-lau de 20 años, pasó á la Amo-
a, y cu la Yeraeruz repartió á los pobres

bienes, que montarían á ocho mil j cuá-
jenlos reales; pasó á Zacatecas, una de

 dichas ciudades de la Galicia, en donile
 que sobre dar paso ádos carros quede
ciudad salian, se trabaran dos hombres
e, empuñando los aceros, se quitaron las
as. Fue el último toque pava que nues-
 Gregorio diese al mundo libelo de re-
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pudio; vistióse traje humilde, y en un cor-
tijo llamado Atcmaxae, que pertenecía Á un
Pedro Carrillo, distanto de Zacatecas siete
leguas, fabricó una pequeña choza, á que
le ayudaron loa indios bárbaros, siendo así
que hostilizaban á los pasajeros, J obliga-
ban á que anduviesen escuadras volantes
para contenerlos. Y admirando los solda-
dos que en aquella soledad ee mantuviese,
le pronosticaban lastimoso fin, y le decían:
«a, muerto oléis, hermano:» mas el siervo de
Dios, fijando sus esperanzas en laprotcccion
divina, aolo respondía las palabras que con-
tinuamente, en espacio de tres años, le
habían dado materia para el lleno de sus
deseos, y eran: «hágase la voluntad de
Dios.»

13. Qué mucho que los bárbaros comer-
ciasen con nuestro Gregorio, si so hallaba
taa favorecido de Dios, que en una ocasión
le vio" Martin Moreno, yerno de dicho Pe-
dro Carrillo, almndo una zanja para un
haertecillo, y le ayudaban muchos ángeles:
cuatro aSos se mantuvo en dicho albergue,
y viendo que ya en Ja comárcale venera-
ban, se salid, y atravesando deporte á Sur
el reino de la Galicia, en una de las hacien-
das do D. Alonso de Avales, estuvo dos
años, en los que es tradición se ocupaba en
ejercicios espirituales y en cultivar uoa
huerta, en la que sembró los dos primeros
árboles de peras qao'ímbo en este reino, y
viendo que le apreciaban por el buen olor
de sus virtudes, so volvió á. su desierto, y
experimentando en un afio mayores estima-
ciones, deja del todo el reino de la Galicia,
qne.se.gloría de hab$r sido el campo ez» que
comenzó á florecer; la flor de Castilla, que
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tas fragancias hasta hoy despide. En
e campo fue en donde saliendo do la ciu-
d de Zacatecas, decía: «Señor, aquí sal-
 á solo serviros, y á no tener cuenta con-
go.»
14. Eata es la razón por que en esta histo-
 he querido darle lugar, y hacer recuerdo
la vida de este venerable siervo de Dios.
lleció á 20 de Julio de 596, en el pueblode
nta Fe, cercano ala ciudad de México,
a iglesia se ha enriquecido con el teso-
de su cuerpo, y el reino de la Galicia es-
ufano de haberle tenido en la heroica re-
ución de entregarse áDios, y espera es-
rarse en los cultos que se promete, me-
nte las diligencias que nuestros reyes ca-

icos promueven para su beatificación,
s el Sr. Don Felipe III mandó de ruego
ncargo (en 18 da Febrero de 620), so hi-
sen las informaciones ¡sumarias, para im-
trar de Su Santidad sas remiaoriales, pa-
las informaciones conducentes á la bea-
cación. Ei Sr. Don Felipe IT dio pro-
encia (en lo da Julio de 625), *pafaqae
los bienes de difuntos intestados, a&apli-
e la parte que pareciese al juez, parala
íificaci oñ de dicho siervo da Dios, en cu-

conformidad la. audiencia de Guacíalas»-
determinó (ea 1° de Junio de 685), se
icase da dichos quintos la sexta parte,
 hasta hoy se practica, por lo que debe-
s esperar ver colocado en los altares, va-
 tan ajustado, de quien dijera íUncbo
s, si no anduviera escrita aú vida; laque
 he tocado por lo conducente al astrnto
trato. " • • ••--••• -•• - •... '••-

 Coplas del archiVo geier;a¡!;' 055. ' '"; " " ' '
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CAPITULO LXíT.

i. Gobernaba el reino do la (Galicia por lo reciba en San Pedro, y el otro le cor-

los anos de 636 hasta oí de 40, el Si. Líe.

D, Juan de Canseeo y Quillones, en cuyo
tiempo el cabildo y regimiento ae esmera-
ban en todo lo conducente á. la utilidad del
publico, sin escasear lo preciso, antea si,

perfiuo, con tal unión, que aun con ser cor-
tos los propios, ostentaban generosidades; á
costa de elloa celebraban la elección de al-
caides, eon dos tardes de toros, y daban
refresco á presidente y oidores, y también
á los capitulares, librándose cien pesos al
comisario: consta de ¡uito de 3 da Enero
de 640. Sambien jugaban,toros en la cele-
bridad de San Miguel, y en la misma con-
formidad se libraban en los propios doscien-
tos pesos, para las dos comedias del día de
Corpus y su octava, sin loa domas gastos
de cera, fuegos, altares y danzas: así so per-
cibe de auto de 20 do Setiembre de 41, y
8 de Mayo de 38; entonces, para el reci-
bimiento de loa presidentes, nombraba el
cabildo un regidor que fueae á la ciudad de
México- & conducirle, y se le daban mil pe-
soa de- ayuda áe costa, cuya costumbre ha
cesado, y solo se libran trescientos pesos
para.que ¿os dos alcaldes ordinarios3 el
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ta costumbre do recibir loa alcaldes en
an Pedro, tuvo su origen el año de 662,
ue entró de presidente D. Antonio Alva-
z de Castro. Consta de los libros do ca-

ildo, por auto de 7 de Diciembre, en que
 dice: que por no haber mas que dos oi-
res, había dispuesto la audiencia el que

 cabildo lo recibiera aquel año, sin que
ese de ejemplar, y dicho cabildo 00014-
il recibimiento á su escribano Diego

érez de llivera, y sin embargo de la pro-
sta de no ejemplar, se ha quedado en cos-
mbre; y el oidor mas moderno que 10 re-
bia en San Pedro, le recibe en el rio Gran-
, que dista cinco leguas, y el oidor mas
tiguo le recibe en su palacio, y para ayu-
 de costas se le dan solo de penas de cá-
ara ciento cincuenta pesoa, conforme á
 dispuesto por su Magestad (en cédula cíe
 de Agosto de 747). i
2. Y aunque el Lie. D. Antonio 2 del

eal, oidor mas moderno, pretendió exo-
rarse de esto recibimiento, diciendo ser
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supeiüuo, 6 que debia hacerlo el alguacil ¡lio 
mayor de corte, se manda se observase la
costumbre (por cédula de 17 deKoviembre
de 738). El Dr. D. Gerónimo de Luna, pa-
ra recibir al Sr. presidente D. Alonso de
Oeballos, arbitró que contribuyesen los ca-

Lie
do 
.51,
se 

biliios de Zacatecas y Villa de Ycren¡* con | con
íiOO pesos cada uno, los que gastó en toros, j to, 
de 3o que se dio cuenta á su Magostad y se | ron
mandó (el 2 de Junio de 680), * no se hagan j con
fiestas en tales entradas, y á la ciudad so le

ileZ:
de extorsión,
mil desdentó;
ber contribuir á, tali

• dichos
no de-
ciudad

que de penas de cámara se gastasen tres-
cientos pesos (cédula de28 de Junio de 681),
y porquo se dudaba de que" efectos se liabia
de hacer la restitución, se consultó á BU Ma»

ordenó lo mismo; y habiendo ocurrido los el 
rec
den

tb
r

de 
íba
pad
de 

gestad, quien se sirvió do mandar (en 18 ¡ Sr
de Agosto de 683), que del caudal de los i y s
oidores que hicieron contribuir á Zacatecas no 
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se libraron 150 pesos, para que una corapa-1 loa
fiía de farsantes pasase de México á, Guada- han
laxara para que hubiese diversión; de suer- num

bli
dol

a el Sr. Lie. D. Francisco Romero, de ¡22 
orden de su'Magostad, á averiguar ciertos j del
capítulos contra el Sr. presidente D. Pedro I qu
Fernandez de TSaeza, mandó el cabildo que I de
el alférez real D.'Francisco do Mendoza,
lo saliese á recibir dos dietas, y se le libra-
ron 200 posos de propios, el dia 29 do Ju-

y ¡í Sombrerete, se hiciese. Ei año de 643
mandó el cabildo dar de propios 200 peaos
al personero que llevó las cartas del Sr.
presidente D. Pedro Fernandez deBaeza,

íe quo no escaseaban, gastar, como vemos,
luperñuidad: porque pasó á Guadala-

a del a 5, la áel gr. Oíase

con
ra 
deb
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de (350; y habiéndole recusado el
dente, futí de su acompañado el Sr.

. 1). Pedro de Hoyos, el que fue recibi-
con igual costo el dia 13 de Febrero de
 si bien al mismo tiempo que el cabildo
portó con dicíios señores comisionados,
 las expresivas políticas que hemos vis-
quisieron algunas mas, porque extrafia-
 no habióse salido la ciudad en forma,
 masas al recibimiento, y EO le satíafizts al recibimiento, y E

auto acordado del aSo do 644, por
que se determinó no saliese la ciudad á
ibimientos particulares, sino de presi-
tes y obispos. Acuerdóme que el afio de

ildo con masas al pueblo de San Pedro,
ecibir al Illmo. gr. Dr. D. Juan Gómez
Parada, que siendo obispo de Yucatán,
á su patria, Guadaíaxara, á ver & sus
res, y no obstante de este justo motivo
patricio, dio noticia á su Magestad el
. presidente!). Tomás Terán de loa RÍOS,
e le extrañó á la ciudad el exceso, por
deberse hacer tal demostración, si no es
 los propios presidentes y obispos, la pri-
ra vez, y con vireyea á visitadores ge-
ales del reino, ó con el arzobispo.
. No por eso se revoca otro auto acor-
o del cabildo, para asistir con masas á

 entierros de los alcaides ordinarios que
 sido, y de sus hijos, porque es justa re-
eración de lo que sirvieron á la Kepu-

ea, sin que por osto se haya de dar al
iente el primer lugar (según cédula de
do Diciembre de 725), si no es después
 alférez 6 regidor que preside al modo

e les provisores de los obispos, después
l deán ó de la dignidad que preside, sal-

^a prebendado, on cuyo caso debe
servar su lugar, como ai un título fue-

regidor, conserva el suyo, y no siendo,
e tener el lugar de huésped. No parez-
pretendo & título de hisÉoriador,dar er-
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glas, porque me persuado que tocias las ciu-
dades tienen sugetos estadistas; motívame
á individuar varios puntos, el ver que alen-

do tan sabidos, cada dia se tropieza en ellos,
porque archivadas las decisiones, ó HC olvi-
dan 6 no se encuentran.

4, Día de San Francisco dei ano de 635,
asistieron á la procesión, el presidente y
ambos cabildos, eclesiástico y secular, iban
detrás de la procesión loa canónigos de ca-
pas y sombreros, y sucesivamente el cabil-
do secular, con sus masas y su presidente,
quien largó al cabildo secular y se incor-
poró en el eclesiástico, por parecería ¡le-
vaban mejor lugar: quejóse la ciudad á su
Magestad de lo referido, y de que loa se-
ñorea obispos solían llevar detrás toda, su
familia: en vista de cuya queja, su resolvió
(en 9 do Octubre de 680) * que los pre-
bendados, como particulares sin sobrepelliz,
no deben preferir al cabildo secular, y que
los obispos solo deben llevar tres de fami-
lia, conforme á la ley. También ci cabildo
eclesiástico representó á su Magestad, que
el cabildo secular ponía alfombras & los
piéa, y cu ellas las masas, diciendo que ai
la alfombra so ponía por las masas, se pu-
siese aparte con ellas. ¥ su Magestad
mandó (el 26 do Febrero de 688) que la
audiencia informase; en cuyo intermedio,
en uno de los dias di; rogaciones, preten-
dió el cabildo eclesiástico so quitasen las
alfombras; resistióse el secular, j por evi-
tar el despojo, se salieron de la iglesia D.

Nicolás de Losama, alcalde ordinario, y
D. Gabrielde Ahumada,depositario, y úni-
cos que BO hallaron, quejáronse á la audien-
cia la que libró real provisión de amparo;
notificado el cabildo eclesiástico, respondió,
que se pusiesen alfombras con las masas
aparte, y no á loa pies de los regidores:
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róse sobrecarta, con pena de quinientos
sos: negóse segunda vez el cabildo, afia-
endo el (jue la audiencia declarase no
ber poner en la capilla mayor, las muje-
s do oidores, tapete ni almohada, libróse
cera, mandando se guardase lo proveído
ee sacase la multa; y se declaró poder
 mujeres de los señores ministros poner

petes y almohada; y dada cuenta á su
agestad, se aprobó lo determinado por
audiencia (fecha 12 de Junio de 689),

se mandó restituir la multa; y en cuanto

r poner tapete, y nada se dice de almo-
da.

5. So solo entendían en aquellos tie-m-
s, en procurar diversiones, portarse cor;
agnificencia y defender sus fueros, sino
e se dedicaban al bien público, y como
 los principios Iiabia menos vecinos en la
udad, carecían de médicos, y siendo po-
s los propios para soportar 3a. congrua
mpetente para un médico, con toda unión
tre oidores, canónigos, regidores y domas
cinos, igualaron al Dr. D. Juan de*Vera,
ien fue en compañía, del Sr. Dr, D. Pe-
o Fernandez do Baeza,, el año de 643,
ndole entre todos, mil quinientos pesos.
escubrióse á legua y inedia de la ciudad
 baño de agua caliente que se estimó por
edicinal, y á costa de propios, se fabricó
ilo de piedra y cal y oficina competente,
en los libros de cabildo constan las can-

ades libradas, y se dio cuenta á su Ma-
stad, como se percibe de la real cédula
cha 4 de Agosto de 640), en que se
uncia lo provechoso de dicho baño. Tam-
én se le informó ú, su Magostad, la nece-
ad que había en la ciudad de conducir
la plaza, y otras partes públicas agua
ra el uso.de los vecinos, y que eegati el
recer del ministro custodio de la, Higne-
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ra, 1 cogiendo en su nacimiento la agua del

arroyo que corro inmediato á la ciudad,

era fácil su acueducto cotí, el costo de diea

y seis mil pesos, porque so le pedia (i su

Magostad Ucencia, para, que entre los ve-

cinos se prorateaseu; en cuya vista se le

confirió á la real audiencia (en 25 de Mar-

zo de 841), por el Supremo Consejo, facul-

tad para el prorateo en justicia; y no se

puso en. ejecución, 6 porque el ministro se

pos, á mayores costos se ha introducido oirá

agua, precediendo exactas diligencias prac-

ticadas por el señoi- marques de Altamira,

Guadalaxara, on virtud de la comisión que

por su Magestad se le confirió. "Y porque la

obra de la conducción de dicha agua, pide

capítulo aparte, baste lo referido para, que

taba del bien público, pues también consta

de los libros de cabildo, que para comtoner

el puente que llaman da San Juan de Dios,

no habiendo propios, la audiencia que go-

bernaba en vacante, el ano de 662, ministró

la mitad de ios costos, y la otra mitad suplió

D. Miguel de Pineda, alcalde ordinario.

(i. Hallábase el ano de 644, ei palacio

y sala do audiencia arruinadas, por lo que

determinó el cabildo comprar las casas de

Martin Casillas, quo son ka en que lioy

está ei palacio en la plaza, aunque ya de-

teriorada, y quedó la ciudad gravada en

Eres mil pesos de ima capellanía, cuyos ré-

ditos se pagan de propios, y por entonces

se dieron rail quinientos pesos, para costos

de dicho palacio; y el a5o do 66o, 2 también

1 Aaí todas laEoopiaB,ia&iQslai1el archivo, quo
íiíce: Jglctia.

2 As£ la copia del 8r. Chavc.ro, y edición del
pato, lo* otras, 675.
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abildo, & costa de propios, reparó la

e empedrada que llaman de San Agus-

por un barranco que iba, haciéndose,

udo peligrar la primorosa iglesia de di-

 convento.
. Vimos ya cómo el cabildo y regimien-

por muerte del Sr. D. Felipe lil, gastó

ropios quinientos pesos, en lutos para

cia de la muerte cié la serenísima reina

a Isabel deBorbon^ue de Dios goce),

ó el cabildo mií doscientos pesos, en los

ios, para alcaldes, regidores y demás

istros; y la audiencia do la real hacien-

gastó 10,500 pesos, para los mismos

s de ministros y oScia)es reales, sobre

 se libró real cédula de retención el año

48, y se mandó que oficiales reales re-

dasen da los ministros que babian he-
 lutos, loque les cupo en el repartimien-

y se les reservase su derecho á salvo,

tra las penas de cámara. Y porque pa-

 que con io referido quedaba en casos

istros lutos á lo menos de penas <Je cá-

a por la muerte dül Sr, D. Carlos II

e de Dios goco), mandó la reina gober-

ora (en 10 de Noviembre de 700) que

lutos los costeasen los ministros, de sus

rovidencia está anticuada, será bien se

ga presente que por muerte del Sr. D.

s I (que de Dios goce}, se previno (en

de Setiembre de '724) que los lutos que

usiesen loa ministros de audiencias, re-

ores de cabildos, contadores, oficiales

es y dependientes, fuesen Jo cuenta de

a individuo, en consecuencia de lo prac-

do en España, de suerte que con lo di-

, ya parece no podrá dudarse de ver en

s casos, cada uno soportar los costos de
 de su caudal.

. Parece que loa oidores y regidores,
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fundarían para librar los costos de latos en
penas de cámara y propios, en la precisa j
necesidad de la mayor decencia que dclieii ¡
ostentar por sus oficiales, por no tener los j
regidores salario ni propinas, y los oidores I
los tienen cortos y las propinas muy m o - j
deradas; tres mil pesos en plata, tienen los!
oidores de salario que consumen en tan pre- ¡

den distinguirse, salvo en loa trajes: do pro-
pinas son tan cortas, que el aSo Je 682 el (I1?
de Junio), dico su Magostad á la audiencia,
estaba informado que antiguamente lleva-
ban los presidentes veinte pesos, y los o U ¡
dores diez de propinas de penas de cámara,!
solamente las Pascuas y día de Corpus, y
que Imbian introducido llevar oí presidente

sesenta posos, y treinta loa oidores y quin-
ce el escribano de cámara, y no solo los
dias referidos sino también los días de la
Candelaria, San Miguel y anos de s;i Ma-
gostad, coa lo que se consumían las penas
de cámara, y los ministros inferiores caro-
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. r l c que lando í

mó que por auto do 2"3 de Setiembre del
 de G78, se liabia acordado por la au-
ncia que Jas propinas fuesen cíe sosen-
pesos íí los presidentes, treinta & loa
loros y quince al escribano de cámara:
las tres Pascuas y en 3os días de laPu-
caeiotí, Corpus, Asunción y añoe de su
gostad, y íjue'se debían algunas propi-
 porque no alcanzaban, en. cuya riata
nda au Magostad (en 29 de Setiembre de
) ^ se observase la costumbre, sin cuyo
bargo me consta que el Sr. Dr. D José
randa ViHazan 2 escrupulizaba en la
cepción do tales propinas por parecerle

bían solo ter.cr lugar pagados los crédi-
 de justicia, cuales son los salarios de
 ministros. Y<) me persuado á que pocos

cea las perciben, por Sfir pocas las penas
tiefio lele:
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CAPITULO JbX¥.

un oidor qut
1. Siendo uno da los ramos que t-uvo la
ciudad de propios, el estanco de vinos de
coco y mezcal que se expenden en ella, y
loa que comunmente usan los indios así co-
mo ea la Nueva-Espafia el pulque, será
bien demos razón de su origen, Es la plan-

les,

dra

por
ta del coco como la de la, palma, y como cla
aquella lleva por fruto dátiles, la otra los par
eocos, que es «na fruta del tamaño de l a j tes 
cabeza de un infante; cúbrele una cortesa ¡y e
do mas deán dedo do grueso, de unas hebras: tillo
tan sutiles, que secas parecen eatopa, y ae
le sigue otra cubierta muy sólida, do la que

tan negros j lustrosos, como BÍ fuesen de que
azabache, cpie sirven para beber chocolr^33 ¡ ma
y unida á esta corteza en lo interior, tiene i beb
una pasta tan blanca como la nieve, muy ¡pai
sensual a! gusto, y de ella se hacen las tnejo- j cal 
res conservas, que se «san ea las roas es- aue
piéndides mesas; la oquedad del (
pa una agua muy suave y deloiti
la cantidad de media libra: de los lalli
esta planta ó macollo?, so estila un licor | Dr
muy dulce, que se llama tuba, del que alam-
bicado ae hace el aguardiente.

2. Hay oíros árboles que llaman coqui-
tos, los que producen por frutos
moa como de nueces, y se llama
 coya pasta en lo MÍMICO sn parece til

o tanto jugo y aun mas que la almen-
, y molidos en peroles con agua se lea

ción de
ra, que en todo el reino se gasra en lám-
as, salvo en catedral y en las tiernas par-
que están dotadas con aceites do olivos,

s tan abundan te la cosecha, que un ciiar-
 vale un real do pial», valiendo oí de

Ea, y aunque hay en la Galicia muchos
gueyes, no usan los indios tanto <üe '*
ida del pulque como en la Nueva-Es-

ta, porque apetecen mejor el vino mes-
por a« mayor fortaleza, y por lo mismo

lí

, D. Juan Canseco y Quiñi

•spor
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demás nocivos brebajes, y se le impuso una
pensión á favor de los propios: muerto di-
cho presidente so continuó dicho estanco, y
del mismo modo el Sr. presidente D. Pedro
Fernandez Baena, á quien entre otros ca-
pítulos, se le hizo cargo y respondió hallar-
lo introducido, y ser propios de la ciudad;
laamlaron loa jueces pcsquisadores que el
cabildo (ííese cuenta, de eu producto y exhi-
biese la facultad con que dicho estanco se
puso, á quú respondieron el dia 22 de Mar-
io de 051, .que el presidente Cansera, vien-
do el desorden en bebidas y k escasea de
propios, lo introdujo, y su producto lo con-
sumieron en la fábrica de los bañ
caliente. Ello es ym parece se
dich- estanco.

c!ia el 15 de Octubre do í iTíj , en que EU
MageaLad diee á la real audiencia, que el
fiscal D. Fernando da Haro y iíonteroso
había escrito al Consejo, se seguían incou-
v uuientes de que á los indios se Íes prohi-
biesen el uso de los vinos mezcales y de Co-
íiQia (este es el de cocos), por las muchas
bebidas que inventaban contra su salud, y
que si so las evitaban, &c iban á los montes,
y qao los vinos nú eran nocivos, sirio salu-

ios iBédiuüs, y qiiü á sis pedimento Ke ha-
bia peimiiiáo, y era bien se estableciese un
estanco, con las ordenanzas del pulque en
Míxíco. En cuya vista mandó su Mages-
tad se le informase; no he hallado la cúdu-
k en cuya, virtud se concedió dicho estan-

co, sin embargo de que ha muchos a3os que
está on corriente; y especialmente de orden
de su Magostad, se aplicó su producto pa-
ra los costos de poner fuentes públicas en
3a ciudad por doce anos, é importa 1,200

año. Bie s que el pro-, .
ducto de vinca ge convierta en agua.

5. Y no pudioudo dejar de reflejar, qu
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olo en Guadalaxara hay estanco; pero el
ino mezcal se usa en todas las provincias
e Avaloñ, y las demás alcaldías mayores
e la Galicia, y los alcaldes mayores dan
as licencias, de suerte que si no habiendo
estanco, cesara el uso del vino mezcal, yo
probara 3a prohibición; pera no cesa, ni
s fácil so consiga, por lo que tengo por.
onveniente, el quo se funden y se rema-
en, como ramos de real hacienda, que
uede au Magostad aplicar, para fábricas
e cárceles en las cabeceras de jurisdicción,
orque no las hay, de que se sigue quo los

eos hacen fuga, 6 los conducen & la car-
-.-* ¡le corte de Gruadalaxara; y de conco-
etse los estancos se evitan otras bebidas,
ue embriagan, y son nocivas; y puesto
ue la cárcel de corte y su palacio con !aa
alas do audiencia, sirven 4 todo el reino,
udiera aplicarse á su fábrica eí producto,
uea ya está casi por los suelos,

6. Estaba el real palacio, el año de 643,
n la Vega del rio ó arroyo que corre de
ur & Norte, al Oriente de la ciudad, y es
ue en los principios se descubrió poblar
icha eiadad, cogiendo dicho rio en BU
edio; después se conoció ser mas á pro-

ósito la extensión de la ciudad á la parte
el Poniente, y así, se fabricó la catedral,
istante del rio aetccienta.3 varas, y la pla-
a principal í su costado, por la parte del
ediodía; y en ella, la cuadra que laira al

oníante, so dividía en casas ¿le cabildo y
ai, y la otra mitad eran las casas de

artin Casillas. Determinóse, por el in-
ente de Sa separación de la cárcel,

istancia á la audiencia, y ruina q^e ame-
lazabii, al palacio viejo, el mudarlo; y con-
ultado D. Pedro Fernando do Baeza, pre-
idente, y el real acuerde-, que se compo-
ía de loa oidores, D. Francisco de Medra-

10 y Pacheco, y Dr, D. Juan González
anjarres y I). Cristóbal de Torres, con-
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vinieron en esto, obligándose ¡a ciudad, i TÍO
como ya vimos, á favor de loa herederos ¡ ba 

de Casillas, y eu la que era su. casa, se fa- í tct
brico" vivienda para el presidente; y el año ! de
cíe 650, su ácteíniiaÓ cine la ciudad dejase í de
sus casas de cabildo, para que de todo se ¡ na
vmieaB el palacio, así porque ya el fiejfj tliv
araenaaaba del todo ruina, como porque
causalia horror su lobreguez, nacida d¡?
la parte que estaba por los suelos, y do una
voz vulgar, de que en dicho palacio se ha-
bía ahorcado una Iiija de UE presídenie. i bi
Esta vulgaridad do
variedad; unos dicen do
otro sin atinar, y porqu;
caso, en la crono-historia de 3a Compañía
de Jesús de la provincia de Toledo, esc
por el padre Bartolomé Alcázar, me ha
parecido aer propio de esta historia.

7. Era el ario de 608, oidor decano de
la real audiencia de Guadalaxara, el Lie.
I). Francisco Pareja, casado con Doña Bea-

jo clérigo, y una hija: dicho oidor había
sido novicio en la religión de Sari Benito,
y el trijo, que se llamaba D. Diego, fue IK>-

ma
da

•ita co

so
vo

no
pe
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, mas no de la hipocondría que Iciucita-
la desesperación; oíanla hablar freouen-

üínte 4 aolaa y decir: ;ay de tí, c¡ua
jaste á Dios por un hombre! otras veces
cía; ¿<3.ué se hicieron tantos años de mo-
sterio? ¿en que' pararon tantas mercedes
iuas'í todo ae acabó, c

no 1). Diogo, á quien después de haber
do muelos desazones á sus padres, eligió
en estado ordenándose, y consiguió un
•leficio; era libre en el hablar, por !o que

Ja á muchos ofendidos. Habiendo un
, Iialládose ea una boda en una casa de

n ua indio, se adelantó y e

specharon iehabiao muerto, poro se tu-
 por mas cierto haber sido casualidad:

 se sabe donde; y y¡t se deja entender la
sadumbre úc sas padrea, la, que se au-
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ir. 
7 an
ñas

ras después espiró m padre, de suerte qúo i 608.
el dia siguiente en el mismo sepulcro de la! 3 

afio 
el añ
brad
la re
por 

el que como hemos visto de la real el dí
cédula de 18 de Junio del ano de 588, se i tom
percibe que el cabildo y regimiento ds Gua- | escr
dalaxarit pidió licencia á su Magesíad para j en u

deja
der 
plar
só 

equívoco y se colige por varias conjeturas;
eal

ndo

mtitticase con jesuítas, y después Cjue
afligida, dieron cuento, ai pudro Ja a
¡legos, y habiendo sido mucho dsspi

que antes del afio de 610, que escui
loa padres de Santo Domingo se dio el con-
vento que dejaron los Carmelitas para que
fundasen, se ofrecieron algunas cantidades
por varioa vecinos, para que dichos padres
fundasen, y entre ellas es una de ÍES bienhe-
choras D?Beatriz, mujer dei Lie. D. Fran-
cisco Pareja, y no dijera el instrumento si-
no viuda, si SU marido hubiera cmerto, y
es de entender que la fundación de lo
dres dominicos se trató en la vacanti

que
este
si h

1
ra l
que
son 
res 
prin
pué
sos 

pa-! laa 
del i arq
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Mota, que filé después del 8ÜO de 606
tes del de 10, por lo que se tiene por

 cierto haber sido su muerte el año de

0. Y á 3o menos, para que nú fuese oí
de 580, tengo en mi poder informes que
o do 588 dio un mí ascendiente, nom-
o D. Suero Vázquez de Moscoso, acte
al audiencia, y so examinaron testigos
anto dicho Lie. D. Francisco Pareja,
a 19 de Enero de dicho año de 88, au-
adas las diligencias por Juan Salado,
ibano do cámara. Bato supuesto, sea
no ú otro año, el caso- es cierto, y nos
 bastante materia para temer retroce-
déla vocación, pues vemos tantos ejem-
es, epilogados on una familia, y no pen-
este oidor cuando celebró las "bodas de

sn cato

pocos afios v¡-
en casi un si-

se animaso á ocuparle, y
de pobres las que se han

ido en aquellos tiempos se
el centro, hoy lia

dado por arrabales respecto de haberse
ndido la ciudad por el Poniente, como
uyeran di sitio marcado con tal nota.
2. Para dejar el cabildo sus casas pa-
as salas de audiencia, compró las casas
 fueron de IX Eraneiseo Balbaena, quo
las que lioy tienen habitadas los seSo-
presidente y la ciudad; paga rédiío,8; del
cipal, de tres mil pesos sobre ellas, des-
s de haber dado un mil y doscientos pe-
para, ayuda de los costos que tuvieron
salas de audiencia, capilla y mirador, de
uería y colun;nag qua se pusieron por
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la audie

aplicó v

:i
í

pueblo do Analco y en el Jo Mexioaloin

.il; impetrándole proroga-

latado, en cuya vista se prc-rogó" dioho

nger

traban los labradores sus seraillas en la ciu-

o Castro, estableció que pagasen este di5

ton la calidad de
n Magestad lo aprobase. Y habiéndo-

aprobación, pet

otivo de haberse destruido e|

'o

pue

s ¡

siem

liondigaje, !
3
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 lo qua se satisface 3a pregunta de S,
ta de quién, puea vemos ser de los pro-

duce el alhondigaje po:

atoK do la plaza, que se reducen 4 v

ador, portero, maseros y demás gas-
3 se le ofrecen al cabildo, j en sopor-

a razón porque i electos par
ri extraordinarios, de componer calle

pre aeoBtumbran en los illas dy Cor-

4. De aquí &e signe estar desautoi
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ííer regidor, y aunque á veces ae llena cí ca-

rcmatan loa oficios á cien pesos, y en aca-
bíindo el presidente, se desisten y retiran,
de suerte, qus hacen tanto desprecio de loa
oficios, <jue se tiene por cusa, do manos va-
Ur el obtenerlos, y no cuidan de cosa al-
guna, y cato redunda en perjuicio de su Ma-
gostad y del bien público, y la venta de ta-
les o8eios no produce á su Magestad eos:

Zacatecas lian valido crecidas cantidades
15. Siendo presidente (le la audiencia el

Sr. D. JBMI Miguel de Abarco, s,
el alferazgo real de dicha ciudad de Zaca-
tean, en mil pesos, en D. Pablo Mufloz Vi-
da, y antes de llevar título del virey á quien

¡sesión; opúsose el fiscal contra el oxceso de
jurisdicción y fraude on el remate, alepan-

tado dicho oficio en D. Lorenzo Tostado,
on cantidad de 10,000 pesos, la que pare-
ció tan corta ai supremo Consejo, que ne-
gó la confirmación (en 7 de Abril de 637).
También alegó que en D. Luis Villareal
KL> había rematado la vara de'alguacil ma-

yor
! que
¡ tec
mo
ro 
on 
el o

! es 
jese
dal
co,

ren
cos
tos

. alc

en
go
no

.
pu
tre
las
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 en 14,000 pesos, y que dicho MuBoz
ria por 1,000, oficio de alférez de Zaea-

as. Eato mismo representó en el supre-
 Consejo, y se declaró (el 20 de Febre-
de 679) por nulo el remate, y se multa
500 pesos al presidente. Yo vi rematar
ficio de alférez real de Chihuahua (que

villa muy nuera), en 8,000 pesos; coté-
 ahora el precio do estos oficios en Crua-
axara, y me persuado que valen tan po-
 porque no tienen estimación loa regido-

 castigar excesos de regatones y otras
as concernientes, loa contienen los respe-
 do los oidores con un recado, y así BO

aldes ordinarios, se eligiesen regidores,
males, á lo menos trienales, porque

 un aflo no fuera fácil se enterasen en el
bierno económico de un cabildo, y como
 perpetuos, ae esmerarían en llevar las
rgas concejiles, y.hacer sus turnos con
ntualidad, y no que por no haber mas que
s ó cuatro regidores, ee cansan y áejan
 precisas asistencias, con lo que se dea*
to rizan.
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CAPTULO LXVI.
1. Habiendo fallecido, como vimos, oí j Se
Jumo. Sr. D. Juan Sanchea Buque de Es-1 la 
trada, preacntó su Magestad por obispo del i Sr
reino de 1» Nú e va-Galicia, al It. padre j Co
Juan Veles de Zavala, clérigo menor, pro-; igl
dicador de su Magestad, natural de Madrid,: yo
híjo do D. Juan Veloz y de Doña María ¡bla
de Zavala; tomó el hábito en e! convento j de
del Espirita Santo de Madrid, en el que ¡ lue
tuvo loe primeros oficios, y canfora
voto do cata sacratísima religión, propuso
la no admisión de dicho obispado, ni la san-
tidad del papa Urbano VIII quiso dispen-
sar dicho voto, por lo q_ue presentó su Ma-
gestad por obispo, al Sr. Dr. B. Juan Kuiz
Colmenero, natural de la villa de Eudea,
en el obispado de Sig'úenza, hijo de D.
Pedro Colmenero y de Doria María Euiz;
estudió en el insig¡ Icgio de San Ilde-
fonso de Cuenca, fue catedrático do prima
en teología, y rector de aquella universi-
dad el año de 635; fui magistral de la
iglesia Ciudad Rodrigo y de la de Sigüenza,
de donde salió para su obispado, sin em-
bargo de au resistencia. La cédula de su
presentación, fue por Enero de 646, y por

cu
sa
of

iti
má
tiembre del de 47, arribó al puevto de
Veracrus, en donde comunicó al lílrno.
. B. Juan de Palafox, á quien dicho Sr.
lmenero animó á que se restituyese á su
esia, de donde había salido como fugiti-
; y estando para consagrarle en ia Pue-
, recibió un despacho del virey, conde

 Salvatierra, en quo le ordenaba pasase
go á servir BU obispado, y aunque pudo

tóente
que anduvo, y confirmó cerca cié

arenta m.il personas; redujo & nuestra
nta fe muchos bárbaros, repara muchas
ensas á Dios, y remedió muchas aeccsi-

3 tei , como se percibe de s
nerario, escrito por sa secretario D. To-
s MuSoü de Morafa.
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I
2. Ediñc.ó la iberia del

personalmente algún tiempo á sa i'ábrioa;

reg
íiei

4

ascguró sus rentas, y en lo tocante al go-! que

tan contento, que al tiempo de eu muerte • ind
dijo dalja á, Dios iiiünitas gracias, porque'1 gun
en dios y seis anos no había tenido quero-! jo 
prender en diclio convento; amaba tanto á| par
los indios, que sabiendo que si so les hacia
algún agravio, sin poderse contener, salla
de su natural pacífico, y decía que solo por
defondor un indio, debían estimarse por
bien logrados los trabajos de España á In-

l!as sierras; man todas ías a lían ó, siendo ta - • con

blo
la 
el 
has
No
del
der
do 
pre
una

aa no tari pros- •
to como deseaba, y 3*1
cen, por ei atajo; habló!
los ojo?, acariciólo?, y p,
proto encendió en BUS lisiados corazones
el deseo de salir de sus tinieblas; dioica á

du

ll

di- : da 
n tod

cisc
nom
rerl
hab
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ulasen: á. les cuarenta días se le dio no- •
a que habían muerto todos cristianos. •
. Fatigado iba el señor obispo inter-

ih-eino de León, cuando le lle-
desa logrado trabajo, GOÜ lo

 cobró nuevo aliento y llegó maa allá

ios decían, no había llegado español aí-
o; saco algunos infieles, 6. loa que redu-

á pueblo, y les proveyó de lo necesario
a sa iglesia, y fue principio de otros píle-

fidentes qu>

s quo los religiosos de San Fraiwiew.de
provincia de Zacatecas han fundado", e^
reino do León. Quiso -paaar adelante:,
ta el rio Bravo, que entra en el mar ¿el
rte, y no lo hizo porque el gobernador
 remo de León no lo permitió, por no po-
le dar escolta; y en esta ocasión, habien-
sa Ilima. reducido á un infiel, este le
sentí) un pedazo de flecha del tamaño do
 tercia, que la engastaba una piedra del
eso de dos dedos, la que apreció cu tantq,
se la remitió á su amigo el Sr. Palafox.

. Era tan humilde y recatado, que ni
después de muerto quiso se vies

•po desnado, por lo que manda ei

Escritura, j llaaió Misceláneas, llenas
as do erudición, que donó al Dr.D.Pran-
o do Cueto Eustamante, para qae en su.
bre los diese á la estampa, por no que-

o hacer en el suyo por su modestia; y no
iendo tenido efecto (seria por el costo

s en este reino), estando ya
se loa diií al padre Melchor

argo que remitiese el comento
que tenia, magistral de l'olotto.
cnferioedad do que nmvió (lió

M. P.-4S.
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á conocer SU paciencia, estando cuarenta

y con excesivos dolores;'la sed le afligía so-
bremartei'a, y teniendo á la cabecera una
imagen de Nuestra SeEara de Zapopun,ae j u
volvió á ella, y Con humildad y ingrimas le ! l
pidió no permitiese que su indigno capellán

c
g
d
á
p

cerrados los ojos poí^medio cu

Madre de Dios mi querida Señora, que as
favorece á loa- suyos; sepan que tengo y¡
muchos consue¡os:»(eHto-fu-e' tres días ante:
de su muerte), y de allí á poco su secreta- ¡ 
rio le pregunta si quería refrescar la boca,¡ d
y le1 respondió DO tener sed alguna, y que 
gracias á, Dios y ásu Madre Santísima no
h tendría, que'le habiaJiecho un singular
faver, j moría con güilo. Quisieron enco-
mendarle «1 alnia, y dijo que él avisaría,
que no moriría üquella noche, quehabiade
llegar fí la Víspera de San Miguel, su es-
pecial devoto; y sin que le fatigase mas la
seií, sé manftívo tr.ea días, y en 28 de tíe-
tíembre'def año de -688,4 lastres delama-
fiarid,-di<i su alma í»I Criador. Procedióse

la iglesia catedral, -j'por- el nrneho amor
quo'ló tuvieron los prebendados, y por con-
duelo del. pueble,- se- puso su sombrero pon-

p

s
s
d
ta

im
m

n
c

íMiviÜiiarlas; baste decir era tierno amaü- j d
te d&-KHft6íra S'ÉÜora,.y por eso se esmeró ' p
en propaga'C'su'dWQcion en las dos cíle-¡á
bres imágenes de San:Juan y de Zapopan:! a
OTA PADILLA.

rde
ien

¡alineación, quien fue de pare-
er necesitarse nsas amplia,y hecha se averi-
uaron naevos milagros,y se absolviéronlas
udas de los primeros, coa lo que conforme
 lü sesión 25 del Concilio, en virtud de loa
areceres de dicho padre José de 1» Justi-

y delfpudre Villabona, Jo la Compañía. „
o Jesús, se declaró poderse proponer
pueblo dicha imagen por mik;

ara su Sesta, que fue el dn la Especía-

e constituyó por su mayordomo, obligado-
e & su Cesta, lo que cumpl ió por espacio
e nueve aiios desde el de 65¿!, y ásu imi-
ción hasta hoy se continúa la celebridad

8. Ya se ve que exponerse esta soberana
agen al público por milagrosa, fue !o mis-

o que declararse cierto y seguro el patro-

o lo cogió de miiívo íí Guadalaxara la real
édula de 17 de Noviembre <ísl afín de 055,

o 656), y criando angustiados los propios,
roveyeron auto, diciendo estaban prontos
 celebrar la, anual fiesta del patrocinio,
unque faesü á costa de sug caudales; y con
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Lie. i). Juan Maldonado 'le Saavedra,, abo-

gado do la real audiencia y actual alcalde

D. Miguel de Contra-»» y Guevara, y re-

gidores, el alterca Francisco Suarez Ibar-

ra y oí depositario Hoque Dias Galleros. *

Mandóse por bando, que el dia 11 de No-
viembre por la noche se iluminasen las ca-

lles j aquella tarde asistiesen todos á la

procesión de la Santísima Virgen, cuja'

imíígen (que es la del Uosario de Santo

Domingo), so conducían & la iglesia, cate-

dral para solemnizarle vísperas: es de re-

flejar fue'también el dia 11 do Noviembre

dd año de 053, cuando SO presentaron ante

el señor obispo las informaciones de los mila-

gros do Nuestra Señora de /.apopan; pre-

dicó el dia siguiente el primer sermón de'

la fiesta del Patrocinio, D. Antonio da Al-

are te, entonces canónigo y después deán

de su iglesia, y aunque ios costos se debie-
ron á la generosa mano de dicho alcalde

ordinario, lo plauüiblo de la solemnidad se

debió á, la cordial devoción y buen ejemplo

de las dos cabezas que gobernaban eRte rei-
no y au iglesia, el Sr. Colmenero y D. An-

tonio de TJÍloa y Chaven, del orden de Al-

cántara, que oí año antecedente había en-

trado en la presidencia.

9. También parece propio de este lugar,

por redundar en glorias de la ciudad de
G-uadalaxaní, referir cómo siempre SO ha

anticipado á rendir adoraciones y dar culto

á la, .Santísima Virgen, porque si nuestro

católico rey D. Felipe IV, en consecuencia

del reconocimiento del patrocinio experi-

mentado de la Santísima Virgen María,

mandó que on todas las ciudades de S«F

romos le celebrasen titular fiesta en haci-

miento de gracias, vimos ya cuan de ante-

opia del Rr. Chavoro, Callar
ííi, Uatalloro,

i, y la del Sr,

man
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o G'uadalaxara reconoció la protección

icta Kuestra Señora, en su milagrosa.

gen de Zapopan; y si nuestro católico

arca ocurrió á la silla apostólica impe-

do de su Santidad el breve expedido, y

odos sabido, 1 favor del misterio de la

sima Concepcioa de María Santísima,

echa en Santa María la Mayor, fi.10
iciembre del año de 661; y por cédula

6 de Mar 50 del de 6S2, ordena y man-

u Magestad á, la ciudad de (íuadálasa-

hieieso celebridad como ;se hko en la

e y demás religiones é iglesias de.e.u.co-

izon será hacer pateníe que, y,a

dalaxara seis anos antea, habia por ju,-
entüsolemne, protestado la defenaa.de

soberano misterio, ofreeieudo sacrificar

0. Y para solemnizar su juramento, el

10 de Diciembre del ano de 655 acor-

on en cabildo que por cuanto los aeílo-

presidente y oidores., movidos del afecto

evoción á, la Santísima Virgen, habi.an '

do defender, que .fuá concebida sin Be-

o, y aquel cabildo y toda Ja ciudad se

nocían especialmente favorecidos de

Soberana lieina, movidos' do Jgsial
to y devoción pretendían hacer lomja-

 y para que el juramento fuego con la,

mnidad necesaria, -mandaron que ua

itular comisario, consultase al Illmo.

Colmenero, sobre el modo y forma, y

ibrasen en los propios loa gastos neee-
os; aai fue, y el dia 15 de Diciembre,

tifica Diego Peres de Rivera, escribano

su Magestad y publico, que squel d¡a

rrió el cabildo, justicia y regimiento

 iglesia catedral, á la fiesta y celebri-

 de dicho juramentOj y acabadp de.cau-

el Evangelio de la misa mayor que,ce-

ró D. Bartolomé de Sabina, arcediano

dicha iglesia, presente dicho Sr. obispo

lmenero, con su venerable deán y cttbil-



do, y el mas lucido y populoso concurso! aju
que dentro de 5a iglesia podía caber, en des
altas y claras voCos leyó dicho escribano ¡men
la siguiente ¡esta

í sus 

PROTESTA. ¡su l

¡D. 

E! cabildo, justicia y regimiento de esta; su M
"ciudad de Guadalaxara, en RU nombre y de nec
süi'epábu'ca y vecinos, mirando como s¡cm- leal
pre debemos mirar y reconocer los favores ¡ lare
quédeir-ano de laEeina Soberana del cielo, | ia v
patrona y abogada de los hombres, de Dios ' de 
escogida en toda nuestra humana- natara- ¡ ni 
íeza para honra propia de la Suprema Ma-

queridos hijos, recomendados do Nuestro
ior'^'suoristo como fieles suyos, con su

"recibiéndonos esta misma Señora debajo de ces
s'u 'patrocinio, como á él recibió" bajo la [con
sombra de su amparo; y esta, ciudad sin- ¡ ha
ti^ndose prendada y agradecida, no solo | sin
como hijos que queremos mirar por ia boa- ' su 
i-a mayor do Nuestra Madre y Soíiora, sino ¡ eia 
ooiao católicos cristianos, obed'en tesa núes-; lem
ira suprema cabeza espiritual el pontíSce [ ello
sagrado, sin que por este presenfo acl/i se do 
contradiga su voluntad, ni las resoluciones .fiia

''la do nuestro muy santo padre Pablo V, ma
de felicf

" pi-e ja-rnaa, (pie la Virgen María Madre de

fía., sin contagio, sin sos

hijos áe1 Adán lo faeron, y lo somos, yro- Pé
tamos por mas eoiisentánea, mas fiely maa ' y p
staría á la honra, dn Dios, y á nuestros
eos esta opinión; y para q'JE esto jara-
tó y promesn ten^a solemnidad, lo jura
 ciudad y república, y en un nombre
capitulares en las manos do Dios, y en

nS»r cn la3 de! Illmo- 7 Iirac>- Sr- r¡r-
Juahl tuiz Colmenero, dol consejo de

agestad y obispo de esto reino; y si
esario fuere al
tad y promesa; e^.i. •_.«...,.,.•., .....j „,.(..,
s, vecinos y republicanos, perderemos
ida y hacienda en su defensa, sin quo
palabra, obra, pensamiento, sititamog

digamos, persuadamos sentir, ni ucun-

ase; así previno a o se manchase el alma
 la. fealdad del pecado original, para
cerle h-.-iubre y nacer de madre encogida,
 borrón en sa limpieza, sin malicia cu
concepción cofho loa Pudres de ]a íg!e-
lo afirman y sienten. Todo ¡o cual eo-
nemente jura esta n c b l c ciudad, y ea
 so afirma y ratifica, y prometo debajo
la censura de nuestra santa madre Jgle-
, así nos ayude Dios Nuestro Señor. El

, los S

311 testimonio de verdad.—Diego
rez da Rivera, escribano de su Magostad
úblico.
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CAPITULO LXTII.
ñora j Sinaloa, reino deLoon, í\Tueva-Ex-

la Gal d

gion seráfica, por medio de sun liijos, l iaj to
obrado en t;m dilatados reino?. "Víinoa ya, i b

i fo¡

sníc para, el bcneficii

j

2. De asta modo el padre Er. Geróniu
, el dea into

e las minas de San Martin Sácliil, y tier-
m donde después se fundó la.'vilU del

 quo tavo la .provincia do Zacatecas,' si
ien do dicha ciudad es ¡le donde estando

¡uto que
)r cabe-

ivento de, San

ní(Í!icc3 ee creyó m poblase mas para el
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la. necesidad que había de operarios, y de
ruego y encar-go ae requirió por dicho vi-
rey al provincial de San Francisco, de k
provincia de Michoacan y Jalisco para que
los remitiese. Habíase celebrado en Gua-
dalaxara el aSo de 565, el primor capitulo
de dicha provincia, Y era provincial Fr.
Ángel do Valencia, quien pidió al Illmo.
Sr. D. Fr. Pedro de Ayala, licencia pura
]a fundación de dicho convento, con facul-
tad de administrar los Sacramentos á ios
indios; así se manda por despacho de 28 de
Julio del año de 567; pero ya los hijos de
la provincia del Santo Evangelio, desde un
aHo antes, habían fundado custodia desde
el consunto de la villa del Nombre de Dios,
coa otros cuatro fundados en Durango,
íopiaV'VaUe-'áe San'tíártolomc' y San Bue-
navéntiira, siendo su' priüier cusíodio el pa-
dre ílr*. í*éaró de Espínareda, y como el
cSüvento de Zacatecas era da la provincia
de.Michoacan y Jalisco, siendo provincial
de! Santo Evangelio el padre Fr. Domingo
do Airalzaga" el año de 1578, permutó cí
convenio de Quertftaro, que era del Santo
Evangelio, por el de Zacatecas; y corno ora
Zacatecas p'oí entonces el mayor lugar que
tenia 3a íTisevá^Espana, después de Méxi-

co, Be hizo cabecera de la provincia, qui-
tándoaele la" primacía á la Villa del Nom-

bre de Dios.
' '3. De adiosíar es lo que trabajaban solo
seis religiosos on ios reales de minas que
se descubrieron hasta el año de 664, Som-
Drerete,'AnnO, Aléate, Chalchihuites, In-
dee/Topia, G-tianaceví, Sa'nta Bárbara, ]a

Viíía del ÍT6mt»re de Dios, la de Durango,
eir-eHo! Bláíico, cí "V:allc de San Bartolo-

" finé'"y:oíros; distando desde Sombrerete á
' Sant.á'Jíárbafá, de'Oriehteá Poniente, cor,
incliñacíoii ttl^orto, 140 Icgaaa, y del PC-
SolBUncoá.'í'opiá, ílelíoríe á Sur, 90; y
el acó de 30X» eíítaban fundados 16 conven-
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nte VIII, con el titulo de San Francisco
Zacatecas, cuya expedición fue' & !•' 'lf;

ril de 608, y d pi-huer capi tulo ¿o =-'«-•:?-
 ea Zacatecas el dia 22 de Febrero da

4, y f-aé electo el padre Fr. Alonso Ca-
 y desde entonces ha ido en tal aumento ,
 hoy t iene 14 conventos de guníiüítnías,

de presidencias y 18 conventos de vivas
versiones, y acapan 830* leguas Je- lon-

ud, y desde k Vi l la ilu Corra, Ib o Imsla
t», que es de Kortc & Sur, '20a,

ienen debajo da su administración cien
as pueb!o¿; v como por la par te <lel Po-

nte y Norte no eoníman can i iübi íac ion
una de cristianos, hay capacidad, así tío
rras conit> de gentiles, en que se pueden
atar muchas provincias, en donde por fal-
de obreros, tiene el demonio la monar-
ía do aquellos engañados bárbaro*.
4. Abraza la provincia varios reinos y
spados; en cuanto á los reinos, cuatro
ventos tiene en la Niieva-Iíspaila, que
 San Luis Potosí y comarcanos; o! de la
licia abraza 4 los cor¡voatos de ^sicatc-
!, Colotlan, su sierra y Charcas; el nue-
reino de León, el convento de la ciudad
Monterey, con sus misiones y guartlia-
s; el de la Vizcaya, desde Durando á
sas Grandes. Tiene ¡a provincia 3U doc-
naa, que con títulos res-les de los v¡ce-
tronos, ec presentan á los obispos: tres
de Miehoacan, diez y nuevo al t]o GUa-
laxara y catorce al de Durango.
5. Es el primer convento el da Zacate-
, con 40 religiosos, caüade novicios; so
n cátedras y lengua mexicana, y es uun
¡as iglesias IB as suntuosas; tiene también

i de «El País» y copiadle! Sí-, c^^.
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dicha ciudad otro colegio, do propaganda
fide, de' donde salen loa religiosos seráficos
á misiones, no sólo á los pueblos cristianos
de la América, sino á anunciar .la evangé-
lica ley á las bárbaras 6 indómitas nacio-

y el
sus 
nos 
Arl
nia-

Texas: este colegio fabricó en lo i ga f
temporal y. espiritual el venerable padre
-Fr. Antonio" Margil de Jesús, y fueron sus
primeros fundadores-el padre Fr- José de

tic la
une
ra c

Castro, y el Illmo. Sr. D. Fr. Pedro de | 6
Urtoaga,- quien después de grandes traba-
jos en 3a conversión de-los laneándonee, pa-

sión
aí l

só á fundar dicho colegio, de donde fuá pre- ¡ los
sentado obispo de Porto llico. .
segundo convento de San Luis Potosí, que;
tiene 33 religiosos, y ea casa de novic ios , j
por tocar á la Nueva-España: paso al ter-
cero, fundado en la ciudad de Durango, ca-
pital de la Vizcaya, ea donde residen su
obispo y gobernador, tribunal de cruzada
y real eaja. El cuarto es elqtie fud elpri-
,méro en la provincia, fuóáatlo en la yilla
del Nombre de Dioa» el año. tó ,558..BI
quinto eS el fundado.íin l6,villadff:Yerena,
por otro noujbre SQiülireretí3¿7,uho de los
.minerales inaa ricos <íe la Galicia,.por io
que hay. caja real, y- se fundo* dicho eon-
votito'el ario de 667. El-sexto ea-.el Ya-

•Jle de San Bartolomé, en la Vizcaya.. E l i y c
sétimo está fundado en el de minas de año

evid
;orr
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Nu
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ne 
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7
tian
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San Pedro y San •PaMo, del Valle de To-
pia, fundado-corno el antecedente, el año
de 559, también en la Vizcaya- El octavo

'está, fundado eo.el rcal-d&:miii!ia de. Santa
.3íaría-de laa- Charcas, qii'fl

mu
tale
¡nu

8
San

de/Guadal axara, entre Oriente y líoríe, y j e n 
ea por esta p&ríe, éltímot'ermino déla (Ja- de 
Kei&j.y sefu»_d<S al
el año de 574, y e

dos lail peíaoaaB,

e áielío real
población de olas de

mQcha.9 platas
e pagan diflámo en la ítaja de San, Luis
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fam
la,, 
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 padre Fr, Jóse" ció Castro dke tflvo 6á
manos una muela que pesaba po.coáííi,
de dos libras. Y el padre Fr. José, da
egui dice vio una muela cuja .mesa' te*
mas do una cuarta, j para que Ma-
uerza, cita á San Agustín en los libros
 «Ciudad de Dioa,» donde afirma que vía

 muela que partida en pequeña!
iento tío las nuestras.
. Hacia i a parte donde está hoy la mi-
 de Matehqala, cjue ea 20 leguas raas
íoríe, se dice corre un río zouy. cautla-
o debajo do tierra, lo que iaSerea .con

reo produce diez iníl pesos en caía tm
, porque la sal-tierra es un ingrediente

encia, porque echando trozos i
ieiitea por las bocas que descubren, loa
bata con fuerza. .En- el convento de

3 ae venera una bellísima imagen de
estra Señora, de estatura perfecta, con

iiio JGSUS en los brazos, la que.se tie-
por milagrosa, y muda calores como la
 Rosario de Guadal a xara.
. El noycao convento e8 de San Sebas-
 del Yecado,. del obispado"
a, y ea lo político, pertenece priyaíiTo-
iiíe al asentista de íasSalinas, con otros
 pueblos, cuyos indios la sirven parasa»
ia sa!~tierra de unas lagunas, y. este
nto es de consideración á su 3

y necesario para el beneficio de ios má-
s de Zacatecas, real de Asientos y otros
ches reales de minag. •
. El décimo convento está fundado en
 Juan del Eío, desdedí aSo de £74; ea

1.a Vizcaya, 16-teguas distante del'rió
Nazas. El umle'eiraa está ea Chalcbi-
tes, fundado desáe el afío ds 591, con
ilias de indios de -liasen.!» y de Tona-
que se agregaron unos ea un pueblo1 y •
os en otro, para que corno indios

 á, loa bárbaros 4 e
^.rflligiosoa,
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bien hay una villa' de españoles y buenas' re
minas, entro las cuales, eE aSo de, 7^0, e.l
general D. ísretrorio MendioLi, descubrid

o
o

go, jalpacando los pobres las tierras bar-
j-iales.del.deseehadero (llámase jalpacar, la-

var en unas jicaras é bateas las- lamas 6

tierras do metales, porque con esta diligen-
cia- ae- descubre una ceja do arenillas, que
•quñdail asentadas por eí peso de la plü.í,a
que tienen };jaípacando, -digo, dichas tier-

•ras barrialea,- hallaron tan buena ley, que
pasaba do tros marcos el quintal (marco es

jáeáia libra da ocho onzas}, coirlo que vol-
vió" ,erdúeHor.no. sob íi recoger oí,- barro1

ÍQt.- smo^nfi- desbarató las fábricas
•paracbBii;eftáia<E..''el.i.;ádQ.be, ; puliendo. decir

'Cah¿;?0ráa&%ieíta¥ú 'casa, rayas - paredes
fueron d e plata. • • • • : • . • • . . .
. . :9.: "Y;¡es£o de haber en los descchaderoa
•HíeÉales <es -tan corauíij que ests'cs ei mo-
-tiyo de haber muchas gentes en los reales
desirvas, • unos 'de operarios con saiaffios,
otí-oS1 á comerciar y oíros se mantienen de
'aadar jalpacando los terrones, porque los
dueños <íe minas .solo cuidan de los taetaies

Gonocidoa ;por;baenos?;y los tenaíeroSj per
^deSBuido y muchas veces por malicia; entre
,laa tierras y tepetates,' sacan metuíes j los
•arrojan al íerrer.o-en donde están sus fami-
lias y amigos, que.se aprovechan del descui-
jdjo £ dél'.hnrtOj propansion á.que tanto se

que por" el salario sirven por
, án-que baste- que^cl ¿íieiio

44*lá::SiÍBa Ies,-peMnita".eii cada- a¡tca''Uiía

ain-an- pepena, J-co-
íeS^á.iDCJori'^e les

tí en la-
,'- y- -se- '
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seatadores compran ilidios metalen á Ii
perarios al fin de lu. semaua, por sntervta,
chenta y cien posos, y oí dueiio ñopo utiliza

irios lograran lo que hurtan, ' i io hubiera
 la semana siguiente quien trabajase, por-

ue en solo cí día domingo que perciben"el
inero, se -visten de. cuitas de Ltl&, medias
e seda, paúnelos de encajes, compran tra-
iqoa, cuchillos, sombreros, capotes, chu-
s, gabanea, mas luogo quo lo han lucido
 ir á, misa, se salen á los arrabales, donde
man juegos j beben de tal suerte, qae
ro clia quedan tan ncccsitatíoa y aun más

ue antes que hallasen coavenisiiciü, y des-
udos so .vuelven ü enviar íí las minaa, y
sí se^man-ticnen trabajando, libradas-sus
uenas esperanzas .de ocho 0:1 ocho dias.

10. 'El dGQdéeiiijQ convento, ea en San
an del Méaqaital, erigido el uno de'584
 la Vizcaya, cereta- cíe! real de San Mi-

uel, curato de clérigos; hay otro San Fran-
sco del Meüquital en e! mismo reino de
 Vizcaya, qufitioneseig pueb!oa, de visita,
n distantes, que del primero al último

ay 40 íeguaa, y entro dichos pueblos mu-

os indios bárbaros, por lo que padecen
s-religiosos muchas crueldades.
11. Ef dáeimocuarto es en Sstn Miguel

ezquiríe, que so erigió el aiíu de 591, y
r ser la gente bárbara, se llevaron incíios
xeaíiecog, que ¡es diesen política, y del
mo üioiio poblaron dichos tíaxca!tecos

n San Luis Coioílá-n,-que"hay otro eon-
cri t& que admitiistra imove pueblos dé gan-

 indómita,' por estar cercanos '& la Sierra
l' Nayarit. - - ; . . . - - ' - •

2.. El íJéííiinogéxto os -San EatáUto del
l-lili©, "jufií* á la villa de este. nombre,
náaáo eí aBo de-^82; "y-p&r serlos iníílos
n "hárbíif ó-S) :''iHaíráó:6Í :'-v3rf-y.¡
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Velaseo, el segundo, se llevasen familias
de indios tlascaltecos como ú, otas muchas
partes, mediante cuya diligencia están bien

13. El convento de Cuencamé, real de
minas y curato de clérigos, so erigió elaSo
do 589: liay en la iglesia de dicho real, ana
imagen milagrosa de Cristo crucificado, ve-
nerado do todo eí reino do la Vizcaya por

Cristo de Mapimí, lugar donde hüy presi-
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 de soldados para, contener á los indios
baros quo lian muerto á. muchos reli-
sos .
4. El convento de Santa María del Rio

á doeo leguas al Oriento de San Luis
tosí, en la Hueva-España: so fundó el
 do 589; administran loa religiosos tam-
n & los españoles: por la parte del Orien-
linda con la gentilidad del Rio de loa
gres, que dista 24 leguas, de barrancas

uchillas muy peligrosas.
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CAPITULO IXTIII.

y áe v. á particularidad s;,,

1. Como la eiuiad de Guadalaxara es' de Montee] ayor, con orden di

:!nos en el famcorte quo comprende varíe

distrito de s\i real audiencia, rr-e he visto 1 Nu
precisado & dar una breve noticia de las j di
poblaciones que como corte comprendí!; y {se
como su f;Msp3.do se extiendo del mií-mo '¡Eo

3a audiencia, también por eso hísbrí cíe to-1 pu

cia de Jo que ^omprende el obispado; y : da
como oliera qu; la sacratísima familia de ¡ya
la provincia da San Prüiieisco ¿e Zacate- j á 

los gentiles en oí reino do León, seguiré

de la villa del Saltüí
dacir & BUS
mies y pocos operarios, dio cacnt* ní v
roy de Hueya-Espafla, conde de Monterey, la
quien nomfcrá de gobernador á D. Di^g0 ¡ '«
_ ,. af

"• Copia del Sr, Garda, Antonio. ec
ilias fui
estra Señora de llontercy, y les ct

o á los pobladores varios privilegios,
 ha hecho población mas acertada, po
 bay mejor medio de poblar la t i í - rva

es, el uño siguiente 008, ac eiapa-i:

s, sin tres mil quo eti aquel aíLo mur:
 cristianos, como consta do cer t i í ic :
quo se remito el padre Arlegui, (i c.

 diversidad de rayos en el rostro, !a<í
ego que nacen Io3 lujos, lea hacen <
ilados pedernales, y ea las sajaslu
han carbón molido o,«e sirve tic curar
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y do perpetuarles las señales; dándose en-
tre sí guerra sangrientas, quo algo favo-
recen fi loa nuestros, por la desunión: fue
abundante do trigos, y es tradición q«e se
esterilizó la tierra para esta semilla, porque
un señor obispo la anatematicé porque de-

y así apaoentan mas de un millón do ovejas,

«¡eran en las pastorías tantos daÜo;-; fueran
mas abundantes los esquilmos: es tierra
parecida ala Kx trema dura, adonde en Es-
paña se llevan á invernar los ganados:

dulce exceden las do Motril y Valencia.

3. También hay en dicho reino de León
otro convento en la viila de San Gregorio
de Ccri-alvo, que dista del golfo mexicano
20 leguas, de montarías y serranías' imper-
transibles; dista de Zacatecas para «1 Orien-
te Xortc 170 leguas, y es último término da

los religiosos si i¡o hubiera, un corto prcsi-J
dio de soldíiloE cao paga fu Magastacl:

está en dicho reino la villa de Odereyt/i,

Nueva—España el marques da Cadereyta,

yan y andan desnudos, y como entre uaas
y otras poblaciones hay gentiles, que no se

introducen familias quo pueblen la tierra;

las haciendas de ovejas, y se vuelven á sa-
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sin tener ni aun ranchos poblados, de
í es que loa indios sa Batía en su gen-

dad.
. Lo mismo sucedo en la villa de San
ipe cíe Linares, nombre <jue se le puso
ño do 715, por haberse fundado, siendo

ey el duque de Linares; y tiene dicho
no do León otras ocho misiones de reli-
sos franciscanos, cuyo principio tuvieron
aiío de 1626, que el padre Fr. Lorenzo
nta; siendo guardián del convento de
arcas, calió" á ana confesión á la ha-
nda <io Matehuala, distante 20 leguas
a el Korte con inclinación al Oriente;
 que acudían indios bozales á las cose-
s, y con impulso superior, trata de re-

irlos, y se informó que á dos dietas
ía muchas gentes; procura ponerse en
ino, y á pié descalzo, y solo acompa-
o de bárbaros, llegó hasta el Kio Blan-

 donde halló innumerables gentiles, y se
vió prometiéndoles seria breve con ellos,
ejándoles cruces, Salía con líarto senti-
nto, y dio cuenta al Sr. obispó' D.
ncisco Kiyera, quien personalmente en-
 redujo y bautizó íi muchos, y dejó"
dada misión que cogió cuerpo por ha-
se descubierto varias minas en BU inme-

De allí pasaron a! Kio de la Ptt-
aciv'rt, donde fundaron otra misión, y
u.o de 39 pasaron á otro rio en que

daron la. misión de San Antonio, que
 en unos llanos tan espaciosos, que la
a no registra cerro ni peñasco. El año-
41, so fundó la misión de San Eernar-

o, que sa extiende tanto, que hay ran-
ría da indios que dista 40 leguas; y del
mo mudo se erigió la misión do San
naventura, que tiene tantas y tan di-
as nacieses, que hasta hoy no se han

derado; de suerte que después de que
religioso sabe varias lenguas y tiene "el
suelo de hablarlas y entenderlas, se
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halla con indios de otras diversas, y pade-
ce el desconsuelo de no poder conseguir su
reducción. El año de Iti46, se fundó" la
misión deSan Cristóbal de G-ualaquíles, cua-
tro leguas de la villa do Linares; y después la
de San Pablo de Labradores, quo ae fundó"
el aíio áe 1659; y el aBo de 1675 se fundó
la, de San Nicolás de Gualeguas, distante
de la ciudad de Manterey 50 leguas, y en
todas han padecido los religiosos innume-
rables trabajos, porque los indios solo se
reducen, dándoles el sustento, y para olio
era necesario que los religiosos trabajasen
personalmente, y al punto que les falta con
qué socorrerles su necesidad, so remontan
y apostatan, porque si á todos les entra la

fe por el oído, á los indios por la. boca, y
os majar en. hierro frió tíatar de la conver-

• sión- de loa indios por sola la predicación,
porquelas envejecidas costumbres, auu ha-
ciéndose fuerza el hombre que desea desar-
raigarlas, le es difícil y necesita cauterios.
Eaio digo porque veo quo el reino de León,
Nuevo-Méxíeo, Coahuila, Tosas, Vizcaya,
Sonor» y Sinaloa están pobladísimos de
gent¿)es,y en ellos algunos pueblos do indios
medio reducidos, y cuando se Jes antoja apos-
tatan, matan- & sus ministros, y no solo se
pierden ellos; pero !o mas lastimoso es, que
malean á los bárbaros, haciendo irrisión do
las costumbres cristianas, ponc'nlea mal co-
razón contra los españolea y contra los reli-
giosos; y así vemos que los gentiles ya están
sobre aviso, y ni aun oyen lo qae se les pre-
dica, y no os necesario mas para pruclia de ¡o
dicho, si no es la refleja de lo mucho que
se pacifica este reino ou loa principios con
pocos castellanos militares y menos reli-
gíoaos, y después que ya no se hacen en-
tradas, se experimenta mucho número de
misiones, nracta eabgre derramada, á ma-
nos do sus reducidos, y , viven coa la mano
sobre el hombro esperando la muerte, y de
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o no los reprenden ti hacen mas que
ficarse, por solo lograr la salvación do
ú otro niño qua muero bautizado, y loa
domésticos cuando son do edad adulta,
os peores, y lo serán sucesivamente si
 corta el cáncer, sujetando á los indios
eblos, para lo que ea necesario entrar
lias á costa de un solo gasto, qtio lo
á su Magostad maa útil, que cí per-

o censo de mantener presidios.
 No nos apartemos del asunto del ca-
lo, pues también en la hacienda de Ma-
ala se fundó otra misión distante 22
as de Charcas, quo es la raya que di-
el ruino de León del de la Galicia, y la
ación de esta misión fue el a3o de 616,

os dos anos se fundó otra, intitulada San.
lás del Pilón; y habiéndose sublevado

hos indios que so remontaron en las
tanas, subieron á ellas eípudre Fr. Juan
ozada y l'r. Tornas Páramo, sin mas
un Santo Cristo, bordón y breviario; y
ndo ala sierra de Tamaulipas, en don-

allaron muchos gentiles, y también do
ue ae habían retirado, quienes dijeron

los españoles les tenían cogidas sus me-
 tierras: ofreciéronles loa padres todo
vor del virey, duque de Linares, para
seles diesen laa tierras que quisiesen;
biéndosele. dado cuenta íí, dicho virey,

comisión á D. Francisco Earbadillo,
lde de corto de¡ México, para que pa-
 & dicho reino ilc León, y repartiese á
ndios las tierras y agnas que necesita-
Murió el virey, y le sucedió" el Señor

ques de Vaiero, quien confirmó las de-
inaciones de su antecesor.

. En cuya conformidad, habiendo lle-
 el Sr. do Barbadillo al reino do León,

ó con los hacenderos 3o arduo del em-
o, y que consistía- su buen efecto en
os á los indios las tierras que quisiesen,
o quo l£s' tenían por suyas en su gen-
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tiüilad, y su Magostad tenia mandado se
lea dejasen con sobra todas las qnenccesi-

eeido, y que pues tanto importábase alla-
nasen á dejar las tierras que ios indios
pidiesen, pues debía ser así de grado ó

da los padres y una compañía de soldados,
subió á la sierra de Tamaulipos, en donde
vio mas de cinco rail familias: prorumpió
admirado en alabanzas ai Altísimo, dio
gracias á los padrea per su celo y trabajo,
saluda á los indios con carillo y ofrecíales
su favor; trató con loa padrea y con los in-
dios de los parajes mas cómodos para fun-
dar pueblos, y como muchos de los indios
habían vivido sujetos á los remeros tra-
bajando en sus laborea, y las indias encer-
radas en galeras trabajando en tejidos y
labrados, como si fuesen esclavos, sabían
bien loa parajes á propósito, y así, los se-
Balaron.

1. Bajó el Sr. BarbarÜllo con el nurae-

zos cuantos eran loa pueblos que 6e habían
¿le fundar, y capitaneados de un religic
cada escuadran, les ordenó fuesen á la par-
te señalada y aprehendí esen posecion. Aquí
fue" la oposición ib los dueños de las tier-
ras optadas, tanto, que fue necesario la rc-

del Sr. Barbadillo. La primera misión so

de mil familias de bárbaros; otras dos se
fundaron á loa dos lados del Rio dell'üon,

Guadalupe; T á las otras dos que no bajan
de 600 familias cada una, nombró Concep-
ción y Purificación, y las demaa famili:

antiguas, y para que en las tres nuevas
hubiese algún resguardo y quilines ¡es en-
eSasen á cultivar la tierra y la vida polí-
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cien famiiiáa de in.-
S pueblos de la. villatlaxcaltecos de lo?

altillo y del Venado. Esta fue ;

títulos de pobladores, y por verse pri-
iados y estimados de los españoles, y
nces se portan como talca y procuran
e á respoíar, aprenden á leer j escri-
y aun aspiran & CJHC sus Lijos sean de
lesia, y así hemos visto que en el Sal-
 y Parras ha habido raíganos sacerdo-
y se han mezclado por casamiento los
s con españoles, do que han Balido

miento so han procreado muchos que

os sus antepasados, y so tienen aun por
 nobles en probando haber sido da los
ladores, y á su imitación los indios ma-
alcs, que es la gecto ordinaria, procu-
imitarles; de aquí es que en el SalíilJo

 la castellana y tienen competentes cau-
s, y no son vejados, como lo son por
omún los indios da otros pueblos, que
o ráaticos no saben defenderse ea las
rsiones.
. Así estuvieron algunos aüos; pero mu-
o el gobierno padecieron tantas extor-
es, que á los diez afios habían quedado
s, y como en cualquier movimiento

dan mal parados, porque los goberna-

 lo monos los sujetan al trabajo sin que
paguen, y el recurso al superior es di-
do, y por lo comun son poco atendidos
pobres, no por malicia de los superiores,
 por la poca dirección de los indios en
negocios, y si algún religioso les fomen-
no es fácil no se descubra, y ó le capí-
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jueces, l
TA PADILLA.



HISTORIA DE MO

fe en salvo: siguió el conde el alcance ira-j ce
tmdo á Hincho», y lodos hubieran perecí- j c»

tió

loa
pid

nu
yo

lic
sig
tes
Vi
rio

neros que escoltaban loa soldados que ha-1 ya
bian salido do G-uadalaxara, y al son de ca- i dos
jas y clarines; llegaron al palacio, íl cuyos [ titá
TA PADILLA. 8A6

l los reos, el capit.n Padilla llevó i. su
«», como á su tuíspad, i Calderilla T¡s-
le íi Ja española, cifróle espada, y áo>

a los

 culpados, aunque con latemplanzaque
e un hecho popular, de suerte que ae

14. Otro convento tiene esta provincia,
evo, que es el de San Sebastian de Te-
quaiitla, que está en la sierra do Chimal-

ia, j por la distancia de la cabecera, con-
uió el Tilmo. Sr. D. Nicolás de Corvan-
, que el Exmo. é lllrno. Sr. D. Juan de
sjirron, arzobispo vircy, señalase sala-
 para el sustento de un ministro, & cil-

 doctrina el año de 733 se agregaron
 pueblos de loa 'Seis que tenia Chimaí-
n.
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CAPÍTULO LX1X.

, 1. Todavía en el reino déla Nueva-Viz- las sierras como pastor siguiendo las huellas

cftya, tiene la provincia de Zacatecas otros
conventos, pues casi en 3a raya que divide
reinos y obispados, está el de Santa María
Guaiiiamato, que se erigió el año de 1606;
tiene cuatro pueblos muy distantes, es tier-
ra muy caliente y muy despoblada, aunque
tiene un rio muy caudalaso que abunda en
pescado; ocasiona enfermedades, no E<¡ da
trigo en mas de 40 leguas; si llevan carneros
y ovejas, luego mueren con una yerba lla-
mada saetilla; la vaca que matan, si no la
comen en aquel dia, luego se corrompe, y
aaí necesitan loa religiosos llevar carne seca
salada para su manutención, y solo es abun-
dante de maíz; diata cinco leguas del líaya- 
rit, por lo que sus indios han vivido con el 
poca sujeción, aunque ya hoy, comoreduci-' dio
da la nación nayarita en donde cay presi-
dio, tieno algún freno.

2. Otro convoato tienen en San Buena-
ventura ¿ie Atotonilco, en la Vizcaya

de •e leguas del valle do San Bartolomé1; futí
BU erección el afio de 1619, después ae al- blo
zaron y quemaron la iglesia y convento, y
quedó el ministro sin celda, y andaba por

de 
con
un 
ro 

Sa
ran
016
la n
hab

á o
que
pue

tar
4

una
tul

hal
. . 0 .
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s, y se atribuye al d

Durs
 de G

sus ovejas, hasta que consiguió formasen
 otros indios de la nación taraumara,
hermoso pueblo de tierra, muy fértil; pe-
padecen hostilidades.
o. Las mismas padecen en el pueblo de
n Diego de Canatlan, con diatar del)n-
go solo diea leguas; se funda el afio de
, y dieron en dicho pueblo los indios de
ación tepeauana y quemaron la iglesia,
iendo antes en el alzamiento general,
i'to á aus ministros que eran jesuitaa, y

tras muchas personas, y fue necesario
 de Durango saliesen españolea y ene!
blo do Cacaré, dos ¡cguaa de Canatlan,

les dio tan sangrienta batalla, que dice
15,000 in-

;on que tra-
on las imágenes y vestiduras sagradas.
, Ea muy sabido el caso sucedido con
 imagen do la Virgen, qae hoy se inti-

a del Sagrario, y se venera en la iglesia
:igo.

slia imagen, para, ejecutar
iafcos que con otras, y no

láadolaj furiosos convirtieron en ceniaas



HISTORIA T)T! M

la iglesia; el día siguiente, abriendo al cu- d
ra el sagrario, halló el divino simulacro, y q
porliaberteindo cerrado el sagraría y ¿ l l a ¡ v
llave, averiguó jurídicamente ser dicha imá-1 b
gen la que el día antes esfaba en la iglesia | d
quemada, de! pueblo cíe Cacaría, distante ¡r

yieron que la f'elia "batalla, con ¡jue los núes-1 n

,'Me el real del Rosario de la ciudad di

r

la

de habar

.side-
(í

ezuma á poblar la líueva-Espana; y
OTA PADILLA. 35"

el presidio de Jemos, y sin embargo de
ue mas-delOO leguas adelante está el Nue-
o-Mdxico, la tierra qua inedia está, po-
lada de gentiles apaches, y tiene otros
o? pueblos. Es la última, misión do dichos
eligiosos, y 26 leguas de ella para el Orien-

sicfuipti 1 á que están sujetos cinco pueblos

ion que se intitula Baohiniva y adminiat

S. Y el de 6'65 y el de 68 se fundaron

s dos Conversiones de Babonoyaba y la

jondoay

e Octubre, y es ut¡ camotillo pequeño, y
i otras partes,

10; y dice



fisa U sangre y corrobora el estóffiíigo: y ya p
eí pudre Pedro de Oeatnpo, prefecto que j r i in

dad de México, había experiméntelo, que do 
de cuantos salía á corii'eóiv, no se !e Ua.\»i«. de S

nos, iütkviUvla Sa.ii. Pedro <íe Conchos, otus tíac

adra ¡o ifitríi tres pueblos y lia. y presidio, y | ccü
o fie 1G

loitido !i las suertes, con lo que sa pucJc! mo

tiulu dicliOB religiosos al ver sortear sus v¡-; no
asó, HÍno laiiesd í{«s hasta hoy se expc-
entan, no solo en el reino de León, en

la Compañía do Jesus; y si la provincia
aw Francisco de Zacatecas se extienda

iciLtaa iiacietidíLS de gaiudoa y hiboi'Qs,

 LTIJS da cien mi i porsonss adultas 1^9
) fíliíCS

dados, Saliesen á. polcar J Ü G liciTus ta

s, para que al mismo tiempo sirvieran d
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correr

loa
cón solo la esperanza de lograr el fruto do ! cio

ta de las envejecidas costumbres de sus pa-1 de
di-ea, llegan á ser peores, y lo f jue debs te-1 lax

e! ,

paro de poblar lo descubierto. Jia de llegar i ra
el casa de quo en un iodo se extinn-a la cris- no
tiamiad, y co^ dificultad se hallo la ea- = tes
trada. jcie
A JACILLA.

10. Aaí como digo, tanta gentilidad B

, Ostiinuri y Sonora, cuya adral ni atra-
n está á cargo de los padres de la Coai-

l distrito (3e la real audiencia de G-uada-
ara, como laa de Vizcaya, me ha pare-

ropic
zón de ellas, aunque mas limitada, por
 haber encontrado las noticias conducea-
 y no adaptarme escribir Jo no muy
rto.
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CAPITULO

1. Para tratar de Jas provincias de Sina-jbre los primitivos, ds siete ciudades muy

loa y sonora, es necesar.o supone *u i ¡ p 
D. Ñafio de Guarnan entró desde- Acaponc- i Ya
ta íi Culiacan, Chametla, Koíario y S ina- j ha
loa; y aunque de pocos años á. esta parte ae \ ra;
adjudicaron al gobierno de Sinaloa estas ho

)amendea Chirinos pacificó las pobla<
del Rio de Petatkn, hüsía llegar aginaba i i l i

eierrra que hay por laa costas del mar del j 1).
Sur, entre Poniente y Norte inaa do dos- y l
cientas leguas, que fue cuando hacia el Kio j bó
da Yaquiíní encontraron á Juan ííúíiez Ca- ' ba
ip t, oí & .a,ios c as
cas, que llaman Taibola, y penetraron
sta la provincia que denominaron Qaivi-
 y como tedos esEoa ¡mnilres han variado
v, no so puede ron formalidad asegurar

les
osy domas, parece queio que hoy está po-

 líuílo de Guzraan ecnioíizíí á dePüübrir,
o que F.-.incisce Vazquea Coronado aea-
 do penetrar; v como eiitíncea no halla-
n las minas que buscaban (esto era el dios

o de genti-
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(ludia, encuentran nuevas naciones, desuer- rías
te que cuando parece que ya tienen redu- i pad
cida & aquella gentilidad, se ven hostiliza- '. gan
dos de otras, y aun de los mismos ya. redu-ídio
ciclos, y por su inconstancia, y si no hubio- ¡cul
ra cu dichas provinc
minas, que á todo tra
algunos españolea, qu
trc aquellas misiones, perecerían loa padre

algunos reales do ¡mis
e y peligro trabajan i del

e dispersos están en- l y o

¡•os á roanos de muchos bárbaros | cie
que habitan entre unos y otros pueblos, ¡clon
porque si salen de una misión para otra, gua

les, que lo están los mismos-fundados. Afue
3. Toda la costa de dichas provincias .hay

ocupan varias naciones, sin que so hayan | AIK
atrevido los misioneros á fundar elisiones ! ne
cerca de ollas, porque cu el sonó de la, Ca- i Ag
Hfornia, qua es uu brazo do mar q;¡c divide; re,
la quo so junga isla del continente de la ¡ otr
tierra firme de So

pequeñas, en donde so dos

y d
dos

habitadas
por la otr e lla 08

no
T

y s
rio de Gila hay otra nación llamad:
ras, y otras cocomarisepap, papav
mas altos, neideniba, sobaipures; y mas r.aa
al Norte í todo riesgo, tienen dichos pa-| siq
dres jesuitas algunas naciones nuevas, que ¡ tile
se diferencian de Jas antiguas oa tener solo Ircd

i jacal 6 choza, con una ramada para (per
celebrar; allí están á todo peligro es
fio que algunos gentiles lleguen, y c
rJciits y dádivas les procuran rcducii
OE dichos padres á entrarse por sus ro

ver
apo
tira
per
A PADILLA.

, agasajándolos niños para atraer ásu3
res, y de esta suerte loa van congre-
do j formando paeblecillos, y con in-
s de loa ya reducidos, lea enaeGaif á
tivar 3a tierra: do esta especie son las
iones de San Javier del Uuc, la otra
 Giiebae, la de Santa María Sornanca
tras que ahora so Tan principiando.

s antiguas, pasan de. De las
nto voinío pueblos, que son de las na-
es yaquis, (ípatae, punas altos, serie,

yosas y otras tantas diversas, que tic-

ra, molestia el expresarlos; y entre elíoa
 varios reales (le minas, como Santa
I., Santa Marta, Sasabac, Eabachi, Cor- .
lio, Soledad, Magdalena, Santa Rosalía,
nage, Guadalupo, Aranzazu, Montepo-
 Matapu, Rio Chico, Álamos y algunos
os quo están en los principios; y com-

 de latitud desde el 27 hasta eí 34, y do

s de la Vizcaya
e la Oalieia, no en los términpa limita-
 quo hoy tiene, quo es Acaponeta, sino
los

 religiosos jesuítas tie
s, ai bien han anclado
XIO los cazadores en solicitud de -alm
i hubieran tenido 6 tuvi
 poblaciones de españolee
uiera do embarazar la fuga de
s, no fray duda, quo mas caye-

 que echan los evangélicos pe
o la lástima es, que si lograi

en medida á pal-
iempre y andan

hoy. algu-

los gen-

E ador es;

sión do algunos, al mismo tiempo otroa
statan, y si el apostatar fuera solo re-
rse, dolor causara; pero quedara la es-
anza cío volverlos á reducir: mas no solo
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enemigos, y enemigos caseros, y como sa-
ben que si délos presidios de J'anos, Sina-
loa", Corodguatzi y Álamos, y demás miles
de minas y haciendas se cogen k.i nrm;is,
so les castiga su apostasía, procuran pre-
caverse, y antea convocan á, otras naciónos
de cristianos y gentiles, y á fuego y eangí

tun

edad, ni

; y no ste repar

llevan las haciendas do c
quitando la vida á cuai
cuentean, sin perdonar
estado, y esto no es W
chas, y actualmente se está experimentan- el 
do, pues todavía no se acaba el general (le 
alzamiento de aquellas provincias que ha j vifi

, durado tres años, en los que se ha perdidoj Di
mas, que lo que en treinta años atrás se! Gü
había logrado, y cada día so experimenta-! año
rán iguales alzamientos, si no se repara e¡ cer

ra

entrando familias que- pueblen y haciendo
explorar la costa, y por
ecesidad que padecen los

; ár
s los

se galeras par;
ellas socorrer 1¡
pobres padres misioneros.

5. Y si aun estando tan dispera.
pocos españoles que habitan aquellas dila-i tie
tadaa provincias, se sacan platas que se [dei
diazman en la real caja do Gaadalaxara, I tói
visto es, que si se poblara la tierra en pro-
porcionadas distancias, principalmente en
las costas del mar del Sur, que divido el
continente de la California, fueran mas las
platas que produjeran, y los placeres de
perlas que se buscaran sin la zozobra ríe
enemigos bárbaros que los defienden, .y
tambieala California fuera mas frecuenta-
da, y sus padres mi

pr

ido
me
ció
el 
fue
en
qu

yor seguridad y pudieran descubrirse las ibi
muchas minas que por- voz común se dice | ta
hay en aquellas incultos tierras, y cuando j qu
no las hubiese, se lograra la reducoion de i da
tantos infieles como laa habitan, que no es í tar
otro el deseo déla cristiandad, el do su'cu
A PADFLLA.

ta largueza expenden su real erario pa-

se forme concepto do lo que
s católicos reyes la conver-

noticia del nuevo descubrí-
islas País ó Pnlaos, entra las

ipcs

padre Andrea Serrano, Ao la compaíií.i
Jesús, procurador y misionero de BU pr
cia de filipinas, impreso el ano de 1707.
ce( pues, que llegaron á Ja playa da
iguan unos indios en dos barquillos, el
 do 3696, y dijeron ser de uisas islas
canas á las Marianas, que estaban á on-
5 doce grados; de latitud septentrional,
las que la principal se llama Lausurec,
ros habitadores estaban nivados y la
inundación semejante á la lengua de los
bos; dieron razón de que en aquellas is-
lohiibi» animales algunos cuadrúpedos;

rey, y no adoran
i recibir Itt fá ca-

a

ne gran respeto á
dad alguna: oírecii
ica.

ocuradores do la provincia cío Fil ipinas

 á besar el pié 4o su santidad elSr. dó-
nte XI, se movió tanto á la simple rela-
n, que despachó varios breves, uno para,
cristianísimo rey de Francia, para quo
se medianero con nuestro rey católico,

 el que le dice: quo así como la felicidad
e tantos aflos ha gozado su reino, sedo-
a atribuir al particular estudio de fomen-
r y (íeFender la católica religión, así creía
e ninguna cosa IB podía ser mas agra-
ble, que el darlo alguna ocasión de eral-
 la misma religión, y habiéndose des-
bierto en e! Océano déla China islas
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del

ile

oí f.ivn- .Je! Supremo 'Scitir, consigo y c;
sus remo:;. Hado en Uou'.;i, á l'í da ¿íar
do 1705.

8. El otro bre-
cho naeairo Santísimo Podre, á
tílicu rey Folipo V, que ooufundo 10 seria

I ipo

íes (u-l todo i g í w i a . t oa .yao iMtauus

t imo propenso (SE-
A PADILLA.

e la no

ntándolo a l fomento de la empresa,
lita quo el

rallaba

cuv«' ooiiíonTiitlisil mundo su Magestad
r cédula de 19 (le Octubre de 705), que

a un silo ilos mil ptiüoa ni procurador do
ísisionos de i'ilipinas: y por otra de Ja
ma fecha, previene al gobernador de di-

tóliüo monarca, no porque juzgase

er al mundo lo que la Pilla apóstol!-
aba la reducción de infieles, y por la
vaaon iicspacísy los oíros breves íü-
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rígidos á los arzobispos fle México y Hani - j v
la, á fin do que alentasen íí los poderosos j \ en

mentó en tales obras, porque & la verdad, I m
en ninguna otra cosa pudieran emplear los I l
caudales con mayor logro que on la con ver- | co
sien de loa infieles. ¡ qu

10. Y no se diga, que especialmente los re

los pobres y disfrutando el caudal de olios

en

ei

to
ycot
indios, y por lo común estos son los que

las crias ote ganados mayores y menores, y I es
todo so adquiere y ade lan ta e» &us mismas ¡ se
tierra?; dfi aquí es que los lameros de So- i no
ñora, Sinaloa y 3a Vizcaya, ioa armadores ha

i pe

León, y toJos los que comercian los caldos | tan
de Parras y Coahuila,1 pues s<; u t i l i zan do \ ga
Iba tierras Je los ¡íok-c;s indios, ocupámibles | q

ü el reparo dt
TA PADILLA.

ersión de inüeles! Ninguna otra cosa so
cuentra, mas frecuente en los archivos,

inistros de estos reinos que procuren, por
os medios posibles, el que ios infieles se
nvierten^ y entiendan los que gobiernan
e sus Majestades ponen su conato en la
al hacieriríst, y así escasean loa libramier)-

gañan, porque deque en las ilotas 50 lle-

aa por Jas minas que los castellanos dea-

 do la California, y do lo que lian gasta-

 üel obispado d é l a Nucva-Galicia, me
rá preciso dar una breve noticia de ella:
 «¡re el ámbito quo ocupa, el número de
bitadores, los puertos que la circundan,

tales, las

ciaa, porque aunque me ¡¡e valido dü su-
to do la CompaEiía do Jesús, misionero
ue tcsüte en diíha isla, y me ha proinaM-

p Ensebio Francisco Quino, de la
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•ahlca progresos en la conversión déla Ca- q
lifornia, y que convenía fomentarlos en tan ' d

HG les asistiese con seis mil pesos cada aüo I di
para ayuda de gastos y mantener caballos ¡ la

su
co

deado la Torre,
á la Compañía de Jesús, y mandó fundar

vendría, fundar dichas dos misiones en So-

cérhila, y de ella BE
de mis proposiciones, porqm de

io

ñas, que sirvieron para que dichos padres I r a
misioneros fundasen presidio, para, cuyo G
fomento son los seis mil pesos asignados T
para cada año; vemos que Alonso Fernán-i es
dez da la Torre dejó para ia fundación de ¡ co
(loa misiones: este caballero puede ser el is

Magestad mas agradables que fábricas (Í<

e

qu

vemos que no soy yo el pri- es
TA PADILLA.

ue para la cpnvcraiQn'do infieles .es. <?o.fv-
ucente el comercio ó comunicación eQfi

o de embarcaciones puedo establecerse
 general conversión de e¡la; y esto que
 Magostad en dicha real cédula propeng
mo coiKÍucente p¡jra la California,-debe

rae; la-

r estas costas esté
ian estrecho de Auian, que si no
reoho, diurnos que la California

se han descubierto.. Sirvieran digo,
m barca ció nes, para que desde Aoapul-

 Banderas, Chaoala y Matanchel, quo
n puertos de la costa del mar del Sur de

, arribando á los puertos de Santa María
uaymas, Pareáis, Caguama, Ensenada de
epocas, Rio Colorado y domas, que por
tar sus playas pobladas de gentiles no so
nocen: sirviera también do reconocer las

las que median en este brazo de mar, que

ntiles de «tía y otra costa.
15. Todavía hay otra cédula posterior
e da á oí T lo que su Magestad gusta

te fin- Sabiendo que iba en aumento la
M. r.-iü.
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conversión do la California, participa á la
audiencia de Guadal asara, tener dada pro-
videncia (en 18 de Setiembre de 708), para
que de eus reales cajas so comprase barco.
se hiciese presidio en donde arribase la
nao de China, y que mandaba se remitie-
sen familias voluntarias para su población,
y quo tenia mandado quo en lugar de los
aeis mil pesos, antea asignados, EC acudiese
con tre9 mil pesos en cada, un aSo, y que
se le diesen gracias á D. Juan Caballero J
& la' congregación de Nuestra Sefiora de los
Dolores del colegio de San Pedro y San Pa-
blo fie México, por las dos misiones que do-
taron, lío quiero detenerme en reflejarla
magnificencia con que su Magostad quiera
He erogue su erario en la conversión de in-
fieles, porque es notorio que á su costa
mantiene á este fin todos loa presidios que
tenemos vistes, y hoy solo en la California
mantiene 'sesenta soldados y trece padres
misioneros, que no se costean con manos
que con treinta mil pasos en cada un año,
y todavía quisiera su Majestad gastar en
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dar presidios en los puertos para, quo J*
o de China arribase, de <jue se seguiría
que con la frecuencia, los indios se do-
sticaran, ministraran do sus frutos re-
scos á la nao, y esta socorriera la nece-
ad de misioneros y soldados, y aun <3e
 mismos indios. Lo que ai reflejo es, ei
e al Supremo Consejo pareció conve-
nte el que se condujesen á aquella isla
ilias voluntarias, este es el único medio

e mo parece necesario para la forra al con-
sión de ias reducción es, no solólas de la
lifornia, sino ias do todo el reino; y si esta
l voluntad se hubiera puesto en práctica
conducir á aquella isla familias volunta-
s, ya la California fuera un reino que tu-
ra pocos gentiles, y lo mismo fueran los

mas reinos de que trato en esta historia.
su Magestad hubiera producido muchos
llones de pesos, y muchos misioneros no
bieran perecido asaltados de sus miarnos
igreses. Y porque cuando trate del 2ía-
rit he de volver á fundamentar este dicta-
n, ceso por dar Jugar á utros progresos.
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CAPITULO LXXI.
1. Habiendo fallecido el presidente D.P*
dro Fernandez (le Baeza, le sucedió el ano
655, el Dr. D. Antonio de ülloa y Chavea,
del orden de Alcántara, quien'gobernó hasta
el afio de 661, que por su muerte quedó pre-
sidiendo, como decano do la audiencia, eIDr.
D. (Jerónimo de Aldraz, y habiendo, por el
mea de Agosto del aíio de 662, recibido el ca-
bildo y regimiento una real cédula (fecha 8
de Marzo GG2) por laque se le participó la no-
ticia del feüz nacimiento de nuestro esclare.
eido monarca el Sr. D, Curios Jos<;(que de
Dios goce), seprocedió luego á disponer la ce-
lebridad correspondiente, rindiendo gracias
ásu Hagestad Divina, por el común beneficio
quo con tan glorioso príncipe había hecho á
toda 1* monarquía de Espaüa, y á toda la cris-
tiandad; y queriendo la ciudad de Guadala-
xara manifestar mas sus júbilos, determiné
se hiciesen fiestas públicas, y quo pira su
deposición y mayor lustre, se diGriescn has-
ta la entrada del nuevo presidente que "se
aguardaba, y estaba provisto el Lie. D. An-
tonio Alvarez de Castro, quien hizo su en*
irada el dia 15 de Diciembre, y el dia pri-
mero de Enero del aüo 663, dio eomision á
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ho Lie. D. Gerónimo de Aldraz, para
e providenciase lo conveliente en Indis-
sición de dichas fiestas, practicándose lo
smo ejecutado por el Lie. D. Francisco
 Barrera, en tiempo del presidente-!),, An-
io do tnioa y Chavea, por el nacimien-
del príncipe D. Baltasar Próspero, que
só á, mejor vida, y con efecto, en el mis-
 moa de Enero ae celebraron muy.plau-
lcs. . . ' , ' . ' , . .
2- Mas como siempre laa deÜcias se al-
nan con las penas, S. pocos anos experi-
nté el mundo el fatal gtflpe de la muerte
 Sr. D. Felipe IV., la cual .fue el dia 17
Setiembre del año 665, cuyanofcieia par-
ipó ala ciudadde GnacUlaxara, cgmo á to-
s los reinos, la reina gobernadora (en 28
 Octubre de 665). Ocioso es referir el
timiento y demostraciones, pues fueron

rrespondientes al amor y lealtad, siem-
 experimentadas del reino de la Galicia,

ra con sus reyes; y porque se compruebe
especialidad, será bien individuar la pó-
ca demostración que hizo antes, por la
ud de tan eseiarecido monarca. Consta
 los libros de cabildo., que el . d¡a S de
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Abril deliro de 663, acordaron, el que aten-
diendo & lo mucho queá la monarquía y á
nuestra santa fe católica, importábala vida,
salud y aumentos del rey nuestro aeSor D.

ailos su magostad, se celebrasen sus natali-
cios, y coa sacrificios le pidiesen á Dios, le
diese muchos años, para amparo de sus rei-
nos y de toda la. Cristian (Jad, y que para que
fuese mas común ypúblioa la rogación, se
convidase á todas las comunidades, por
comisarios que para este efecto se nombra-
ron; de suerte, que en este día fueron ex-
cesivas las demostraciones, con !o que es
visto cuáles serian las Mnebres de sus exe-
quias, librando la ciudad en sus propios la
cantidad de na mil pesos.
'•'Bi E&taba'Yacb el oficio de alférez real, por

Ioq«e:paf'¡iíajiira y aclamación del Sr. D.
' O'árló's II, BB iionilíró por alférez mayor a!
"capitán D. Agustín do Gamboa, á quien
'rtpadnntf, haciendo oficio de corregidor el
Iíítf. D. Alonso de Vargas, abogado de la
real audiehciay alcalde ordinario. Es cierto
que D. Agustín do Gamboa (como que en
aquellos tiempos era el hombre de mayor
caudal en toda la América Septentrional)
hi&O una pública ostentación de sus fique-

~zás, de suerte que1 en la insigne, grande y
' nobilísima ciudad de México, hubiera ten'i-

documplida aclamación' elteatro,y hubieran
parecido excesivos sus costos, y "como loa
'demás vecinos y republicanos tenían álavis-
' talas riquezas y magnificencia de tal al-
' f&ez, so esforzaron y-se excedieron, porque
' Coft la igualdad en sus portes, fuese arrno-

" flioSO'éV acompañamiento, por lo que toca-
••fca á la caballería:" también e! comercio hi-

Ztí sil deber, cou iin bien formado trono da
ínfáhteíía1 espósala,' cuyos soldados, aun-

• que bisóos," sV mositrábaii en la destreza

veteranos; por'lá que adquirieron eh el ejer-
cicio de los" precedentes ensayes,- en loa que
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onociendo había de ser solo uno el .dia da
 aclamación, quisieron acreditar las pla-

as de gastadores en las galas que ahuma-
an, reservando las joyas, diamantes y

ia de la celebridad, en el que dieron vuelo
 su facía, capitaneada de la que deja D.
ristóbal Gutiérrez, que presidia, no solo
or lo espléndido en el porte do su persona,
 en las de sus lacayos, sino por la espíen-
idea con que ministra refrescos, divisas y
ólvora á sua conmilitones, quienes se emu-
ban la suerte de. dar, sonrojándose de re-

ibir, cuando cada uno quisiera erogar su
audal en otras tantas compañías, si hubie-

 competente número de soldados con que
rmarlas; iba de alférez D. Cristóbal La-

unas do Soria, y sargento Juan Balleste-
s do Olmedo.
4. Habiendo, puoa, salido de su caaa el

lférez, acompaflado de los principales re-
ublicanos, que au cortesanía había convi-
ado, -se dejó ver el Xilino. Sr. D. Francisco
a Verdín y Molina, dignísimo obispo por
ntonces de aquella iglesia, el quo desde
s ventanas, á las que asistió con au fa-
ilia, dio á toda aquella comitiva mil ben-

iciones, y prosiguiendo el paseo, llegaron
 las easaa de cabildo, y hedió el juramen-

 acostumbrado, sacó el real estandarte y
racticó con destreza y gallardía su acla-
ación en el público teatro, ca que la real

udiencia con su presidente aguadaba, cu-
as ceremonias por sabidas omito, como
s demás solemnidades de la iglesia. Las
onedas que se tiraron, las globos "que ar-

ficioaamente contenían infinidad de aves,
ue libres do la prisión se remontaron, lle-
ando á las regiones mas distantes, 3a no-
cia del feliz reinado de nuestro esclare-
do rey el Sr. D. Carlos II. íaé este
ausible dia, el 8 de Setiembre del aüo
 los seises; ya el día 31 'de Mayo, liaUa
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la real audiencia solemnizado el recibí-! go
miento del real sello, que se entregó á D. ] fue
Juan de Aguilar, como canciller, y el an-1 can
tiguo ae fundió en presencia del Sr. D. Juan ¡ tab
de Bolívar, y del fiscal, Dr. 1). Gerónimo do j pro
Luna, y su plata so entregó á I). _
de Silazar y D. Tomás Muñoz, teaoren

i

sefn

qu

5. Habiendo fallecido, como vimos, oí anu
bispo Colmenero, el cabildo ecle- se 

iástico ocurrió á. su Magestad, impetrando com
de su acostumbrada piedad, hiciese gracia
á la iglesia, de la tercia vacante, para que
eu importe se erogase en la fábrica mate-
rial de su iglesia catedral, porque aunque
estaba acabada, le faltaban las torres y
aquel aseo necesario para su mayor culto,
y de hecho su Mageatad concedió lo que se le
pedia, como lo ha, practicado siempre, así con
aquella iglesia catedral, como con otras,
y también coa las de loa regularos de toda
la América, y algunas veces ha aplicado
dicha, tercia vacante á los obispos suceso-
res, cuando la otra tercia, que por lo común
siempre les ha dado, ha parecido iusuficien-
íe para soportar los costos de sus bulas y ca-
minata: así lo hizo con el Sr. Dr. I*. Nicolás
Carlos Gómez de Cervantes, cuando le pro-
movió (en '80 do Octubre de 1666), del obis-
pado de Guatemala para el de la Galicia,
y refiere su Magestad, haber e! cabildo ecle-
siástico, dádole gracias por la concesión de
dicha tercia vacante, é impetrádole la nue-
va gracia de los dos novenos, que siempre
se reservan en los repartimientos á su Ma-
gestad, conforme á la erección de las igle-

sias.
6. Ya en dicho año de 666, como se La

dicho, se hallaba de obispo de aquella, igle-
sia el venerable Dr. D. Francisco Verdín
de Molina, ouien como celoso oastor. la
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bernó con acierto hasta el de 674, que
 promovido para el obispado do Michdíí-
, y hubiera su iglesia, padecido lamferi-
le orfandad, si al misino tiempo efe so
moción no hubiera la Providencia divi-
 lleí do al Sr. lír. D. Manuel de Satt-

e en e! pueblo de Chápala se detuvo Ü¡-

encia del uno, y presencia del otro, no
verifica vacante, Sino que como en el
puesto, la introducioñ do uno fáé la^exi-

sión del otro. Pocas noticias he ítdqñi-
o del Limo. Sr. D. Francisco Verdín,
rque como ííuadalaxara solo fue el logar
ensayo para entrar en el gobierno de

iglesia de Micboacan, se Preservado- el
ilogar sus hechos 4 mejor pluma, que lo
á sin duda la que pudo cortarse acucada

 aquel obispado, en donde aun los indios
 cortan de sus ramilletes, volátiles aves

o se llaman chupar osas, y. de otrafl dé
ores, y con primor forman imágenW de
ma, echando tan sutiles líneas y som-
s de colores tan naturales, que loa m'ás
stros pintores no se atreven á la" imii¡a-
n, con su antigua artiEeiosa inveWoh.
aunque, contó áigo, carezco dé materia-
 no por eso omitiré de dicho seiíor^ la
moria que el obispado hace, agradecién-
e que sacase á 1 uz y descubriese él tesoío
nca bien aplaudido, la riqueza nunca
n ponderada, 7 el bien nunca bien reco-
ido, que en sí contiene el reino de la.

licia, oí quo recibía benignas1 influencias,
us moradores copiosos beneficios^ y aun-
 los estimaban como de la mano divina,
oraban el arcadua por donde ae comu-
aban; y como al prelado incumbe rendir
 gracias por el bien que recibe su familia,
comunidad y aus feligreses, por eao elSr.
rdín procura indas-tlr el oríffea V níató>
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qua & su obispado favorecía: oía la vocin-

glera fama, de los milagros que hacia, la

imagen de Nuestra, Señora de San Juan;
Babia que ¡a celebridad de aquel santuario

tenia su. origen desde el tiempo del Sr. I>r.

expuso al público sacándola de un hospital,

en que la negligencia ó descuido la tenia,

biso eco á la veneración en que la tuvo su

antecesor oí Sr. Colmenero, fabricándole

templo, y determinó darle á dicha imagen

la autoridad que pueden loa señorea obis-

pos, según el Concilio de Trento, exponién-

dola al público como milagrosa.

.7 Dio comisión al Br. í). Juan Gomea
Santiago, .para que averiguase el origen y

milagros .de dicha imagen, los que después
aiitoríaó, .-declarándola por milagrosa, y así

tte lo que resulta/ de dichas informaciones,

cpmo de lo que trae el padre Tello, diré en
brava lo que en .sustancia he podido epilo-

gar, para qtio quien leyere esta historia, no

eche menos parte tan apreciadle que la en-
noblece.

8. Es ía imagen de talla, y su pasta pare-

ce quiote (que es un palo muy esponjoso

que hay en Michoacan); su hechura es de

la. Concepción, su tamaño de maa do una

tercia; su origen, dice el padre Tello, fue"
haberla llevado. el padre Fr. Antonio de

Sogpyía, primer custodio de la quo hoy en

pvoviniOia de Santiago de Xalisco de San

Francisco, así como también llevó la. otra

im'agon de ífueatra Señora de Zapopan, y

imagen como la otra, y ambas tanto como

la Gitidad de Guadalaxwa, quedando la una

alimente con alguna inclinación aldorta,

Uniente de Gwaaakxarajáxíistanda de po-
.co.mas de un.a legua, con la misma, inclina-
ción al Ñor le, que es) k áe Zapopan. Constó

de las informaciones, haber estado Nuestra

Señ
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ora de San Juan comiua ile polilla, y

echada en la sacristía del hospital de

el pueblo; y que habiendo pasado por
n maromero con su mujer y dos hijas,

puso á adiestrar d dichas aus hijas en

cnei&n, y caminaba para (3-uadaÍaxara,

l dar vueltas sobro da^as, se mató la

. Dejase entender o! sentimiento do sua

res, raaa no tuvieron que hacer otra co-

que amortajarla, y puesta en la capilla
a sepultarla, se juntaron muchos indias

ndias, y una de ollas llamada Ana Lu-

, * lastimada de las. lágrimas de los pa-

s de la niña, les díjn: que si la ahuapille

iere decir aeilora), quisiera lo ditira la

a, y entrándose en la sacristía, sacó la

agen, púsola sobre los pechos de la di-

ta, y al punto se movía, y cortándole

 presteaa las ligaduras, lo quitaron la,
rtaja, y se levanta buena y sana, llenan-

de admiración á los presantes.

9. Decía Ana Lucía (según testiflca el

. D. Juan Contorna Fuertes, capellán

 santuario, elafio deCSi), que siendo su

rido sacrista,!! de aquel hospital, ella ma-

gaba todos los diaa para ir á barrer la

esia, y hallaba dicha, jmágea en la pea-

 del altar;- la cogía, y otra vez y muchas

entraba á la sacristía, porque siempre ia

llaba cu la iglesia,' y es que la Señora

ería comunicar su protección al pueblo

l reino todo. Agradecido el padre de la

ia del milagro que hizo con su hija, pi-

Guaáalaxara, para darla á algún escul-

 á que la compusiese por estar maltrata-
, y aunque con resistencia, especialmen-

10. Prosiguieron su viaje Ion maromeros
ra Guadalaxara, y en la, mis:r.a noche

e llegaron, entraron en la casa en donde

- Copia del Sr. üaj-tía, Luisa.
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se hospedaron^ dos mancebos, preguntando
si había algo !dñ= pintará 6 escultura-que
retocar: alegre e,l volatín, de tan buena y
pronta ocasión, entrego la imagen; es cier-
to-que en. estas, entregas, sin precaver el
riesgo, liay que admirar por qué pudo )a
india Ana Lucía temer que elmarotoero
se apoderase de prenda á quien tanto de-
bia, y él pudo temer perler alhaja de tan-
ta estima, y no darla ¿í mancebos que no
conocía. El' dia siguiente'volvieron á la
puerta los mancebos, tan de maíian», que
el maromero todavía, dormía, y despertán-
dole la huéspeda,'diciendole allí íenia com-
puesta la imagen, lo tuvo asueno,y admi-
rando ia belleza y prontitud, la miraba, y
remiraba, por certificarse de la identidad, y
satisfecho de su duda, mandó recado cor-
.íesanoy de agradecimiento á los mancebos,
para que aguardasen mientras sa levanta-
ba, ó dijesen, lo que su trabajo valía para
remunerarlo;- pepa ya se habían ido, y nun-
ca se sapo quiénes fueran. '••<••

11. GoaoBO él maromero delahellezade

la entregó á los indios^ refiriéndoles su. re-
novación y modo, y desde entonces la co-
locaron en el altar mayor, y comenzó á di-
vulgarse la fama de milagrosa, acudiendo
de .todo el reino fi. venerarla; El 'rostro de
.esta sacratísima- imagen es aguileno, los
ojos gran des,..rasgados y negros, el-color ¡
encendido tríguaSoj y algunas veces se de-1
ja ver pálido y también-denegrido, y otras
tan llena áe resplandores* que no se le dia-'
•tinguen lag faeoiones; >na,ceh las luces de:
uhflrestrella que, se le¡wy»en la frente,
ya «n la barba, y lo qae mas admira es, que
& un mJsmo'tiempo'-la ven. ufios de un co-
lcaf¡y.!Otrí08do:6jv-iarSOi.^3Eiti¿-t^i'6tla,i>E6a6r-
vadáyéoearla ííen- deceaciav ®st& adentro
áe na irttaoído ,$latBj¡;qtís le da algún mas
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2. Llamánla «Roba •

 los fieles en los lagares adond008urije
eregrina en demanda, pues autique¡6on-
ren otras, siempre se lleva las ateneio-
 la imagen de Nuestra Señora de San
n. Celébrase su fiesta el dia, 8 dé -Di-

mbre, que es el en que la. iglesia solem-
a el misterio de la Concepción, y es tas-
el concurso, no solo de los vecinos, .como
os, Zacatecas, Guanajoatü, Gnadalaxa-

y demás del obigpado, aino de las otras
dades de'ValIadolid, México y-Puebla,
 parece un enjambre de ovejas, yto.dos
an cotí tal devoción, que'á-djgíaaoiade
 6 tres leguas, dosmootan de sus caba-

s, y á pié, y muchos descalzos, entran
mpañados, sin duda de ángeles, según la
oniosa consonancia d& voces ó coros con

e saludan áian soberana reina.
13. Una. niSa de cuatro aü&a, estando
ribunda en el dia. ríspera.:

veo que viene por los campos á ía,fiaste
laVírgen,y cactos ángeles leSaeomp*-
n! y murió deníto de paeo. Biea.se. e&-
ee la devoción, pues en aquel día, segatt
tificó el padre capellán,.83 gtótargn íffap
 mil ochocientas formaa, esto fuá m $
o 69S, en cuyo tiempo el pueblo «v»-.:ffluy
rto; ¿pues'.qu9 será el diadsfcoy.íiQe-es-
tan poblado de españolas q«e pacece un*
mpetente villa? Y sin embargo, es tentó
concurso, que una pieza ó caarto-áe a<?Í3
ocho varas, valeveintjcineo pesosp^r sa-
el tiempo do tres clias, qae es lo que la
sta dará, y no bastando las fákrieas, se
cen chozas de zacate en todos sus egidas,
 los q«e las gentes so hospeclanT.y ettlaa
lles y plaaaa BC forman tiendas, forsee^.
 de la mayor feria que se conoj

mpo que pueden estar, es I
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pití y con luces en las manos, y no pueden
resistir las avenidas de la mucha gente que
procura entrar, y aun para oir misa es ne-

cios, en altares portátiles, que para este
efecto ae ponen,

14. JJos votoa que ofrecen los que van,
no solo en esto din, sino todo el ano á no-
venas, son cuantiosos, lo que AB acredita
de lo gastado en la fábrica del templo, que
le dedicó el Illmo. Sr. I). Juan Ruia Col-
menero, que ea do bóvedas, muy capaz y
alegre: el cementerio lo fabricó dicho Illtno.
Sr. Verdín,y las pulidas corres oí Illmo. Sr.
Giiravíto; tiene dos tronos de plata, icón-
tal, sagrario, tabernáculo, blandones gran-
des y pequeños, duplicados ciriales,
s'arios, Acetre, andas, diez y seia lámparas,
okauenta y ocho candeleras, cuarenta y
ocho pebeteros, doce perfumadores, jarras,
brasero, palabr arios, mecheros, custodia,
.cálices, copones, platillos con vinageras;
corazones, ojos, piernas, brazoa, pechos,
cabezas, manos y cuerpos enteros de plata,

da oro y piedras preciosas, que dicho cape-
Üan refiere en inventario que remitió" el
aSo de 603, al señor obispo Garavito, pues
eran oincuenta y tres sortijas, mas'do vein-
te joyas, y oíros tantos pares de zarcillos,
muchos hilos de perlas, manillas y pulse-

•lafl'Otraa dos de granos do mucha estima,
muchos vestidos do ricas telas, y cuatro
bordados de perlas y piedras preciosas, y
la-sacristía proveída de muchos y costosos
ornamentos.

15. La advocación es de Nuestra Se-
Sord' do San Juan, porque así se Hama el
pueblo, y Búelen llamarle de Lagos, por
•estar situado en territorio de aquella villa;
celébrase k fiesta con'grande magnificen-
cia, por los mayordomo* á quienes lee cabe
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 suerte, y entran en ella los hombrea
caudalados de todos estos reinos de 1*
íueva-EspaSa, Galicia y Vizcaya, y con
nto aprecio la reciben, que al primero

ue lleva la notíciü le dan considerables

astan por lo común mas de mil peaoa, de
o que se puede culegir el gasto de meaaa
ancas para ¡os eclesiásticos y personas
e distinción quo concurren, y siempre Ce-

iente al empeño con que desde México,
acatecas y Jemas partes, van en persona

s averiguados pudiera formarse un creci-
 volumen, en Sos que son muchas laa re-

amente sanos, ciegos con vista y otros,

uel santuario. De la ciudad de México
sa un ciego & pedir vista, y volviendo
n ella, estando en Querétaro, reflejó no

a, y desdo dicha ciudad volvió al santua-
, reformó su pedimento, y se volvió oiego;
ro mas alegre que cuando tuvo vista.
17. Fabrícanse de tierra, panes peque-
s como de cera de agnus, y en ellos se
calpe la imagen de Muestra Señora, y
 reparten muchas cargas, y con eata
erra se experimentan milagros continua-
s, porque en ella está recopilada la
edicina contra todas las enfermedades
animales ponzoñosos, de suerte que es
mo el maná, y por eso cuando laa mu-
res .preñadas sienten moción que indi-
e aborto, por la eficacia con.que apete-

 la Virgen de San Juan, sacian su ape-

18. lia sido el santuario el objeto de
doa ios seiiorca obispos, y por csu viendo
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e¡ Sr. D. NiooJán fie Curvantes eer tamul- j te l
íuario el concurso, determino" que en. la | he
procesión no se ea,caae la imagen original, ; ser 
y habiéndose hallado en dicha fiesta, aiívir- i caus
tía que sin embargo <ie ser capas la iglesia.! 2
110 podia la gente que acudí.) en eoío la vía- j en 
pera y dia, lograr la felicidad de verla y: el l
adorarla, y que por eso g,j detenta» ÍEU- ! par
íhos, determinó se íubiúcase otro nuevo y : gen
anchuroso templo, el que hoy so está acá- i qu.fi
baniío y eerá uno de loa mayores v suu- ; ge1.!
tuosoe de toda la América. • bae

19. No quiero omitir el cíímo la imagen j y 
peregrina que se llevaba á todag las eintía- ¡ pu
dea, era sustituida do la original hasta en ! .Es
el hacer milagros. Antonio de Altnaraa,: la S
hombre rico y devoto de la Virgen río Ion i el S
Eemedioa (santuario cerca de México) y j noc
hacendero de la jurisdicción IÍQ G-üiehipa, ; So
saliendo el aBo de 647 una legua do BU ¡ot
hacienda con todos BUS operarios, á recibir ! po
á la Virgen, imágon peregrina de San Juan, ; tra
llama á un indio quo estaba arando, quien í 
no quiso aojar su ocupación, y dentro de¡ gen
breve espacio iba toda la cuadrilla l levan-! al 
do en procesión á la Virgen, y salieron al i eic
encuentro dos indiauelos llorando k i'c- 1 G-
pentina muerto de EU padre, á quien lia- \ Ro
bia mordido una vivera: lleno de fe" el simo, | qu
hiio le llegasen la Señora y se la pusiesen j ge
encima; al punto el muerto so levantó sano, , y o
y luego se halló la vívora muerta. Agrá- 1 eh
decido Alciara?;, propuso fabricarlo capilla ; pr
en stt hacienda y dotarle lámpara; mas con ] da
la condición de que se le hsibia de dav la j cie
imagen. Ei hermano demandante ofreció ¡ qu
volver con licencia' del seGor ct'oispo. p u e b - j lu
to que dicho Aimaras; proiiietió isaudarial ve
hacer otra con la que demandase, e:¡ cuya ¡ de
conformidad, puso cu ejecución la fá'briea} ! re
y acabada á loa cuatro años, volvió el hcr- \ co
mano con la imagen, la que con grande i Se
jóbilo recibió el devoto; mas al día siguien- 1 So
A PADILLA.

a desconoció y la hiao cargo á 'dicho
maiio del engaSo, quien Je conféáS'-tfó
la imagen, y se disculpa refiriéndola" ís.
a ¿e no cumplirla lo prometido.
'í. Y fufí que andando en BU demanda

3a ciudad do ¡a VeracruE, á tiempo que
llmo- Sr. D. Juan do Pakfos estaos
a embarcarse para Sspr.íía, vio la im&-
, y sin duda !e roba el corasen, por lo
 llevado de su devoción, se lleva laimá-
, dándole &l hermano otra que'tíaiidtí
or semejante, la que vistió ricamente,
& mas 10 dio "al hermano una librabfca
ra el santuario, ds mi! peras; Alia 'en
pina no dudo se habrá, dado á'coñoee'r
eüora de Saa Juan, peregrina, qiellevá
r. Palafos. como en Guadalaxara ée co-
e la que dicho señor dejo" por sustituía.

 FO dio por satisfecho Atinarais, y así &
ra imagen dedicó" su templo, dejándola
r heredera el resto de su caudal & Nuea-
 SeSora délos Remedios. "" ' ' • •'' •"
21. Volviese el ileraar.daníe coa su "ima-
 peregrina, j no sé si el mismo á otro,

cabo do aSos, fue á dar con ella á !a lia-
nda ¿e Toluquilla, valla inmediato á .
uadalaSará, que en 'parto perte-necia á
b!oa, en donde nutrió dicho demandante,
o se llamaba B!aa Adriano, y deja 3a ímá-
n y limosna con el encargo do que una
írowo remitiere á manos dal vicario de di-
o santuario, que siempre lo es uno de los
ebendados do la iglesia catedral de Gua-
kxara: y cumpliendo el áueSo ds la ba-
uda con el encargo, remitió !a limosna,
cd&ndoss coa !a imagen hasta que fuese
ego e! demandante por ella, lo queco EC
rificó, porque el capellán del saütuario le
jó á dicho bicr.áechor la imagen, por cor-
sponderle ia piedad que tuvo y ejercitó
n dicho Blas Adriaüo, y davocion á la
ñor si. Así íi> Teferia D? Mugdalcna da
blos, imbele oido á sus padrea; y fcabian-
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do D. Josa de Robles su hermano, dado al
convenio que se estaba fundando en Gua-
dalazara, de religiosas recoletas de San
Agustín, intitulado «Sania Mdnica,« vein-
te mil pesos, la dicha D? Magdalena fue

i de laa primeras fundadoras,' y ílevó
consigo dicha imagen.

22. Y se conoce ser sustituía de la pe
regrina milagrosa de San Juan, porque ha
hecho también milagros, aunque de ell

M

dr
Jo
do
m
mo

¡e ha recibido jurídica información. No-
lo
pa

torio á todos loa que conocimos á D. Mar-] ell
tín de Santacruz, persona de calidad y es- yo
timada por su sólida virtud y ejempla-r ví-j Co
da, que llegó á estar gravemente acciden-' m
tado y demente furioso, por eapacio de dos I de
aBos, y no bastando loa muchos remedios no
huraanoa que se le hicieron, acordó una hi-
ja.religioaa q,ue tenia en dicho convento, el
Que 8o le llevase la imagen de íiusütra Se- _

1 ñora de San Juan; consiguiólo de la prela-1 qu
da, porque deseaba la salud de dicho D. j el

á 
cu
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artin, como quo en BU casa había el pa-

e Feliciano Pimentel, de la Compañía de
sas, fundador de dicho convento, recogi-
 á Jas primeras niñas que fueron laa pri-
craa piedras de dicta recolección. Lo mis-
 fuá ponérsela delante á D. Martín la
ágen, á, tiempo que estaba en ea mayor
:ia, quo hincarse de rodillas saludándola
todo su juicio, y como ai el tiempo do au

cura no hubiera eidu mas que un breve
réntesis S, BUS negouios, así prosiguió en
os por algunos años, asistiendo como naa-
rdomo y procurador dci colegio do la
mpañía de Jesua, profesando antea, de

orir, k regla, de esta sacratísima religión,
jando tan buen olor de B
 dudo 11

e conoo
l

lúa cu
ando falta la me
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CAPITULO LX|XII.

eneedeu en la presidencia el Br. D. Antonio Al
Calderón; y-por im rolígioso de la provincia d^ui iuuiauo Santiago de Xalisco aa descubre el nuevo raiao de

>n 61 oí Sr.obispo Santacrut, y en virtud dala comisloa da )a
1. Habiendo sucedido & D.Antonio Al-

a de Castro 011 5a presidencia, el Dr.
Komero Calderón, continuóD. Fra

bierno el Blmo- Si1. Dr. D. Ma- 
nuel de Saniacruz, natural ¿"e Palencia, en 

Castilla la vieja; era hijo de D, Mateo Fer- 

nandcz Santacruz y <Je Doña Antonia Ba- 
hagun, fue colegial do Cuenca, magistral de

>via, electo obispo de Chiapa, y ante

¡u obispado, fue promovido ¡

buila, do cuja reducción darémo;

2. No Bolo á esfuerzos de las

armas se ha pacificado este reino.

bien á impulsos del espíritu de los evangéli-

eos' predi eaáores y por especiales providen-

cias del Altísimo. Hallábase de guardián ¡

Hitares 1

no tam- • 

l

d

del pueblo 3o Atoyae, el padre ir. Juan|s
do Lários, natural de! pueblo de Zaulan,

sugeto de conocida virtud; tenia una her-

a ea Durango, capital de la Vizcaya,
j mas de 100 leguas distante, y á instanci
'' de la eisaodieha, fue coa Ucencia de su pro-

1 vincial á darle el consuelo con su vista, y

i luego procuró restituirse á BU ministerio.

gentiles; entendió e! padre le

Salía do Durango, y á dos jornadas Se ha-

lló en el campo con dos indios flecheros y

bar, mas ellos

hicieron depoi

dijeron ser (¡e tí<

L ademanes do rendidos, le

el susto, y por señas le
distantes, que había

.uchos indios y que erai

nenas tierras, y le rogaban fuese con ellos,

irque querían les echase agua en la ca-

iza. Todo esto apenas podía entender el

idre, y aaí trataba de seguir su viaje, que
era de entre í?orte Poniente para su Orien-

te, pero los indios le hacían tiro para la
parte qus ellos guiaban, que era para el

Norte. Bien-sabia dicho padre quo estaba

 cerca la provincia de Zacatecas; pero tuvo

á bien dedicarse & ir donde los indios le

levasen, y dejarse en. un todo en las manos

a Dios. Comenzó á caminar y observó «1

¡gocijo de sus indios, y por mas asegurar-
e, despachó uír;expreao á sa



HISTOBIA DE MO

pidiéndole ¡¿cencía pava dcjws& Iie7w de ¡ l
aquellos indios que con tanta, efic&cia ¡a ¡ 4
!íama>Í!&n. ir

8. Y como era disposición del Altísimo, (q
Bilí áiSculíatí el padre Fr. Juan Moliedaoos i s
actual provincial de la proviüciado Santiago jL

deXaíisco, leremítiá puientedgíai í ionoroj 'sH
de la parto do íídoiids fuese; y porque 3a VOB ¡in
que mejor percibió dicho padre fuá ¡a de i m
Goahuiía, así le llamó desde entonces á la j p
tierra para donüocatuinalja, hasta que ¿Jas ¡N
doscientas leguas tío &u ¡id a! as ara, á Ja psr - ] i
te del Uorte, onfiontaí raaobos indios i jae íü
un su motJo le saludaban alogíea cío su l ie- ' - b
gadi. Son !OB iadioa ocaÍTüilos, íiáifcayos,; ll
osadcs-y belicosos, como descendientes de!op
los caribes cbichífaecos; maa esto serafín j c
franciscano, lea hiso abrir ios ojos & ia fe,; m
acariciándolos,-,y. a.1 miaaio tiempo forman- ¡ q
do !foc»íml«i-iot j todo el dia gastaba en [ 
estufli», aprend¡e»iio de los niaos el id io- j c
ma, para doapues enscñaríes ía sagrad» doe-! q
trín». Son aquoiios indios de corpulenta y ' y

, y siempj-e andaban des- .'
arco y a.ij«,í>a, por Jo ; 
ro este humilde reli- ¡ t
a natir» castellana Sp

lengua, era entendido de aquellas gentes,} p
pues veía depuesta a« uatuvaí finesa, y lle. {¿

g t f & toer domesticados mas de quinientofilp
iadit,^ de lunaciones, de Cotzalus, Bausa,-! d

r.games/Joc^ y Toboso,y en tres añoa queja
estuvo solo, bs redujo, .instruyó y bftu-j c

j i
*._ A loe tr« 4Ü08, qae las hiÍO eUfiíjco

<te birf , dio noticia á su prelado do sus fe. i d

' de cárno necesitaba üf)«- |y
e ¡nternar á ütrag rm¡_ j Jo

r lo .dquirido. Luego, ¡v
ion.» ofrecían religioBíwld
.d,! pRdre LárÍDS( y w Qm
é ^Fr- **!>» Mwti»», v
Om, y „ httmM k ^
IA PADILLA.

lamaáft Fr. Jeati Barrero. Pióse noticia,
 Ja rflul audhacia, j obispo, quienes día-
os '&s providencias conyeníoatea, y antes

ue llegasen áklios religiosos á Coalraila,
alía nuestra primer apasto! IV. Juan de
árioS, y so internó á larga distanoia de

 reáucíion, acoa-ipafUdíí sola de cinco
clioñ aa los eo!s»les, cuyo cabo se lia-
ata D- Diego Francisco: llegaron 6. un

araje, que uoy es la misión del Santo
ombre o'u lesus, j hallaron trescientos

ndios bárbaros tübosoí, que revestidos do
n» diabólica sugestión (como q«o anda-
an iiaigazancs), quisíeroa liacer baile, que
aman mitote, con la cabeza de! religioso;
usiéronse los cineo indios,^ procuraron

otí ís.2o»esf entkftíaEar crueldad tan erioi-
e: decíanles ser dicho religioso au padcet

ue les amaba mas que á si; qua no pte-
tendía otra coaa quy su bien, quo en sus
ní'erínetiailes lea asistía con'todo amor,
up poiiia paeea entro loa que discordaban
 cíiíti solo procuraba se salrasen sus almas,

¿instruidos en la religión cristiana.
5. Sia najo embargo, persistían en su

ensa dicrámun, y visto por Jos cinco com-
aScroe, dijeron: pues es festejo el que
retendéis, yamos jugando á la poluta, y
 ganareis, gerá vuestro el padre; pero si

eidiáieiB, h» de «¡uedsir libre: aceptaron
 pwtiío, y al pié de Ira árbol que tenia

n eonwvidad ca¡>aa de nn hwatae, en-
laustraron á nuestro apóstol, y largando

as artnaa, comenzó el juego eatre los cía-
, contra otros, cinco do los contrarios:
éjase entender oí sobresalto del eorteado

 grave susto, aí ver perdida ]a suerte, d<,
 qufl se'eertifií¡¡Í! ojet|do lft a!gftzftri4

ocería con cue celebraban el triunfo; pi-
itf atoncion'l) Dieao y con bií^rro da-

)do IM d ¡do ̂ ^ rdido ̂

id» do n^tto pídro; pero d« vem^moa
 dw J ^ erlo_
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arrodelaban; ordenóles I). Dieíío á los su-¡qu
yoa amagasen, sia despedir .'\,I!KI alguna, ¡ Co
y los tobosos incautamente arrojaron cuan- ¡ mi
íaa tenían, laa que '¿norias Legaban íi mía ' cos
vara de distancia da los cir.cc, y vidrideloa j no 
destituidos de üeehas, y fojas las cuerdas dor
de 3os arcos, dio arden á los sujos da acó-1 cri
meter, y lo liicierars con tal presteza, que | uor
quedando eri ei campo Blas do cien muer- sav
toa, ae pusieron c¡i ignominiosa, faga lo? 'ec 
restantes, y entrada la noche cauüaarúii: de 
toda ella para RU reducssors, J!ova;\tlo á BJI. . ns
paai

l pa
á Dios.

C. Aa í íoJodwl

cidos, que deüpues so redujeron; y BÍOB
permitió este conflicto, para alentar ka es-
peranzas de los nuevos misioneros, y qui^
tarles los temores que podían teaer, viendo i
quo ias puertas del iafiertio no prevalecían,

fabricar con su 3 propias macos usía ermita, ¡
á que los ayudó mucho iV uuaa .Burrero,'

pues de oue aprendieron, algo (3o los idio-
mas los dos nuevos operarios, trataron de
dividirse y formar misiones.

7. Dióse noticia 4 su Magostad, por la
real audiencia, del desoubrimiuüto de dicha
provincia deCoahuüa, y que dista de Gua-
dalasara doscientas leguas al Norte, tcnira-
do al Poniente el reino de la \izcaya, y r,\
Oriente el reino do León; ¡ÍTI cuya vi'*io,
manda sa magostad á !aaudiencia, (cu '¿~\
de Febrero do 675) continuaso eoí¡ eficacia
en las diligencias, eoduooníea silaconver-
BÍon°deaquellos infieles, ¡'-^que fueas á eos-
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su rüalpatrimonio,y queal •yirey.iorr

oa también, providenciare por sut,p^íe
inveniente. Determiné la audiencia

e el corregidor de Zacatecas pasase 4
ahuila, hiciese vista de ojos y reconoei-

ento de lo descubierto, j avisase de lo ne-
ario para íl fomento de las misiones', mas
llegó el caso da que saliese dicho corrggi-
, Á causa do c¡ae el seEor obispo Santa-

;a, determinó pasar á su visita, y so le
iSrió por la audiencia la facultad neoe-
ia para que llevase gente y prc-videac.i^-
ío conveniente-) para la fácil conaeeucipp
tan glorioso asunto. Mandóse al gp^er-
dor dt>í Saltillo, ministrase á dicho settOf

olo
.OB 6 indios tlascaltícoe, des-

jüdieiitoa do los que el aüo de 591 remi-
 el vircy don Luis da Velasco para, al-
unas poblaciones; y dicho señor obispo
gó al pueblo de Parras, que ea unp.de
 mas opulentos que tiene el ohiepadc;,^
urango; fue recibido de D. Agustín de
heverría, dueño do una populosa hacien-
 contigua al pueblo, y le administró cómí>
 marques de San Miguel de 4-gn*J<í»
anto pudo desear, y le dio interpreto.por

habla en Parras, en qise dicho D. Aguf-
 estaba diestro; y por ser Parras fronte-
do dichos indica de Coalmila, fn> trata "de

berles llamada en e! modo que ios indios
ostumbran; en an hoyo echan lefia ver-
, y dándole fuego antea de.salir el aoí, &'e
anta humo espesísÍD3,o, tal que si 'no co.r-
viento, se deja ver una columna de ho-
, desde tierras ¡nay distantes, y loa indios

ego que lo advierten, con presteza ocur-
 á saber lo que ss ofrece, y copocen por
lugar, las Jiacioac^s que en aquella, oo-

anía habitan, y van & defenderlas e^ftw-
r¡ l'g», 6 & ofenderlas sí son -*-*•--—"-



HISTORIA DE M

asoló por curiosidad hallarse
la novedad de la llamada.

8. De esta suerte consiguió elsefior obis

3 á i p

; t

citaba, y saboreados, iban y \
que por último, lo permitiere
aquella provincia, no ya ma
do inculta, sino matizada de f
cidas aí riego do ¡os apostolice
que la habitaban: llegó si i

ían, hasta l
ntrase en j y
a del to-; b
es, produ-1 l

isioneros j a

familia, á la puerta de aquella pobre y mal i r
formada capilla; Kalió el superior religioso t
á ln puerta de ella, con una Cruz á, recibir- p
le, acompañado de algunos indios, tiernas] i
platitas de aquel jardín; adoró su Illma- 1 b
de rodillas la Santa Cruz, y bendijo á los ! c
ítposto'licoB religiosos ya los nuevos cristia- ¡ 
nos, á quienes hablaba con Jas vivas lenguas ! S
de Búa ojos, y benignidad de su alegre sem- 1 f
filante; agasajábalos, principalmente á los¡ G
pequeftos,maniíestándoles el aprecio q u e d e ' n
ellos hacia su amoroso corazón: pasó auna ' p
tan pequeña celda y tan ein adorno, que al j d
verla, pronunció con lágrimas de gozo, di- j a
ciendo: que pudiera sin escrúpulo, vivir en ¡ n
ella San Pedro Alcántara. ¡ m
' -9. Propuso á ¡os indios ja cristianos, y I y
á los demás que la novedad congregó, ios p
fueros y privilegios que gozarían ea pro- b

1 mió de la obediencia á nuestro católico mo- i lo
Barca, y el imponderable bien que conse-
guirían profesando la fe cristiana, y el ser-
vicio qué hacían á Dios, atrayendo & sus pa-

!, paisanos y amigos, al gremio de su
eron esfor olopo-" sarita iglesia; prom

"síblá para reducir á los rebí
ínáHzar la reducción de loa ya bauti.
determino" dicho seSor obispo que D. An-
tonio Baloaleer Kiya do Keira, primer al- ¡
caldé mayor, provisto por 3a audiencia de '
-rt 3 7 j. , ,, _Wnaaalaxara, lorroase cuatro pueblos, y ! A

lo
re
ra

e
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ara que tuviesen con que mantenerse, en-

retanto disponían sus siembras y fabrica-
;a casas, les repartió 150 fanegas de

-ueee

levaron, pura quo adiestrasen á los otros,
 se les concedieron los privilegios de po-
ladores, y A cada uno de los religiosos so

e asignaron quince cargas de 'aarina, y 6,
ljamias familias de espaüoles fie les dio" fo-

on privilegios j honores, porque se man-
»viesen sombreando á dichos religiosos,
or la inconstancia de ios indios y por Isa

nvasiones que podían ofrecerse de losbár-
aros. Todo se hizo á costa, da la real ha-
ieuáa.
10. Así dispuesto lo referido por diclto sa-
or obispo y alcalde mayor, en virtud de las

acultades conferidas por la. audiencia de
-aadalaxara, laque ya presidia corno interí-

ario 1). Josíí Juan Miguel (le Almrto, *
or muerto de D, Antonio Alvares de Castro,
eterminó dicho ilustrísimo señor salir de
quel tarri torio, y para poner la última ras-
o, eonSrmd á todos los bautizados, sacra-
entó, que sí todos los cristianos necesitan,
 con facilidad lograr, en las ciudades 'y
ueblos, tienen mas necesidad ios qun ha-
it
c

n fronteras de bárbaros, para forta-
ntra las diabólicas sugestiones de

* Así la copia del 81. «arela; lag u a r t e , y i f t d e l S r . C h a v t n ' t

s gentiles, que hacen irricion de nuestra
ligión cristiana; exhortólos 4 la perseve-
ncia de la fe que habían profesado en el

l fomento y su favor y consentimiento
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CAPITULO 1XXIII.

os pueblos on la provincia da Coahuila; (Jeclar^-el
ti ontradice la STJtfié

Prosigue la roa
• rey tocar á si

<ie Guadalaxs

e desde los i hasta el presidio cíe Nuestra SeSora de los
rea virt-yes .D
en la pacificación de la provincia de Coa-1 tu

buila, que hoy se intitula la Nueva-Kxtre- ¡ 

madura; pero sin negarles la parto de glo- j a

na que han tenido en el fomento que han i qu
~--!-¿~-i } que tienen las llaves y ge

— cajas; es innegable ha- nen las reales

ber sitio en lo e

nuestro padre Ü
¡al loa j de

co, ds la provin-

lo

cia de Santiago de Xaliaco, los primeros j co

obreros de aquella vina, jes el seílor obispo ¡pr
Santacru» el primer pastor que extendió" I s

los senos de su iglesia, dilatando su obis- i m

pado, terminándolo en la gentilidad por 'de

mas de doscientas loguas al Norte, y dejan- j m

do abierta 3a puerta para recibir á cuantos pr

gentiles habitan los desiertos, que se ex- i y

tienden hasta las nuevas Filipinas 6 pro- j la

vincias do los Texas, dilatándose hoy por I g

mas de otras doscientas leguas, hasta ter- pa

minar allá en lo ultimo de Ja tierra, pues I e

comenzando e! obispado en 3o9 diez y nuo- ¡la
ve grados de latitud boreal, termina la pro-? C

vincia de Texaa en bs^tranía y dos de Ion-1 ob

gitud (solo eu. el continente 6 tierra firme), |ae

desdo Acaponeta, que está al Poniente Sur, I se
olores, de loa Texas, que está en el Oriett-
 ííorto, termina en 281.

2. un lo temporal, es cierto que la rea!

udiencia de Guadalaxara fue la primera

e Oiá providencias; dio" cuenta á su.j^a-
stad; puso en ejecución sus reales, <%de-

s; dio" comisión al Illmo. Sr, Santacruz;

 manda al protector ajusticia del.Salti-.
inistrase a dicho s.efior obispo el g

rro do gente que necesitase; proveyó da

imer alcalde mayor áí). Antonio-Balcal-
er y Kiva de Neira, quien fundó los pri-

eros cuatro pueblos, y ae colige ó prueba

l contesto de dos reales cédulas, de una

isma fecha (Diciembre 24 de 677): en la

imera, hablando ion dicho alcalde, ma-

or, que ae enuncia primero, y proyi,$íQ por

 real audiencia áe Guadalaxara, se le dan

racias por lo obrado en el reconocimiento,

cificación y poblaciones, en que había

ntendido en la Nucva-Extremadura; en

 segunda se dice haber constado en el
onsejo, por información de 3a audiencia

ispo y alcalde mayor, que la provincia

 Coahaila era fértil y de minerales, y que

 habían dado de pan cuatro naoioa% y
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eran bobolos, cstujaiies, cliichicalea y sali-
neros, siendo estos los mas feroces; J que
se hicieron cuatro pueblos con una doctri-
neros; que se les dio" por dos ¡moa á cada
pueblo ciento cincuenta fanegas de maiz y
cinco novillos, é insl
los doctrineros á quince earg:

con

B9 
bre
ser

.ios dc>rar, y á! otra
" 

que loa tlaxcaltecas dül Saltillo se -'hábfcin jme
obligado á vivir entre ellos, dándoseles lo ¡ ra, 

el salario del protector del Saltillo, se con-1 pre
virtiese en pagar un capellán, y ÍJHO se pu-1 eu 
siesen veinte soldados y su quiíasen í°s del j nos
.Saltillo. Todo lo cual se aprobó por su Ma-[ No
•g'estad, con lo que es viutu que la, gloria del j daa
descubrimiento de aquella provincia, so de- ¡ cas
bo á aquellos religiosos y señor obispo Sari-j dud
taCruz, y c^ue la audiencia fui quien mi- ¡ bie
nietró los primeros'arbitrioa para las cuatro j den
pritoéras poblaciones. ¡cad

3. Después el Illmo. y Exilio. Sr. D. Fr.; á 
Payo de Rivera, con acuerdo de 1;.. junta-; rea
de la real hacienda, declara tocar á aquel j su 
superior gobíerro, ca lo político y militar, j por
en la provisión de oficios, presentaciones ían
do curas, y todo Id incidsnte en aquella cía
próvineia. La audiencia do Gizaclolaxara! da
tenia de'términaSo lo contrario, en 3o con-: Sa
cerniente al gobierno político y de justicia, f de 
parecitíhdole (|uo dé justicia le tocaba, si-

quiera porque le sirvióse de aliento'para

providenciaron, por estar en Gaadalasars
él provincial de los ciisionerca, el seño)

1 obispo, pastor do aquella groy, y por esc
• teñeras en Guadalaxara mas frecuentes no-
tbiaa de O osnuila que en México, y comu
'líicá'ndüae loa casos emergentes, fueras mas
fáciles laa providencias, mas pronta la eje- qu

'Cucion' do1 ellas; y como desembarazada 1;
audiencia y BU presidente, de las muchas in
tendencias que íiea'ea los vireyes, atendió'
ran á las necesidades do Iaa pacificaciones

dio
la 
do
dio

se
rio
la 
Co
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 mas prontir:

aprobó por E1

ro de 679},lo determinado por el i
ia sin duda por aquelia raaon, qua en
 parte refiero, de ser incompatible tener

' s cajas l a audiencia y viroy, y
s este entiendo en todo 3o que es gtier-
^olo él dobo librar en iaa cajas; aunque

sidente, la facultad do eme á loa vireyos
las cajas y presidios, que tienen los reí-
 que circundan ai de la Galicia, por al
rte y Poniente., y. provincias eubalterua-
 del viento Sur} y iodo cuanto en sus
os se ofreciese. Ba cuyo caso, DO hay
a, se evitara la. confusión, de quo hu-

se dos manos on una caja, y dos provi-
cias encontradas en un repentino caso:
a cuaí atendiera con emulación loable

acreditar su vigilancia 5, engrosar los
les intereses, á extender loa dominios do
MagesSad y á propagar la fe, sin que
 ¡a multitud da negocios y crecidas dis-
cias, se embarazase ó difiriese providen-
 alguna: y no que al Poniente do Oua-
laxara estamos viéndola provincia del
yarit, las de Sonora y Sinaloa, y la isla
California, con capitanes y soldados que

e llaman arrieras, que al ver le talan

s, con lo que su Magestad quedaría sin
pensión de taatosmileaquo paga en suel-
s. Sucede boy en las misiones y presi-
s, lo que si labrador coa ka b-ormigsa

mentersü, paga salarios y ocupa opera-
s en matar hormigas; maa como no cava
tierra para buscar el criadero, no ees» ls
ntinua pensión de matar; del rcisrao mo-
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<3o los soldados prcsi líalo?, están estirand1

sus sueldos, y cuando loa indios bárbaros
dan un asalto en esta 6 la otra hacienda, y
SQ llevan les ganados j caballada, aalen á
todo correr, y si pueden alcanzar á los in-
dios, matan á los <¡ue no logran la faga, y
los
que ea en donde s& amadrigan, y á la, luna
Siguiente, o á los dos, cuatro ó seis silos
vuelven á salir, y primero que son sentidos,
han hedió notables estragos, y este es un
-trato sucesivo., como lo estiraos viendo,
sin arbitrarse el eficaz; medio de seguir á
3os indios, poblarlos la tierra, que de esta

Irá para qué so paguen soldados, pues no
liabrá nuevas hormigas C[ue mata?.

4. Sí» embargo de liabersc Anidado en
Coahuilii presidio, cuyo primor capitán fue
D. Fernando * del Bosque, cada día se po-
nían en fuga y apostataban los recientes
cristianos, y se internaban en los montes,

zaban los pueblos; de que informado oí
illmo. Sr. Dr. D. Juan de Santiago d-i
León Gavavito, solicitó se fundase una vi-
lla en tiempo del virey conde doMonelo-
va, y lo consiguió", intitulándose la villa de
Santiago de Moncíova, en memoria do di-
cho señor obispo y virey, y está situada in-
mediata al pueblo de San Francisco de
Ooahaíla, con lo que villa y pueblo se pre-
sidian; y así, pueden unos y otros cultivar
la tierra, cosechando sazonados frutos, y,
especialmente tienen muchas viHas de que1

haeeti caldos, y se utilizan con su comercio,
y tienen sus iglesias capaces y adornadas;
eompáneae el pueblo de 250 indiostlaxcal-
tecos.

5. Al Oriento de Coahuila, á distancia
de 22 leguas, está el pueblo de San Ber-
nardíiio de la Candela, que tiene cuatr'o-
"*~Copi¡l do! Sr. (Jareta, £*r parda do

.cie
! tec
mu

do 
est

qu
si 
fec
han
ab
ad

jolo
¡i
il

[ Sa
nid
cid
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de 
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tia
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le 
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m
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ntos indios, de los que cíen son tlascal-
os; es el pueblo muy amenoy de gobierno
y político, por lo que tienen su iglesia

6. A la parte del Poniente, á 40 legaaa
distancia, al pié de una elevada sierra,
á otro pueblo muy amflno, porque de sus

e en cristalinos arroyos se dilataban por
valle, con diversos géneros de peces, que
undan hasta hoy aquellos campos, que
 sido abundantes de ganados que llaman
ólos, y también de conejos, liebres, ve-
os, osos y otros animales de caza, y gúa-,
tes 6 pavos; hermosean juntamente á

os arroyos copudos árboles, entre los que
en frondosos nogales; llámase el valle de
nta Rosa de Yiterbo; pero su misma ame-
ad era causa que los bárbaros no redu-
os saliesen de la sierra á inquietar á loa
tequizados, por lo que los padrea misio-
os dejaron el puesto, y á ocho leguas del
sidio redujeron BU pueblo con el título •
Santa Bosa de Vitérbo de Nadadora,
 cuyo embargo el año de 69S fueron in-
idos de gentiles, quemaron la iglesia y
blo, y tonmrou loa padres salir con laa
as, que perdieron miserablemente cin-
nta gandules y quince niños, todos cris-

nos; y así, fue necesario volver á fabri-
 el pueblo. Pero como Jos mas asaltoa

stados. El padre JV. Baltasar Pacheco,
ural de Guadalasara, ae internó en so-
itud do unos indios de au pueblo, que ao
aron, y cayo en manos de bárbaros, que
colgaron de un árbol, y ai pié pusieron
a hoguera para abrasarlo y comérselo,
que quiso Bioa librarlo1 por medio del

nto y razones de un indizuelo que lleva-
en su compañía. Muchas veces, por ha-
 cometido alguna njaSdad, huyen del

M, P.—-S8.
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mpañarlos, para (¡uc del todo no se pior

aidlo, y s mpon.
aas, contotores, bauaarigamcs y otras: es-
tos indios tenían el detestable abuso de LQE-
clias mujeres, y frecuentaban loa mitotes
(que llaman á sus bailes), y se tomaban la
bebida diabólica del peyote, que ea utia raíz

tur
do
do

que en una campal batalla (jijcdaronisuer-

quedaron muy pocos, loa q>ae con sas dos ¡ ocu
eaudilloa, IX Pedióte J D. Santiago, ss re- siü

tírarón al 'pueblo do Parras, en donde ee ¡ico
conaervsroa quistos. Ya se deja entender j de 
el sentimiento del padre misionero ÍY Mar- j de 
tin JPonee, natural de Guadalasara, viendo de 
acabada su misión; pero abandonando las Fii
graves eaferai y dados (¡ue padecía, se ínter-

los colorados y tocas, y luego que consi-
guió1 sacarlos y situarlos en su pueblo, H¡a-
rtá, quedando & cargo del padre Pr. líer-

ardo* de Hojas, natural de las minas del
1

A PADILLA.

al del Saltillo, á quien ordenó, á título
 administrar ilicliíi. doctrina; y no pudién-
se mantener, volvió dicho Sr. Galludo á

pan aíguaoa espaíiolefi, y desde la mi-

n aütigua comiouzan las que los apostí-
s desculaos de mi paJre San Francisco,
los colegios da Quar&aro y Guadalupe
Zacatecas, van fundando en ín. provincia
Texas, que también so intitulan Nuevas-
ipiíms, cyy» principa} simaron <íista de-

0. Otra misión fundó el Illrno. Sr. D.

i de! reino de León
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y era
tidfls veces habían hecho fuga, y se acogía

á Coalmila, de donde Jos sacaban contra su
voluntad; y catando en su visita dicho se-

cón acuerdo dal señor vicey, contle do Moc-
tezuma, fundó cotí ellos un pnehlo en UTI
nmeno país, nueve leguas de Coalmila al

quien repo- j lo 

Norte, ea la junta de lo¡
Coahuila y oí de Nads.doi

Nic
cog
tad

Mo
est
rio

San Antonio Galindo de Moctezuma, y fui
e! ario de 698; tiene solo 132 indios, y aun-
que el número es corto, son activos y así k
pasan bien, y tienen su iglesia con todc

seo, por ser devotos y obedientes.

dos ríos, el do i Ge
dic
liui
ma
dic
ind
reli
tar
thi

k 
leg
dic

a trabajos <IHQ lian pasado

dios por Ic

11. Estéril
los padi
estos infieles, fuera hacer u
men; basto decir que son !•
general inconstantes, y por eso hsn, t
pelillos, y aun hoy sa experimenta]
tos, queman, las iglesias cuando ae Íes an- Mo
toja, y roban los vasos sagrados y ornamen-1 cie
tos. Ea una ocasión se vistieron con ellos¡ y c
los gentiles, y se sirvieron dt¡ loa cálices; del

ya 
sen

;h

ron, quedando los demás escarmentados, y i dic
fueron conocidos por los patulecos. lan

s llevaron los indios tobosos,-y las
ron: á Fr. Juan Guillermo lo; tay

abrieron vivo el vientre, y con sua tripas le í lieo
amarraron á un íírhol, y al cabo de mucho lup
tiempo se veía una luz al pié del árbol, has-
ta que por. medio cíe ella cogier n lo

to 
«

huesos y se les dio debido sepulcro. Todo de 
A PADILLA.

dicho refiere en sincrónica el padre J?r..
olás do Órnelas, y otras noticias he-r
ido del contesto do las reales cédula? c,i-i

as, y de otros papelaa. • .
13. A Jas cincuenta leguas de la villa de
nclova, caminando para el Norte de eate,
á el presidio de San Juan Bautista, del
 Grande del Norte, que es el de la go-
mación do Coahuila, y donde ee pasa el-
ho rio, habiendo antes pasado el de Coa-
la y e! de Nadadores, .el arroyo que lla-
n Calzones y el de Castaños; y cerca de
ho presidio hay dos cortos pueblos de,
ios errantes 6 vagos, y en. ejlos regideji.
giosos del colegio apostólico de Queré-
o, esperando que quisieran.'algunos re-
cirsa á fuerza cié la continua voz. de la,

.eelnodeCoahuÍT
hasta el de Medina cincuenta y cuatro
uas, y dicho río es término divisorio de,
ho reino y de la provincia.de Tesas; de.
srte que desde k .villa.do¡ ¡Santiago,.de.
nclova hasta dicho r.
nto cuatro leguas, .y-sin o.tr&a cincuenta,
uatro ó sesenta.que hay^sde la yiJJjí,'
 Saltillo, término divisorio de la,¥i^ca-

y Coahaila, que por .todasson ciento-s,e->
ta leguas .las quo tiene de longitud.-.áj*.

o reino de laNueva-Extrernadura^pro-,
¡¡a de Coahaila^y £t,Ias.caati'o leguas »d.9

ha villa de Monclüva, al.TientQ Sijr^iíay
as lomas tendidas de piedra jmaa.

 naciones mezquites, payaguaa.y aguas-,
as, administrados .por religiosos • apoató-
s, uoo de-Queiétaro y otro de Cmad»-.
e de Zacatecas, y;deBpu8S89.BÍgueD-eieJl7
cincuenta y cuatro leguas para ¡l faf.
3¡dip da Nue
Tesas, qu< eíá entre Norte y Oriente,
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y se pasan los rioa de San Antonio, el de 1 dic
Guadalupe, oí délos Inocentes, el cándalo- el r
sode San Márcoa, que desemboca en ella- sea
do de San Bernardo 6 bahía que llaman Loa
del Espíritu Santo, en el seno mexicano. I que
El rio Colorado (ó como le llaman), de los1 de Q
Brazos do Dios, por ser el paraje ea donde I cam
s'e juntan dos ríos, que en las avenidas se-1 lea 
rá formidable, según demuestra su caja, ha- mem
liándose sus margenen pobladas d
pesa arboleda, entretegidas de un.

parras, q e la hacen intransitable- Pásase

per
L yerba pue
ñecas y j aqu

los 
el rio de la Santísima Trinidad, oí cien

de los Ñochas y el de los Aynais, que estü pro
diez leguas antea de Texas, en <iondo hay com
una habitación de padres de la Cruz, que ¡ sem
están esperando á que los indios aynais
quieran recibir la íé, y en el rio de Nechas
hay otra para el mismo efecto, esperando
á los ludios de esta nación. Todas estas
tieírtó están pobladaa de robles, encinos,
litígales, pinos; y diez y seis leguas antea
de llegar al presidio de T0xas habitan in-

fecu

tos 
tec
tier

1
dioa, corredores, y dice el brigadier D. Pe-1 que
aro de Rivera, le visitaron ciíanda iba pa- ven
ra Texas, cincuenta indios do la nación ns-
chaa, armados de fusiles franceses, frascos
de pálvora y bolsas de halos, como las mas
expertas tropas, y junto al presidio de Te-
xas'eetá na religioso de Guadalupe, espe
ando á que se qui n convertir los indios

nación aacodochcsiálasveintiseisle
gaas Wy otra nación llamada adaee, y á la
dfl tremía cata «1 presidio de Nuestra Se-
Boita del Pilar de loa adaes, que es el ulti-
mo que por aquel viento tenemos; y después
«ata otro 'presidio intitulado Nuestra Seflo-
ra de líoreto, qno BO aparta del Norte y se
iwSina al Oriente, y escondido por la ba-
hía &á Esgírittt Santo, *jue ea lo último de
la tierra dfiseubtería.

15. Da saerta que con aer tan dilatada

em
tuv
pon
ra p

nut
cre

y e
'id

que

ad
«n
pad
Itgi
ros
duz
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ha provincia de Texas, que termina en
io déla ribera, que llaman los franee-
 Biliéra-Hoja., qus la habitan, solo bay
 referidas presidios y los cortos pueblos
 administran los religiosos apostólicos

uerelaro y G'-uadalnpe; están a^uelloa
pos y amenos montes, llenos da genti-
do tan diversas naciones, que no 3my

oria q'ne comprenda ana nombres; ymo
suado i que si por la Florida,
rto entrasen, familias quo poblaí
ellas costas, y $e internasen 6. en1

presidios, llegarán á i i pobla.
es de Coahuüa y reino de León, con la

vincia de Texas, y todos treB reinos se
ercial 4», por ser «1 temperamento may
ejante al- de la Europa, la tierra muy
nda y poblada de arboleda, y

de producir mucíia
dispo-
y fru-

cultivándola, con lo que se puedo abas-
er el reino de la Yizcaya, que carece de
ras 4e labor, por la aspereza que siem-

6. Y cuando no BQ lograra otra cosa
 la reducción de tantos infieles, que v
 como salvajes, que podían <3ar por bie
pleados los costos que en sus principios
iera el poblar; digo en sus principien,
jvifi díiütro de pocc-a &Sos la misuia tier-
rodujera, no solo para la precisa ma-

ención, sino para abundante regalo, y
o que aquellos indios se hallan on bue-

i recibir el evangelio, lo
n lo mismo que en esto

n. el antecedente capitulo llevamos sefe-
o, pues (¡cusía qtu¡ do Coahuila salieron

 ge acredita c

iós á 3bu£
, f He,
re Lari

oa

•ligiosos que ¡os inatruye-
on á su primer misionero, el
, En Tesas están dispersos re-
tólicos, viviendo entre bárba-

, á quienes comunican y espesan ae r
can,

.muchas Teces <
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sutati crueldades,
yos

el e
trá
ílo

eristianoH viejos también se experimenta,! te 
y lo que ejecutan aquellos gentiles de atro-! pó
cidadea, no es en odio de la religión, sino J dic
pcr sus particulares intereses, y esto no i 3o
quita el que alguna vez apetezcan el bien j ag
de sus almas, lo que se corrobora con clca-í do
so siguiente, que refiere el padre Arlegui, ero

18. Iban unos soldados fiel Saltillo pa- qu
ra Goahaila, j unos gentiles quiuieron ro-|a«a
barloa, y los soldados en la resistencia ma- ¡ co
A PADILLA.

LHQ; al calió de años jasaba unra-
•ckn ordenado, do la provincia da
tara, ijue iba á misiones, y encos-

ndose con la calavera dal gentil, hablán-
la esta, lo dijo: que á U tora de la muer-
tuvo deseo de bautizarse, y que Biosde-
sito su alma eo su calavera, hasta que
ho religioso se ordenase y llegase adon-
 estaba, y que así, le pedia le diese la
ua del bautismo, como lo ejecutó, lleván-
se la calavera para darle sagrado sepal-
. Eats caso prueba que es compatible

e aquella gentilidad apetezca el bien de
 aliñas, aunque á las veces 8^ retiren j

metan maldades.
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CAPITULO LXX1V.

de Ja Galicia sse veneran.
1. El fin con que me dediquá al íraba-

xara y su reino, fue" el do recordar Ja me-
moria de los hechos pusadoa, para que te-
niéndolos presentes, se exciten los asimos
al restablecimiento de lo que fuese digno
de imitar. Siempre se ha tenido en toda la
cristiandad a! glorioso SeHor San José" por

en la presencia de Dios, que dice la. madr.
Agreda, (jue los condenados se atormentan

tro rey católico Carlos II (que de Dioa goce
determina (el 26 de Diciembre de 678) que
en toda su monarquía se tuviese pur tute-
lar, puoa tenia experimentados los divinos
favores que de la mano del Todopoderoso
había recibido, y frecuentemente recibía
por intercesión de este glorioso patriarca,
á quien atribuía loa felices sucesos de todos
sus dominios: y bailándose de BU embajador
en Koma el Sr. D. Gaspar de Haro y Guz-
man, marques del Carpió, le ministró las I
órdenes necesarias para que en BU nombro!
suplicase á Su Santidad, despachase SUB le-1
tras apostólicas confirmando el universal!

ve
RU

de
BU

na

fe
se
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m
la
pl
sia
en
tia
á 
na
de

la
fic
el Sr. Inocencio XV, por aii bre-
 de iy de Abril de 679, aí¡o tercero de
 pontificado, concediendo indulgencia ple-

Pisparía,
dicadas al glorios
 principal fiesta.
2. En cuya vista, nuestro católico mo-
rca mandó (el 18 de Julio de 679} qae

rido breve, <jue recibido en Guadalaxara,
 publicó con toáa. solemnidad eí (lia. 6 de
ajo del año de 680, j fue para todos los
oradores de gran júbilo: discurro que en
 Europa serian las demostración ea muy
ausibles, laa qne dieron motivo a la igle-
 de Santiago de Galicia, asacar la cora,
 defensa d,el antiguo patronato.de San-
go, para las Españas; representaron sel e

BU magostad los motivos, por que la mo-
rquía dependia siempre de la protección
 este glorioso apóstol; refiriéronse algu-

Los mss conocidos prodigios con qua
 D¡viaa*Magestad ha manifestado y cali-
ado la protección especial y universal e»
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•el culto queea pe

todos tiempo?,

Selíor San José, da.
iodos loa dominios católicos se le dalia á |

Santiago. Tales fueron los fundamentos y |ü¡
tan eficaces las razonen, que obligaron á su i n
Magestad (en dos de Octubre de 679) á qui
mandase so recogiese el breve de Su Santi
dad, y no so usase da él.

3. Sin cuyo embargo, en este reino d(
la América Septentrional, y en todas la¡
iglesias de esta 2\uova-Espaíía, á boca He
na se publica, se tiene y se estima & Beuoi
San Joeú por patrón, y-como á tal se le ¡liú
rinden especiales cultos, sin que por esto i to 

mi

rói
tar
am
san
da
nú

referido breve), á estar en estos reinos pro-
mulgado y recibido, y no haber encontra-
do otro brevo (¡no lo revocase: por lo que
viendo que en la tutela de Señor San José
no so quiía el patronato íí Santiago, me
perauadia á que podía acumularse, porr¡i
parece no se oponen dos patronatos, á cuyos
fiantoa se dé igual culto. Así dejaba correr

ea.ao, celebrado el aíio do 585, en el qtto
intervino el Ilímo. Sr. D. Fr. Domingo de
Araola, obispo de Guadalaxara, hallé es-
tablecido y confirmado lo deíeroiinado por
otro BÍnotlo provincial, celebrado el aáo de
555, en el que se eligió por patrón á Se-
ñor San José, si bien dejando en au anti-
güedad el patronato de Santiago, con lo
que es víato ser compatible uno j otro pa-

4. Aquí parece tiene lugar el patronato

día

do 
glo

jnoe
tad
gan
sia
min
cha
de 
en 
por
G71

ha 
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 de J

mcv
Doi

dosij estos doa reinos en los dos
frutos, hijos do las doa confor-

tísimas religiones de Santo Do-
ngo y San Francisco, y debiera, en esta

ca santidad de ambos, ai no temiera fal-
 y ofender con lo qua dejase <ie docir á loa
artelados y afectos devotos de dichos
tos, que ya tiene» internadas por sabi-

s sus heroicas virtudes, y mas el crecido
uicro cíe beataa que en la iglesia de Ban-

:go da la ciudad de Goadalaxar»
aíesas de su árdea tercero) so ejer-

, á la a
i cabildo Con magnífica ostentación

y domas tribunales, y se panegirizan sus .
rias predicándola patrona de ambos rei-
, en virtud de real cédula desuMages-
 (focha el 24 de Mayo de 672), y se
a indulgencia plenaria en todaalas igle-

s catedrales y conveatoa da Santo Do-
go, por breves dula apostólica (fe-
s 11 de Mayo de-669 y de 9 de Octubre

671); Fue la beatificación de dicha santa,
12 de Abril de 668, y su canonización
 el Sr. Clemente X, á K de Abril de
. .

i. Aunque todavía, debiera diferir laa
.¡eias da la imagen de Jfuestra SeSora
^apopara, por ser también especial pa-
na de la ciudad de G-uadalaxara, me
parecido conveniente coloGarfa'en este
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capítulo. Viraos ya quo en tiempo del Sr.
obispo Cttlmeneio, se iavcstigaron Sos mi-
lagros quo ,Dios ha obrado por medio de
esta bellísima imagen, la qse está en el
pueblo de Jíapopam, que se fundó el mismo
año que Guadalaxara, al Poniente Norte
en distancia de legua y media; sus natura-
les son oriundos del pueblo de Xaiostotitlan,
cerca del otro santuario de JXuestra Seíio-
ra de San Juan: llevólos á Onadalazara
su encomendero ÍJicnlád Echadilla, y par-
que mejor le sirviesen lo situó donde hoy
permanecen: doctrinábalos el padre Fr. An-
tonio de Segovia, quien lea dio dicha ima-
gen que llamaba La Pacificadora: ea de ta-
lla de poco ménoa demedia vara, es cíe her-
mosa proporción y talle bien formado.

6. Por tiempo de cien anos tuvieron di-
chos indios ocultos los milagros que con
ellos obrafca, y temiendo no ser creídos, 6
recelando ser despojados de la soberana
imagen; hasta que siendo cura de aquel par-
tido el afio de 641, el Lie. D. Diego da Her-
rera, con la fama de los milagros, dio no-
ticia al Señor Colmenero, quien le dio" co-
misión para que loa averiguase: fue el pri-
mer testigo un indio, que siendo ciego á
nativííafe, oyendo da un demandante quo
lleviiba la imagen peregrina) los milagros
que hacia la señora, le preguntó si podría
darle 'vista; dijole resueltamente que s>í, co-
mo la pidiese, creyendo ser poderosa, para
dársela, á que el ciego dijo: sai lo creo y
pido me la conceda, y al punto vio. Hubo
testigos que conocieron al indi o ciego, y el
cura certifica tener vista.

7. No quiero referir milagros de resur-
recciones de muertos, y de otraa especies,

"porque aacesitanlibraaparte; especialmen-
te se experimentan 'golpea en su tabeniácu-
lo, coft que lo, eeilat»,-. previene á sus devo-
tos BU cercana muerte. JB1 aaficir obispo Ga-
¿avito manfla sacar de U>s aroiiiTos testimo-
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o <\c los milagros autenticados, y lo mismo
zo de loa quo estaban comprobados, te-
os por medio de la otra iiaágen de Jíues-

a Señora de San Juan, y le encomendó"
 padre Florencia, do la Compañía de Je-
s, quo con. pulidos aseos loa epilogase y
ese á la estampa, para qua la memoria
ese al mas precioso archivo que manifes-
,se el agradecimiento, ya que el olvido
sta entíncea indicaba el común retorno
 ios ingratos, y conociendo que el amor,
n que se publica en Ia3 palabras, mejor
 comprueba ort las obras, no contento con
s rendidos cultos y continuados obsequios
n que en su santuario veneraba á esta san-
 imagen, fabrica su palacio episcopal á
s puertas del templo, para estar como ea-
avo á sus umbrales, con' el ánimo de que
spués c!o aua días f«ese fcomo hoy es) co-

ún hospedería á loa que ocurren á cum-
ir sus votos.

8. T parcciéndole que respecto de su pa-
cio era inferior el templo, plantea un EUQ-
oso alcázar 5, su imperial putrona, sácalo
mo ai fuera diestro artífice, a! modelo de
 idea, y con su presencia alentaba la bre-
dad que deseaba, fjmzá conociendo la cer-
nía ¿e su muerte, con la quo se suspen-
" por muchos años, hasta que en tiempos
l Illmo. Sr. Dr. ». Diego Camaelio, re-
citó aquel espíritu con quo el Sr. Gara-
to había comenzado la fábrica: prosiguió"-
, aunquanose pudo ncabar, porque para
raa grandes como es el templo, Be vale

ios, porlo común, de ¡nstrunien toa débiles,
spuso su alta providencia tocarle al cora-
n 4tm hombre que engolfado en el siglo
n l-i plaza de valiente, se andaba en los
egos sin cuidado al parecer fie su alm'a;
rrespondiendo pronto á la inspiración di-
na, y (Jando de mano á la diversión y vi-
 tan peligrosa, so vistió un saco y se re-
gió al santuario vie Knesira Señora, y
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por no ocuparse solo en los oficios de Ma-| 
ría, determinó practicar también loa de Mar- j c
ta, y Con Jaa previas licencias, s»iÍ<* al aiglo; d
á dar ejemplo de E u penitenta vida, ain mas | 
vocea que iae precisas de un demandante. c
Los que antes le , admiraban BU

utación, j edificados quedaban confundi-
s altivdos: y quien á. título deausaltivecesse gran- h

jeaba tributos de temor, supo á título de a
humildades, acumular para ia fábrica del ¡a
templo crecidas limosnas, con las que llegó I t
la iglesia á k perfección deseada,
primoroso dorado altar, y otro TK
pulido correspondiente en el bien
camarín, adornado de vistosos y costosoal

dim las rieag perlas y joyas de picaras priSj r
ciosas que le han dado sus devotos, temen- ¡ c
do ornamentos costosos oo su sacristía, y i f
la plata necesaria para ostentar su culto: ¡ p

f

tiene capellán propio,
D. Juan Antonio Jira
pelkn mayor que fue
de Santa María de G
capellanía de seis mil p.

im
io

dicho convento
es propio obsequio á, María Santísima en de
su Expectación sagrada, cuya fiesta titular 1 o
se celebra ádi<;
de que el señor Colmenero k expaso
blico como milagrosa. •

9: El año ile 730, á esmeros y exj
del Illmo. Sr. D. Nicolás Carlos Gou

ilpú-

se dedicíi este magnífico templo,

BU
di
no

ca
ca
OTA PADILLA.

ae verificaban, mandó se recibiesen informa-
lones de elloa, y encomendó" á persona erai-,
ita los epilogase, para que dándoseá la es-

tampa, constase á todos 1» especialidad con.
¡iie esta Santa protege á todos loa que la.

n, y á la ciudad do Guadal as: ara con ,
articular i dad, desde elaHo de 721, puosa,.
allaba contagiada de una peste mortal, y
uncjiíesehicieronvariasrogacione.syprüee? -
iones de penitencia no ceaaba,-yes que Dios
enia determinado dar á conocer el antídoto -

dSf. Donír.ManueldoMímbe3a,dej61aua

emedios'para que siquiera ES dispaaieaa
na la publicidad que tanto al pueblo «di-
ie». Comenzaron ka campaaas con loa pio-
ios toques de rogativas, y cerciorados to-

e descubrió constando por la experiencia $1,
atal golpe del íllmo. prelado de la iglesia,. ¡

del (ionílicto de su pastor, ya puede .
laa preces y súplicas que 4- Uíoa, .
en tan apretado lance por la^co!-\;,

ágenes de Nuestra Señora y, de.o.trossaá-r. - .
s, y vie'ndole sin movimiento, el Lie..IX.,-

dieha i:
rigen de

braKácon nuestra imagen y
üos de ln mañana se entró coa«lla á la

Lbain¡nóvil,yal contacto- de íos.vestidos
rió los ojos y conoció el

i; habló dando gra
 bienhechora, recobró loa sentidos^y bien
spuesto, á, los cuatro días murió, dejándo-
s con la esperanaa da su feliz tránsito.
ÍO. Parece que la voraa peste solo bus-
ba por pábulo á si incendio, la mitrada
besa de -r
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fueron por lo común loa pobres. Lo mis-
ino fue morir nuestro prelado, que cesar
la peste, respirar los enfermos y quedar

la virgen de Zapopan en 1» corte. Lúe-

iglesia, acudieron todos á darle gracias del
favor hecho a! seSor obispo, y á pedirla se
apiadase fio sus dolencias; desde entonces
cesó el tocjua de campanas que continua,
mente ae oía de señal, para llevar el Viíiti-

da extrema, de agonías para unos, de do-
bles y sectil de entierro para otros; cesó

andar de los médicos; de aquí nació el pre-
tenderse rendirle á BU bienhechora las gra-
cjaa, y-no siendo capaz ninguna iglesia pera
abarcar el numeroso concurso de agrade-
cidos, se dispuso quo alternativamente so
llevase !a milagrosa imagen á todas las
iglesias. Parecíales á loa indios do Zapo-
pan, .que cuanto bien recibían los de la
ciudad con la presencia de la reina de los
cielos en su imagen, tanto daño podían
experimentar alguna vez en su pueblo con
su ausencia, y por eso ocurrían con memo-
riales, ya á ia audiencia, ya & Ja sede va-
cante, pidiendo restitución del despojo, y
clamabas, no solamente en jurídicos térmi-
nos, alegando de indisoreta la devoción,
por querer los españoles, sin el trabajo d
ir al pue&lo, gozar de la presencia de l
imagen propia de ellos: ocurrían á veces
eiv tropas con impulsos de irapacien tea, dan-
do á' entender que á la violencia con que
Be tenían en la ciudad á la. imagen, era
correspondiente la fuerza de que usarían,
si bien- entrando en las iglesias, al ver la
magnificencia con que se derretía !a cera
en los altares, quedaban gustosos y con
buenos términos les diforitm sus esperan-

za
de
lax

de
est
ell
pr
rib
ro
ce
pe
mi
am

tís
y 
ca
co

as
ca
dr

en
Ju

co
ce
¡es
¡pa
j 
j G
j qu
jzi
j y 
¡de
je!
!ya
! go
| e
¡Ju
A PADILLA.

s, que no Surtieron efecto hasta el mea
 Noviembre, habiendo estado en Guada-
ara desde Mayo.

 las tempestades, se descubrió haber sido
a bellísima imagen, el mejor iris contra
as, y reflejaron algunos esta especial
otección, y al año siguiente fueron ter-
les, con lo que á una voa tudoa clama-

n pidiendo se trajese la imagen, y luego
ñaron; con loque experimentada, la es-
cial protección contra los rayos, en esta
lagrosísima imagen, so determinó por
bos cabildos, eclesiástico y secular, el

iuia Virgen en su imagen de Zapopan,
paa«,r á su pueblo todos los años, dos
pitulares eclesiásticos y uoa seculares, y
nducirla en a ti estufa el convenio do

istencia de Ja real audiencia, obispo y
bildos, llevasen, (licha imagen á la cate-
al ea donde KO le celebra un suntuoso

 laa demás iglesias, desde el dia 13 tía
nio hasta el mes de Octubre, que con.

nduce desde la catedral hasta dicho con-
nto de Santa Teresa, y á otro día en la
tufa se restituyo á su santuario, acom-
Satía de toda la ciudad.
12, Tenemos ya visto que la ciudad de
uadalaxara está murada de fuertes torrea
e la protegen, pues en el pueblo de Pon-
tlan, que está doce leguas entro diento,
Sur, está la imagen de Nuestra Señorn.
l Rosario, una de las cuatro que remida
 Sr. D. Cárloa V, y es dicho pueblo ra-
 del obispado. En ía jurisdicción tle La-
s, entre Oriente y Norte de dicha ciudad,
stá la imagen de Nuestra SeRora de San
an, y ea dicha jurisdicción raya qae ct¡.
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vüe el reino de 3a Galicia, del do ía Kue-1 ni
va-Espafia. Entre Poniente y Norte dejne
dicha ciudad, tenemos la imagen de Núes- '¡ m
tra Señora de Xapopan, á legua y media | di
de distancia. Y porque por todas partes se j co
halle defensa, tenemos entre Poniente y I un
Sur otra milagrosa imagen, que es Núes- j qu
tra Señora que llaman de Santa Ana Tis-
tac, nombre do un pueblo que dista tros le-

sa
en
ve
lla

! pi

g«as, y so administra por religiosos de San
Francisco, y es tradición fue llevada por
el padre Fr. Antonio de Segovia, primer
custodio de la que hoy es provincia de San-
tiago de Xalisco, y se ha ido aumentando!
la devoción por los muchos milagros, que i po
experimentan, los (¡us la invocan. el 

13. Dedícasele competente iglesia el año ab
de TOO, y en el sermón que aquel diaprcdícó
el padre lector jubilado, Fr. Nicolás de Or-

L, y se acreditaron con otros que
no dia, quo fue el 15 de Agostóse1

, ien el y

jales fue, que una muger que se
apellidaba la Segovia, fue á la fiesta en un
caballo inquieto, que llegando al pueblo la

iU
bl
br

derribó, y asida ó en redada de un cabestro, de
la arrastró* largo trecho, con lo que á voces! ge

ger los pedazos de su cuerpo, la

n reco-
vieronlibrR,

y testifica haber invocado á la Santísima
Virgen de Santa Ana, y después acá, BE
continúan tantos milagros, que fuera nece-
sario particular asunto en que se refiriesen.
Hoy se está fabricando un suntuoso tem-
p!o, á expensas de la devoción de loa que ve-
neran tan prodigiosa imagen, y tiene asig-

;n
en
qu
ch
ca
ta
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nadas limosnas para BU mayor culto, 3a I ne
que es en tamaño y proporción, semejante !a
á las otras dos de San Juan y de Zapopan. ta

34. Otra imagen se venera en el pueblo j de
de Centízpac, que es de pincel y muy rai-j lib
Ugrosa, la fjue colocó* el padre Fr. Anto> ' pl
TA PADILLA. 391

o de Medina, «no de los primeros mísío-
ros de tierra-caliente, y aunque son
uchos los milagros que pudiera referir,
ré solo por lo conducente á historia, el
mún y notorio que se experimenta. Hay
 animalito que se llama comején (polilla
e cuanto hay destruye); este penetra con
:acidad Jas maderas, lienzos, ropayci

¡1 país, de suerte que las ca-
s quedan sin techumbres, sin puertas, y
 ellas nada sa conserva, maa no se atre-
 á esta prodigiosa imagen: produce aque-
 tierra alacranes, salamanquesas, eseor-
ones, tarántulas y otras sabandijas, cuya
nzoña toda es mortal, si no so ocurre por
remedio á, la Santísima, Virgen: di
i azan el pueblo, y en sus avenidas, quo

a seis aüus rebalsan, se unen, y por 1»
siguiente con su inundación pereaen loa
males y a

 atrio, Ónic

n las gentes, y aunque He yo
las aguas mas altas que I*
treve & inundar la. iglesia y
> asilo de los vecinos del pue-

o y de cuantos animalea ocurren para li-
arse, y lo que admira es, que no perezcan
 hambre loa brutos, manteniéndoselas
ntes de los que matan para el sustento
 el tiempo que dura la inundación. Hay
tre Jos animales inmundos, una especia
e llaman murciélagos, que todo lo man-
an cou sus inmundicias, y habitan en las .
sas y en la iglesia; mas no llegan al al-
r, y sí alguno se atreve á pasar por de-
nte de la Señora, cae muerto & vista d*
do el pueblo que así lo testifica: eon fre-
entes los rayos, y cada dia de ellos se
:perimen.tan fhegos en las casas, por te-

rlas cubiertas cte sacate como la iglesia,
 que siempre se ha preservado, circuns-
ncias c¡ue acreditan ser esta imagen, como
 5a Concepción, exenta de toda mancha y
re de toda corrupción, en medio de tañías

agas como laa que allí ee experimentan,.
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CAPITULO LXZY.
¿e Uti Santo Cristo, Se la estatura perfectí
'íio úh hombre; intitúlase el Santo Cristo de! m
¿inaouéca: su origen (dice el padre Orne-: p

"'"ías)1 filó, q'fie el padre Fr. Francisco d e j p
Guadalaxara,*desdelaciudaddePátzcua-j ¡¡
ro que es en la provincia de Michoaean. lo c
condujo; es de mano de Luis dü la Cer¡ía, i to
inostizo, hijo de Matías ije la Cerda, el; do
maa famoso escultor que á cates reinos dr
pasa de la Europa, cuando se pobló la', se
Ataénca, y fue el primor maestro de don-

' espacies He frutas, y especialmente abunda
'de ñogalea.

'%.' A Bolicitud 'del I)r. £. J0sé de Mi-

5 Copia <3e! Sr. Gsrora Padilla,
;n
inistro de los ác mas nombro en el reino
nr BU integridad, lelran y virtud, se diií
rincipio á la fábrica <ie un suntuoso tem-
Jo, y íi su cootinuacioii un capacísimo
onvento, que uno y otro está acabado en
da perfección con magníficos claustros y
rmitorios, con todas sus oficinas do píe-
a y cal y de bóvedas, en cuyo convento
 ha establecido la mas estrecha obser-

¡nto, el rcolde mas

 que al publico sirvan.
S. Otras machas imágenes se veneran
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do Suidos Cristos en varios pueblos, como

i-anías de Saa Marcos j Tapalpa, y tieno
tres lagunas aquel Tallo de -agua salitrosa;
e?tá cerca de Amacueca; 09 pueblo de mu-
cho trato, porque los indios son trabajado-
res, y 83 ocupan en obras de curtiduría, y
en hacer zapato?, corazas, botines, petacas
y todo euünto de loa cueros de vacas puede
idearse. Es esta imagen parecida á la an-
tecedente, como de una misma, mano, sin
mas diferencia que ser esía imagen do Cris-
to, espirando, y la de Araucueoa di;! Señor
ya difunto. Muchos son loa milagros que

dando un indizuelo traveseando cu la tor-
re, desprendió de la altura de siete catados,
y diue oí padre Órnelas que su paternidad
j otros que se hallaron presentes, Jo oye-
ron decir en el aire: Santo Cristo de Tza-
coaleo, 'y ocurrió el padre Fr. Jíelipc Her-
nández, diciendo: ahora vecinos eí esta he-
chura, ea milagrosa, y le oled, y sus padres
le mandaron decir una misa, que dijo.el pa-
dro Órnelas, quien testifica que á los dos
tilas le vio bueno y sano, y hasta oí afio de
722, que es cuando eaeribiú, lo estaba. Ha-
biendo pasado un año, en otra ocasión, ca-
rociíin de agua en el pueblo y ee perdían
ka cemeiiteras, ocurrieron al santo Cristo,
lo sacaron en procesión y lo dejaron en e!
hospital, porque la mucha agua que lio vid
les impidió volver aciuel día con el Señora
su iglesia. De las manos del mismo Cerda
su venera otra imagen, como las anteceden-
tes, en el pueblo de la Magdalena, que dis-
ta diez y ocho leguas de Gmadukxara al
Poniente. Este es el pueblo que en éi mis-
mo se divide el reino do la Nueva-Galicia
do ¡os pueblos de Avalos, que son <ie 3a
Kucía-Espafia, aunque subalternados £ la
audiencia da Guadalaxara.

r
n

OTA PADILLA.

4. También en el pueblo do 2ayiíla.sfl

d" lt ^ arcacm evaiajrae. a

de Mayo de 632, &, horas) de-, vísperas, eo-
menzá á moverse de tal suerte, que dio lu-
gar á que advirtiesen todos los vecinos,
pues duraron losmovimientospor un cuar-
to de hora; eran de Oriente á Poniente, y
luego de Norte á Sur; ocurría el Br. D.
Alonso de. Avalo s, viznieto. del primer, paci-
ücador y encomendero deaquellas..provín-
cias, que hasta hoy conservan, elmismo ape-
llido, dio cuenta al ordinario de..(J)iadabi-
xara, quien le remitió comisión. para qua
recibiese i a formación, en la .que cinco sa-

go de la CruK y Blanco, se advirtieron los
mismos líioíimientos, sobre qne.se exami-
naron otros muchos testigos, 'y se dieron
dos testimonios por áos dirmos escribanos;
.el uno era Diego PÍñan,yel otro Diego da
Uceda, *y ambos autorizadospor dicho.al-
ealde mayor D.. Diego de. la Oruz,,.

ñ. Ea oí pueblo da futían se. Tene»'a

otra santa eruz milagrosísima, y .por . -serlo
y correr de ello fama en.todo til rej.no, man-
dó el IHmo. Sr. KÍ7era, comisión al R. pa-
dro Fr. Antonio -Tello, para que 'averigua-
se sus milagros y origen, y.eonstó" seranu-
cho3, y solo á mi intento diré lo conducen-
te á su origen. Eí capitán Juan Pablo Car-
een, fue coa orden superior áfabric.ar unos
avios al puerto de ¡la Bayidad, .para que

¡e pasase á descubrir laa islas..del Ponien-
te del mar del Ser, que 'hoy llaman laa Fi-
lipinas, y habiendo llegado con- todos loa
maestros y .oficiales, carpinteros. yicatafe-
toros, con su capataa y operarios de las
maestranzas, áa tea de todo cortaron un ma-
dero, de que formaron una. hermosa .cr.ua

• . , - •
» Copia del Sr. García y archivo, Uc#da¡
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de cuatro varas, que pusieron por centro
do su obrador; acabados los navios desam-
pararon el puesto, dejando en él dicha cruz
por memoria del lugar en que se fabrica-
ron dichas naoa; y siendo el puerto do la
Navidad el primero de donde se fueron á
descubrir dichas islas, y está como cineuen-

" ta leguas de Guadalaxara al S«r, las pri-
meras nao3 quo de Filipinas volvían, ar-
ribaron á él, con cuyo motivo al mismo

do e! capitán Francisco Cliambrio, hasta
que llega la nao y la. robó, y estando en
tierra quemó varios ranchos y granjas, has-
ta el pueblo de Acallan, y der'ribtí la san-
ta cruz, cargando sobre ella muclia lefia y
trozos, y lo prendió fuego.

6. El año siguiente arribó al mismo puer-
to la nao de China; vieron las señales del
estrago quo hizo el pirata; buscaron la s¡m-
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suave olor; cogió cada uno las que alca
y apartando las cenizas, se halló la s

itacta, Neváronla á la casa do Anto-
nio Chavarin, y formándole una enramada,
le daban culto; y porque algunos quiaá-du-

la había consumido, como era natural, se
prendió" fuego por casualidad en lo. enrama-
da, volviendo á quedar la cruz ilesa, que
Dios cuando quiere manifestar sus benefi-
cios, repite milagros para que no se dude,
como acaeció en las traslaciones de la san-
ta cruü'de Nazareth, hoy de Loreto, y así
quedó comprobado el milagro. Armóse
competencia entre ios vecinos y circunstan-
tes, y no püdíendo vencer el derecho que
tenia á la santa cruz Antonio Chavarin, re-

i la contienda S, dividir en partea el

zó, ¡ n
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prodigioso madero, de las quo formaban j h
TA PADILLA.

uces pequeSaa que engastaban en otras
uces mayores, que de sólidos maderos lia-
ar. para darle cuerpo á la reliquia que
uarnecían en plata, y se advertían doa
rodigios, el uno quo la cruz quedaba en
 misma figura, tamaño y grueso, sin que
enguase en Ja parte que le quitaban; y oí

tro, que dentro de poco tiempo entraba
rrupción en la madera do que formaban

s cruces, en que engastaban la parte do
 que veneraban por el milagro de su in-
rruptibilidad, y quedaba solo ¡a astilla ó
liquia.
7. Condujese esta santa cruK al pueblo

e AuUan, en donde siendo guardián dicho
adre Tello, la hizo relabrar con dos fines;
1 uno, por dejarla mas puliday proporcio-
ada, guarneciéndola con cantoneras de
lata, como hoy está y se venera en la igle-
a parroquia! de dicho pueblo do Aullan;
! otro, fue el repartir los pedazos y frág-
ontos & los muchos devotos que preten-

ían parte, para tenerlos

o, que se veneran por milagrosas, como el
nto Cristo de Taguaiulco; el de las

guas, que está en el altar de San Pedrc
e la iglesia catedral, que es tradición ha-
er andado sobre las aguas de «nalaguna,

sa sacarlo, y controvirtieron á que" pue-
lo se había de llevar, sobre que ocurrieron
 Sa curia eclesiástica, y se mandó que en-
etanto se decidía, quedase depositado ea
 iglesia catedral, en donde hasta hoy se
antiene con veneración, y me han asegu-
do haber autos sobre lo referido, los que

o he podido hallar para saciar los deseos
e muchos, que solo tienen Jo dicho por tra-
ición, y no he querido omitir la noticia
orque con ella otros podrán inquirir de
aiz la verdad, por ser lástima se queden
echos dignos de memoria en perpetuo oí-
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vido. En Zapotiltic hay otra imagen de
Jesucristo tenida por milagrosa.

9. Y también de Nuestra SeBora hay
otras, corno Ja de la Concepción de Amati-
tlan y la de Ixtlan, y las dos del Rosario
do Tzoatlan, que es de la doctrina de Ahua-
catlan y la de 'íecolotlan; maa como so ve-

qae Sucede también con ¡a del Eosario do
Aguascali entes y la de! pueblo de San Mar-
cos, inmediato á dicha villa, no se numeran
(sin embargo de sus milagros), en el oútoe-

lO.íptra imlígen, de Nuestra Sefiora de
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oa Dolores, hay en el pueblo de San Pe-
ro, distante de Guadalasara una legua al
riente, que el padre Fr. Luis de !a Con-

epción, ministro de doctrina de dicho pue-
lo, colocó" en uno de eua hospitales, y le
izo capilla, y tanto atrae la devoción de los
ieles con su belleza, como con sus benefi-
ios, y no dudo que dentro de breve tiempo
erá uno de loa célebres santuarios que ilus-
ren la Galicia, puea ya vemos que so le es-
á fabricando iglesia muy primorosa, á so-
icitud, costo y devoción del Sr. oidor D.
osé Caballero, que io es de la real audien-
ia do Guadalaxara.
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CAPITULO LXXTI.

1. Ya parece que "nos llama la atención ¡ cíe Alcátitai irtudcs procuró" i

fi proseguir refiriendo los progresos del
no y auge de BU población. Poco tiempo tu-
vimos de prelado de la igiosia de Guadala-
xara, al Ulmo. Sr. D. Manuel de Sanía-
cruü, quien parece fue á su obispado, poí
•radicar la fe en la inculta bárbara provin-
cia de Coahuila, no porque solo en BU fo-
mento entendiese, pues ea constante haber-
se ejercitado en otras obraa propiaa de su
pastoral oficio, que no refiero por no em-
pañar la plai

ta
c
q
q
n
s

del Real y militar orden de'Nuestra Seño-
ra de la Merced; aai intitulé dicho padre la
vida que escribió de este esclarecido prín-
cipe en Ja que da razón, no solo de su pro-
moción al obispado do la Puebla, sino de
lo útil (¡ue fue á su iglesia, dc¡sde el afto de
678 hasta el de 689, en quo murió.

d
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ol Illmo. Se. í>r. D. Juan de Santiago <le
León Garavito, natural de la a de Pal-
ma, hijo de D. • Anto.nio de Santiago y dt
!D:.' María de León (íaravito, familias muj
ilustres, y tenia parentesco con San Pedro j e

la
.B
s
3

r: nació á 13 de Julio del año de 641, y
onociendo eí común enemigo la guerra.
uo este esclarecido varón le hubia, <Io dar,
uiso cortarle el hilo de la vida- en su tier-
a edad; y así, el día 2 de Octubre del aSo
iguiente de 42, valiéndose del descuido cíe

arias

9 atribuyc-e PeflaSor, á quie
on el que no
io de BU gratitud colocaron un üenzo en
 templo, haciendo patenta el milagro, pa-

a que cuantos le viesen ¡e rindiesen gra-
ias, y al niño sirviese de recuerdo para su

níoa de la
rir aua ta-
eontera pe-

áneos, y de colegial mayor de Cuenca dis-

ra
ntos, sobresaliendo entre sus

n la suprema. Y habiéndole su Slage:

 que dejó por la
adajo; a ella

uerte (jae obtuvo ¡a honra do predicador ¿e
11 Magostad, y c cador del santo oiiui
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presentado por obispo de Puerto-Hico, du- J lt
daba eí aceptar cargo do tanto peno, cuan-

<Íal¡ixara, y con la noticia da sus reelevan-
tes prendas, fue su entrada muy plausible.

4. Y porque en.su recibimiento hubo al-
gunas especiales demostraciones, ine ha pa-
recido enunciarlas, y por no valerme de
vulgaridades, las insinuaré sacadas del te-
nor y letra de una real cédula, que futí d¡-

obispo, le salieron á recibiré! presidente y
algunos de los oidores, al pueblo de San
Pedro, lo cual íiabia sido muy reparable;

ntos h ta la ígleaia, revestidos y
embargo déla repugnanci
diendo en todo por excusarque hiciero

los disturbios qu
obiapo Santacru
cesión del día d
lla y cojín, de que había «sudo un las par-
tee donde se ponían altares y se hacia po-

el cual, hasta en
Corpus, había llev

sa, y qu. citación el presidentg D.
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Juan. Miguel de Agurto, había llevado si-
lla y almohada. También se le habia infor-
mado que desde la puerta de lm iglesia, ha-
bían racibido con palio á dicho señor obis-
po, llevando 3aa varas en la procesión que pes
anduvo par olla los canónigos, y Jo mismo dol
desde el coro ala puerta; sobro todo lo cual |En 
mandó á la audíenuia su Magestad se le in- de 
formase. Esto es !o que consta, y no he lia- cha
Hado decisión do estas controversias; si bien com
OTA PADILLA.

3 comunidades no asisten al recibimiento
i los señores obispos, como en esta oca-
on se dice asistieron, ni se practica lo

5. Era dicbo seSor obispo celosísimo oh-
rvador de los fueros de su dignidad yj«-

mpetencias que algunas se han tocado, y
ras se tocarán por lo que puede conducir

, y porque

. Ii«egoq«,e
ju obispado,

o cuenta á su Jfagestad de que habiendo
 antecesor el Sr. Santacruz, reconocido
 su visita que el corregidor de Zacatecas
aba en la iglesia de silla, tapete y almo- '
da, y que se le daba la paz con patenay
iales, y que lo mismo se practicaba con
 teniente .genera!, había consultado á la,
l audiencia, !a que mandó librar:real

ovisión, para que ni dicho corregidor ni
aldes mayores de Jas domas jurisdiccio-

s, usasen do tales preeminencias,- sin cu-
 embargo el corregidor había insistido,
r lo que la audiencia, en vista del denun--
 del promotor, fiscal eclesiástico, leamn-
sacar un na il pesos, en que le multó", y

e pop llevar adelante su tema dicho cor- -
idor, había ocurrido ai vírey do Nueva-
afla á que le diese título de teniente de
itan general, que consiguió", con cuyo
lo se mantenía, por haber dado infor-
non de que sus antecesoras en la tenen-
usaban de tales preeminencias, aunen

curso de Jos corregidores, y que hacién-
e fuerza este exceso para no entrar tro-
ando, ocum'a á su Magestad suplí can -iando, ocurría á su Magestad suplicán-

é se sirviese de declarar lo conveniente,
cuya vista su Magostad declara (el 13

Noviembre de 679), no deber gozar .di-
s preeminencias, ni como oorreg-idoc ni
o teniente de capitán general.

M. l'.-M.
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6. Al mismo tiempo que gobernaba, co-
mo prelado la iglesia, dicho Illmo. 8r. Ga-
ravito, gobernaba el reino da la Galicia el
Dr. D. Alonso de Ceballosde Villagutier-
re, de la arden de Alcántara, presbítero, fis-
cal que fue ilel santo oficio 'le la inquisi-
ción de la 'Nueva-EspafJa; Y un o y otro se-
flor tuvieron en los muchos años que gober-
naron varías competencias, sin embargo de
lo mucho que recíprocamente ae estimaban,
porque, como digo, era dicho Sr. Garavito
nimiamente celoso de sus fueros, y por su
grande viveza todo Jo advertía; de suerte
que si en loa dius do tabla no iba tan á
tierapo ia audiencia, formaba queja. Esto
ee colige do una real cédula (fecha 9 de Oc-
tubre de 697), en que su Magostad- manda
á la -audiencia no hagan detener el. coro, si-
no ;que .de-acuerdo la audiencia y cabildo
ocurran á buena hora, como en. México ca-
taba mandado, porque no se experimenta-
se lo que en dicha, ciudad de México, en
donde acaecieron dos muertos aceleradas

gravosa la dilación en salir á decir misa.
7, Acaeció en (iuadalaxara ei que por

Jos añoa do 6Í)3, llevando á ajusticiar un
reo que ae llamaba -José de Mercado, y era
conocido por Iglesias, le fritaron loa estu-
diantes, sobre que so originaron grandes
escándalos, y porque siempre he oído e¡ he-
cho con variedad, me ha parecido conve-
niente da.r breve noticia de él, remitídndo-
rao.al informe que se hizo á su Magostad
por parte del eeflor obispo, y supongo se-
ria eoa testimonio de autos; dice, pues, en
¡sustancia, la real cédula (de íjl do Dicíem-
fcr& de 896), que vio el informe sobre ha-
ber. Joeé.deMcr.oadohecíioun robo da cua-
trocientos pesos «te ei-cñffipo, que se extra-
jo. et;íeiííde;-la'Jgl«s¡B,.80-bre. que.se contro-
virtió el -panto-de. inmunidad, y este pen-
diente hizo el reo faga de-la cárcel y se res-
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uyó en 1» iglesia (i e San Francisco do
uadaíaxara, de dónelo los oidores D. Juan
 Escalante y D. Cristóbal de Pahua y
esa, ¡o sacaron con escándalo, porlo qua
eron fijados en Ja tabl i l la do loa públicos
comuigados; que el tíecal toma la voz, y
 presentó en grado de fuerza en la au-
encia, y se declaró hacer fuerna el ecle-
ástico en proceder y conocer, y en virtud
 reales provisiones fueron absolutos;que
 prosiguió el punto de inmunidad y se de-
ara á favor del reo, condenando á ios mi-
stros en diversas penas pecuniarias, sin
yo embargo la audiencia prosiguió ad ul-
riora, j condeaó aireo no en menos que
 la pena ordinaria de muerte. Al tiempo
 la ejecución lo quitaron log estudiantes
n grave escándalo, y ¡o entraron en el
legio iie la Compañía de Jesús, de don-
 el oidor Palma lo quiso sacar, sin em-
rgo de censuras que se 3e intimaban; hu-
 varios requerimientos, y algunos ecle-

ásticos, viendo que no bastaban las can-

cho reo stt ocultase, do suerte que rtti
do ser habido; en cuya viata, BU Mages-
d concluye extrañando á la audiencia, su
entado proceder, y les percibe con su in-
gnación.
8. Sobre el mismo punto cíe inmunidad
lesiástica, se ofreció por aquel mismo

empo, con poca diferencia, semejante es-
ndalo, porque habiendo Pedro de Van-
ne,nde, escribano real, en loa corredores
aun en ia puerta de la audiencia, dádol»
. golpe en la cara con la mano á B. Die-

o Franco de Ortega, escribano de cámara
 actual alcalde ordinario, luego sa puso
 fuga y se acogía al sagrado de la igle-

a catedral. Hallábase también de alcalde
rdinario IX Miguel de Amescua, quiea
ego que supo el caso .cercó ia igleaía y

retendió entrar por fuerza en ella, para sa-
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dicho alcalde de despojar la iglesia, y en
la misma forma t>e le propulsaba; en cuyo
conflicto mandó e! señor obispo tocar áen-
trodicho en todas las iglesias, estando por
esto la ciudad tan inquieta, que se vio
en puntos de perderse, sin que de una ni
de otra

audiencia providen<
saliesen á quitar el cerco; i
tienda parece no fue" tan pi

sen, hasta que acordó h
que dos oidore¡

lee
.9 requerí- ra
m, trataba ta

te
bí
ia
¡a
le
si

ligmo de
biera, por lo qae informado &u Magestad,
mandó librar su real cédula ¡(de 17 do Oc-
tubre de 696-}, extrañándole á la audiencia

nario hubiese puesto cerco & la iglesia, y le
provino quo en caso de que se aprehendí
se dicho Vandcnende, se le oyese en jus
cia, y quo aunque fuese condenado á mu<
te, se suspendiese la ejecución hasta que
diese cuenta á su Magestad en su real y

supremo Consejo de Indias. Todo el hechi
refer
cha;
apartarme por no ingerir vulgaridades. n

9. Andaban i¡n aquellos tiempos las c
competencias de jurisdicción muy reüklas, ¡ d
por lo que así la audiencia como el obispo,! G
no disimulaban cosa alguna que fuese de s
ftjono fuero. Por solo descuido estuvo la
cátedra de lengua mexicana vaca, y el Sr.
Garavito, como vigilante pastor, puso de
catedrático á D. francisco de Rivera, en

:s en sustancia el contenido de di-
ea.1 cédula, de la que ho procurado no

G

li
b
la
a
e
n
su
B

b
d

euya vista el presidente lo impugnó y dio
cuenta á su Mageatad, eü eu real y supre-
mo Consejo de Indias; J aunque el obispo
por su parte informó", se declaró tocar á la
audiencia BU. provisión (en 8 de Agosto de
633). En cuya conformidad desda enton-
ces se 6jan edictos de orden de la audien-
cia, y en BU sala, ea el banco del relator,
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a los opositores por espacio de una ho-
, y en los bancos de loa abogados se sieii-
n los coopositores, y dos de eíloa argu-
i. En esta forma lo vi practicar el aña
708 ó 704, que es desde cuando ea ca-

drático el Br. D. José MascareÜas,pres-
tero docto y ejemplar, quien también .es
tedrático de escritura en el colegio semi-
rio de Señor San Jos¿, en donds también

e la, cátedra do lengua; es sinodal, y lo ha,
do de todo

capellai
iosas

upo,

ato^ en cuya conformidad, al presidente,
omo viee—patrono, tocaba la nominación,
e capellán, y así nombró á D. Andrés da
uisar, quien lo fue muchos años y muy &

atisfacción del público, por su notoria vir-

señores obispos;, es¡el pri-
licoque han tenido-'lflsre-

de .Santa Mtíni ,. de
uadalaxara.
10. Pretendió también el señor obi
n el motivo de hallarse enfermo el c

an del hospital real de San Migue!, noi
rac inteiiiiano, fundando su derecho en
 posesión inmemorial en quo estaba, do

dministrar dicho hospital por el cabildo
clesiástico. Opúsose la audiencia, quien
ombró,yagraviadoel obispo,dio cuenfcaá
 Magestad, quiea respondí en do á su con-:

ultá, le dice (en cédula de: 27 de Noviem-

re de 68; n punto á justicia estaba
eclarado dicho hospital por el real pairo

d.
11. Ya que tocamos el punto- de cámo
declaró ser dicho hospital del real patro-

ato, será bien se sepa cómo y cuándo;
itiénese del noveno y medio, que de los

iezmos se aplica en la erección de los hos-
itales, y desds BU creación se administró

abildo eclesiás-
i hacedores; el

iscal saca la cara por el real patronato,,
obre que en la real audiencia se siguió pro-
ijo pleito y B« deoíaró á favor de'su Magea-

¡ de San Miguel, por tíl
ico por medio da los ju
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tad, y se mandó que las cuentas se tomasen
al mayordomo por un oidor, que lo fue D.
Juan de Bolívar, de hs que resaltó sobrar

• cinco mil pesos, y no fueron los primeros,
pues ya vimos sobrar diez mil pesos en otras
dos ocn.aio.nes, que Be aplicaron los unos al
colegio da la Compañía de Jesús, y loa otros
dicE mil al convento de religiosas de San-
ta María de- Gracia; y habiéndoselo dado
cuento á su Magestad do lo determinado,
se confirma y se le manda de ruego y en-
cargo al cabildo eclesiástico (en Sido Agos-
to de 670) no se entrometiese, y que el vi-1

rey determínase si seria conveniente el que

tomarse las cuentas. También mandó", que
Jos cinco mil pesos que nobrabaH) se pusie-'
Ben á renta á favor da dicho hospital: cor-
rió desde entóVtfes la admininistraeion por
sólb'üü "oidor'de turno, porque aunque al
viréy Étf le'someti'ó el conocimiento, repre-
senta Ja, audiencia ser inconveniente, por ia
distancia; y así, por otra ctíduia (fecha 8
de Octubre de í¡T2) ee le sometió solo á prc-

12. Bien conozco que á, algunos se ofre-
ce la duda, de que cómo siendo conforme
á la ley 23, tít. 16, lib. 1°, y á la cons-
titución 81 de1 la erección de !ac iglesias,
el quo "los tres novenos de fábrica y hosci-

, tal ee rliyidiesen en cada parroquia a! res-
pectivo dé loe diezmos de su territorio, solo
se aplica el noveno y medio de todos loa
(liéámos al hospital de Guadalaxjwa. Ya
otro suscitó la duda, y dio cuenta á su Ma-
gestád, qurcn mandd se 3e informase, y se
le dijo: que no pudiera cada parroquia man-
tener''iiri hospital'con su noveno y
y ¡jor éso' Había parecido conveniente apü-
cáríd *ál h'óspítal real de la corte: también
se lo informó que el noveno y medio de fá-
brica, un aplicaba por costumbre ala matriz;
en cuya vista,-macelo su'^Magesíad (el 27
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Junio de 718) se observase la costumbre,
 tal que, en caso do que algunas de las
roquias S. laa quo no se asiste con BU
eno y medio, necesite do reparos ú otras
as precisos, justificándose primero Ja
esidad, contribuyera la iglesia catedral
 la cantidad que necesitase, pues por

dio tendría oí alivio de percibir par-
de lo que por la ley y constitución se lea
cede.
3. No solo se ofrecían las competencias

eridas entre obispo y presidente, sino
 aun entre presidente y oidores las ha-
como puedo colegirse por el hecho si-

ente. Pasó de visitador del reino do la.
caya, un oidor de México, nombrado D.
n de Zarate y Francia, y depuso dol
ierno á D.- Antonio de Oca Sarmiento;
tendió la audiencia nombrar gobernador
erino, y el presidente ae opuso diciendo,
ar á é! solo la regalía; y por evitar cues-

do por el presidente, y se dio cuenta á
Magestad, quien declaró (en 13 de Di-
mbre do 670) tocar la nominación solo
icho presidente. Después, el oidor Jtton-

oao, volvió á informar que el gobierno,
 cíídulaa do 22 de Junio de 591, y 22
Setiembre de 664, estaba declarado qus
la Galicia y Vizcaya, tocaba en lo polí-
 y de juaUciu, a la audiencia de Qua-
axara, y no al virey, en tal grado, que
el gobernador puesto por el virey co-
 capitán genera!, excediese de loa exce-
, conociendo la audiencia, sin, cuyo em-
go ¡03 presidentes conocían y se íntro-
cian, queriendo por sí solos proveer ofi-
s y repartimientos, en vista de cuyo in-
me se declaró" tocarle dicho gobierno da
Vixcaya en lo político, y de justicia á i»
iencia. (Cédula da 23 de Diciembre ds

14. Pero como con la multiplicidad do



t)T'.''.i, ( i u e cí gobierno de la V'scaya inte- la

litar, y PTI 3o político por 1» uudicnciíi con ¡ v
su p¡T.-!¡ dentó, c juicn tuvicss voi'-1 ('- calidad I r j

i pe
i í ]Ui d

ilicia c.-uivo ¡o-; d
;- loco FC, i'uorii:!! ¡ ii
iiíicntes, v un¡io j v
¡t füvorables « le -1 s

Kidrnt?:-; pero cu ¡iernpo del 8r. 1). Aíonso c

LaMec-irse todo ci gobierne, nn 3a presiden-! s
ma, porque estando por l;i !c,y ^, tít. "2, t
lih. 3, de 1«¡ Ilocop. de In^ins, (¡crcnama-jiñ

, & c
i

. audiencia para 3a provisión de oficios y

e lo cstitblcuwJo por k teferidn ley, coiilo
ue os visto oue ja su Magostad adaptó di-

ala: r á la de

olé ^ruvoío á las partes por la dilación,
¡í';.n¡ní .1 su Magestaci ei referido incon-
cmiente, T para (¡vitarlo, pidió se declara-
e bastar so¡o para las determinaciones dos

lnracíon que se pedia, seria solo para sen-

entacion tlecíarí» au Magestad (en 4 de Se-
iembre de 701), no ser causa bastante, y
as ImbicnJo abogados con quienes poder-

itre partes se
•ireseníéfurt-
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CAPITULO liXXVII.
CítpTOÍ qvift Utve !a ftindac.iou del convento <Aa Santa Tersaa <ie Jiiaua ea la ciudad dd '.íondalaxwrai

BIÍ p«i,-<.imto; situadou, fu.idiuloras y demás coi ducouíe hasta SU último coHipleraeuto.
. 1. Una de laa cosas quo mas han ilustra-
da la ciudad deGuadalaxarayaunelreino
todo de la. Nao va^- (Jal i cía, es la fundación
(leí. -i eSigíoslsÍBiO' convento de Santa Teresa,
d$ Jesús, .y aunque esta se verificó en la
vagante del Illmo. Sr. Garavito, machos
años antes se premeditaron los medios pa-
ra su felií consecución; laa primeras que
lo intentaron fueron Doña Catalina Een-
don y Doña María Linares y Ahuro ada, la

ia
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primera natural de Jerez de la Frontera, pe
hija de Jiia-n Beudon y María García; la
segunda natuval de la ciudad de Córdoba,
hija de D. Andrés Linares de Ahumada y
de DoHa. Juana Cuadrada, y viuda del Br.
Juan Bodñgo de la Tfiga. Halláronse en
la Isla de Santo Domingo, la Doíia Cata-
lina en la familia de un presidente, y la
DoSa María con su marido y un hijo que
fiíf regidor en Santo Domingo, que se lla-
íásvÍ>a D. Santiago Rodrigo de la Vega:
IpaSiá la DoSa María trabajos en vida de su
fliarjdp, .hasta verse prisionera en poder de
ingleses; y siendo viuda,, con deseos de fun-
áav un convento en que EB profesase la re-
gla do Santa Teresa, de Jesús, comunicó e
pensamiento coa ¡a Dofla Catalina, y am-
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s, tocadas de im impulso seberano, sa
rtaron el pelo y se vistieron el hábito do
 santa madre; embarcáronse, y con feli-
ad arribaron oí año da 615 a\ puerto de
Veracruz, en donde se dejaron á la, Pro-

dencia.
2. Hallábase en la ocasión do chantre
 la iglesia catedral de Guadalaxara, el
e. D. Francisco Martínez Tinoco, varón
 vida inny ajustada, y con la noticia del
nsamiento denuestrasbeatas,remitió" por
las, y el aiio de 617 entraron en Guada-
xata: UíaoleS donación de su. casa, que ea
 la que hoy vive el Lie. D, Eusebia An-
nio de Biaza, y les hubiera fomentado la,
undación, á no haber dentro de poeo fa-
ecido: con su maerte no desmayaros, an-
a BÍ, luego ocurrieron á su Magestad im-
etrando licencia para fundar, pero aunque
uchos lo deseaban, pocos se dedicaban á

oner los medios, por lo que hasta el aHo
e 637, no ee consiguió el primer paso, q«o
e' mandar su Magestad (en 27 do Marzo
e 637) que la audiencia, obispo yeabildo,
nformasen de la sustancia que tenia la
retensión <lo las madres GataUsia de Jestis
aría, y María de. JEBUB.
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mil y doscientos pesos; U. Alonso Hidalgo , ' s i
vccirio de las minas de- Jora, dos r n i í ; J). ' ch
Diego Florea, dos mil; el Lie. Hernando ¡de

> m i l l ^ p

l i o c í j j )
del

Bioii, sin embargo de que p! Sr. Lie. D. Juan ¡la
<lo Canseco y (¿uiñone1*, presidente de la In
i; I). IV 7 de ))c
¡:i de líeza, onui,Jas deUeLorío de Visa-

ese íait.s la u ia- l re Catíiiinf. de Jesús 3Ia-
el aílo de, 6ó4,

n dejar cauíia.1, y los mas de los bienhe-
ores que h a b í a n ofrecido limosnas; y así,
st i tuidas las subrogadas fundadoras, á

e r a n z a , haíía el aiio do GS5 que DoíJa

, Cristóbal (¡inien-ez. ofreció cuarenta
1 pe iulad de

 cuntidad ofrecida, admit ió ha condicio-
és auquc coi) alguna l imi tac ión ; diósele
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ya imagen se venera en la iglesia cate
dral.

. 6. "Después, D. Martin de Urbina, con
testimonio de todos los autos, se presentó
ante el IHmo. Sr. obispo G-aravibo, pidien
do las licencias conducentes por su ecle
siástíca jurisdicción; nególas, y por con
sulta expresó en la real audiencia los mu
tivc>9,yeran: que lares! cédula era ganada
á pedimento de las primeras pretendientes
que ya habían muerto; que e¡ patronato,
como regalía del príncipe, era concedido í
los Pachecos; que la cantidad antes ofreci-
da era mayor que la que daba Doña Ig&-

¿e'> J 1a" vanándose on todo, precisaba
nuevo recurso al Consejo, y mas estando
doierioradas' las casas y perdidos los bi.enes
<p¿e áejuígaron suficientes para la sacris-
tfa|-| gée'poreVS'anto 'Concilio 'írídonti-
BO'j'el iVfexicano,' y aun por leyes reales,
se prohibían semejantes fundaciones, no
i ii toe viniendo la licencia del ordinario; por
Jo que, habiéndose procedido sin qne su
señoría tuviese noticia, ni aun extrajudicial
de la licencia do dicha fundación, puesto
que la audiencia. lo había hecho todo, man-
dando afianzar la cantidad ofrecida, otor-
gar las obligaciones y aprobado las condi-
eipneB As aliares, capilla, entierro, misas,
aniversarios, lugares de religiosas sjn do-
tes,' &c.,. le parecía no le había quedado
quehacer á, Ja jurisdicción eclesiástica; por-
que" SÍ «1 ocurso era para que confirmase 3o
Hecho Jíbí la audiencia, era incompatible
por.;s.er áiversas las jurisdicciones; y si era
par'a/.quemodificase, admitiese 6 repitiese
cQÜaieioiiea, pudiera cauaar reparo que no
preterMi!^ jaór la paz' que ' deseaba. -

7,^kt',puyá embargó ía audiencia con-
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premo Consejo de Indias, y que en el ínte-
n no se innovase, pena de la nulidad. Pu-
eran estas competencias resfriar el ánimo
 Doíía Isabel; mas no fue así, porque lue-
 depositó cuarenta y dos mil pesos, y con
stimon Lo de los autos ocurrió al real y su-
emo Consejo ció Indias, y ganií 'real cé-
la (en 6 de .Diciembre de 687), por la que
 Magestad concedía la licencia y patro-
to, y se ruega y encarga al.obispo, libre

s despachos necesarios, y ¡i la audiencia
 le manda atienda á e.sía fundación coa
do esmero. Presentada dicha real cédala
 eeñor obispo, la obedeció y dio sus licen-
as, y pareeiéndolc gravosaa algunas con-
cioiies, las modifica dicha Dona Isabel, á
screción de loa padres Félix do Espinosa
Miguel de Castilla, de la. Compañía do
sús, y todo muy á satisfacción de dicho
ñor obispo.
8. Asígnase para la fábrica un solar ríe
henta varas, en el que habían quedado
unos cimientos y paredones, y en. uno

 elloa habitaba una pobre taujer destitui-
 de todo abrigo, sin mas que un pedazo
 baílela con que se cubría, y un cantarí-
de agua, que era todo su ajuar; mante-
se sentada en el paredón, inmóvil y sin

municación, por lo que. lo llamaba». «La
catiEo;» alimentábase de la providencia
algunos piadosos, v no hacia caso de Ia>-

icíüii con que los muchachos leprovoca-
n; DO &e supo su nombre, teníanla por
da, sa calidad parecía mestiza; de nu-

e visitaba los templos todos, haciendo
ción eii.sus puertas, y extendía su pa-
nna<;ion hasta el santuario de. Nuestra

ñora de Zapopan; pero cuando amanecía
estaba.en su paredón, como si fuese plaa-
con profundas raices, sin que ni el sol,
o, ni copiosas lluvias, le moviesen en mu-
s aüos, hasta que poco ííntos de su muer-

la retiró el padre Vergara, presbítero, á
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mi aposenííllo, 7 no hay mas noticias que lo

que en aquel eitio, que solo campeaba La
Sacatito, habiamoa de experimentar laa fra-
gancias de tan ameno jardin, como produce
en frutos sazonados de virtud las esposas de
Jesucristo, que habitan aijuel dichoso con-
vento.

9. El día 24 de (Mayo del aHo de 690,
por asistencia de la real audiencia, que se
compoma, entonces de los gres. Dr, D. Il-
defonso de Cebados, D. Tomás Pizarro, D.
Antonjo de Abarca, D, Cristóbal de Pal-
ma, D. Francisco Feijá Centellas y D. Luis
Martines Hidalgo, fiscal; y de ambos cabil-
dos, prelados da religiones, republicanos y
demás numeroso concurso, ee puso la pri-
mera piedra, que bendijo dicho Sr. Gara-
vito: fue universal el júbilo, no solo dolos
presentes, sino de todos los que en sus ca-
sas oyeron eí general repique. Y aunque
el Sr. PJzarro era el superintendente que
nombró la real audiencia para la fábrica,
el Sr. Peijií cogió" laa veces, levantándose
de su asiento con una fuente á recogerlas
limosnas, que en aquella tardo fueron co-
piosas, sin las que por no ir prevenidos,
ofrecieron algunos tle los circunstantes, y
con tal empefio se dedica dicho Sr. Peyó
á entender en ia fábrica, que el día 20 de
Jfayo de 695, que es cuando enclaustra-
ron ias fundadoras, estaba acabada laigle-

ochcnta mii pesos, como lo ví testificado por
dicho Sr. Feijó.

10. El maestro mayor que la audiencia
nombró para- Iafábrica,fué Mateo Ñoñez, y
au principal oficial Gaspar da la. Orna; la si-
tuación fue á trescientas varas de la plaza,
á la parte del Poniente; la iglesia tiene sus
puertas a! Korte, con na atrio 6 lonja que
con sus gradas y enlosado le da, hermosu-
ra; tiene cuatro bóvedas diatribuidas coi
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rfección, y su coro alto y bajo de suficien-
 capacidad, con su torre que hermoséala
brica por lo erguido. Había ya fallecido
 Sr. obispo Garavito, cuando el dia 3 de
ayo del año de 695, salió el Lie. D. Juan
ntonio Chiprés, confesor que fue de dicho
imo. Sr., y su jaez de testamentos y ca-
llanías, con el título do conductor de las
ndadoras para la ciudad de la Puebla,
n los despachos necesarios librados por
cabildo ea sede vacante, - •
11. Fueron nombradas para fundadoras,

s madrea Antonia del Espíritu Santo,
iora; Isabel Francisca de la Natividad,
b-priora; Leonor de Señor San José,

su-a de novicias; Astenia limóte»,
ásora y tornera; todas de tan admira-

e virtud, prudencia y religiosidad, quede
ánade ellas se pudiera escribir un li-

o; y el Dr. D. José Martínez de la Par-
,, maestrescuelas de 3a iglesia catedral de
 Puebla, en su tratado del primer siglo y
ndación del convento de Señor Sao Jo-
 de carmelitas .descalzas .de dicha candad
 la Puebla, algo toea de SUB virtudes, y

dijora si no hubiera temido mortificar
 modestia de la madre Timotes de San
iguel, que en este ano en que eseribló" fa-
ció", después da muchos aSos do priora;'
como de todas estas cuatro fundadoras"

10 solo oí espíritu, no podia dicho se-
r referir virtudes de las que ya habiaa
:eMo, sin que se tocase en el eje del per-

cto círculo que de todaa cuatro se forma-
; hoy que ya fallecía dicha madre Tinto-
a, podrá correr sin embarazo sus líneas;
 Mea cortada pluma del que se dedica &

conista de dicho religiosísimo conven-
, y yo dijera, sí no fuera tanto lo que se
ie ofrecióse decir, que pide nuevo asunto;
ste por elogio de tan esclarecidas funda-

oras, que fueron nombradas á satisfacción
l lllmo. Sr. Dr. D. Manuel de Santacruz,

M. p.-si.
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BU dignísimo prelado, quien el dia 6 do
Abril de aquel año, & las cuatro de la rea-

.fiana, las sacó de dicho convento, y con
ellas salieron también Jos novicias, Luisa
Manuela <3e Santácruz, que aun hoy vivo,
y Micaela de Cristo, do velo blanco; la pri-
mera llevó'Bu dote, y -la segunda, fue nom-
bramiento <le la patrona.

12. Luego en aquel día asesta e! demo-
nio su artillería, haciendo se volcase la car-
roza, de cuyo golpe salió bien lastimada la,
priora en lo exterior, aunque en lo interior
mas robusta, porque conoció cnlaresisten-
cia infernal la guerra que se Je habia de ha-
cer al demonio, desde e! fuerte que se le
üba á tomar en .el convento de Guadalaxa-
ro. Ocho dias se detuvo en la curación, ai
bien con el consuelo de la asistencia de su
prelado, de quien recibieron la última ben-
dición, y prosiguieron su camino, encen-
diendo los coraeones 3e cuantos las hospe-
daban,' en cí amor divino,'.y las ciudades y
villas emulaban la felicidad que lograban
loe vecinos ds tíuatlalaxíira. En la cíuttaá
do Celaya eo bailaba el Sr. D. Juan do Or-
tega Montafiez, entonces obispo de Michoa-
can, quien con demostraciones dio á cono-
cer el aprecio yveneracion ¿dichasfunda-
doras, saliéndolas á recibir una legua ¡tutes.

13, Llegaron-al pueblo de Tololotlan,
en dondo fueron recibidas de dos preben-
dados comisarios del cabildo, y pasaron oí

tricado ct puente que hoy tiene dicho rio;
al pueblo de San Pedro salió la real au-
diencia, y ambos cabildos y toda la noble-
sa de la ciudad, por distar solo una iegua
do ella, y el 20 do Mayo entraron hasta 3a
iglesia catedral, y hecha oración, luego en
Bolemne procesión se encaminaron para el
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uevo convento, llevando el Santísimo Ka-
ramento el provisor y vicario general del
bispailo, Dr. D. Antonio de Miranda Vi-

lazai), quien lo colocó en el altar ma-
or, cantó la miaa y dio" la comunión á di-
has fundadoras, laa (¡uo asistieron en el
resbiterio, hasta que acabada la "función
omaron posesión de su convento, onclaus-
rándose en él; en la procesión iban alum-
rando aí Santísimo en medio del cabildo.

ue la solemnidad do este dia de las taas
lausibles q¡io en Guadalaxara se han ce-
ebrado, y al mismo tiempo lastimaban loa
ollozos tiernos de muchas niñas que pre-
endían lugar, y quisieran luego aor aiítai-
idaa, y" cuando en otras partos? cesaron lá-
rimas á las fundadoras el verse solas, co-
o aconteció en Caracas; en Grúa dulas ara,

l recibir á alguna, lea cuesta lágrimas ver
as muchas que se quedan sin lugar; y así,
l año y íroa meses sé vio la fundación en.
n total complemento, y cuando no hubie-
an tenido el principal destinado para su
anís tención, ni hubieran recibido (lotes de

aa que ¡leñaron el número, no hubieran
enido necesidad, porque con voces do agra-
ecidas confiesan lea ha llovido el maná, sa-
un han tenido, no solo lo necesario, sino
on tal abundancia, que han repartido siem-
re en la portería, y reparten á los pobres,

amentos, sino por el aseo enflores, propia,
abor do sua manos, de las que proveen las
glesias pobres do fuera de la ciudad, y aun

e las de dentro de ella, y no solo reparten
lores, sino ornamentos y ropa dü sacristía,

 este religioso convcuto.
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CAPITULO LXXVIH.

•i; noticia de sus fundadores y otras devotas per-

lan, debajo del felicísimo gobierno del san-
dejar de tocar en esta historia principios

de algunas fundaciones en tiempo do un

prelado, aunque su total perfección se ha-
llo verificada cu tiempo de otro. Así lo ve-

mos en la congregación de sacerdotes obla-

tos, porque el Illino. Sr. IX Juan de San-

tiago de León Gai'avito, excitó con. fervo-

roso celo la voluntad de algunos eclesiásti-
cos á que viviesen colegialmento debajo de

obediencia y con reglas terminantes & la

mayor perfección, para lo que. compró si-
tio, que doQíí & diclios sacerdotes, y por-

que antes de ver cumplidos sus deseos mu-
ría, confirmó Ja donación en cláusula de

testamento, que otorgó el día 23 do Junio

(1 al "año de 694. Veneraban tanto á BU pre-
lado los eclesiásticos con quienes confirió

la materia, que el dia 22 de Abril del si-

guiente año de 695, ocurrieron ai cabildo

en sedo vacante, pidiendo licencia para,

proceder al; establecimiento de reglas y

constituciones de una congregación, deba-

jo del título y nombre do «El Salvador,» á

imitación de otra de oblatos erecta on Mi-
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 cardenal y arzobispo, San Carlos Bor-
rneo.

2. Concedida la licencia que impetraban,
 congregaron los licenciados D. Tomás

omero Villalon, Buenaventura de Soto-

ayor, Ramón Lopea Galindo, .Ciego de

laises, presbíteros; Gerónimo Lopes
ieto y Gerónimo do Qroüco, diáconos,

imeros padrea fundadores: Iiicieron' y fprr

aron íoab]es constituciones, que no refia-

 ellas fue la de asistir á loa ejercicios es-

rituales de lección, oración, disciplina,

;icas y rosario, del oratorio <3e San Fe-

e Nuri, cotí la declaración qu« los pa-
es oblatos que fuesen hermanos, de dicha

ión, no pudiesen ser1 prefectos 4e IB, con-

egación, Su principal instituto, después

 visitar hospitales y cárceles, y de la

istencia ai pulpito y confesionario, y vi-

r en comunidad, fuá el do misioneros da

lo y perseverancia, y administrar cura-

s y doctrinas temporalea; tener dos áias

s de bautismo y .confirmación. Aprobá-



HISTORIA DE MOT
-—-•—•-—--- ••=• —---==-,
rouse dichas constituciones por auto de 27
da Maya de dieko año; y considerando 3 e

en v
el a

que el ai t¡o optado por el Sr. Garavito, era has
«a los extramuros de la ciudad, on el pues- ; La 
to que hasta hoy llaman la Palma, conti-
guo al colegio de ñiflas de San Diego, mas
al Poniente, determinó el cabildo donar á
dichos padres la cuarta parte de un solar,
en el que está fabricado el santuario de
Nuestra SeSoro de la Soledad, inmediato
á la iglesia catedral. La fecha de esta do-
nación ea del dia 81 de dicho mea de Ma-
yo de dicho año, y fue con calidad de que
dejasen disposición para que por lo interior
de ia casa so comunicase el colegio semina-
rio, de cuya erección ya se trataba en lo
Reatante de dicho solar; y así se verificó la
donación en treinta y nueve varas de Orien-
to á Poniente, y cuarenta y Sos de ííorte
á Sur. Ta desde el ¿lia 28 de Abril de <Ii-
"cho'aSo de 94, tenían dichos padres la li-
cencia del vice-patrcin para la fábrica de
1» casa y capilla que no fuese pública, y
•con IB aaíidad de que se ocurriese por li-
cencia al supremo COLBCJO de Indias; en
cuya conformidad se procedió á la fábrica,
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•la que coateó el capitán D. Jaati Bautista co
Panduro, cuya mujer labia,' á sua expensas | da
fabricado el templo en tjae cata colocada
-la milagrosa imagen de Nuestra SeSorade
1& 8okd3.il: llamábase dicha insigne bene-
factor» D? Juana Ramón; es dicho templo
ano de loa mas primorosos que tiene la era-

• dad, siando correspondientes loe altares,
• lamparas, mecheros, blandones y demás ai-
. hajss que le adornan. Está fundada en es-

ta imagen la ilustre cofradía de Nuestra
•- Sonora de la Soledad y Santo Sepulcro de

Cristo Señor Nuestro, y por una bula de 7
de Marzo del año de §98, está agregábala
cofradía á la iglesia de San Juan de Letran
de Roma, y así Son innumerables las indul-
gencias que ea este santuario 'se ganan, y
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irtud de unbreve del Sr. Clemente VIII,
ltar del Santo Sepulcro es de ánimas,
ta que la imagen d«l Señor se consuma.
fecha del testimonio de dicho breve, ea
19 de Julio de 599.
. La imagen del Señor del Sepulcro, ea
ue el viernes santo con toda devoción
cente aparato, ee desciende de la criia

a ponerle en la rica urna de cristales,
a figurar la procesión del Santo Entier-
¿i la que preceden primorosas estatuas
ángeles que, ricamente vestidas, llevan
 insignias de la pasión, siendo distribui-
 dichos ángeles en los gremios, y teda
clerecía acompaña con sobrepellices la
ota ¡mS^en del SeSor del Sepulcro. Loa
aldes ordinarios, regidores y demás re-
blicanos, vestidos de negro, acompañan
la misma conformidad, á la imagen, da
estra SeSora do la Soledad, con grande

ificación, de suerte que causa mucha de-
ción, pues aun los soldados que forman
paso del centurión, son muy devotos, co-
 hermanos de la escuela de María San-
ima, la qno también está fundada eti di-
o santuario; y sin embargo do que se
mpone deportes humildes oficiales de
a artes, edifican por la devoción con que
isten á loa cjeieicioa eapmtviftles y ci
onoa generales, y especialmente! el dia

Be celebfa. ta procesión. dsdeeap;ra.vÍQ8j
no se dedignaba el Illmo. Sr. D. Tíicoláa
omen de Cervantes, de miniatrarlea esta
a á estos pobreuítos humildes, por su ma-

s des

comunión, practicando lo
de la comunión generalas

-de Cristo, que celebra el
ercer Orden de penitencia de San Fran-
sco, y con tanta humanidad, y discreción
 portaba esto esclarecido príncipe, que

arecí cin (¡ole se tardaba en la míaa, por no
ortificar y por alentar al buen ejemplo

e la comunión genera! á los terceros, les
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ofrecía y les daba la
proseguir la misa. Así proc

ion antea de En
raba atraer á ¡ Sa

sus ovejas á la frecuencia de loa sacramen-
tos y ejercicios do virtud, y por la misma
razón salía á su halcón A oír las pláticas

modestia y mortificación, con que saldrán
elidios hermanos e las procesiones, al pa

10 soldados, con
ina función tan

.dosa y pública, y mas

ra 
ve
que

la 
vía
pa
tas
ha
sus

en «n dia en que se naco continua memo-j Nu
ria de ¡a santísima pasión de Cristo, por- ¡ en
que de lag doce del dia á las trea de la tar- á d
<Íe, son crecidos los concursos en la iglosia ain

op
ía de Jeaua, por celebrarse las ti

i la crua,
se repre-

que Cri;
y especialinenti
senta el teatro con mas aparato, porque en
un trono se figura el Monte Calvario, y en
el Cristo crucificado, loa dos ladrones,-Ma-
ría Santísima con oí amado discípulo, es-
tando toda ía iglesia con tal lobreguez, quo
apenas á la luz de un cirio negro, se dejan
ver las efigies á causa de estar todas las
ventanas cubiertas do bayetas negras, y so-
lo se oyen los toques do una diestra j de-
licada másica, con tristes lamentos de bien
concertadas voces, que so-altornan con las
consideraciones piadosas, que en el pulpito
se proponen por uno de los padres jesuítas

asuntos para la contrición de las culpas,
con tal eficacia, que todo el concurso rea-

tri
ig
lo

de
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a tie sollozos, y las tres horas le
nstante.
sta disposición muchos

al santuario de Nuestra Señora do la Sole-
dad, á hallarse presentes al sermón que
precede á la representación del descendi-
miento, y asisten á la procesión, del Santo

lla

qu
ño
ar
la
m
tr

to
ap
co
añ
q
o
Ju
C

A PADILLA.

tierro, y después acompañan á María
ntísima en. su imagen de Jíiiestra Sefio*
de Jos Dolores, que se venera ea .el con-

nto de Nuestra SeSora do laJUerced, la
 la noche do este dia se aaca en proce-

Señora anduvo, cuando del Calvario vol-
 a! Cenáculo. Esto se representa en ¿os
rtes; en la iglesia de religiosas carmeli-
, en donde por medio de un predicador,
llan loa piadosos voces COE que expresar
 sentimientos; y en dicho s r¡tuarb d
estra Señora de la Soledad, tienen otros

 que explayar gu corazón, aeompafiando
icha Seíiora con el silencio y lágrimas,
 mas aparato que lúgubres bayetas y una
aca luz, y sin mas voces quo los pausados
nos de una tríate música; y en las roag
lesias la primera parto de la noche hallan
s piadosos y numerosos concursos, seme-
ites silenciosos espectáculos, y aun en.
ichaa casas logran las familias el mismo
sahogo, por ser extremada le, devoción
e se tieno á la Santísima Virgen, espe-

almente con el título de Dolores, loe que
 solemnizan en todas las iglesias y capi-
s, aun de indios, con monea y nove-
,rios de misas cantadas. No hay. iglesia
e no tenga altar dedicado á ííuestra.Se*
ra de los Dolores, ni casa en ¡a que no
da todos los viernes del aSo, una lúa de
a doce del dia á las trea de la tarde, en
emoria de las trea horaa que estuvo nues-
o Bedentor en la cruz.
6. Determinaron dichos sacerdotes obla-
s ocurrir á Su Santidad,pretendiéndola
robación de dicha congregación, que ea
ncedía por breve de 10 de Febrero del
o de 702, con e! pase del real Consejo,

ue fue el dia 4 de Abril del mismo año; y
tro breve del Sí. Clemente XI, de 1? de
nio del mismo aüo, y el pase del real

onsejo de 20 de Agosto, por el que supo-
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arnbfis eran Ufios los ejercicios y conocido
eí celo quo tenían do la salvación de las
almas, continua la tarca en el confesona-
rio. Dicho D. Gregorio visitaba con fre-
cuencia, á loa preaos de la cárcel, á quie-
nes explicaba la doctrina cristiana, no solo
en las pláticas que cada semana íes hacia,
sino que contó á niños, uno por uno les
ensoñaba, teniendo cuidado do ir cada ter-
cer día á tomarles la cuenta, y tal vez los
azotaba, para que como.á rústicos, el te-
mor les hiciese aplicar cuidado en lo que
!ca era preciso saber para salvarse; era su-
mamente penitente, dormía vestido y car-
gado de cilicios; era celosísimo det culto
debido á los templos, y si en el santuario
entraba alguna mujer ii!<!nüs honestamente
vestida, se levantaba y eummissa voce, la
corregía y la hacia salir do la iglesia, y lo
mismo ejecutaba con las que trataban con-
versación, y auo para tomar polvos de ta-
baco salia á la puerta de la iglesia. Siendo
superior de dicha congregación, murió, de-
jando el lugar edificado por el buen nom-
bre- que hasta el fin supo conservar, gran-
jeado de las virtudes que en dicho D. Gre-
gorio resplandecieron.

10. D. Juan González Villaverde, ee
crió cu el colegio de San Ángel de padres
carmelitas, en donde se dio tanto á la vir-
tudf ti ue aprendió de memoria toda. la obra
de «La Noche Oscura de San Juan de la
Cruz,B la que en su vida supo practicar, para
lograr el dia mas claro dü la bienaventu-
ranza, codo piadosamente creeiuoü losquo
conocimos sus virtudes. Desdo que se tras-
plantó en Guadalaxara eii la familia del
Illmo. Sr. Galindo, renunciando eoiive-
fiienciaa del obispado, ss pasó ai santuario
ea donde procuró esforzar y llevar al cabo
las ilustres congregaciones que sa trataban
de establecer, porque aunque ya la do feli-
péneos estaba fundada con la autoridad ordi-
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aria, le faltaba la coliSrmacion.de la sede
ostólica, la que dicho D,-Juan Gonzalea
nsiguió de nuestro santísimo padre Cle-
ente XI, por bula expedida á 5 do Abrí!
 702, con el pase del supremo consejo:

rocuró dicho D. Juan fomentar el orato-
o, por pareeerle mas fácil su complemen-
 por el mayor número de eclesiásticos
e se inclinaban á sa instituto, y ser po-
s loa que seguían en el de oblatos; opú-
sele D. Gregorio áe . Goytia-, alegando
r la casa fabricada para oblatos, á cu-
 congregación donó él cabildo el sitio, -y
 á loa felipenses, quienes solo tenjaiv.ea
cho sitio una capilla en que practicaba»
s Ejercicios del oratorio. De admirar era
r liirigar 6, eatoa dos venerables varónos
 todos los tribunales, cada uno con' san-
 fin, por ¡os dictámenes que formaban do
r EU pretensión masútií al bien publico y
 la mayor gloria da Dios; litigaban BÍD.
e dejasen de vivir juntos, y de esmerar-
 en la recíproca correspondencia y aten-
ón al cumplimiento de ambos institutos-
11. Era D. Juan Gfonzalea en todas fa-
ltades muy versado, y así, tuvieron to-
s parto cu sua continuas tareas, unoa
sengaños que le oian en los pulpitos, cla-
ad de doctrina en las cátedras, discre-

ón en los confesonarios, norma en la di-
cción, luz en laa dudas y escrúpulos, y
s pobres socorro, en sua limosnas, porque
ba cuanto tenia, j él se vestía tan pobre-
ente, que no usó lienzo, sino de unos tú-
cos y sus hábitos de lana y remendados;
mpoco uaó colchón para dormir, BU ma-
r regalo fuá ia abstinencia, cilicios con-
uos, disciplinas cuotidianas y otras po-
saa mortificaciones <juele dictaba au fer-
r: treinta y ocho años tuvo Guadalaxar»
 felicidad de lograr au comunicación y
ato; murió el dia 10 de Mayo del añada
4, dejando grande opinión de santidad,
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por lo que todo el lugar se conmovió á. su
entierro, ai quo asistieron las sacratísimas
Comunidades de religiosos, ía nobleza y
plebe, rieoa y pobres, y se autorizó con la
asistencia de ambos cabildos, y se enterró
e» dicho santuario; y el día de sua honras
predicó e! R. padre Fr. Antonio Casimiro
Montenegro, vicario, provincial y prior del
convento de Santo Domingo de Gotadaía-
Xara, cuyo sermón he visto impreso, y en
él se individda el siguiente caso: estando
nuestro D. Juan de edad tan tierna, que
no debía hablar, a-E pecho de su madre, en-
tra su padre con un puñal en ia mano re-
suelto á quitarle la vida á la inocente ma-
•dre, llevado de una sospecha que abrigó ea
su corazón, y embargada por ¡e repentino
del caso, no pudo articular voz alguna en
Bu defensa; maa el niño Juan clamó con vo-
cea claras, diciéndole: tente padre, que mi
.madre ea inocente. Vocee fueron estas que
suspendieron el colérico iinpulso <Je su pa-
dre, y le dejaron mas que satisfecho del

ea que Dios tenia destinado al niño para
quo coa su predicación desengañase á mu-
chos precipitados en BU perdición.

12. Después de algunos años eeJe fabricó
sepulcro, al que se trasladó su cuerpo, el
quo ae halló incorrupto, dejándose ver en
sa pecho como pintada en el cutis, una
rosa encarnada, indicio de'Ia ferviente ca-
ridad para con Dios y el prójimo, de la
que podían Ber testimonios muchos caaos
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que omito por no estar cerciorado de todas
H9 circunstancias; y porgas me persuado

qua dicíio venerable- varón tendrá mejor
cronista de sus virtudes, por haber sido
«no de los que se veneraban por ilustres
n santidad. En el mismo tiempo florecían
l venerable padre apostólico Fr. Antonio
ai-gi!, y el piimer apóstol do la Califor-

ia, el padre Juan María de Salvatierra,
el padre Tomás de la Jara * Feliciano Pi-
mentel, loa trea de 3a Compañía do Jesús;
el Br. D. Juan de loa RÍOS, presbítero y
segundo fundador del convento de religio-
as de Santa Mónica; la madre sierva, tí-
ulo por que era conocida una religiosa lega

del convento de Santa María do Gracia; la
adre Leonor de San José, y la madre
ntonia Timotea de San Miguel, prioras

que fueron ambas y fundadoras del con-
vento da Santa Teresa de Jeaus; el herma-
no Manuel Langarica; donado del convento
y hospital de San Juan de Dioa, D. Mar-
tin do Santa Cruz, que vivió en estado de

murió profeso en la sacratísima religión
de la Compañía de Jesús; el hermano José
N t 1 Wh'í t ' 1*3,
Francisco, y otros muchos venerables sier-
vos do Dios de ambos sexos, cuyas vidas
debieran salir á luz para aliento ejemplar
& otros, y para que so viesen resplandecer
ios efectos de 3a divina gracia.

* Así la copia dal Sr. Hhavero y edición do «SI
aís;» la del ai-eMvo lie la Taba y la del Si-, Qar-



CAPITULO LXXIX.
os, sino que andando fin su general visita, ¡ d
¡oriol \eninie.ite PoploJcauscshortac-ione?, i c

a, cara de !a chirlad da ^impóstela, í quc¡ C

cuidad de permanecer dichas niñas; por la!
abundancia , de confesores y subios do es-:
p í r i l u q u o J n s i n í t r u y c s c n . y b i ' c n h c c h o r c B . t

horfandad con üü muerte, con lo que vino i C
en dio. ¡ ou

2. -Condújolas dicho ilustrísimo señor, vi da
ias congregó eji una casa, que cerrando ven- re
:i k: í dirección.
e loa padres <ie la Compafiía, de Jesús, á
uya iglesia solo iban de <íjs en dos & frc-

ompoatcla Iü9 ministraba su fundador e!

r a c l l l l t a o . Sr. IX Fr. Felipo Galindo,

ompañía de Jesús, con solo un mil pesos
 e le ofrecía un piadoso, determinó fun-
r un colegio do ninas, pava el que le pn-
cio sitio ¿ propósito, un solar en el cen-
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tro de 'a ciudad, jomes) lato al convento d e j s u s

Nuestra Señora de la Merced; tmtá de ¡ ¿s
eomprarlo, y t>or ser de mayorazgo, tuvo! pre
difieultades que vencer, lo a_ue consiguió íl j cen
empeños del obispo, y por la deformidad! 13 

fior obispo que los mil pesos únicos se ha- | go
bian gastada en la compra Jpl solar, se vi tí 1 (t
precbado, porque nú se frustrase el fin de ' ba 
su empeño, de mudar el colegio que dielio ! í;.cn
padre Feliciano liabiacmpreBíli ' iOfj luego! ó (

prelado para que cesase en la empresa, y ; 
era tan obediente, que no volvía á tomarla

en boca-
3. Prosiguió dicho señor obispo en BU f á - j pe

Me», mas luego advirtió la cercanía del!. Li
coBTéiito de Nuestra Señora 5« la Merced, j vis
pties no mediaba" mas que la calle real, por zo
lo¡ qu.e era indispensable el registro desde da
BUS torrea, y así tuvo por bien de fomentar
«1 beaterío de Jesug Nasarerio, y agregar-

la que su Magostad mandó" ft la audiencia
le informase qué colegio era el do dichas
beatas, qué bienes tenían y en qué forma

antecesor le ¡ el origen y patrona-
to da la ermita de San Sebastian; lo Lizo
diciendo no saberse, y que le pare

sh
m
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ta
cu

que había tenido su principio en Conu
tela, y que sa antecesor Labia fomenta
porque para nacerlo períia iiceücia, la- que
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 constituciones, y las niíias so educasen

u discreción y prudencia, ocurrid al BU-
mo Consejo de Indias impetrar, d o la li-
cía conveniente, la que se concedió (en
de iVbrero de 704), si Lien se echaron

bernarse, y se ¡nniiiin que beatas y ñiflas
eniendo presente las con <jue se goberua-
e! colegio de niñas de México), coiifirie-
 las que fuesen adaptables, acudiendo
juiíaniío, y eon ellas se diese cuenta en

-Í-. Guando (iiciía cédula liego á Gnada-

sos en la fábrica; y per su muerte, el

mo. Sr. Dr. J>. Jacinto de Olivera, pro-
or y vicario genera! del obispado, se hi-
 curgo do dicho beaterío, erogando crecí-
a cantidades en su fomento, y hailándo-

o boateii mío de
onjas. Representaren que el principal Srt

la, había sido al de fundar convento, y

 rail pesos, y habían perseverado mas de
arenta aüos, c

, y el uno do
 Santa Teresa

as; y a
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•le Chiapa al Sr. Olivera, quedaron dichas j dí
beatas AHÍ abrigo, y solo á la sombra de im ! lip
pobre capellán, aunque tan celoso, tan ac- 1 de
tivo, tan constante y de virtud tai) gélida, ' co
como lo es el 13)-. D. Juan Mongo: cu di tu-; do
vieron padre, director, capellán, mayordo-j do

gu
oan pa

la frecuei •amentos, deluda li 1;
constancia con que asíate al Confesonario,
pide nuevo asunto, que dejo porque vive,

6. Cuando menos esperanza de socorro
moa tenían nuestras bea

Mai-ía da JCSHS, y lograron sus deseos la
madrea Sfibast.i

adas per su patrón Amésquiia, y d<¡ la

D.

do

ga
o

Jo
to

do

!í 

de

Sa
y 
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as, que sa llamaban Manuela de San Fe-
a y Regina, y la actual se llama María

 San Miguel, habiendo fallecido las otras
n opinión de santidad, do las que no tía-
 dejarían sas confesores apuntes, anotan-
 la heroicidad de sus virtudes, pues ¡il-
n.is particularidades se saben, y yo las

 Fr. Manuel de MimbeU, & indagar el

 las en claustrada a, y !
mposteleñas y otras tres de laa subro-

das ea lugar de alguní aertas, y fue-
n las madres Juana María de Santa Inés,
sefa ile Jesús y IVaí ¡a del Saera-m
, y quedó tambion en truje de secular la

 Oriente á Pon»

las cuatro de la mañana, del c

renta que está al Poniente

cías para la fundación, y fueron: la ma-

craroento, Micaela d<il Espíritu Santo,
María de la Concepción, priora, subpr.io-
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siete estrellas, dispuso la Divina Providen-
cia que una nifia novicia, llamada Marga-
rita áe la Trinidad, excitada de la mayor
estrechez del convento nuevo que se funda-
ba, pretendiese pasar coula3fundadora,9,y
teniendo, no solo para au dote, sino mas
caudal de que disponer, viendo que otra, re-
ligiosa deseaba estrecharse maa, y pasar á
la nueva fundación, ]c ofreció" dote, con ío
que se le facilitó el tránsito; esta fue la ma-
¿16 Leonor do la Orna, y así se dejaron ver
las siete estrellas en dos carrozas, que es e
modo como el provisor y vicario general del
obispado, Dr. D. GÍn¿a Gómez de Parada,
Jas pasó &• su nuevo plantel, que si antes
fue campo de estrellas {que cao quiere Ao
cir Co apostela,), hoy ea un cielo dominica-
no, y como tal, estrellado; BÍ antes era es-
cuela de Jesús, por el traje nazareno, Loy
corno dominicanas, tienen el agregad» de
María, y así eí convento se intitula do Je-
sús María, el que dentro de poco savia en
Su Heno con el número de treinta y tres re-
ligiosas, sin otras muchas que con la espe-
ranza de enclaustrarse, se mantienen en Su3
puertas, y aunque se ampliara el número,
siempre sobraran pretendientas. Y querien-
do la Divina Magestad remunerarles á unas
y otras fundadoras la constancia con que
se mantuvieron, les ha dado tan larga vi-
da, que hoy gozan las- delicias de ver su
convento en su total perfección, &sí en lo
"espiritual de una estrecha observancia, £o-
mo en lo material, por íiaber el Illmo. Sr.
D. Nicolás da Cervantes fabricádoles los
claustros queneccsitaban, gastando mas de
ocho mil pesos en au disposición, y fincado-
lea diez y seis mil, los cuatro para congrua
al capellán, y los doce tdlpara aumento de
BUS rentas, con lo que tienen todo alivio.
Y actualmente están fabricando una sun-
tuosa iglesia de cinco bóvedas, que acaba-
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u fábrica, como que se hace á imitacioa
ié las demás quo tiene la ciudad) muy pri-
orosas.
9. Eate fue el efecto de loa 'deseos del

lmo. Sr. D. Juan de Santiago do León
araviío, quien fabricaba sus ideas á gol-

es de cinceles, que pulia en el taller ar-
onioso y adornado de las virtudes; tanto

rdia en la. caridad, que nunca le retrajo la
obreza para dar, y con tal fe de que no le
ltaría, que repartiendo veinticinco fane-

as de maíz cada dia, hubo ocasión quo el
ayordomo lo dijese no haber mas quo do-

e, y respondió: «ea, ¿qué remedio? dare-
os hasta donde alcanzare;» y poniéndose
 repartir ka asignadas raciones, y ocur-
iendo la misma gente que siempre, y aun
as, hubo para todos, y aun después pu-

licaban loe pobres, que aquella porción re-
ibida do limosna les habia alcanzado para-
as que otros dos tantos comprados. Ba

tra ocasión, no teniendo su ilustrísima coa
ue comprar maíz, le dijo á su mayordo-
o, que Ir» era D. Pedro Gramero, que por

mor de Dios saliese á buscar quien pres-
se quinientos pesos, y mostró renuencia,
artiéndole difícil hallarlos, y se ilustrí-
ma le dijo, haz la diligencia que Dios pro-
erá; salió sin ofrecérselo adonde ocurrir,
pasando por una callo, lo llamó una per-
na, y lo dijo; envío vd. á casa por qui-
entos pcaos, para que su ilustrísima dis-
ibuya, á pobres, con lo que volvía gusto-
 con la noticia, y su iluatrísima le dijo:
dle gracias fl Dios, que estas son cosas
 la alta providencia. Mucho pudiera de-
r de las virtudes de este venerable señor,
 au mansedumbre, humildad y demás que
ito, por haberlas dibujado su cronista el

dre Miguel de Casulla, de la Compañía
 Jesús, en su vida iatiíulada: oEspojode

emplares obispos,» en donde refiere que
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do la,voluntad de Dios, y llegada la liora,
bailaba con lágiii

n U f
que

le: quítate de delante, que me tapas á Nues-
tra Señora (esta era una imagen deNues-

po

a

sli
abiertos ioa del alma, para el cumplímieu- j br
A PADILLA.

r haber sido un prolado amabilísimo y
ni ras el

, proi
l en su vacante; y en su aniversario pre-

us veces. Dejo al discurso las reflejas BO-
a cato continuado milagro.
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CAPITULO LXX2.

Liran ¡as aljogad&s on Giiaclahixíua.
1, No dejemos do la mano íí dicho señor
obispo Garabito, que si es digno de memo-
ria, por lo que solicitó la educación de ni-
ñas en el colegio que hoy veneramos, per-
fecto monasterio de monjas, no es jníínos
laudable el erripuEo eon que procuró au-
mentar ministros, adornados cíe suficiencia
para pulpito, confesonario y adm
cion do sacramentos; tenia a<
los Iiijos dala patria mal.

íS
¡u
¡c
n
te
le
h

go
•tido que! do

gan s,us talen- ¡ tin
tos por falta de maestros, y solo los r
tenían posible para mantenerse cnMóxi
estudiaban filosofía y teología; conoció que! M
loa padres de lu, CompaBía do Jesús apenas' los
podían mantener corto iiúraero de o'.iora-l de

propuso la pública necesidad al provincial; ¡ do

tadas las cátedras, y que aunque lo que da-

Go
Í sucedió, porque en aquel aílo primero
o abrió el curso de artes el padre Fr. Fe-
iano Tímente!, quo fui oí aflo do 688,

urió un cjcrnpiíirínnio prebendado, que
 llamaba, D. ¡Simón iluiz Conejero,* quien
jó cíttorce mil pesos para dote de dichas
iedras, con cuya noticia fue indecible el
üo que tuvo dicho prelado, y mas cuan- -
 vio que la generosidad de D.Juan Mar-
ez Oomca, arcccíeano de dicha santa igle-

artínez Gomes lo mucho que adelantaron
 escolares en colegios, fundó el celebro
 San Juan Bautista, quotanto sehai luK-

 ios primeros colegiales el l)r. 1). Ciñen
mea de Parada, sobrino del fundador, y
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5. El aflo de 695, el primer apóstol de
la California, el padre Juan María de Sal-
vatierra, fabricó, al coatado de la iglesia,
una primorosa, capilla, y dentro do ella,
coa perfección y cabales medidas, la de Na-
zareth, y en ellas colocó una bellísima ima-
gen de Nuestra Señora, con el título de
Loreto, por cuya intercesión ha obrado la
Magostad divina muchos milagros, que á
pedimento del padre Antonio Rodero, su
prefecto, se autenticaron; todo su templo
en lo exterior, se halla con sus arcos dora-
dos, y sus bóvedas bien labradas, sus muros
adornados de lienzos de marcos dorados, y
su tapicería de primaveras; el camarín tie-
ne la. tapicería do terciopelo carmesí de
Genova, guarnecido de flecos y galonería
de finísimo oro; la ventana de dicho cama-
rín, adornad» de marco y balaustres de
bruüida y fina plata, de martillo; el techum-
bre es de cifrus talladas y doradas, que íi-

ouyos calados sirven para comunicar las lu-
ces de trece espaciosas ventarías que laca-

da el camarín entro los muros de la capilla

circunferencia, al que se entra por dos pu-
lidas puertas de dorados balaustres; el re-
tablo no excede la altura del camarín, aun-
que el primor de la talla por lo menudo y
exquisito, excede á los del arte, porque- sua
figurados ramos se esparcen sobre tersos,
finos y azogados cristales, que al descuido
bace que en dicho retablo todos se miren;
remata en perfecto triángulo, que se ve co-
ronado con siete estrellas de fino cristal,
que sirven de reflejos á siete luces, que en
pulidas alcachofas se colocan por culto &
los siete príncipes que asisten al trono de
la celestial Keina, la que ae ve colocada en
una urna de cristal tan esparcida, que den-
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in de flores, que parece despiden natu-
fragancia, y es que engallada la vista,
ercibo el olor de las machas naturales
 de continuo lleva la devoción de los
s.

. Adornan el retablo dos lienzos con
efigies de !oa señores de la casa, del Se-

rimorosa talla cuatro imágenes de Je-
 Señor Kan Josa, San Eatoíano y San-
 oiercn cían a, otros ángeles y primoro-
espejos y pantallas, y encima de lamo-
us atriles de plata, en forma, de curio-

odo de azulejos, y alfombrado con su
ís y almohadas de terciopelo al pié dei
r, con lo que fie ostenta-regio sitial pa-

el trono que forma el mismo aitar, con
frontal do fina plata, estando la Señora
tro de la urna en una costosa peana de
ta, con rico vestido guarnecido de per-
y exquisitas joyas, coronada de tiara

tificia de fino oro, diamantes, rubíes y
eraldas, siiüido mas costoso el primor
arte. Al lado del evangelio está uua
iosa alacena, en la que se descubren por
oa cristales primorosos dixes; dentro del
arín penden dos lámparas deplataque

mbién do plata, que le hermosean; en
edio de las bóvedas penden florones ó"
s en que brilla el oro, sin ocultar los
ves de una primorosa talla, y para que-
e fuera del cauíarin logren loa devotos

er la milagrosa imagen, tiene una reja,
orado Serró, por donde participan la
encia de los sacerdotes que en el cama-
celebran; todos lúa sábados ae canta la
nía, y oí padre prefecto, cu una breve
ica, exhorta, á la devoción, refiriendo

>bra dieba SeSora con sus de-
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^lo^bacW»!^»,^!™.
ido á coros, y son frecuentes en el santua-
o las festividades, y no faltan de continuo
bvotos cumpliendo sus novenas.
7. Siendo dicha Señora abogada «inver-

tí do los hombres, los (¡bogados, en obse-
uio de la protección que experimentan,

los
Di
de 
do
pie
goc
de

an querido rendirle especiales cultos desde i dej
. aflo de 720, que la eligieron por su pa-
•ona, obligándose con escritura aprobada
or la real audiencia, á celebrar anualmon-
i su titular fiesta, que es el dia de la Na-
vidad de dicha Señora, Altérnanse con el
tulo de prefecto, á cuyo cargo queda la
¡aposición; autorízase con la asistencia de
residente y oidores, oficiales reales, cabil-
3 secular y prelados do las sacratísimas
sligiones, y en laa bancas del cabildo se-
llar tienen asiento los abogados, desuer-
) que en la capilla mayor se forma magea-
loso trono, que hace la función mas grave,
por mano del prefecto abogado, se repar-
jri ramilletes de ñores desde el presidente
asta el último de los abogados, y al mis-
io> tiempo por mano do un acólito, se les
a íi los prelados de las sacratísimas reli-
iones, con lo que se satisfácela atención
ue se les debe.

8. La noche víspera, se ilumina toda la
iudad, y en continuas salvas se gusta mu-
ña pólvora en varias invenciones de fue-
os, y con ellas hacen recuerdo del feliz
acimiento de Nuestra Soberana Ileina, y
specialmonte a las diez de la noche, al pri-
ier toque del reloj, se ve poblado el aire
o oohetes, y se oye la concertada 6 desor-
enada cerrada carga, á cuyos disparados
?ueaos los místicos, que recogidos perciben
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 estallidos, elevan el corazón, dando á
oa gracias de ver cómo se alegran todos
la memoria del nacimiento de María; los
rmidos despiertan, y aunque los enfermos
rden e! sueño, se alegran del común re-
ijo con que toaos andan; loa pájaros y

más aves, á fuerza de tanto estrépito,
an sus nidos, y todos los vecinos á ban-
as andan per las calles, sin que las jus-

ias embaracen con sus rondas por dejar-
todos conocer, como que andan á tantas
es; y la tarde del dia de Nuestra Señora
es menos plausible, porque se saca ea
cesión esta bellísima imagen acompaña-
de la otra milagrosa do Zapoparo, que
a mayor solemnidad á fuerza de empe-
 se consigue: no anda la procesión maa
 por el cementerio, el que se puebla de
ndosa arboleda, que los frescos pinos que

ano plantan en bien ideados cuarteles,
e detiene en él la Señora por el mucho

ncurso que embaraza las calles de ramoa
rcos jle ñores; y porque se llena el tiem-
en oír las loas que ae representan, y ea
 las maquiaosas ruadas acaban con su
go artificial de despedir las ñores, plata
rgentería con que se puebla el aire, jun-
ente con las blancas y enlistonadas pa-
as, que se desprenden de figuradas nu-

, y se arrojan de ventanas y balcones,
 acertar á hallar por donde- ponerse en
a, por estar las azoteas coronadas de
tes y de vistosos gallardetes, y así da
la fiesta grande de Guadalaxara, 6 ha-

ndo con mas propiedad, así remata un»
las fiestas grandes, porque & la verdad,
on todas las que en dicha ciudad se ce-
ran á Nuestra Señora.
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CAPITULO LXXXI.

Desoí') pcion de la iglesia cátedra! i\e 1« do San l<'r.ii)<:i3Uij y áu «"ivanlo, con otrss noticias condu-
centes al asunto 3u sata, historia.
1. Fueron tantas las obras que empreii-j le

' dio el IllmQ.YenembteGüravitocneltieni~jáü

po-que gobernó, que sin embargo de haber j m

wi e6ta'histona muchas que Kan tenida su p

perfección en el tiempo presente, aun ras- b

taii otvas de i\o menos entidad, <¡wo hacen; d

recordar sa memoria. Aunque laig-lesiaca-jdi
tcdral do Guadal asar a ea la roas antigu

que todas ]as de la Nucva-España en ñ

fábrica material, y wio de aí[«Dl\oa tetnplo
que de cuntido1 en cuando suelo ejecutar e

arte para prueb» de lo mucho que encierra 1 b

en sus ideaa la arquitectura, lo faltaba el ¡ e

•corotiarse, que es lo que hizo dicho ilustrí- \ d

8¡mo señor, de altos pretiieS y vistosas al- 1 r

uionas, y encoruigamentos que ciSondo to- ¡ p

da ia circun feron cía del teoiplo, forman ma- 1 rí

gestuosa diadema á la elevada frente <íe tan ¡ r
imperial fábrica; asíale su entrada uon una ¡ p

lonja de cinco gradas que le hermosean, y j t a

con^ «na eminente torrf, que descollando ¡fu

con soberbia robaateK, parece qie ss levan- ! e
ta á quitarle á otra qus le corresponde, sí ¡ c

no la gloria de primera, & !o menos ¡a va-iro
nidad de ein segunda, para cuyos costos se ¡ e

" plicar íi nuestro universal pa-j iu

catedrales tí iglesias parroquia- i e
s de todo el reino, continuase librando

.3 realga novenos para el último cotaple-

entó de la obra, en la que sus gloriosos

rogenitores, desde el primer Garlos, ha-

ian erogado gran Puma de su rea.íhacien-

a; porque si Carica fue fjviion mandó se

eso principio íl la fábrica de dicha igle-

liabía ís ser quien lasiibien CíirlfS

n 5;i perfección fjue hoy tie

. Ea EU longitud do sesenta y seis va-

su latitud de treinta, repartida cu seis
óvedas, sin la do la. capilla de \os reyes;

s de tros ua?t>s, con la altura proporciona-

a; en c;idn. luneta una ventana y dos cla-

aboyas, diatribuidas en tan admirable pro-

orción y con tal desembarazo, que ilumi

an toda la iglesia, y aun loa rayos dei sol

egistran el sepulcro de Jos prelados y ca-
itulares que está en el pavimento del al-

r mayor; e! sudó está enmaderado do

ertes Y bien ensamblad os sabinos; auscin-

o puertas bien repartíais, hs tres que ba-
eii la principa! fachada con su elevada, co-

tiaciou, encadenada con las dos torres,
stán en la frente y miran al Poniente, íí,

ia plaancla que la estufan las casas cpís-

upnlea y las do la reuS contaduría, y un
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bien arqueado portal; ]as doB }luertas dci

costado aon al Norte y Mediodía; ;1 esto

ÍÍ un tiempo de mirador y adornan lit pla-
za, que se hermosea con otros portales y¡
el real palacio, aunque muy deteriorado; la
puerta quo mira al Norte tiene otra, plazue-
la que sirve de atrio ul santuario de Nues-
tra Señora, de la Soledad, colegio semina-
rio y otra portada de dicho palacio epia-
copal.

3, Por dentro la iglesia sus muros se
adornan con la mas perfecta orden tosen-

na, porque á correspondencia de iaa colum-
nas que hermosean la fábrica, so advierten
distribuidos los óvalos tondinos, regoletoa, |
listas, gulas al revés, frisos, arquitrabes,
abacos, boceles, collarinos y vivos de las co-

arquitectos admiran la proporción del ór-
don dórico con la cafoaÜdad correspondían-'
te á sus modulas; adviértese de cada parte
ser un vivo trasunto del celebro teatro de '
Marcelo en íioma, por la perfección del gu-,
ció, dentello, capitel, treglife, gotas 6 cam-!

Ifacia, escotia, astrágalo ó toudino, cabeto
inferior y moscapo, plinto, gola versa, pe-
destal y socio, términos todos 'con que loe
arquitectos explican los órdenes que figu-
ra la fábrica, y me ha costado trabajo el in-
dagarlos, para que el profesor del arte for-
me el concepto, que para que lo hagan loa
zo prácticos, diré que toda la iglesia tiene
por dentro contra sus muros, uHas medias
columnaa toscanas, que lfi ^an notable fe
taleza y hermosura; y p«a sostener la fá-
brica son cuadradas columnas, que en sus
cuatro rostros se hermosean con sua puli-
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 acanaladas pilastras, y remata en ca-
tes íjue reciben volado en cora isa mentó,
rman cuatro sem¡-círculos, que dividen
tro esquinan, cuyas puntas forman una
ella, y en si: plan empiezan á dividirse
ramos que reciben BUS bóvedas, de auer-
uo divierte á los que sia reñejí» quieren
derar la igualdad y primor del artífice,
 en piedra supo labrar lo que aun pla-
 fuera difícil con el cincel. Otras cate-

les y templos en loa días festivos, se
rnan con tapicerías costosas, y en eatn
mayor adorno campea cuando se dej»
 desmida, y aunque no es tan grande

 do pequefla, predican las demás de con-
s, y á la nuestra la estiman aquilatada
la.

 tiene competente decencia, que la hace
eciable, ,y aun por eso sa estima por de
enso; su coro pulido con sillería de in-
ruptibles cedros, biea asistido de su oa-
o, capellanes y mágicos, que &, mas de

destreza, son especíalos en voces. Todas

tes, pero D. José Nazarrí excedió" áíoa

edral de Guadalaxara la primera en que
 á conocer su arte, construyendo el mas
onioso órgano en que echó" el resto,
adeciendo la generosidad con que so le

íl á su arbitrio el precio de un órgano
ca visto; y aunque después otras cate-
les han conseguido su imitación en ta-

voces, que proviene de la pureza de loa
es que corren en Guadalaxara causa por
e aun los pájaros son mas sonoros, y tata-

ido la Galicia, en la jurisdicción de Teo-
lticíii, -según be oído á otro organista,
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que después de Nazarrí, se halla en Gaa-
dalaxara componiendo J afinando los órga-
nos de dicha iglesia catedral, noticia que
me parece conveniente participar para que
se tenga, presente cuando el caso lo pida.

5. Tiene la iglesia todo el demás adorno
correspondiente, ?eis blandones de mas de

dones de á vara, tronos, lámparas, fronta-
les, picheles,, fuentes, candeleros, todo de
plata, custodias de oro guarnecidas de pie-
dras preciosas y orientales perlas, costosos
y vistosos ornamentos; y por ultimo, todo

yacólitos seminaristas, monacillos de exce-
lentes tiples y músicos, que todos vistea
Mijitos clericales, celadores, sacristanes,
penitenciario, maestro de ceremonias, per-
tiguero,y cuanto conduce para estar bien
servida la iglesia. La sacristía efl una de las
mas primorosas del reino, en s« fábrica y

da vista, y es muy suntuoso por sus eleva-
das bruñidas columnas, capiteles, cornisas,
basas, conchas, pedestales, perfilado, iodo
de finísimo oro y acompañado de perfectas
estatuas que representan los antiguos pro-
J'etas: las torres son muy corpulentas, y en
alias están muy sonorosas campanas y ar-
moniosas por la porporcion con que están
graduados sus tamaños, y destroza con quo
se touan; todas están consagradas, como

mo única de todo el reino de la Galicia, y
so debió al amor que le tuvo su IUnm. es-
poso el Sr. D. Fr. Manuel de Mimbela,
hijo de la seráfica religión, como lo era tam-
bién el Sr. B. Fr. Pedro de Ájala, que puso
la primera piedra de dicha iglesia: y aunque
es corto el numere de prebendados á causa
<le haber partido sus diezmos con la iglesia
<íe Durango, y por eso quedádulo entonces
solo treinta y trae rail peaos, hoy posa de

de 
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i!, no dudo se completará el número
lo$ que debe tener, conforme á BU erec-

licia, colocado el Divinísimo Señor Sa-

yor, ae describan sus perfecciones. Vi-
s ya cómo estuvo en Tetlan, después en
araje donde está hoy 3a iglesia de Sefior
 José de Analco, de donde se trasladó
itio en donde está la huerta del oonven-

ho sitio pantanoso, determinó el padro
 Antonio do Segovia, mudar dicha igle-
 mas arriba, y adviniendo que á la som-
 de un árbol elevado sobre los demás de
ezquite, acostumbraban los indios cele-
r sus conciliábulos y sus mitotea 6 bailes

e pasaban á idolatría, determinó derro-
r el árbol que era cátedra del demonio,
rigir el mejor árbol do la vida, y así en

s, siempre ha conservado para dicho al-
 el mismo puesto. Tuvo 3a iglesia puer-
, como ya vimos á los pueblos de Anal-
y Mexicalcingo, hasta que por consuelo
los vecinos de Guadalaxara y á BUS ins-
cias, determinó el R. padre Fr. Miguel

 Aledo, siendo provincial, fabricar la-
osia mirando la puerta principal al Kor-
 que es á cuyo viento está la ciudad, y
otra puerta del costado está al Pouiente,
r donde también la ciudad se extiende;
siguieron la fábrica los padrea Fr. Josí
Alcaraao, Fr. Lorenzo Gil, y la acab<
adre Fr. Antonio de Avellaneda el año
692.

7. Es uuo de los mas famosos templos
 tiene, no eolo oí reino de la Galicia,

Nueva—España^ upí por su fortaleza co'«
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lilos.

una-; y bien ciif-astadaí piedra?, siendo su sid
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ielack con abultados piripolio

a las fur

en ka dos comunidades, y solo cu los
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dolido á dichas sacratísimas religiones, y
porque sobre llevar arandelaa de plata en
la procesión del Corpus, se ofreció compe-
tencia, se ocurrió á la real audiencia, la
que declara poderla llevar el ministro y
.conciliarios.

10. El coro es de los mas amplios y es-
parcidos; su sillería, así la superior como
la inferior, ea do bruñidos cedros; sus pa-
redes guarnecidas con tres lienzos do la
mas selecta pintura, con dorados marcos;
el suelo de vistosos asulejos, y eii su medio
un primoroso facistol do carei; doa órganos
que sobresalen en dos tribunas contiguas
al coro, que guarnece crugía de fierro, y
toda la iglesia tieae cumplido adorno, por
loa primorosos altares <jue la hermosean; en
trea sagrarios se venera colocado el Diviní-
simo Señor Sacramentado; del uno se minis-
tra £1 los religiosos; del otro, á loa indios par-
roquianos de los pueblos circunvecinos, y
el otro está on la iglesia do San Hoque, en
la que el torcer orden de penitencia fque
so conipone del número de vecinos de la
ciudad), practica sus ejercicios y pelebra
sus anuales fiestas.

11- Lo interior del convento ea tan ca-
paz como primoroso, con un claustro pro-
cesional, tan bien labrado como adornado
de lienzos grandes, con Ja vida del glorio-
so patriarca San Francisco, y á un tiempo
admiran los que ven los prodigiosos porten-
tos que obró la mano del Todopoderoso,
por medio del Serafín llagado, y Ja destre-
za del artífice que sacó tan perfectos dibu-
jos: la sacristía corresponde á la fábrica do
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la iglesia y demás resto del convento, cuya jbu
jnitad es de bóveda, con el refectorio, sala to
da jirofundis, de ambulatorios y portería; i EC
sus celdas muy capaces y llegan á ciento,
laa que tienen por desahogo miradores de

joa
A PADILLA.

quería cuyas columnas haconmaquinosa
brica que hermosea la ciudad; no bajan
 setenta loa moradores, por sor kprinci-
l casa de novicios, y estudios mayores y
nores; y así, es puntualísima la asisten-
 al coro á Bus horas, y para el publico
ven en pulpitos, confesonarios, consul-
, y dan buen ejemplo con su desnudez y
breza; tienen á su cargo, no solo el or-
n tercero de penitencia, y las cofradías
 la humildad y paciencia de Cristo, la del
nto Entierro, la del Dulce Nombro de
sús y la do San. Antonio, á laa que asis-
 con ei esmero que si fuese una sola, si-

 que con prontitud administran todos loa
ebíos do indios comarcanos y BUS cofra-
as, y todo lo hacen con tanto empeSo y
cimiento, que al oírles predicar parece
n gastado la vida ea aprender1 la orato-
; al verlea argumentar ó defender, pare-
 que siempre lian vivido en las universi-
des; al ver la destrona y prontitud coa
e administran, parece que siempre hau
o curas; al vorlcs tan do asiento en loa
nfesonarios, parece que siempre no han
nido otra cosa á. que destinarse; al verles
pió en los caminos, desnudos y dormir eu
suelo, parecen indios, á quienes ni el frió
el sol les fatiga, ni el aire y frió lea mo-

sta: ¿mas <jué mucho? si como serafines
den en caridad, y así, admiramos oí que
 mismo ea profesar cualquier hijo da ve-
no en esta sacratísima religión, que ad-
rtirse fuerte el delicado, docto el igno-
nte y erudito en lenguas el que apenas
bia su nativo idioma, sin que pueda atrí-
irse á otro estudio, que al del libro Cria-

 crucificado, que ea el que nuestro Será-
O Padre San Francisco propone á sus h>
 para la imitación.
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CAPITULO LXIXII.

1. Por muerte del Illino. Sr. Dr. D.lxara, para que ee verificase su primer go-

Juan do Santiago de León Garavito, pro- b
eenttf BU Magostad al lUmo. Sr. IX Vi. Fe-
lipe Galindo y Chavez, lustre de la religión
dominica, natural de la ciudad y puerto de
la Veracruz, aunque concebido e
ropa; fue BU padre Ü. Pedro Cha

la Eu
Galla

do, visitador do loa caballeros do la orden

be
co
si
da
de
tis

do Santiago; p
corregidor de 1;
raadre fue Dofia Luisa do Pineda, y habien-j tr

ínos provisto | v
iudad de Zacatecas, y su ¡ cu

do nuestro pastor tomado el hábito en Mé-
xico, de Huestro Padre Santo Domingo,
aprovechó tanto en doctrina y virtud, qu<
dentro de poco tiempo pastí á Gimdalaxa-
ra con el título do lector. Parece que fue
eflta ciudad el centro para donde se tiraron
laa líneas de su vida, porque enclaustrado
en el vientre de su madre, pasó de la Eu-
ropa y ae crió en Zacatecas, Jugar de la
Galicia; y loa primeros paaos que dio como
religioso dominicano, fueron para el con-
vento da Guadalaxara, como lector, y ha-
biendo conseguido el graá° ás maestro en
BU religión, después de la regeacia de es-
tudios en la ciudad de la Puebla, fue prior

ento de dicha ciudad da Guadala-

pe
y 
ch
qu
la 
co
se
mo
di
ce

tod
úti
qu

de
ienio, y después de otroa prioratos y ha-
r «ídolo dos veces ti el convento de M¿xi-
 y provincial de toda su provincia, y mi-
onero cu la Sierra Gorda, cuya gentili-
d, por su apostólico celo, logró noticias
l verdadero Dios y su gracia por el bau-
mo; le dio la Providencia Divina el.uni-

o de la iglesia do la Galicia,

anquilidad, por algunas discordias ycoin-

ersal gobiern
 tiempo que lo necesitaba para su mayor

tencias que con BU antecesor se ofrecían;
ya se deja entender la fatua que tenia di-
o üustrísimo seEor de prudente, puesto
e la Magestad del Sr. Don Carlos II, en
cédnla (fecha 80 do Diciembre de 896),
n que da noticia á la audiencia de su pre-
ntación, le dice: que esperaban no darían
tivos con e¡ nuevo prolado, á laa discor-

as y ^encuentros <jue hubo coa BU ante-
sor.
2. Así fue, y por eso pudo entender con
a trs uilidad i í públicaf

les al reino; tal fue el colegio seminario
e fabricó, conforme al concilio Trídentí-

con el que gastó crecidas cantidades,
jándole on corriente con sus cátedras y
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de ¡os reiüos, proposiciones que ai no temió- 1 d
ra salir del asunto de historiador, fundara. ¡ &

6. Dije habla muerto el Sr. Dor. Garlos I 
II (que de Dios goce), así lo participó U ! s

mándfnd(T(por (¿dula Jo 10 de Noviembre l
<)o 17CQ), se usasen loa mismos sellos, sin 

19 de Junio tic 701), fe remitió el mirvo l

e ¿e dicho sño <Ie 701, siendo teniente <le «
canciller D. Juan Bautista Bugueiro; ya ¡ <

qw'S'ío £oLSr. D. Carlos II, y el dia| «
£0 de Juüf1, Ja jura ^e nuestro invictísimo I p
monarca, D. Felipe Y, si«;do alférez real | n
D. Juan Jlautísta Pan tí uro, y su padrino í l
<;on veces, de corregidor, D. Juan José de i h

' ' ' ' ' - ' 
D. Josó Gil de R&da, .y su alférez D. Fran-
cisco Pones de "Viílavieencio, y no refiere

que manifestó la ciudad de Gmuialiixars
BU lealtad, porque uno de sus regid

t
, , , ^ . v

quo lo fue 0. Miguel de Amescua, sacó á ! 
luz la descripción del taatro y yolcniniducl i l
con que fui aclamado dielio 8r. ]). lí'eiipo r

e Vi-
llugutien-e, D. Cristóbal do Palsca, y Meaa, t
"D. Francisco .Fe¡jó CentulUs, J). Juan de! t
Zamora, Dr. I). Joaí de Miranda: eran al- ¡ 
caldea ordinarios I>. Pedro Serrano y D. ( l
Juan de Caras; y regidores, I). Juan AII- i «
tonio do OcliOii, Lie. D. Nicolás de Lesa-¡B

Amoacua, D. Juan García de Castro y 1).
•Juan de Kan Pedro. Los caciques do los
TA PADILLA.

a pmdeiiuia, el aeílor presidente hizo que
 una vos ambas parcialidades le aclama-

sen, Con la que queiíaíun gustosos de ro
or los unos preferidos de los otros; y así,

a que tiene Toledo y ÍRurgon.
7. Jit {lia &ign ien tc hizo la iglesia cate-

ilmo. prelado, cantándose misa ¡le grac

ratísimas común i dudes; y en el sermón
jue predicó ti PrJX Miguel Náñez de Go-

síñtíS t rear idwiá nuestromoDar¿"a,]ateiii-
oral áe muchos aíics, la del imperio, por
o haber reb«Wo que no fue?o vencido, y
a tercera en k í.üccsion (¡aclarecida que
übiamoa de gozar, COMO vemos oiie hoy

...... '

b. Esta, fue la última funciona que asis-
ieron las dos cabezas principales de la 2íuo-
a-Ca'iieia, porqae su presidente fue pro-

movido al reino de fina témala; y el Sr. Ga-
indo, cardado de aüosy de merecimientos,
nuriíí el día J O de Marzo del aSo de 70^,

n3a

res señores obispos ¡sus antecesores, al
iempo .¡uo se entró su cuerpo en la igle-
sia, comeriKaron á moverse, explicando "
os del mundo las políticas atenciones q
e cifran en ellos, dando á entender q
us duefios le hacían lugar, no solo



HISTORIA DE MOTA PADILLA,

CAPITULO LXXXIII.
1. Por ascenso del Sr. Dr. B. Alosno de
Cclullos, futí provisto do gobernador de!
veino de la Galicia y prttndonte de su real
audiencia, el ¡Sr. Lie. IX Antonio de Abar-
ca, quían habiendo sido oidor de la misma
-audiencia, casi con la 8ra. 1)9 María de

prohibición do las leyes, por ser oriunda de
dicho reino de la Galicia, respecto de que
"i>. Francisco Costilla su padre, minero en
el Real de Sombrerete, ocurrió á su Mages-

casarla con cualquiera oidor, sino que tra-
tado el casamiento, temería dicho 3.). Anto-
nio de Abarca se detejieso el tratado, que
basta para incurrir en la pena, y por oso-se-
ria general Ja- pretensión. Concediúsele di-
cha licencia (en 10 de Diciembre de 08o),

con la cantidad de 3,f>00 posos, y i* media
anata correspondiente. Casóse, mas luego
sa Magestad lo promovió coa,la plaaa de
alcalde de corte á México, de donde 4 1

c
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atorce aSos lo ascendió & la presidencia de
uarlalaxara, en donde fue recibido el día
5 de Julio del año de 702, con los festc-

ünocitniento de sus prendas; y entre las
omedias que se le representaron, fue la úl-
ima aquella trágica da «La Vida es Sue-
o,» la que tanto le impresionó, que desde
qusl día se melancolizó, y lamentaba la
lección de tal festejo: tenia frontero de pa-
cio, la reciente ruina do «no de loa por-
les de la plaza, que ocasionó el casual in-
radio, que le destruyó con las mas de sus
endas; referíanle ía confusión que había

,ado verlo arder la noche del Jueves
anto de aquel aao, los lamentos del pue-
o, el toque de campanas que rompían el

icio dü tul hoclio; como estaba todo el

ces lastimeras de ios <jue perdían BUS cau-
les. Jas de los predicadores que exhorta-
n á penitencia, y Jas de todos íos quo
ribuían á BUS culpas el csstigo que expe-
mentaban, y cómo Se vio la plaza llena da
ágenes milagrosas, las que ¡se llevaron
ra que á su vista Dios suspendiese el
azo de su justicia, y cómo á la presen-
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truñar la falta de aquellos ministros, sus
tiguos oompaEoros, y con la novedad de
otros sugetos que BO conocía., i\>. f u ios

IEI
té
to
te
re

a le. div

que tuvo motivo 3& audionciíi do quejarse íl¡
su Magestatl, del desden que dicho ¡.residen-
te hacía á la toga, en cuya vista se mandil
(en 16 de Agosto do 704), quo dicho pre-

tal providencia, ya dicho presidenta era
muerto, pues solo lo fue cinco meses, y des-
do entonces no' so ha vuelto á ver presiden-
te togado; porque aunque fuá provisto el
Br. D. Juan de Escalante, oidor de l;i an-

dido do GiiEuiaiaxara, estando disponiendo
nú viajo, otro superior decvcLO lo llevó ala
eternidad; y asi, en lugar de estas dos to-
g:¡.B, gobernaron mucho tiempo ¡as de la au-
diencia , hasta, que fui provisto d« presiden-
te, el ailo de TOS, el Sr. JX Toribio JtoAri-
jruez de Solía, caballero del orden de San-
tiago, muestre fie campo, y el primero que!
tuvo título de capitán geii«r:i], yo,'

roncea so ha continuado el gobierno en par-!
íicularea.

S. En el tiempo de la vacante del go-
bierno do la Galicia, llegaron á Guadala-

Compañía de Botlcn, cuyo inst i tuto es ejer-
citarse en l¡t hospitalidad, üomo hijos de su
esclarecido patriarca y fundado?; el vene-
rable hermano Pedro de Vetancourt, quien
ilorñciíí y dio" principio á su compafiía en

p

ta
el
so

h
c
d

> s

p
p
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 ciudad de Guatemala, en los coníines y
rminos da la Nueva-Espana, por la par-
 del Mediodía: fueron á C n.KÍükxoift por
ner que tríUar negocios con IX Bartolo-
tí de Síiniibítíioí. quien fue el primero que

ropoitian sufragisr cort ecseüarles á leer y
ibir; y con efecto, en su disposición tes-

mentaria legó dicha cant idad si l'egyse
 caso dj <jue fundasen, y eon motivo de
r su aíbaeea D. Antonio de la Calzada,

ermana niia, llevado del deseo de que, se.
umpliese k voluntad de su tío, fomentó á
ichos religiosos la especie de que fanda-

ó en BU casa, enlo loson, y para u

ulsaban la , -
lo atraían las voluntades de los oidores,

s ofreció para el fomento D. Miguel fie

antibañez y Calzada, y los primeros reli-

 actual regidor de los de la ciudad, trato
e que el Hospital Real de Sari Miguel, que
staba á cargo de un mayordomo secular
ercenario, puesto por la audiencia, y si ti

uidaban á los enfermos, se ios entregase á

on quo fiifí bien recibida y produjo eí

ildos y religiones, informasen á, su Magea-
d lo útil que seria eí que dicha religión

ital.
4. Sin tales informes es difícil la conse-

ución de licanciaa para nuevas íundaeio-
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taba el hospital, por une

(en 1? de Agosto do 703), se entregase, 6

poíno, que en la ciudad de México estaba

tos

son

(io acometido una general peste, aun que no | toa
tan ejecutiva como ¡a que exp en mentara os | tee
uhora cuníro afios, excitó la ciudad y pre- i tes
lados o"c las religiones, el ánimo de la real• toa

fío religiosos que recibiesen el hospital, y

fermos, entretanto su Majestad determiua-
T>a y la peste se reparaba; en cuya confor-
midad, el flia 11 Ús Noviembre del auo de

pa
tím

sos
me
cin
ren

recibieron cyn pocos enfermos, pues Bolo
llegaban á siete Jas camas; i

par

lil
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, quienes amortajasen sus cuerpos, loa

 ¡í BU entierro; quienes socorriesen á sua

is los educasen en la

 que han advertido, causados de las an-
edantes medicinas, que BOU los indican-
 mas seguros pura el acierto; ¡qué gnu-
os y puntuales se empeñan ea el estudio
ra la, cion! porque no hay mejor e
ulo para el trabujo que experimentar

5. Parece que el mismo cuidado, la mis-

 en la asistencia, ha hecho que las enfer-
dades abunden; pues antes había solo
co ó seis enfermos, y sobraban do las
tas crecidas cantidades, pues ya vimos

a k fundación del colegio de la Coi

 pesos para sufragar la nec sidad

ndó su Mageatad (en 24 de



canzan siendo mayores; pero es engaito, y 
porque antes querían los enfermos morir
entre sus desdichas, por no experimentar
las do un hfispitaJ donde era servil la asis-

galo do loa pobres erogan todas las rentas,

cj
qu

han sucedido.
6. Informadora Magostad segunda vez

de la audiencia, cabildo y prelados, de lo
motivos que sa tuvieron presentes parn ha
ter entregado la admmislriíL'ion A?, dichi
hospital íi dichos religiosos, & quienes li

utilidad ijiio se ss-guia, no nolo por la hos- ci

sos, resolyiíi el supremo consejo consultar • ci
á su Magegtad, hahcrso visto la constitu- ] pa
don de dicha religión, y de ellas consta í IM
«tender su instituto, no solo 6, la asisten-1 re

lo untes se habí
ando

¡ntregase dicho hospital ¡i mía de las tres

al?
<-n el qu
i Jas religiosos betlemitas,
.liaba, v se consultase ai

uertjue, Y quien no tuvo qao hacer m.is
e confirmar ¡o que tan bien hecho estaba.,

be la del sagrario de San Vi

bc 3a llave dicho presidente, como vice-
trono, afí como todas las justicias do

S jur iad i f ic ionep , en reconoekaisnto del
al patronato reciben las llaves de los

solo poi
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ios religiosos mendigan, y ¡=o empinan en ! a

por solo caridad Y no por otra obligación; b
y teniendo la ciudad de Guaclalaxara fÜcKo | 

el ique al misino tiempo
(le mudar cabecera variando enfermerías,

9. Ojalá vibramos otro hospital, y aun

moa en ka cauca muchos hombrea y KiKJe-

i d e
, <!«

en los hospitales no los recogen por el per-

tiempo que por Dios alivian

lentar algunos golpes si se

c
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e dedicíLEen á emprender la fundación cíe

res dcoier.tes que tanto padecen, y acar-
rean perjuicios, pues vemos que aun hoy

myor la hay para

iilíus padeciendo hambre, desnudez, y ex-
uestas á otros mayores peligros.

10. El tercer hospital de que hay nece-

iego que en el Hospital Real de San Mi-
uel tienen ¡os religiosos sala separada, y
e lea ministra el sustento, abrigo y medi-

enavia.», que tieaon por objeto el interés;
 así, les falta á iaa mujeres el consuelo
ue íienesi los hombres, de santas conveí--
aciones que allanten la paciencia; fáltales
uien las velo do noche, las muera, las su-
ra y tolero las impertínencías que las en-
urmeiiiulcs acarrean: ojalá algunas do las
iadosas mujeres que anhelan á la perfec-
ión, se dedicasen á ejercitar la hospitali-

oici-an á Dios grande serví-

a, y aun su í\íagñstad providenciara que

íarasen los religiosos betlemitas parte, la

l se curan, y lea fuera á, diclioa religioso3
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qne se quis
trándose ce ¡apostas, con el institu-

la casa do Sáyfjgos, y fueron oí recoger una j Sa
loea, una pobre mujer do un oficial llama-'ra
do Sáyagos, y al punto hubo quien lo mi - i ci
nistraso para su fomento; recogió otra y ex- fo
perimentó doble el socorro, y después ha br

tal muy abastecido. |U
11. Los mas suntuosos templos y !ns¡ N

obras df) mas nombre, estribaron en débi- ¡ lo
les principios, y al parecer (le loa hombres, | hi

sufici i ejemplar n l io- ; la
nos lüS libros, y nun en üsta historia t u r
tDoa presentes los templos de San JTraneisi
TA PADILLA.

nta Monica, <íe Iac iuc!a<Íde Gruadalaxa-
, sino ira pobre jesuíta? ¿Quién dióprin-
pio al colegio de niñas que hoy remontan
rmalizado y on tanto auge, sino una po-
d mujer, que conocemos por lamadro Ana

 oirá pura, emprender obras tan excelsas?
o otros que fijar la esperanza, en la fe de
s quo en Dios soio la pusieron: luego ha-
endo determinación en alguna, será fácil

el U seto, do
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CAPITULO LXXXIT.

padi-e Felie
descríbn la letal se deja ver, tío KUÍ

liie v<mctó HIT fatféadór,«!'
lar vida;.d6aí), notiday *e_
a Señora, la que se Teñen»
ifi

ig

1. Para prueba de que Dios facilita li
medios para la, consecución de lo que se ei

prenda con el Sin de su mayor gloria, si- do 

guiendo el hilo en la relación de los pro- j tra

gresos de Cuadalaxara, me ha parecido dar ex

una breve noticia

vento de ianta Mímica de Guadalaxara.

Viraos ya. cómo el padre Feliciano Pímen-
tel, de la Compañía de Jesús, día principio

ninas; pren-

ya,

bla

qu

du
ia

á lafundacion de un colegi

da ea eS pensamiento al Illino. Sr. I). l?r. 

Felipe Galindo, y obedeciendo- preceptos j ale
de su prelado, desistió de la empresa, ia que ! 2as

queda en tan buana, mano, que de ac¡uello3 \ ta 

principios resultó el buen efecto del con- j eje

) de religiosas dominicas, que tanto [ com

lustre da á la ciudad con el título de «Je-

sús María:» queda dicho padre Feliciano

separado de aquella obra; pero como des-

embarazado de ella, determino" otra fun-

dación, para la que D. Alejandro Bravo de

Gamboa le donó un solar que tenia en las
canales de la ciudad, casi en el campo, sin

vecindad alguna; luego que dicho padre se

lalW con tierra virgen, como en tabla ca-

paz do tirar eua ííneaa, hizo la monti

en 

edi

me
solí

fue

car

qui

un contento, distribuyó eus ceidas y demás j de 
cinas necea arias para una comunidad re-

ioaa; y como si el dibujo fuese el tod»

la obra, con semblante ríaueSo lo ma-

ba á todos los que ¡e comunicaban, y lea

plicaba el destino de cada pieza, como ai

 no huMese otra cosa quehacer, que po-

r 9U planta.

2- Todos los que veían ¡a eficacia coa

e dicho padre suponía verificada la idea,

daban de e

n tener s
entereza, y algunos sopo-

poderoso patrón que le^

ntase, 7 maa viendo que ya recogí» ni-

, que poso en 1» casa de D. Martin San>-

Cruz, su hijo de confesión, hombre de

mplar vida, y como tal vivían sus hijas

o enclaustradas: al tniamo tiempo (ju»

dichas niñas iba fabricando el espiritual

ficio de la vida religiosa, en m solar ci-

ntaba el material convento, y el sábado
a bailarse ain efectos para la paga de

sen satisfechos, habiendo dichos cpera-

)bservado que á la misma hora de ser

ios, recibía dicho padre libranza y

tas de lugares distantes, y de sugetos &

enes apenas conocía por el nombre, '.y

esta suerte continuaba en su fábrica s¡a
M. P.-53,
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detenerse; y como toda obra grande
lada, voceaban muchos !a indiscrec
padre, teniéndolo por disipador de
les en obra que juzgaban inútil, así por la
dificultad de que la perfeccionase y por
estar en despoblado, como porque conside-
raban difícil la licencia lie su Magestad,
pues en muchos afios de pretensión para el
convento de Jesús María no se había con-
seguido, aun. estando formalizado y cor

Ev
aju
la 
ce

rentas: ¡qué sonrojos y mortificaciones no! su
tolera el padre Feliciano!'¡Qué adverten-
cias do sus prelados y hermanos! pero él fir-
ma en su propósito, gobernaba constante
y dirigía á aua niñas, fabricaba su conven-
to 6 hizo el ocurso por las licencian a!
Supremo'Consejo.,, .

8. Hasta en el tribunal de Dios parece
se Acerraba la puerta d la esperanza, pftea
á una alma muy de su agrado, que con lá-
grimas'suplicaba á Dios facilítase la pr
teníion, Je fue respondido: ¿quomodo fiet
iítud? Mas el animoso espíritu del padi
no desmayó, antes contra epem in $pe¡

crtdidit. Otra alma muy justa, cuya vida
BB está escribiendo, vio un jardín en la pun-
ta de una lanza, y deseando saber su signi-
ficación, !e fue respondido, ser la fundación
áéí convento de Santa MtSnica de Gnadala-
xara, do lo que se puede inferir qué dificul-
tades, contradicciones, persecuciones y tra-
pajos muy del alma, no padecería dicho pa-
.Üre en la fundación que, puede decirse, con-

íaerificando aun su
flfiela, por el buen logro que se prometía,
pues á, ¡otra alma, del agrado de Dioa que
-encomendaba á'su Divina Magestad 1» con-

espóndil:

yordómo; y como el padre era el que diri-
gía la fábrica espiritual y materia! de la
obra, ae resignó sin .acobardarse, y deseaba

Se
cl

i
alm

xa
qu
.p
ci
el
D
de
ci
cu
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M
juz
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ta
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C
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po

Hce:ic¡a, aunque fuese á costa da su di
TA PADILLA.

angelio fui el de el Villioo, con quien
stó cuentas su señor, por haber sido en.
dominica que le corresponde, y la con-

sión de dicha licencia fue mota propio de •
 Magostad, el dia de la Encar
Sc-r, en. cuyo Evangelio está aquella
áusula: «¿qnomodo fiet istudf» y así, Óe-
tado el

a del i
4. Hallábase ya de- obispo de GttadaJa-
ra, el Illmo. Sr. IV. Manuel de Mimbela,
ien en vista de 3a licer

nigma, quedó llena de-

rovidenció que á su costa pasasen & la
udad de la Puebla con el avío necesario,
 Dr. D. José Gutierres de Espinosa y el
r. D.Josc- de Barreda y Oliden, sugetoa
 toda autoridad, virtud, y de la satisfac-

ón de ñu ilustrísima, quíenea habiendo
mplido con las políticas atenciones de-
das, recibieron en el convento do Santa,
óniea do la Puebla, £t las religiosas que ee-
garon mas aptas para la instrucción de

s nueve que ya el padre Feliciano tenia
n bien arregladas á su instituto, que tu-

, Las
is Ma-

ela de San Pedro Alcántara, priora; Ca-
Santti Cruz, Inés de la Madre ¿a

rab-
iora, maestra, y tornera, y Magdalena áe
risto, de velo blanco. Llegaron al pueblo
 San Pedro, en donde fueron recibidas
r las seSoras do mas suposición, y por
star ana legua de Ja ciudad, fueron con-
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dueidas luego aquella tarde al convento de
Santa Teresa de Jesús, en donde ee hospe-

daron y ae mantuvieron hasta ía LiaEaDft del
dia siguiente, que en dos coches pasaron á
Ja iglesia catedral, en donde fueron recibi-
das, y ocuparon en el presbiterio el lado
de la epístoia, y oyeron misa mayor, en
la que comulgaron; predicó el padre An-
tonio Rodero, de la Compafiía de Jesús, y
se autorizó la función con la asistencia da
la real audiencia, coa su presidente D, To-
más Terán de los Río a, cabildo eclesiástico
con su ilustrísimo prelado, el secular coa
toda la nobleza, y las sacratísimas religio-
nes con sus venerables cabeaas. Los som-
breros de los señores obispos, dieron á
conocer en este dia con sus continuos mo-
vimientos, cuítn del agrado de Dios era
aquella fundación. Salieron de dicha igle-
sia para su convento en procesión, con todo
el acompañamiento que les autoriaaba, por
una enramada que costeé el presidente, des-
de la catedral hasta el convento, y por mas
que en la distancia de setecientas varas se
procuraba abrir paso, no era posible, por
•el crecido concurso de loa que deseaban
ver siquiera esta vea, S, las que se iban á
sepultar para siempre; mas aolo percibie-
ren los bultos, y dichas religiosas se halla-
íron dentro de su convento, dudando si es-
taban en la Puebla 6 en Guadalaxara,
•porque el padre Feliciano para fabricar
dicho convento, envió" desde Guadalaxara
á la Puebla arquitecto, que con licencia
del Hiño. Sr. J>. Manuel de Santa Cruz,
fandadot de aquel, lo mapeaae; y de aquí
se pueda inferir qué conato pondría ea la
instrucción de las reglas, para amoldar en
ellas á las que desdo su tierna edad dirigió
para tal claustro, y para ello dicho padre
ee comunicaba por cartafl, con dicho Illmo.
Sr. Santa Grúa, y las niñas con laa que
ja veneraban como á madrea.
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. A les seis meses profesaron las. fun-
oras solemnemente, y dentro de 'poco
po se lleL<5 el numero de laa treinta y

, que debe tener dicho convento, que-
do muchas pretendientes sin lagar, y
 con la. esperanza de lograr ios deseas
nclaustrarse, en donde ni de sus padres
maa .vistas, para lo.que es necesario
icísima resolución; sin cuyo embargo,
muchas laa. quo ío pretenden, causan-
ástima á la verdad,, ver . frustadas .las
eranzas de algunas pobres que por falta
ote no lo consiguen, ni en dicho eou-

to ni en otro alguno da 3a ciudad, cuan-
ebiera haber ea cada conveato cuatro
is lugares á lo menos, para pobres, que
ienen dotes. No parezca que estafes
osicion soio fundada en razón d« equi-

, porque estriba también en fuertes ri-
es do congruencia, pava que se n-icieae
usticia y no me atreviera, yo á. expo-
las si de un hombre taa..pí«deHÍe?.tan
to y de. virtud. tan sólida,,' cosió, lo era
adre.i'eliciano Pitnent,el,,Be< la# hubie-
ído, y en ocasión que se: lamentaba,
do frustrado su pensamiento. ; .
. Decia que para la {sudación del con-
to de Santa Mónica le habían dad<> con-
rables limosnas, así para la.fábrfca .roa-
l del convento, como para poner ren-

para la manutención tío laa niñas que
edicasen á consagrarse esposag de Jc-
isto, y que catas mismas, ventas jnzga-
ervirían perpetuamente para el congruo
ento da las que sucediesen en lugar de-
ue fuesen muriendo, que esta era s u
te. Y yo, digo que esta, también seria
enta de Ios.qu.e. franqueaban sus cau-
s; por. eso para impetrar de su Ma,ges-
las ucencias da tales fundaciones, lo
ero que se le informa es tener suficien-

rentas para el congruo sustento de la»
iosas; infórmase ser de graaáe, ntíÜdad
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al público, porque las hijas dé los vecinos
tendrán en donde consagrarse á Dios; pe-
ro si para ello todas las que entraren reli-
giosas Kan de llevar sua dotes, ociosa pare-
ce la •circunstancia de que ya el convento
te:¡ga suficientes rentas. Diráseque la pri-
mera renta que se apetece por su Mages-
tad, es para la manutención dei número de
las primeras fundadoras, porque estns aalen
lie otro «onvenío por maestras, sin llevar

' «lia rentan, y es así, que las demás que en-

-cesitan dtíte; yo lo confieso, pero no so
•fine ha de negar que completo el número
de veintiuna, COB*O «n Santa Teresa; tí de
treinta y tres, como en .Santa Mónica y

1 en íésus María, tienen suficiente congrua
Jlbr lo» dotes «¿ue se han .aumentado, y se
nfántienea veinte ó cuarenta (.{Sos; pero se

''ifie farde confesar que1 muriendo dichas re-
' ligioaas, o,iie se mantenían con tales rentas,
.fuera fácil subrogar otras que se mantuvie-
ren como las que murieron, sin que les fue-
jse preciso nuevo doEe, así como con el do-
te de una capellanía, se ordena uno y su-
cesivamente se van ordenando muchos.

7. Yo no digo que en lugar de todas las
religiosas que mueren, se reciban otras sin
tlotes, porque bienicononco que algunas ren-
tas se pierden, q»e la fábrica de la iglesia
..y convento Be deteriora, que el cuito divi-
no so aumenta, y -que Lay otros gastos ne-
cesarios quo con la diversidad de los tiem-
pos se alteran; pero estas aeran buenas ra-
zones para que se reciban algunos dotes,
ho para que d«l todo se «ierren las puer-
•íáa, como lo están para las pobres ñiflas,
•cayos padres suelen andar de puerta'en
yaerta para juntarles la dote, y otros te-
jiendo-Sunchos hijos, quedan por puertas
porque la una logre su deseo, y quisa hay
algunos que erogaron parte do sus cauda-
les en e! fomento dé -tales fundaciones, y
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r falta de doto sus hijas 6 nietas no lo-
n un lugar, por lo que fuera bien que-

 cada convento, á lo menos los Jugares
e ocupan las primeras fundadoras que
 entraron rentas, sino que libraron su
ngrua sustentación en las que fueron su-
ientes para la fundación, quedassn por
muerte para qae estos Jugares se llena-
 de pobres sin dote, y fuera justa com-

nsación da las limosnas con que dicho
vsnto se funda; porque ai cuando an pa-

n funda, reserva algunos lugares que in
rpetwm nombren sus herederos ein gra-
men de dote, porque cuando ia fundación
hace de limosnas, á que los pobres son
reedores, ¿no han de tener derecho á al-
nos lugares? Esta fuera la mayor utili-
d que se siguiese al publico.
8, Vimos que el Sr. obispe Galiado gas-
 de sus rentas mas de veinte mil pesos en
 convento de Jeans María; otros tantos y
ss gastó el Sr. Cervantes, y tüeho señor
mbién dejó" para rentas dei capellán cua-
 mil pesos; al colegio de San Diego de-
doce mu p«soa, y el Illmo. Sr. S. Diego
macho dejó á dicho colegio loa arrenda-
entos de las casas episcopales, y se- ad-
rte una notable diferencia ea estas lar-

ciones, cuaí ea que en laa hechas ai cole-
 y al capellán, son útiles á Jas pebres
e hoy hay y á las qae entónees habia, y
las que se sucedieran, porque se sufnsga-
n las colegialas de entonces, y quedaron
fragadas las que en adelanta fueren; no
í lo gastado en el convento, porque muer-
 las que ilenaban el número, y tenían
eesidad de subrogar otras que entran sus
tes; y si muerto el «apellan hubiera- d«
trar otro tainbicn con capellanía, suce-
ra, ó'que abundara en capellanes 6 fue-
my rico, siendo uno solo, y esto no séT

r qué" no ss considera en los dotes.de mon-
; y en el convento áe Santa María de
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ón, pues lia

Real se les dieron diez mi! peaoa para que

que han. entrado otras, ha sido con s
tes, visto es que hoy debieron compea

mil para
a enfermos do di-
murieron aquellas
en su lugar, aun-

s do- ¡
par

l

n por impertinente el pen-
decible el bie
chas pobrca t

peranza, y sabiendo que en los conven1

había lugares para pobres, para cada lu<;

y l

hubiera veinte, que alentadas con la espe-
ranea, abrigaran el pensamiento de serlo,
y 110 se precipitaran tan la* t¡ abósame uto,
como experimentamos en mujeres perdidas
ó mal «asadas.

9. lío ha sido mi ánimo vulnerar un ápi-
ce loa establecimientos con que están fun-
dados los conventos de Gíuadalaxara, que
son muros que defienden !a ciudad, porque
las religiosas con sus loables ejercicios,
tiemplan la indignación del Altísimo con-
tra los que le ofenden; sí he querido el que
se refleje en lo de adelante, para que si se
fundan otros convontos, se tenga conside-
ración en sufragar á los pobres, reservan-
do algunos lugares, tí alo menos solicitan-

en 
to 
se 

bre
cia
a, 

gra
cia
qu
su 
asu
de 
cri
dá
el 

do y esforzando la fundación que ae inten- Po
ta, de un convento de la providencia, con
la primitiva regla de Santa Clara, que no
iludo será muy del agrado de Dios, porque
gerít el sagrado en que se. refugien las po-
bres cárdenlas, que^por pobres no pueden

tri
CÍB
vid
en
de

otros COIIVCDÉOS de echan- qu
zas de loa lobos, que logran la ocasión de no
desamparo; y efita a que concibo qu
A PADILLA. 441

suficiente, para que en lo*
han de hacer & su Mages-
necesidad que (íuadalaxa-
y mas conventos de fótaea-
e podrán mantener cumplí-

nte completándose loa números, par
uchas niñas que haypobres, puea.ve-

que en este año han salido doa ó tres
a las capuchinas de Querétaro, y mas
ieran, si íes dieran lugares; j ern cuanto

el lugar piadoso,
ler abundante (¡o

> debe dudarse, así
¡a de ve-
semillaa

egumbres, habei isenlos con temos,
idas, aun de ía Eor

y por no haber en todo-
cia, n iene lde laVizca-

el de Mielioacan, convento alguno suje-
á la Providencia, por lo que puede creer-
será el que se pretende bien proveído.
10. Razón, pues, parees será, deraoa.una
ve Eoticia de quién fuese el panoje Feli-
no Pimental, sugeto á quien debió tanto
ciudad de Gaadalaxara, en donde 89
njeó el título do padre: persuádeme sa-
ran sus deseos saliendo á IUK su vida,
e no dudo so imprimirá, para perpetuar
memoria; y yo, por lo que conduce á mi
nto, solo haré un breve epílogo, sacado
la carta que el padre Felipe Badillo es-
bió al padre José Barba, su provincial,
ndole noticia de su feliztránsito, Nació
aflo.de 1661, ea la ciudad de San Luis
tosí, y se crió educado con la buena doc-
na de sus dos tíos, D. Felipe y D. Prau-
CO Ohagollan, presbíteros de ejemplares
as, los que dejaron opinión <le santidad,

 que murieron; entróse en la Compañía
 Jesús, cu donde se internó la máxima
e practicaba con exacción, porque decía
 había de haber en nn novicio falta pe-
ena; hechos los primeros vutoa; estudia
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letras humanas, siendo su aprobación con pa
la calificación de «Excelente Humanista;» jet
y continuando sa8 literarias tareas, las co- j eje
roña con el acto mayor, que es con e! que la 
en la Compañía sa califica el aprovecha-
miento: descubrió oí fervoroso espíritu de
un operario en 3a continua asistencia al
confesonario, hospitales y cárcel
primero que en Guací!'
á loa estudios

abrití puerta
yores) leyendo el pri

curso de artes que trabajé, logrando frutos
muy sazonados en doctos discípulos, que
han sido maestros en. Jas demás saoratísí-

• mas religiones, y aun en la misma Compa-
fiía de Jesús, sin que por la tarea que le pre- [ pr
cisaba dejaae de atender fi loa oficios de ope- 1 por

de 
lió
lim

ta.no, en que manifestó su apostólico celo.
11. Entublfj con la eficacia de sus ser-

cuencia de los sacramentos, y en mas de
veinte aHos que fue" prefecto déla congrb-

su fiesta titular, para k novena y fiesta de
Nuestra Señora de los Dolores, para las
tres horas del Viernes Santo, dos septena-
rios & San Ignacio de Loyola, la novena
da San Xavier y costos de la congregación,
de Buena Muerte; á sa solicitud so erigió
«1 costoso retablo de Nuestra Señora del
Pópulo, titular de dicha congregación, y
otro igual en. costo y primor, á la bellísima
imagen de Nuestra Sefiora de los Dolores:
dio" principio al Colegio de niñaa que el
IlSmo. Sr. Gaündo fomenta, de suerte que
hoy le vemos convento de religiosas do Je-
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a fundatana María, y emprendió l
de Santa Móniea, que vemos en
perfección, á que le ayudó much
D. Juan ue los RÍOS, sugeto biea conocido
en G-uadalasara, por su ejemplarísima vida.
Fue dotes dicho i). Juan, cargador de iluta,
y se retiró al pncbío de Teocualtichi, dan-
do de mu no á los comercios temporales,
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rs comerciar á su salvo con Cristo: su-
óse en dicho pueblo á la dirección de na
mplar religioso de Nuestra Sonora ds
Merced, y después á dicho padre Feli-

ecií
 últii

i, á tiempo quemeditaba Ja fundacio
dicho convento, con cuyo motivo se va-

 de su celo para que saliese á solicitar
osnas que recogió muy copiosas.

sa, que aunque íeraia no acabarla por-
e la edad y enfermedades se le agrava-
, la dejó en tal disposición que fuese

¡1 primoroso orden con que
cabo, y después de una lar-

enfermedad, en la quo
ciencia y resignación, i
Abril del aüo de 733, e
traslación de Santa Mí.

lió á conocer su
nurió el día 10
n que se celebra-
lica, Ojuien agrá-

cuidado de
zó ríe la bondad de Dios trasladarlo á,

vida eterna; fue también día ea que ha-
 treinta y aeis aBoa que había colocado
dicho convento de Santa Mónica, eí

ntísimo Sacrammentó, y después de su

como toda, la ciudad lo estimaba por

eedor, concurrieron á dicho convento
el día de ellas, deseando oir en el ser-

vida de dicho padre Feliciano eran no-
•ios y daban á conocer su heroica virtud;
o como el orador fuese de !a prudencia
 todos conocemos en el padre Cristóbal
rdero, quiao antes dejar quejoso al audi-
io, que se componia de la real audiencia,
iboa cabildos, sacratísimas religiones y

ad.
que pi

que no exponen» á l f teeD-
lado, y envilecer la aíabaa-

ite redundaba á su propi»
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CompFuííía, y nías cuando cnanto pudiera
•decir era notorio, y tanto, que tengo por
mejor omitir su expresión, que quedar cor-
to pGr ser necesario volumen separado para

lo qae el padre Felipe Badfflu dice á su
.provincial en b, carta de edificación, y ea:
que una al tu a le vio en los brazos de la
Baratísima Virgen, con una guirnalda, de

persona muy llegada & Dios, quien le dijo
«abci-So con toda certeza y verdad, aña-
diendo á su testimonio no poder dudar de
la pureza de alma, do esta religiosa, ser
esto cosa de Dios (y prosigue dicho padre):
désele el crédito que se quisiere á la repre-

q'ue como los hijos son coronft de los pa-

tado á los jardines de todos loa monasterios
de la ciudad de Guadalaxara, tantas Sores

coronada de ñores 3a cabesa de tal padre, y
quiso manifestar la pureza de su alma en

candidas azucenas.
13. Mucho erogó para ¡a total perfec-

ción de dicha iglesia, el Illmo. Sr. D. Ni-
coHs de Cervantes, quien procuró se aca-
base en el modo que dicho padre Fo'icíano
la tenia ideada, y aun. después de muerto
dicho sefior, quiso que de su propio caudal
patrimonial se fabricase la torre, como lo
ha ejecutado su sobrino, y fiel el albaeea
I). Miguel Gómez de Cervantes; y no me
parece ajeno del asunto dar noticia, de c¡u8

kgrosa imagen de Nuestra Señora de San
Juan, que en el reino dejó el venerable
Illmo. Sr. D. Juan de Palafux, sino otra
de piedra de metal quo D. Nicolás Sedaño
sacó de ana mina: es del tamaño de una

manto azul, corona abierta; la luna á los
piéa, nubes y resplandores en la circunfe-
rencia, querubines que la circundan; tiene
.el manto sobre la cabeza, y en todo seme-
jante á Nuestra Señora de Guadalupe de
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xico, y ae diferencia en tener un niño
la siniestra mano, y otro de cuerpo en-
o con. ademan de abrazarse del niEo

rpo de la Sefiora, quien parece le coge
nidénole la mano derecha aobre la cabe-
 tiene de circunstancia que de cerca no
ve sino tnetal, mas en distancia de una

ra y media se registra su perfección; tres
tores so han puesto á, dibujada, y todos
testan (por lo que no se duda), han la-
o la piedra, y no se descubre qae mano

 artífice alguno la haya pintado. E¡ Br.
 José MascareEas la llevó al padre Feli-
no ba tiempo de veinticinco a£os, sacán-
la de poder do los herederos de dicho Se-
ño, por misas que ofreció decir, y pare-
ndole á dicho padre tesoro digno de en-

t o año se guarneció curiosamente entre
rieras con plata, por el Lie. D, Diego

as del obispado, y actual enra de Lagos;

 Cuentas y Manuel Reinoso, como que yo
i quien por certificarme de si otros veían
que yo, loa mandé aacar. N&discurro otra
aa do prodigio tanaingular,«Íiio es que ha
erido Nuestra Señora comprobar la apa-
ión prodigiosa de Nuestra Señora dé
adalupe, añadiendo eí tener en aua ma-

» el mayor tesoro, que es su Hijo Santí-
o, y oí que en dicha Señora tenemos

s de Giiadalsxara toda protección; el
mpo dará á conocer lo que esta Señora
etende con manifestarse en el modo .re-

arieJon, no pude conseguirlo, aun habién-
le preseistado al actual -se3or; obispo me-

orial, y puéstola en sus manos ¡a imagen
e vio, adoró y besó, diciendo no haber
da, mas no providenció mi pedimento;
drá ser ^ue en otro tiempo HC dé á cono-
r, bastando por ahora esta noticia que
guna vez podrá servir.
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CAPITULO LXXXV.

Principios que tuvri el colegio de niña
jura-el Illmo. Sr. Camacho a los alacranes, y a ?
atondante; especial movimiento de su aombi-ei
1. lío solo con la fundación de! conven-

to do Saeta Mónioa, se persuade la facili-

dad con que de principios débiles hace Dios

•y la va!o de ellos para obras grandes, sino

con Itt fundación del colegio de niñas, de

que se sigue á tratar. Una pobre mujer,

natural de la ciudad de Guada,]asara, hija

de padrea nobles, aunque pobres, inspirada

de Dios, HO Iiizo cargo de educar nicas, que

por la pobreza de sus padres lio podían, sin

peligro de su honestidad, mantenerse; re-

ú leer, escribir y otras labores de mano y

aguja, en que por lo común se ejercitan to-

ra, las de posible por diversión y las pobres

para sufragar su necesidad: hacíase cargo

esta buena señora, que aa llamaba Ana de

Jesús, de recibir obras de costuras, ya de

las sacristías de laa iglesias, ya de casas

particuiaras, coa lo que adquiría para el

preciso sustento de dichas niñas, entre ías

que se distribuian laa obras, coa tal pro-
porción, que lea quedaba tiempo para prac-

ticar el oñcio do María, por los loables ejer-

cicios de virtud"en qua las instruía; comen-

zó á difuüdirpo por ía ciudad gl bueu nom-
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e y gobierno delaiaadre Ana, con lo que

e preciso creciese el número de discípu-

s, y se dieron por entendidos los obliga-

s íí socorrer la necesidad de tantas po-

es, porque esta obligación tienen todos

s que tienen, cuando no se lea escondo la
gente necesidad del prójimo.

2. Uno de los que mas conocieron esta

ligación, fue D. Juan de Urbina, sugato

en logro do eate recogimiento, lea donó,

 molino que poseía en las canales de dicha

udad, y con él comenzó la maestra á ne-

sitar de mas fuersas para atender á sus

aquilas, sin hacer falta á la educación de

s niñas; pero Dios que solo quiere una

ena resolución y constante ánimo de eje-

tar lo bueno á su mayor gloria, ledió

e lo fue Doña Juana de Alcona, y con,

te desahogo atendía la madre Ana á

 labor de trigo, saliendo todos los diag

n su sombrero y bordón para su molino,

jando) á sus ovejas en su rebaflo. No

ltó otro pastor que viendo una grey tan

rna y que necesitaba de casa mas am-

ia y fuerte, para asegurar ana cordilleras.
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del asalto dé loa lobos que podían asechar-
ías, las quita de la vista y las enclaustra i
en casa competente, en la que tii
pasto espiritual, capellán y confeso
para lo temporal les ministrase lo n
rio, do cuya suerte osta escuela tuvo
nombre de colegio y comenEÓ á gobe
por su prelado.

3. Esta fuá el Illmo. Sr. Dr. D. Diego
Cam-acho y Avila, colegial mayor que fue
de Cuenca en Salamanca, magistral de la
iglesia de Badajos, su -patria, arzobispo de
Manila, de donde fuó promovido al obispa-
do de Guadalasara el sHo do 70T, y luego

con e¡ nombre de San Diego, y viendo que
necesitaba dicho colegio de rentas pava su
manutención, arbitró medio paraperpetuar-
ks y dejarles eficaz recomendación & loa
señorea obispos, que le-sucedieron, y no
habiendo cusaa propias episcopales, por lo
que loa señorea obispos han :pagado siem-
pre arrendamiento de lae que habitan, de-
terminó fabricarlas autoritativaa y capaces,

kcio, fan inmediato á la iglesta cátedra!, ¡

al colegio seminario, en donde el actual
señor obispo asiste fi todos? loa sínodo?,

coatosa la fábrica, !e pareció competente
la cantidad de seiscientos pesos, que die-
sen dichos señores obispos encada un afio
á dicho colegio, para que junios con tres-
que producía el molino fuese doto aunque
no suficiente, á lo menos qué ayudase á la

madre Ana tenia experimentada la Provi-
dencia Divina cuando no teaia rentas, vién-

tiüsos de dicho ilustrísimo señor, franqueó |
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 puertas de dicho colegio, recibiesd<rá
iintaa á ¿\ so refugiaban por asegurarle
los peligros, y cuando mas poblado d'é
iaa estaba el colegio, parece quiso Dios
rtar las alas con que se abrigaban,"qui-
dole la vida á nuestro esclarecido prín-

rici como el BO!, visitando, y por dá!r
:on su presencia á lo mas'remoto"d%

obispado. '
4. IlabJa ya visitado las iglesias y par-
uias que tiene sa diócesis al-Sur y Po-
nte, y e tí ellas aplicado loa remedios
rrespondientes á su formal-edificio; y'1 y»
deja entender e¡ cuidado 'que 'pondría,

 la salud espiritual % eas oVejaá, quisa
r la salud temporal procuró'dejarles
rpctu-o remedio. Ea el caso, que eü la
dad de Compórtela y territorio de'Ti-
, advirtiá'en los libros de entierros' una

uz on las mas partidas de ellos; híaól»
erza la repetida nota y'procuró indagar
que indicaba, y quedó condolido sabíeij-
 ser curiosa refleja de !oa cu rascan oíái-
 muertos de picados 3e alacrán", por Ha-
r muchos, y de taií ñctivi ponzofla, qüo
mismo era picar quo-prvénir el s^pútero
paciente: lleno de una grande'fé en''í^a
as de la Iglesia, mandó"'le pusiesen <m

presencia los escarabajos ¿'sabandijas
e se pudiesen hallar con prontitud, y con
perio'-de ministro del Altísimo, por me-
 del conjuro loa despojó de tan "activa
nzoña, de suerte qufe desdo entonces,
nque hay alacranea, se burlan de ellos,
rque aunque piquen alguna vez, no aofi
 aguijonea tan venenosos.
5. Pasó dicho ilustrísirao señor á la parta
 Norte, visitando su obispado^y estando
la ciudad <3e Monterey, capital del reino
León, fue informado, de que antes habia
 ojo do agua, que no solo recreaba y pro-

ís vecinos y ganados, sino que ffí
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jese, y condescendiendo 6, fus instanci

deailo entonces hasta ^boy volvieron á c cue

jguss por .doude suliun ir, y mas j mcv
alíimdan.tes. Volvió para la ciudad de Zaca-i brc
tecas, en donde le asalto ¡a muerte, que os-i ant

peraba y siempre .tenia á la vista en toda.

nave y bjSreáa áltima de la iglesia catedral,
en la parto coman en donde se entie

sepuleí

e predicas

en Zacatecas, en donde por no ser 3a cor- ¡ lia

tatiyo por !a genial generosidad do los za-' lu
cat'ccaiios, y la n.íama novedad de fuñera- j so

i ce escesivaa demostraciones, ci
 PADILLA,

rpo á la, igles

íniientüS extraordinarios (le sus som-
ros, loa ilustmímos sefiores oliapos sua
ecesores, dando tea t imóme de la vida

a quiso la Div

- tránsito, porque imitando los zacatcca-

ego que murió SQ ihistrítimn pusieron s»
iübrero pendiente de una cinta íi un ludo

udad, y al tiempo (jue entraron el cuer-
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po fíe dicho ilustrísimo señor á ¡a iglesia,
se advirtieron los movimientos, y f nevón
continuados hasta que se le dio" sepulcro;

con sus grandes siervos usa Dios tales ma-
ravillas, que son lenguas que predican su

el sombrero del ÍUmo. Sr. T). .íu'an de San-
tiago de León Garavito, le pinta om esto
mote: spiritus intu£ alit, que descifraba es-
ta décima:

Sombra fue" de un Lean sagrado
Esta prenda que movida, •
Sin sor de! viento batida,
Espíritu fuá amolado.
T mi discurso alumbrado
Á la I U K de este diseño,
Sin cautelas de despeño,
A publicar hoy se atreve,
Quo si la sombra se muevo
Señal que vive su dueño.

AHÍ lo entendía el Illmo. Sr. D. Ma-
nuel Fernandez de Satttacrna, quien con
discreto gracejo, ci tando fuíí promovido de
Guadalaxara al obispado cíe la Puebla, ái-
jo: se aloraba, porque si moría en Gtiada-

bia do mover como el de Isa otros señores

obispos.
8. Pues ya tenemos dada breve noticia

del tilmo. Sr. Oamacho, quien murió en el
mes de Octubre del &ao de 712, ñera bien
volvamos !í lamentar la ftilía que hizo , es-
pecialmente á su colegio; si bien la madre
Ana decia con ánimo generoso: menos fun-
damentos tuvo para emprender el fomento
de mis niñas, que los que boy tengo para
proseguir; extenderemos loe pies hasta don-
de alcancen las sábanas: y así proseguía sin
desmayar, hasta que viendo el Dr. D. Juan
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Cara Amo y Figaeroa, ca^nigo magis-
l de m iglesia, la orfandad en que ha-
n quedado las ñiflas de droho colegió, se

 los gastos 3e su precisa manutención;
pró sitio, en que dio" principio á, la fa-

vio capaz -de que1 lo habitasen, traslada
é! las B'iBaa, 'do la casa en que el Si4.
macho las tañía; principia !a fábrica de
iglesia, mas no pudo proseguirla, porque
parecía mas 'preciso ministrar el susten-
á. las colegíalas, como lo hizo deslíe él
 de 12 hasta el de- 88; si bien 'Jesde"él
 do 727, que tuvo Chiadala-xaiH la 'di-
 de lograr de su pastor ai Illmo. Sr. Dr.

 Nicolás Carlos Gómez de Cervantes,- tu-
áidio magistral quien le ayudase á su-
gar la, necesidad con crecidas limosnas,

habiendo fallecido dicho ilustrísiiEo'se-
r el aSo de 734, lo deja á dicho colegio
ce mi! pesos, que se fincasen parít' per-
tua cdngrua. • ' • . . . . . .

9. Fuera esta Jai^-icioir en gr'air parto
itivo que -templara el justo Bentiniionío
las niñas por r la muerte de su preíaáo,

no vieran tan gravemente accidentado al
gistral su bienhechor, quien desee etaSó

os creer que las oraciones eto aquel co-
de inocentes le conservaron ¡a vida, así
ra que se colmase deméritos, por k pa-
ncia'Con que sin movimiento estuvo en
a cama, como para que lograse, como lo-
", con lágrimas y súplicas que hiso al
mo. Sr. Dr. D. Juan Gómez de Parada,
concolega y deudo, el que, como digní-
o prolado de dicha iglesia- de Guudala.-

ra, tomase á su cargo la tutck y protec-
n de dicho colegio; á esto se redujo cuan-
en la primera visita que dicl¡o ilustrísi-
 sefiov hizo á dicho magistral; se habla,
ncluyendo que pues ya habia merecido
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su aceptación, moriría gustoso, y parece so- i in
lo esto aguardaba, pues dentro de pocopa- ta
8<5 á mejor vida, como debemos creer los m
Cjuo experimentamos su recta intención, y ; da
así se asó A conocer cuando al tiempo que j co
entró su cuerpo á la iglesia para sepultarse, j ac
vimos que el sombrero del IHmo. Sr. D. Fr. ¡ E
Manuel de Jámbela comenzó ó llenar d e j y 
admiración al concurso con sus movimíen- { 
tos, y de lágrimas á todos cuantos habian tr
visto las controversias que entre dicho ÜUB- q
trísimo señor y magistral se ofrecieron, ¡ sm
dándonos 6, entender que de uno y otro fue* ¡m
recta la intención con que obraron, para ! ti
que no juzguemos en tales casos, puea es ; pa
cpEipatibie litigar siu perder la senda del ¿l

ánimo-
ego dicho Illrao. Sr. Parada se

colegiado nifins,

to
61
tn

'átiáóJe lo necesario para su congruo ce
x>¿ y,personalmente asistió ú, \& fá-j la

dít las oficinas, que & todo costo l a a j e
ha techo, y al cultivo de una huerta de olí-• fa

; vps-sque les íia plantado, así .puraque les [d
sirva de vergel y recreo, como para que en j se
Je» venidero lea safragua copiosos frutos, e o - j f j
Mo Id promete la fertilidad dol país, que i p
puede colegí rae del hecho mismo de haber v
aste a5o logrado de algunosárbolea las pri- \ p
TA PADILLA.

icias, no teniendo mas que cuatro de plan-
uas ¡as estacas, y ai cu lo futuro no s6
alogran, puedo Guadalaxara ger abun-
nto <ie olivos, pues ya en este año se lian
sechado j>or(jiofl*s, de que se ha hecho
eite de los dos olivares de D. Antonio cía
clmzo, que es oí primero que los plantó
de D. Juan do t/líarco,
31. También estíí fabricando dicho iíua-

ísiico soflor una primorosa iglesia, en la
ue lleva gastados mas de doce mil pesos,

 otro tanta que le tendrán de costo los
aros (3a la huerta, cuya circunferencia
cno casi quinientas' varas, sía ¡o que ocu-
 cí colegio; cío Suerte que segun loa fan-
amentos que y» teniendo, será útilísimo á
do cí reino, por IHB muchas niñas que en
 se educan; y en sentir de rucho ílastrísi-
o seHor, ninguna obra le parece inas ne-
saría, y como tfti debelóos todos estirnar-
 y fomentarla, sin permitir ee convierta"
c raonasterio de monjas, porque siéndolo,
ltará el alivio que hoy experimentamos

a pobres üífiiis. que sin necesitar de dates,
 educan para verso aptas para el estado

a c quiaioren elegir; y si ee considera-el
rincipio que tuvo obra t;sn laudable, aer-
iríí de aliento para que se empréndala bog-
iíalidaií de mujeres, que es tan necesaria.
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CAPITULO -LXXXVII.

."A,¿. Óesde el año de 1542, qua el seSorj 2. Hits pueblo de O-uainamota, fu¿ do la

•.igíífjrl). An.tonio.de Mendosa ilustró el
.'|ŝ ao. $é Jft Nueva-Galicia con su persona,

•-¿bagando á(í los cerros. ¿10 Ooyiinn, líocVis-

" Í^ÍÍVÍiíttbaiL la tierra, ee retiraron maches
'iebeldea á la sierra del Nayarit, que eatíí
en encontró de ¿icho reino de la Galicia
63 áspera por la profundidad de sus barran
COSj y P9X lo intíiiicado de sus viscos, taiU'

.que,GG dos siglca ee ha Dificultado su alia
namiento, y ka, sido albwgaedc la g<mti!i
dad, y refugio de loa rr.alvados apóstatas
que eon las que Han impedido la redacción
de los gentiles; los indios cíe los pucblí
.Ctroumían dicha sierra, son los que por go i
sar los privilegios de froateriKos, han fo-

elíoSj y ya dánilolea noticia de Iaa veces que
Be trataba de avanzarles, y como libres de
.tributos y por fronterizos con el uso de las

cplitra Iaa justicias, yneg^do la obediencia
á BUS párrocos, y sido causa de algunos de-
sastres, como vimos en la cruel muerto que
dieron al capitán Silva, y otros alzamien-
tos hacia Áoaponeta, Centizpac, &uajim¡C)
Izcm'ntla, Teul, Colotlan y üuaicamota.

en
les
re
lea

en
qn
co
Fr
cr
qu
m

I vi

di
de
el
qu
ra
E
m
qu
ha
en
lí

cu
comienda de Juan de Arce el de loa lebre-
, á quien mataron cuando en la general

belión, bailando los indios su mitote, se
 deaparooía el calabazo que tuvieron por

 Guaiiiamota í'u¿ en donde, porque veían
e SD confesaban algunos indios cristianos
n loa padres Fr. Andrés de Ayula y Fr.
ancisco Uií, creyeron que BOU tales se-
etos, se tratabsv de f,u (Jafio, causa, por lo
e mataron ádichos rciigioaos, pava cuyas

uertes aguardaron la ocasión í'e que eatu-
ese ausente otro religioso, Uamado Fr.

cho religioso ÍSKÜQ natural de la ciudad
 México, y de vida-muy ejemplar; ydica
 padre Tello se tiene por cierto, que aun-
e en eaia ocasión no tuvo la dicha de der-
mar su sangre, murió ¿ manos do indios.
staba diuho pueblo de Guainainota enci-
a de la sierra, fcérmino del N"ayar¡t, por lo
e los pocos cristianos que en dicha sierra
bis, eran frecuentemente IiostilÍKados; y
 una ocasión por dicho puebla entró al
ayarít el capitán Gerónimo fíe Arcinicga y
ico" d o a m i l i n d i o í ¡efunda
atro pueblos, nao cerca do Ceatispac
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en los quo se agre
sno de GOS sacaron del Nayarit de orden I el í
del I>r. íí. Santiago de Vera, por lo que, y que
por el fomento ti e eata conversión y otra? j 4
do San Pedro Analco, en una real cédula, j info
(fecha el 22 de Diciembre de 005} le dice ! clo

hahin, ejecutado, y le añade estas cláusulas: die
14os encargo prt
da conversión con todas las fuersas posibles, de 

se desean, de la ¡salvación de las almas de ¡ 70
los naturales.» . j fom

3. El año tío 6(37 entraron. en el Nayarit i clio
los padres Fr. Juan Caballero Carrarieo y [ber

•ie
¡n

familias que repartieron en varios pueblos | pre
de hacia tierraealiente, que ea ]q de Acá-1 ge
poneta y Centi^pac. Poco después entró j tifi

ico veintidós indios con j eiá

era D. Frfiiiciacolíomei1

on

(de 15 de Setiembre de 673) en la aue le
dice íi la audiencia, i¡uf el padre Fr. Juan
Maldonado, proviiiüial de San Francisco de
Xaliseo, le informó que «n religioso (le su
orden había descubierto una población de

•nada Nayarit, y que había catequizado y

a 
ie
lo

5
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o del idioma, porque era inusitado,

ntei
 necesitase.
. El Sr. Lie. D. Juan Picado Pacheco
rmó ásu Magostad, seria fácil la redtic-,

n de dichos ¡tifíeles, entrando cuatro re-

neia. liabia, acordado escribir al V. P. í>..

esta empresa, y su Mageetad aprobó ei

0) se esforzase la empresa, dándosele el
ento necesario, y con efecto entró dl-
 apostólico varón, pero después de ha-
 padecido los trabajos de andar á píe
rra, tan intrincada, no Raeá maa de el des-
gaño de ser difícil ¡a reducción por la

dicación, porque no eran solo indios,
ntiles, eino apóstatas, y por «so mas obs-
arlos: ya antes habían e'ntradootros-eelo-.
sticos seculares, como D. Juan de Bra-

 dichos indi'oa y entraban á coroerciar,

vida á dicho capitán y sua dos compa-
ros, y sacaron á los clérigos, amoaostán.-
les no tratasen de reducirlos.
. El padre predicador Fr. Nicolás do

> en el de Atonalísco, viendo
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s antigrto .do la provhícia, el padre
iba^angeto de letras y virtud,

Felipede Goevar», nng¿toa todo;

ríe-
(U. Cuya suertü engolfadcs-coruo los cazado-
rea, llenaban los diab sin oí logro d

]i[áiierra., saeaniío solo por Bcfial do i tr iun-
fo, el haber Gninpoado cit e! campo del ene-
migo, sin <juo este los hiciera rostro.

'6,-'Esta fue la ú l t i m a entrada qneel año
lo 
A PADILLA.

jnte contender con lauíali-
í costa do tuntas vidas, co-

hngn & l agenLi l i Jndn-bc ldo doblar la



HISTORIA DE MOTA PADILLA.

CAPITULO LXXXVIII.

1, La cosa mayor que loa hombres pue-

no se hizo en loa principios, ea rnaa eficaz que por
cien desaar y deben procurar} es saber lo

que Dios quiero que se haga, y poner los
medios para qiis tenga efecto, especialmen-

te en los negocios mas arduos, como es Is
conversión de las gentes; y ea cierto qm

Dios l»n H^iáo la conversión de las In-

dias, ponjiiü Conoco á. los suyos y á lo
Él se supo eternamente loa predestinó", y á

los que predestina, Humó, no solo por inspi-

raciones internas, sino por la predicación,
y á los que llamó, convJrtió; j para que

oyesen envió predicados-es, á quienes mo-

vió para que fuesen, y también movió á

quien los llevase, acompañase y guardase;

y es sin duda obra de Dios ni que su snu-

to nombre se liaya llevado por toda la re-

dondea de la tierra, siu embargo de que en

la corteza aparente sean medios humanos
los que han intervenido, y sin embargo da

que se prediquen estos medios, por codicia,
ganancia y curiosidad, porque Dios ha- que-

rido coa secreto, sin milagros y casi sin ser

sentido, introducir en las alma?, y ha queri-
do que los mismos medios COD que los hom-

bres hacen sus haciendas, le libran el cami-

no para hacer la suya.
2. Verdad eg que en las Indias hay, aun

en los ya reducidos, idolatría, malos cris-

tia
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nos, ignorancia dolaa cosas <Ie Dios; pe-

 no porque en España'y demás partea da la

uropa haya algunos moroa-encubiertos,

ulos cristianos, salteadores, rufianes, tau-
res públicas, rústicos y bestiales, debe

probarse lo mucho bueno; antes ai se ác-

 alabar su Divina Magostad, porque en

s Indias so advierte entre las espinas- fas

res, entre la paja el grano, entre la tier-
 el oro; alábese la fe, la piedad y religio-

ad do muchos buenos cristianos; no 8e
 de reprobar todo el jardín, toda la par-
 y todo el elemento, porque todo no ea

res, no es grano y no es oro todo; alába-

 ver que en tierras tan recientes se ha

antado nueva Iglesia, con tantos arzobis-

s, obispos, clerecía, religiosos, gobiernos

tros de justicia, en donde hay tan-
 buenos; y pues Dios no lo- reprueba to-

 por lo malo, sino que tolera por lo bue-
; digamos nosotros que ea obra de Dios

conversión de las Indias, pues piadosa-

nte creemos con la salvación de tantos
os bautizados, la do tantos hombres y

jeres de vidas ajustadas, sin embargo de

e haya codicia, soberbia, ignoranBia, y
mas defectos en que ponen los ojos los

e han querido reprobar la obra.
3, También debemos creer qua ha que
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rido Dios la conversión de las Indias por

pero en ¡o ya acaecido, debemos sujetarnos
á creer que en loa medios que intervinie-
ron fueron los convenientes, porque Dios

ga, como se hace; porque aunque al que
Corro le es libre dejar de correr, mientras

CQtfrej'y así, debemos acomodarnos á tole-
ra*'lo tíralo j á fomentar lo bueno, y decir
"q'arai>eb ¡a conversión délos in'dioa nolm-

-fcíBrsn intervenido seculares^ sino sola la
' ptediflá'c-iíHi' evangélica, fié hubiera hecho
-tóatffetfté) fes error; porque sí los reyes ca-
ttííieoS lio hubieran dado navios, marineros,
soldados, bastimentos, y abierto caminos,
descubierto puerto» y ministrado fíe su real

de'haber entrado los predicadores!1 ¿en dóV

est&a de asiento? Es en donde los predica-
dores liacen fruto, y donde no hay secula-
res que sujeten • & los indios, trabajan de
baldo;" dígalo la Florida, Tosas, Nuevo—
México,.California, Sonora, Coahuüa.y es-

. peeialmente el Nayíirit, Dejo aparto otras

las eü el Archipiélago, Barbuljarioa, * Fi-
•íipihas, liequios, Gotihiachiim, Camboja,
Siaii, Zahas, y otras machas quo están dea-

que porque (lo mismo en la California), hay
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os seculares, cada día retroceden los in-

-QR y á los pocos ved nos que hay cu la co-
rea., áestvayeE. las haciendas, talan y hos-
zan la tierra, y ea un día se pierdo ¡todo
uto en machos anís han trabajado los re-

iosos, listo vimos ahora, dos ¡iflos, como
o, en Soiiorü, y habrá cuatro que ae es-
imtíntó lo mismo en la California, y TÍO lia
clios años que ae vio en el Nucvo-I\ltíxi-
 Coaliuiía y Nuevo-lleino de Lson.
4. Esto es teniendo au Majestad varios
sidios de soldados, en que gasta 300,000
os en cada un aíío, con el fin solo do de-
der á los religiosos misioneros, para f¡ue
algran modo sean respetado?, y es digno
reparo que en tantos años como ha que

tienden loa padres de la Corapaíiía de Je-
' en la California, con trece misiones y
enta anidados que costea su Magestad y

nn, como prendida con alfileres; ¡le suer-
que mas trabajan los padres por conser-
 á loa reducidos, que en reducir á loa
íileH, porque en ostos hallan docilidad,
espués do reducidos, parece que ia po-
ca que han aprendido les despierta á fa-

eros, logran el asalto, quitando A su sal-
las vidas á RUS ministros, y tengo enten-
o, que todo este daño proviene de repro-

r la opinión de pacificarse esta islü por

ctica la providencia dada por su Ma-
stad, (en 18 de Seüerñbre de 703) que ge

ase la nao ds China, y se remitiesen fa-
lias voluntarias pura que poblasen la isia,
ue se lo informase qué embarcaciones

ian noossanas para la comunicación de
ella provincia, como en otra real cédu-

(-le 17 de Julio ¡le 701} estaba preveni-
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do; yo aseguro qao la California estuviera
ya-reducida, y su Magostad exonerado de
los continuos costos que le tiene: es majar
en hierro frió variar en ¡a conversión de íes

tieron l&a deíaas provincias. Si el marques
del Valle hubiera puesto en el puerto de Ye-
raeniK mil religiosos que preneírascn L
Nucva-Sspaña, predicando el evangelio á
sus gentiles, los predicadores liclieran pere-

en su ceguedad; entró" el marques á fue
de armas, ganóles los caminos, sujetóles al

rióles su albedrío para a'oraEar la fe católica,

se les día á entender que una vez abrazada
no les era lícito retroceder; de esta suerte
han podido los doctrineros, ala sombra de
loa españoles, conseguir siquiera que oigan
la palabra de Dios, y por medio de lus jus-
ticias, se consigue la observancia de las le-
yes políticas, sin la cual ni entre los cris-

tianos viejos se puede conservar ilesa la re-
ligión católica. Quítense en España los ar-
zobispos, obispos, provisores, jueces ecle-
ciástieoa y seculares; deróguenae las leyes

blecimientop, pragmáticas y ordenanzas,
y queden solo los predicadores evangélicos,
persudicndo á los católicos á la observan-
cia de la ley cristiana, dejándoles libre el
albedrío, para el bien obrar, no dudo que

so pervirtieran; ¡cuántos, aun religiosos, se
mantuvieran apástalas, si no temieran las
pecas temporales! ¡cuántos, ai no fuera por
días, despreciara.il las censuras da la Igle-
sia! y si esto se viune á los ojos en cristian-
dad antigua, con mayor razón debemos te-
merlo en los indios, cuyas costumbres, tan
de atrás, están viciadas por sus torpezas é¡
idolatrías, embriagueces y abusos.
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loa sermonea, á la guarda dü nuestras
estas, á la reverencia que se debe á loa
cramentos, y á las cosas divinas, ala obe-
encia que se debe al ministro, al cumpli-
iento de los mandamientos de U.ley do
ios y de la Igleaa, á la observancia de sua
tos y ceremonias, ú, la fábrica de iglesias,
ovisión de o re amen tos; así como seria

dículo dejar á la. voluntad de los niños
 aprovechamiento, el ir ó n-o & la-eseae-.
, dejarles ni gobierno sobre sus padres y
aestros; así y mucho rnag seria, dejarles
los radios dicha libeitad y gobierno, puea
n mas incapaces, cuánto maa fácil es en-
ñar una doctrina á quien ninguna tiene,
c enseñar á un tiempo la buena, y á qua

viden y depongan la contraria ea.laque'.
nen uso. Es el gobierno- de loe gentiles'

 perverso, y con eus tiostuinbrea'.taa •
omodadas á su corrupta naturaleza, qua-
 delirio pensar que las dejan, por solo que
 religioso lea predique, y mas cuando al
smo tiempo que atraídos unos del buea
tilo <lel religioso, de los intereses con qae
s agasaja, tienon en susvetiinoa quien loa

erras, si detestan sus abusos, ai dejan de
ncurrir á sus mitotes, borracheras, ido-
trías, y si dejan la multiplicidad do mu-
es; y no.pudiendo sufrir en sí <S on sua
cinos, ley tan contraria á. aus doseos, tor-
zas y engaños, con facilidad sacuden el
go, y por. no padecer el rubor de incons-
ntes, de abismo á abismo caen, quitando
vida á sus ministros, porque no haya
ien loe confunda con la reconvención,
que se sigue, que habiendo estado antes

puerta libre para que entrasen loa minis-
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tros á predicar, después queda absoluta-
mente cerrad», portjus los apfísSatas cni-
dan da que por ningún camino entren los
que puedan reconvenirles.
. 6. Así lo vemos en el Nayarit, en don-

de en loa principios hadan con libertad,
aunque con trabajo, sus entradas los reli-
giosos, teadian sus redes y sacaban algu-
nas familias de gentiles; pero al mismo pa-
lio que de estos algunos se volvían aposta-
tando, se fue dificultando mas la conversión,
porque avergonzados, formaban su resis-
tencia ©u la fuga, no queriendo oir doctri-
na que ya habían ciclo y detestado; y fue
necesario entrarles en el modo ordinario,
en que se pacifica la Nueva— Espufía y e,l
resto del reino de la Galicia, fjuo fuú por
armas, como después vertimos, y este es el
único medio como so podrá conseguir la
pacificación <le la California, Sonora, Coa-
Luila, Nuevo-Méxieo, Tesas, KWo Reino
de LeoB y Florida, baste ya la experiencia
do tantos afios; ¿quí; mejor prueba se pue-
de desear que loa efectos mismos? en diez
años se pacificó 3a ÍTucva-EspaEa, Guato-
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mala, la mayor parte del Perú" y la INuc- alg
va-Galiuia, penetrando sus provincias en de 
mano fuerte, y en casi dos siglos no so ha! los
podido penetrar por la predicación lo res-
tante, siendo así que su Magostad ha fo-
mentado presidios, sin cuyo embargo, es

que tan muerto indefensos á manos do in-
dios apóstatas, que el número de españo-
les qua entraron 6, la pacificación du los
reinos-que están reducidos: muchísimos
mas religiosos ministros h¡tn muerto á ma-
nos de sus feligreses, que los que bastaron
á k reducción de innumerables gentiles:
hoy hay misionero que ad
chas provincias oclio ó diez familias que' d
hay en una ranchería, y entonces uno so-
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ay en una rancera , y e n n c e s uno so- s 
lo administraba quince íí veinte pueblos j cho
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—
arciiíos en distancias de ti cinta y cua-
ta leguas, sin. otra diferencia que hs-
 erttóncoa familias de espartóles, que su-
ban por medio de las armas ia malicia
 gentilismo, y con el uso, con la comu-
ación, con el ejemplo, con el temor dsí
tigo, vemos tantas repúblicas de indios
 bien educadas, tanta h igl-,sms tan bien
stidas, tantos indios tan diestros artífi-
, ladinos en nuestro idioma, piadosos re-
iosa, y muchos que saben leer, escribir
un latinidad, por lo que se ad vierten- al-
os sacerdotes. Todos tienen r.us pue-

s, buenas fábricas, andan vestidos, tie-
 bienes raices, trabajan y abastecen las
úblicas de españoles, y ul contrario loa
ios de dichas provincias, Son bozales,
an desnudos, y solo vistea loque su pa-
 ministro les da, solo trabajan en BU
sencia, nada comercian qus no sea por
no y á influjo de dichos pudres, viven
persos, y cosno no pagan tributo, no re-
ocen mas superior que á su padre mi-

tro en cuya presencia en nada delinquen,
o cuando so les antoja, se remontan; si
una comete alguna maldad privada, puc-
el padre corregirla, pero si son mucho;
 cámplii

sí parece que ya era tiempo de deponer
opinión, y providenciarse poblar siquie-
lo descubierto, con familias, como se í¡a
lado el resto de Jos reinos de Kueva-
aun, y Nucva-Galicia.

7. Eeíléjeuse laa utilidades que SB se-
rán de hacerlo, y los inconvenientes de
orarlo: por Texas se divide términos con

serva paces con España, alguna vea po-

, -
 en qué entender. Por el ciar del Sur,
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desde Acapulco, se costea todo el reino tl¡
la Giiliüia y provincia de Acaponeta, Rosa
rio, Culiacan, Bmaloa, Sonora, Pimas al-
tos j bajos, y el inglés puede internarse y
ocupar las tierras, que solo están reducidas
sobre su palabra de los indios, por. la obe-
diencia que simulan dur á loa ministros mi-
sioneros; digo que estimulada., porque ca-
da día la niegan, y hostilizan á los pocos
verdaderamente reducidos, y aunque pare-
ce que se diluía la cristiandad muchas le-
guas, en realidad son mas los gentiles qir
median entre misión y misión, que los qu>
catán sujetos, y si los ingleses arriban, del
todo su acabó la cristiandad en aquellos
países, y so cerró la puerta á la California,
OQ donde podrán los inglesas hacer pié,
pues no hay en la isla quien les resista.

8. Refléjese en que los indios son incons-
tantes, y aun los reducidos siguen con re-
pugnancia nuestra, católica religión, por-
que no hay (á Dios gracias), sectarios ni
herejes, cuyo mal ejemplo les haga claudi-
car, y si loa ingleses se avecindan, ya se
deja entender el daflo que se seguirá, y mas
cuando en estas materias, lo que en un oía
se pierde, no se puede en muchos años res-
taurar. ¡Cuántos indios se habrán salva-
do ñor 1& comunicación de los españoles!
¡Cuántos lian perseverado por el amor á
BUS familias, por la utilidad que han expe-
rimentado en sus casas, en el vestuario y
sustento, y en-susenfermedades! ¡Cuántos
se habrán contenido por lo bien aqueren-
ciado de sus hijos pequeños con los españo-
les! Error es querer persuadirle las ma-

scan el ¿fice para que se admitan familias
en tierras de gentiles, porque aunque al-
gunos procedan tan mal, que sean en Sus
costumbres peores que bárbaros, sin em-

bargo, firmemente confiesan la fá, y ec pre-
cian de ser cristianes, y por muchas mal-
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es quo cometan, se portan como talca,
ran á nuestro verdadero Dioe, respetas
glesia y á sus ministros, temen cuando
ejan do Dios los castigos; pero ai vieran

ban la ley divina, so opusieran y tuvie-
 los predicadores defensa; y no todos loa
tianos viejos han de ser tan perversos,
 quieran dfjar do parecer cristianos; en
 familia hay hombres j mujeres, bue-
y malo; pues no serepmebe el todo por
arte; que por último, por pocos buenos
nde su Divina Magestad al todo de su
sia, y nunca la desampara: remítanse
ilias á la California y demás provin-
, como su Magestaá lo ordenó añora
renta años, y so conseguirá la conver-
 de tantos infieles, que por la morosi-
 con que se procedo, se pierden tantos
os que mueren sin bautismo, y al mía-
tiempo ábrase el comercio de dicha, ia-
multipliqúense las embarcaciones; fre-
ntense sus puertos y los de la Sonora,
e logrará en lo espiritual la conversión
muchos, y en Jo temporal la extensión,
los dominios de nuestro rey; Cándense
sias, eríjanse obispados, entren religio-

, cultívese la tierra, comer cíen se recí-
camente sus frutos, ocúpese tanta gen-
ciosa que vemos en las cortes y ciuda-

, fórmense repúblicas, fortifiqúense los
rtos, en cuyas obras unos avanzarán,
mios por lo que obraren, otros los cas-
s que merecieren, otros desterrados en
sla enmendarás el mal ejemplo que die-
, otros serán llevados de la codicia, y
os servirán de escudo y defensa, ya con-
los ingleses, si lo intentaren, y ya coa-
los gentiles que quisieren impedir la

dicación evangélica.
. No dudo qns para poblar dicha isla

demás provincias, es necesario creoi-
gasto; pero puesto que cada aBo paga
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en los presidios, que solo sirven i]e prote-
ger á los paáred misioneros, fundándose en
caita presidio usa villa, conviniendo cada
soldado en un vecino casado, y dándole pa-
ra que se arraigue, aunque sea oí sueldo de

otr
la p

me
tie
el c
sias

cinco años, con obligación de residir per- ¡ pú
potuamente en la villa, y franqueándosele i rab
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os privilegios, conseguirá libertarse de
ensión perpetua, la población irá en au-

nto, los gentiles sé domesticarán y la
rra producirá frutos, de que se seguirá
omercio, paga de diezmos en las igle-
, y todo lo ciernas conducente ai bien

blico y á la salvación de aquellos mise-
ies infieles.
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CAPITULO IXXXIX.
para que no obsten. Verdad es que e
principios SO difundió la predicación <
gélica en oí mundo, sin amparo do lo
yes; pero para suplir Dios esta protoc
les diá á sus discípulos otro mejor y may
arrimo, cual fu Ó la pler
espíritu; así íes uiaiidíí i
salen hasta quo lo reci
fortaleza, finimo y luz d
don de habí

el 

, .
igl
y a
inf

tie
., ...i

aliesen de Jeru-í gu
sen; llenólos do; cer
jncia infusa, del j qu
jilas la

del mundo; de resucitar muer tí
fermos, ciegos, sordos, mudos, mancos,
jos; echar demonios y hacer otras oían

dos,pudieron penetrar, despertar y admi
toda la tierra, hacerlos creíble, amabl

le predicaban, y que
temidos y rsvertueiac

en- j pre
qu
les
sup

de 
la doctrina ae arraigase, y fijado
árbol en la muchedumbre do fieles, cesa-

nquellas extraordinarias maravillas,
necesarias, dice San Gregorio;

 L-... .jino afirma San Agustín, ya la
esia tiene poder y mano para defender
mparar los convertidos, y forzar ¡i, los

luios á que no los perviertan, de que de-

mpús m apastóles en la tierra, ni cena-
lo que se cubra do fuego, ni aquella iu-

as, ni de milagros, porque pueda ya La-
so la predicación por medios ordinarios,
iere Dios .nos humillemos y aprendamos

uelas las cicocias necesa s á' la
dicación, -las lenguas de las naciones, y

e la autoridad que llevaban loa apósto-
 con la plenitud del Espíritu Santo, se
la ahora con el amparo de los reyes

la disciplina, pues lo que puede "hacerse
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por medios ordinarios, no hace Dios por
milagros, sino cuando, conviene..

2. De parte de la gentilidad, podemos
decir, que por ser tan arraigada en sus de-
pravadas costumbres, tienen á Dios mas
irritado que los gentiles que merecieron
en la primitiva Iglesia la predicación da los
apóstoles, y mas si como se cree, andu-
vieron en las dos Américas los dos após-
toles, Santo Tomás y San Matías, por-
que si obstinados como Faraón, no bas-
taron los milagros de dichos apóstoles
para eu conversión-, claro está que su
pertinacia les habrá hecho indignos de que
BU-vocación sea por los medios suaves de
la predicación y confirmación do la doc-
tóña;. coii;'.Bi2agros?/quériesdo su Mages-
" r '

'nVrío dé rey tempo-
antívb'ieii) como es oír

la predicación evangélica, 'y que pues fue-
ron tan rebeldes cuando lograron la apos-
tdlica? hoy ño la consignen, sino
ta de muchas vidas, puesto que si al peca-
dor obstinado como atesorado* de ¿u ira,
cada día le va Dios dejando, del mismo
modo podemos" cíecir cíe la gentilidad, que
tuvo alguno luz de nuestra religión; lian
procedido cotí obstinación, por lo que no
nos hemos de maravillar da que Dios no
les. mande ángeles, ni apóstoles, quo con
suavidad les conviertan, pues no ea poca
misericordia, el que así como en la primi-
tiva Iglesia aquella gentilidad se convirtió

a de -milagros, y á costa de la san-
oXpreá'lcadcií'es, quiera su Divina

sStagéátsd darles; á. conocer su absoluto po-
" á, costa déla sangre de

.subyugándolos
s; entonc

ar daba-
voces, . p '

• como sordos y ciegos^ '•¿espuea-'áe cjué l
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eiati, reflejaban en las voces y se conver-
ían; hoy nuestros gentiles cuando matan
- sus ministros, quedan "mas sordos y mas
iegos, y así se arman contra el crigtianig-
o, hasta que á fuerza de armas se ven

ubyugados: entonces muerto un predica-
or, con su muerte se convertían muchos
entiles, hoy muriendo un misionero, apos-
atan muchos recientes cristianos; luego
l quo Dios obrase entóneos tantos mila-
ros, se puede atribuir S. la mejor dispo-
ición de aquellos gentiles á cuyo favor
e hacían, pero hoy no se usa de milagros
 favor de ellos, por su obstinación, antea
í, los mas frecuentes han sido á favor de
s armas católicasj á quienes ha hecho con
ilagros que prevalezcan contra los infie-
s, y cuando no hubiera otra prueba de
ue Dios ha querido que la conversión de
ste nuevo mundo se haya hecho por los
edios ordinarios de subyugarlo las armas

atólicas, que lo mismo que experimenta-
os, cual es la conversión tle tantos milla-
s en pocos años por las armas, y el poco

 ningún fruto por la predicación, en dos
glos, bastaba para deponer oí contrario
ictamen. .

3. En lo.primitivo estaba lomas delnmn-
 subyugado al imperio romano, y por eso -
bía paso "libre dolos extranjeros cu, to-

os partes, como vasallos de un rey, y no
 lea impo¿.ia á, los predicadores la entra-
, y así, con secreto se iba difundiendo
estra religión, y cuando ae advertía, ya
bia parciales do ella, y al proceder con-

ra los cristianos, entonces obraba DÍ03
nforme la necesidad lo pedia de sus mi-
gros; y si los cristianos fueran tantos
e bastaran á resistir, 6 hubiera rey que
n sus armas los protegiera, no hubiera
ado de tantos milagros; pero este Kue-
—Mundo" estaba dividido y subyugado
diverao3 caciquea á señores. Pretendía



sida fácil tjye ios predicadores verdean, ¡ n¡ o
y si oí* Ic co f i f jgu i r j r ' i f r , los ¡ríalos da la Jvue- i bic
ví;-E¡->naii;í T-io SR hau convert id^, r t t « - Ib l eu
vibran en sn -misma cegü^ad, y & no *¡¡u- ¡ los 

bsr tancas cinüailes y lillas de cristiaíios [ qu
viejos (ice loí sujetan, ya Im'uicran apos-1 hoc
íatado, como cada día se expcrirneiitM. ÍÍH I tmi

han
par

r<*F. pero faltan criatiaaos viejos quo pno- j exp
bles. ( hab

4. Píii-ec:e acaso, y no fue sino provMen- i vid
ria (íivi)Kt) el haber su Santidad doisado al j íi, !o
rey de Empaña esté Nuevo-MunJo Ocd- ;cviaL
dental, y ftl 'lo Portugal las ludías Oricn. i dep
tilles, para que de esta suerte empeñados inn

OYangé'icos f'c ura y otvs, Tiscion, coíivír- ba 

cientos primeros aíios; y así cocote cx tca - . per
«ion uo !a iglesia se debiw al imperio y p ro - ¡qu i
íceuion del emperador Constaritmo, así la | bie
íistoíision ¡Jiia vemos sa G'/DO á patos rojea j eer
i;Eitóiico3, y ían se debo ü sua ra-mas, que '.jor
aun habion do pre'íücadoi'cs cxíeniíídese per ! rsp
sí cairo bárbaros, solo lian hecho y hítc°n I bro
copioso fruto snlas partes pob]ada.i cío cris- ¡ les
t i a n o p virjop, y donde han estado solos, des- j blo

sceido los pastores, y sus oveja? acñasi con-¡su 

f¡ f j(s:p-%rÍ! 'ní>iit ' :nfa:iciscstrnTt,aeü psísstJcr- j qu

onaqticl taypi ' i ' i ísdelNortc en r jueác tnbra - l m
roo la, fíi, no iEt:nos '̂ 10 los njuSs-íoícís. por- j ta
sóla quo J¡a habido en la pacificación de
r^'s y de males, y asi como no por loa
e - ! se debe alíauíoüar torio á bulto, por
rnaUs no debemos reprobarlo ni decir

o esís coüvcrsion de h América se ha
ho do tal iuerta, que valiera masqué

ica. se hubiera comenzado, como alguno»
 ;iicl¡o. porque ¡io parte de la obra, y de
te cíe los que la lian practicado 36 han
erimentado talos bieiies, que ss conoce
er sido obra del Altísimo, quien1 ha mo-
o ai papa, su vicario, á loa reyes catálícos,
=¡ religiosos y á. muchos ociosos seculares
ia.: ios viejos que lian intervenido; y
ar to (la les que han recibido la obra, son
egables los mucíios benefici

tanta ¡sangre humana. Algunos malea

o debemos distinguir, y ainiqua'niDios
e re llagamos malos para quo vengan
nes, permite á las vc-cstíquc queriendo ha*
 bienes j vengan males. La ma.yor y me-
 obra que Dios lilao en el inundo fue ti
uro de su hoBra-y redención de los hom-
s: 50 hiü t f por mf id iodo los mayores tea-
eas '^liauiílc-, por Judas, Püaíoaypue-
 j-jííaíso: y auíüjue si Cioa hubiera que-

Providencia correr libro la ejcsudon, 'J

e povijut i¡a iüteríerf^^E. ios ?aeñlegios

etan coa el Dmnísirnc Señor Sacramen-
do; s« prive á la Iglesia de tenerle: San



Pedro padeció repultó Se Cristo, oaaíido en 
quería se impiílifiae m prosea, Kii

6. lían intervenido religiosos y secaía,- ¡rio 

los religiosos, qiia los seculares feíen cr, má
estado, perfección y eostuiíiDres oovno cHos. i est
y quo no tuviesen los vircycs, gobernado-! nor
res y ministros la grandeza, podri-y íayr- ¡nsí
sa convelientes al buen gol i ¡orno de la re- ' esta
ptítiliea- pues aun caía autoridad tiohviene & das
los arzobispo?, obispos y canónigos, porque ma
tíSpeeialüifiíitc en la Ar>"«ric3, cí rifcesaria ' dtci
la referida autxmdsd. pov la disííir.oia ib ' rí, 
Sas papreaias calleaos eelcsiílstieaa y se iMi- jsIdi
laros; ni al contrarío los i-siigiüsos, fuera ' .s ion
5onYOisitt.tif i^uv quisieran el ro¿:\'o y o:*- ¡ to:

.tentación délos secular ei¡, sirio que cada. un--, i de 
on su e?tado dele consarrir, uñosa :a prs-tr.ia
dicación, y otros aí fomento j defensa de dio
los predicadores, sin quü unos sojuzguen !ksy
-maa nsccsai-ios que ba otros, pueila expe- co 
risncíü ha csiasüüuo, quo sisi los tspaíio'es ¡ ind
í¡ristianos*-i¡'jc!3. poco fruto liacft Ja prodieu,-f ías
cion tu loa Iridies, y mas son loa nac «Q han ¡ iun
domestica do pm'ülcoMi-rdo y ííflffiunieíídoii ¡ los
con los espafioíes, !juc ¡icr la prüdioüüiori, ¡ eoi

7. I){¡ todo lo dicho, clelv-n los sapcr io- ídu 
res 3, qnieii toc¡i el gobít'rsio ile Jas India!,:.! var
inferir ni ha BJdo tcotacio» la opinión do íba
quo el ruino no so pacifique po/ arsuíiSj cíue en 
no se puol)le con familias; que su dejen so- ¡ y c
lo á los predicadores cvangííliCi;.^ f^e nú , pal
ae comevcien laí tierras donde imy misiones, j ¡irs
que solo estóa á la íiiira ios soitísdos pvesi- j pob
diales que aa 3.íag»stüd maníior.c. ^a^ uo | gui
hagan entradas ni traten nías yuíi dü düíoii-: yin
.derse. Ponderen y estimen las gvajuies U;>K- 'cia
versiones qua cii los priacipios se h¡¡.n he- j cas
elio pov medio de las armas españolas, y las ! t,jt- 

oomo los que han corrido desdo ^H> ^o liau j ten
suspeiididolas oiítraJasjadviortaiiquc Dios : blá
hizo en los priudpioa íí los reyes católicos,' íérr
su modo, apóstoles, predicadoras de eate
cvo-Bímido, pues á costa da su real era-
han eiifiíiieaatlo loa senos 4 la Iglesia,

nuao;'íjiíe la. Ivieva-Espp3a y Galicia
uviera:! coto o estíí IIL\ la Cal i fornia , 8o-
r.. Coalmila, Tesas, &c.: y 1:0 esnviera.
s pues vcir.os íj«f pr.ro, volver á pacificar
s KSÍ niones aiaadaii después ds reduci-
, lia. sido usecaario e! socorro de laa ar-
s enf,¡mü!a¡¡, y mientra;-! no se poblaran
ia'3 pro^iaeíaí, co^io al principio, gásta-
su Magcsíau ¡jei-pcíuamente n t i los pre-
os y CB Isa rulsiones, ypei-Goeránlosmi-
evcíSy prosídialesemínimpensado asaí-
 itdviéríasc qus Lt obra do la cosiversior!

las Indias ca«:ia délas mayores que c*
niio Isa visto, y se lia heclio por loa me-
s que Dios lia querido se haga; pero so
 icíjor prueba, qae el desengaño del pu-

fruií) que hace la predicación sola on loa
ios, pin t! arrimo de las poblaciones da

 cspcuolL'S, («33 sirven no solo para con-
er á ¡os ya reducidos, sino para resistir

 gontílssí^jne procuran hostilizar á BUÜ
apaÍTÍoíuí, soluporqueae hacen dol ban-
do los crísiianos; y solo podrá oonscr-
so ¡o :ulí¡uJri(lo, meáianta la protección
aMügcatad, remitiendo ádichía tierra*
que hay !HÍ3ÍOTj03t famillus que puebla:!
nsdñ.¡jij á loa ¡movyg cristianos la vida
ííiea, y ».liíLian á ¡03 tjue pueden oonver-
e, viéndt.sí- protegidos. Meáiantü dichas
laeiono'í, se nbriráu los caminos, se ase-
ra-ái; Ij* pu rv íns , listarán los misioneroe
 sobrüíultoH, y tntk la, tierra EO comer-
rá; sin P Ü M H , el rey,! orstíio quo tanto n e-
iían íjucsírofl reyíia católicos para rosig-
íí los iiürcges y asorofissean montará; taa-

drá eu ([üe ocíirüsrütí; y Jo que mas es, po-
ncíose líi ílescabierto, se deoubi'irán lo*
ainos occidentales de la América, Sep-
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•opa, y e
y la i 'le loi

¡os doscnidos de loa presidíales J caminan- c.u
;es, á quienes roban los mismos quo KO d i - 1?.
Cfin reducidos, y atribuyen á entrólas que j rt
haccii lo? gentiles; y tongo expflncaciíipor i ve
muclios autus que he visco y determinado. | au
qu< lile? tale;

>J
sn

l i a
hlf
pl
t ic
iri

, 
lc ia ve j a 

tiuudad j ot
Nucva-G-aHcia, el lunar ó 3'ijs del i es

o roino da Toledo, 6 próvida dol IsV fl
TA PADILLA.

siianos viejos, aiiio solo con

nedio

a;
 e
í«
tv
i'

puede eiidcrezarse á buenos fines,'y
»•• quo quita el deseo de tener el ocio,
;¡ua los ocuidales, fomenta, las repúbli-
p'fidaco ios diezmos, adorna los tem-
conserva la honra, defiende los reino?,

¡itre á H nobleza; y al contrario, el

i í í i ' jH íiinlen-desnudos, que s«spueblos
•sigíiíi fábricas, que aus igle

vileo
ou, que ni temen la, afrenta ni el castigo
 suí! maldades, y esto so cspevimenta mas

í i í i ü de los cspüiíoles, y solo en los pue-
lí, an donde losliay tienen culto loa tem-
oí, 8'-in respotaiíos los ministros ealosiás-
cT y socularea, se visten con decencia los
dios, tienen fábricas, so distinguen los

plebeyos, satén bien la (loo-

ribir, cdtiv.iü la, tierra y se dnn
oíros oOcios. defienden sus fueros, y á la

ros i|uc¡ loa quieren vejar, porque claro
tá que no tocios bando &er de costumbres
epi-nvadne.
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CAPITULO XC.

1. Deseoso (Je que su con^ign la absolu-

ta reducción de ios infieles que tenemos fin-

en el distrito del reino de 3a Nucva-Gali-l
cía, do su obispado y do la real audiencia
que en él reside, !ie procedido con la digre-
sión de lo que es historia, expendiendo í'im-1
(lamentos que resuciten el espíritu ílc los'
primeros héroes que penetrar 0:1 ha regio-
nes de la Nueva-EapaHa y Galicia, y cuan-
do lo dicho no baste á fundamentar mi asun-
to, parece que la pacificación del Naya-
rit ha de probarlo. Supongo quo la Pro-
videncia Divina tiene para todo au tiempo
determinado, y dispuso quu íai;tos religio-
sos deseasen conseguir la re di; ge ion de los
nayaritas: pulsaron sa estafo, y hallándo-

la faente divina por medio de Isa preces
qae á Dios se hacían por iodos loa que CÍ.T.JI
tratar de la tnaterio, y parece se aplacó la.

blo. Comenzaron los indios y apóstatas &
experimentar azotes de misericordia, ya es-
caseando las lluvias, por cuyo medio con-
seguían laa sementeras de que so mante-
niaw, y si algunos tenían !o suficiente, otros
per abastecerán, asaílabaa íi los vecinos, do

por 
liss;
dele

1 ras
sist

I dir 
• se a
; 2
' Jua

' ma
rem
ter
far
per

r
c
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o
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b consiguiente división en pavcialina-
 apretóles Su Divina Magostad los cor-
s, enviániloles sobro la hambre y gucr-

, peste, y reñ«j^r¡f5o en !¡is veces quo re-
ieron la predicación ovangiíiica, les ps-

üe los diesen predicador es, y flabyugar-
l vasallajo do nuosu'O católico rr.onarcít.
. Tenian alguno» conociriieníos con D.
n de la Torre, & cocea do haber sido BL-S

rranos de ColotUn, Hut-juquilU y otro?;
itiéronle embajada proponiéndole la do

minación ei¡ que ss íiallabaü, la que tra-
ian & boca, si gustaba fi& c-ulriii- depas;
.

 £ cuchos indir.* cor. dad»
dio nías otiorüuio p¡ira 'Joc:
ataneia, sesxcu-.íí cosí el p

r crédito £1 ia embajada, e.
vieron los saya ritas raoúíi
niéndole que & la llena, cía '
mbre de aquel aSo, que or
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rtsmioino: cii vista de cuya embajada dicho
D. Juan d; la Torre participó la noticia ul
ecmigiJcr de Zacatecas. D. Martin Verdu-
go íle Ilaro y Avila, quien era teniente de
«•pitan gañera!, por el aeííor virey marques
de Videro, il quien día noticia; y ooiuo di-
dio sciloí vio evasión tan oportuna de qui-
ts,í t<il padrastro del centro del reino da !a
Ga)icia ; lue^o, en junta de guerra, resolvía
üarlñ título cíe protector del Ivayarií y s\\s
fíchíeras; á dicho D. Juan do la Torre, con
el sueldo de i50 peso?, y que se le librasen
otres "00 para que cortejase á los indios
que saliesen de paz, y lo ordenó que- sicn-
<b posible, los condujese á México para
(¡jo tratasen con mas inmediación el asun-
te, Esía resoluedoD fiié el día 10 do Di-
ciíiíibra de 1720.

3. Salieron con efecto del Nayant loa
c incuenta indios como propusieron, y oí
pTOtector I). Juan de la Torre los agasajó
Cüíx dádivas de r.orto valor, y providenció
Á r¡ue se volviesen unos, y condujo & oíros
d la ciudad do México á ¡n presencia del
YÍrey, quien recibirt al GiieEtlaealt * (aeflor
ágra-ulede dicha provincia del Nayarit),
y lo cortvjc, guavdánilola los fueros de tal
s.?r¡o:-; y cu ur. maniürial ¡jropusc las ca-
rjiiuLicioncia con que es allanaba á dar la
íibediencia & su Magostad, qua se reducían
á que se le habla (Íes amparar en el seño-
río y poscsica íle sui tierras, guardando-
stla perpetuamente á él y á BUS descen-
dientes los privilegios y fueros de tsl se-
Sor; y rjue á los demás caciques y sua des-
cendientes ss IBS habían v!o guardar los

do pagar tributo, y no habían de conocer
Ciro jaca en sus causas, que los scfiores
viroyos: qae hslJan di? tañer paso ubre pa-
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l pueblo ds Acaponetay Mesca! tillan,
argar sal para su provincia, sin pagar

tros dos OH la cárcel de corte de Gua-
ajara, habían da salir de la, prisión li-
s: que ¡tar cuanto algunos nayaritas re-
aban dar Sa obediencia, se les Binónos-

e con suavidad por el protector y por
ho Guestlacíslt, para, que la diesen, y
 dándola, quedasen hábiles y capaces
a gozar los fueros, como si nunca hii-
sen resistido: que porque recelaban ser
l recibidos (le algunos de sus eompaEo-
 por su allanamiento, se les diese escol-
pava restituirse y resistir las hostilida-
 que temían, Yiéronse en junta (le guer-
aquellas capitulaciones, y se admitieron
20 de Marzo do 172!, sin perjuicio da

agesíad del dominio y patronato uni-
sal de ¡as Indias Occidentales.
. blando S. E. que dicho protector

ue guiado del Güesilacalt, entrase en
Nayarit, amonestase y persuadiese á sus

vase ministros religiosos de la Compa-
 de Jesús, que son los que dichos indioa
ieron, y que obrase como quien tenia
cosa presente, y que iniitiilaso. aquella
vincia ¡a Nuova-Toledo; y se le libra-
 40,000 pesos para sueldos y demás ví-

res. Dispuso el protector su entraiía, y
ra disponer loa ánimos, anticipó al Güos-
ealt, con algunos de los suyos, y queda
la puerta de didm provincia (que es an
tiiriil puerto quu defiende la entrada, por
 impertransibles riscos y quiebras do !a
rra). Cuando se esperaba favoi'aula re-
lta, dieren los iüdios tar¡ inopinado asalto
loa nuestros, que lomaron libra? con ¡as
a!?, retirándote cuaüo leguas do Sa boca
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del Nsyarit, & un puesto que llaman San! 
Juan Peyó tan: esto fui el ¿i» 3 de Octubre j lic
del isfio de Y21. j re

5. Apesadumbróse unto D. Junn tío l a ! en
Torre de verse burlado, que se enferma.1 loa
quedando íocaílo en demencia, de la que; ro
informado el seSor virey, confinó la comí-! ¿e
?ion al conde de Santiago déla. Laguna., c o - j se
ronel de infantería española, B. José líívc- j vin
raBernardez, quien Iiízo saber su despacho ór
á dicho D. Juan do h Torre; mas es te se negó" la 

jory aprontando las providencias conducen-' He
íes. Pudiera dicho conde hater instado;. Pe
maa tuvo por bien ia i-esistencia, porque le j di
pareció imposible la consecución del efec-s ce
to, con solo cien soldados; informa á S. E. ci
63tar todos los pueblos fronterizos al Naya- i bl

sario sujetar primero 6. estos, que empren- ¡y 
der Ja entrada; quo los que habían ido á la ya
presencia ¡le S, E. á capitular la pacifica- so
cioii, los rrsis eran ¡ipísíatas, excepto <;1 a
Gücstlacalt y otros íics 6 cuatro nayaritaa, ¡ ha

tnpertVíiTisihii1, los iridios • rií

•a
quo aunque liabioníJa ene! asaíto muer-1 y 
tornas do ciucuenía, y quedado cautivos ] ha
reinticuatroj estaban tan aobevb¡os¡ qnc TÍO ] de
sentían el estrago, y so tedia, salissen á ay

Es
. !rc

cra nocesavío cogerles todas ias puertas, I el
fortificando todos lis pimblofi froiitsviao^ ¡Lu
q«e por muchas leguas circundaban Sa sier- ! de
ra, y q«o mientras no cu conquistr.se ds j so
KHSTO el pueblo d<i Tepio y demás eircim- ¡ la
vadnos, llevánáobs á sangre y fuego, Is I h
parecía impoEÍbis la conctiiiita del Nayarií. 1 f
TA PADILLA.

6. En vista de iliclia. consulta, y otras
ehas por el protector I). Juan ilo la Tcr-
, y (lemas capitanes y cabos militares;
 que dieron razón del asalto, traición ús
 navari tas y dificultades <jac ss ofroeic-

n para la entrad», o ti jun ta de giierrs
l dia 8 de Noviembre se resolvió: que e!
ííor viroy uombrasB la persona que con-
iese para la empresa, á. quien iliesa lo.ü

denes convenientes. Hailaba.su dueño dt
ha<

rnando Floreé, y quiníodel Líe. Diego
rca do la Torre, scgumlú gobernador cís
cho reino; y reflejando en que siendo des-
ndiente do loa primeros conquistadores
rcunvecinos ai Xaprit y de algún posi-
e, liaría, los esfuerzos correspondientes á

cabo superior pnra la. Gotif i iü.- ta del Ka-
rit, y :il t iempo f i n e (>u.f¡!].í |¡;.v:i librar-
 los despachos, su ro':ibi;'i\¡n ^srus I;QÍÍ~
iíltas, reducidas á dar noticia á S. E, ds
llarse íoda 1* tierra coraarcuna al Naya-
 conmovida, todos los pueblos aUerados,

o que au
erizos, sfi,

; por lo que oo
Durango, y en tollas 1¡is poblaciones y
ciendas de csimpo Síí prevüi'.ian p a r a l a
fensa; ofreaieroii lys 5¡aciii,ce¡i,-:os par»
uda de gastos 800 pcws; D. Nicolás de

cobedo, vecino de la jum^ir -n ion do Jc-
í. ofrecía su persona «:üi tminía liora-

los, para recorrer ia.s froíitcsas de Sai¡
is Golotian, Teul y li^ejaqailla; eícon-

 dc',Santiago cíela Laguna p«fio dos mil pe-
s á disposición del «pitan D. Juan de
 Torre; su ti& P. Jos¿ Uriiuiola, de qsiier:
eredó e! tíSuio, suplió sin premio algunc-
rece mil ^esos para gastes; al mismo tiara-
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pu el tribunal de cuentas de la ciudad cíe cía
México representó á 8. E. tener ya su Ma-! tít
gestad gastados 40,672 pesos, solo ea la er.- ¡ pro
íru.da al Nrvyarit, que so suponía cíe paz. ¡ tr
sor lo ! Im

, corriese !¡i cottilaion dada á I). Juan ' le 
Flores de la Torre, para que obrase como I iii
íisieri liíibin, (Je tener ¡acosa presente: esta |yo
?csclucioa fue el día 9 de Diciembre Jo di- j so

7. Hallúso ti BC-Eioi- virey empcrifíilo, y S i i c
iló sa dcáempcño al valor y ac t iv idad de ! v 
'Jicho D. Juan Kiorca de ]a Torre, nn ie i i ' ' se

¡nulas UG eai'gíi, veintiséis de silla y seis j To
jxrriercs carjraiíoi't'p; todo lo dicha constó de i eo
fcr t i f icf to ion haber llorado do su cim'Ul p a - 1 vr
ra la entrada^ y el din, 5 de Ent-ro llsgá al ¡ d
reo,! ¡3c San Juan du Peyotlan; lilao ¡toío- ¡ iii

<l;á per cntregíub do Sas dos compañías que. e
estftbají :1 su cargo, y viándoso Cu la boca; ei
w pu
TA PADILLA. 475

se ¡i, darlo noticia de estar nombrado con
ulo (la BU Majestad, por gobernador y
tector de! Nayarit, y determinado á cn-

ar á tornar posesión de su gobierno; que
o l í a

admitiría á EU gracia, y le poliuria mi-
atrcs qus le üoetriaaseri 6, él y á los su-
s, Y lus enseñasen k doctrina cristiana.
ciaíilc y poética; quo les fandaría pue-

i i t o ^ y los (lojariaeiík misma provincia,
i¡i¡c tb!.avicr-cri cñtcüííidos que de no dár-

'y do vuz, los liabia do pcfEcg-jir üe dis
:, y dad ; que ya

e di o de las habis

rra había hedió otro requenroento; pero
itio ya era tiempo, según Dios lo tenia
ovi-nido, el ano de dichos gentiles llama-
o Tlasciii.c1, con heroica resulucion, dijo
a, o.no si lo niaíisaen, por Dios moririaj

l tlia T ,1 las seis de la tarde volvieron, di-
endo habiaü iieclio FU eral»jada en prc-

is quo
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que tañían su diosysuGüestlaealt porrey; que

que si con ser cristianos! no hubieran d
todo temerían enojar á su dios si ado-

& d
tla

raban á otro; que no ignoraban la Cristian-1 al 
áad, puesto quo entre ellos había muclioa' llam
cristianos, y cristianos ció los pucMos oo- con
márcanos y que no se diferenciaban, pu
ya todos eran unos; y que estaban en s
tierras, las que eran muy ásperas, y por, ,
eso no fácil do quo el gobernador y sus sol-
dados las penetrasen; que por fin se había
de cansar y desistir, y que cuando no, que
entrasen, que ya ¡os esperaban; y luego se

opiniones, sobre la

el 

c

de 
pue
ta 

muerte ile los embajadores, y el Güestlacalír do 
!os defendió, refiriendo el buen trato que I ofr
el vírey le hizo. Tanto como esto importa i de 

a de los gentile
rar

_, _,„ el gobernador otra em- che
bajada, requiriendo]es de paa cu el tírroi-rllo
no cío cinco días, dictándoles que si dentro lo 

do paz se saliesen, y no fuesen comprendi-
dos-cu e! estrago que habla de hacer e 5 go-
bernador en los rebeldes, &. quienes prome-
tía' destruir con todos sus bienes. El día 8
de Enero volvía el indio Tíasca
palina -y en ella tros nudos, diciencl

o do tres dias haber publicado 1;
bajada en la sierra, COK lo que se reconoce-

si! 
un 
eia
ral

n¡e con una; do
' " bri

G-
le 
po

quiénes querían dar la obsdisneía, y | las
A PA1>ILI,A.

 ellos dentro do elidió termino salariar
arla; pero que para que el Toaat CrücS

oalt lea diese crédito, llovari
otro embajador, quo aunque gen ti!, so

aba Martin. Y para quo se verga, en
ocimientc de quién era el Tonat, HC hs

ipbner que era el dios que ado
so!, que eso quiere decir Tonat.
10. E» el misino día 8 de Enero coinpa-
ieron ante el gobernador cinco indios da

caliento (que es lo mismo quo de
há
bl

Tepie, Ccntiapac y Acaponet3f

s fronterizos, de! Xüya.rit por la puer-
del Sur Poniente), dic indo habían sal i
veinte indios de su tierra, con el1 fin di
ecerse con todos sus puebles al servicis
su Magostad, y que habiíín'd

n poco en la
 con los nuestros, le:
 loanayari taa y tos •

s, de sucrto qu
que s<> v.-^tm-n

saltaron i
epo-

Magostad, librado, (en 23 de Mayo 623%
siglo antes, cu la que diue &, \s. r.udien-
deGaadalasara, que al cacique y nata-

 del pueblo de Tcpic le habían iüforma-
, que ilcsde que D. Francisco Cortos, eo-
iio del marques del Valla, y U. Sínflo de
uzman, entraron á sus tiovra3, so aicron
paz, y ayudaron á la conquista "

neta, Cliametla y Culiacat!, y después o
 entradas de corsarios, c» íes '.aortas do
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ios de Tlascala; en cuya vista mandó su; red
gestad que por la audiencia se le infor-j pul

¡u los puertos, e

naturales di

[ue en todos
Hiendo á los

:niendo á loa iia-
. aua términos; pero es común des-

tile
Alo
em

att
se,

gracia do los que sirven distantes de quien ma
los pueda premiar, i ter

1.1. Agradeció el gobernador la oferta y j bo
con cartas para las justiciadespachó!

comarcanas á IE

al Nayarit, y que así, estuviesen
y», para aprender á cuantos sal
gentiles como apóstatas, y eonsid
peligro que estos

itravc

) por D,

To
do
c!
qu
ch
la 
da

Cristóbal del Muro, los condujesen, y al! y 
10 tiempo cxpl

cha B
ron á una ranchería nombrada Coaymarus,
y aunque luego se pusieron (¡n arma, no
pudieron resistir la fuerza do los nuestros
y se pusieron en faga, quedando solo al-
gunas mujeres y niü medio ¡cíente

te
de

n

he

familias, siendo uno do c
do Giiestkeatlj que sella) aba D, Pedro y
era, apóstata, y uno de los que con dicho
Orüesllaca'íí habían pasado á México, ádar
la obediencia á su Magostad, y se tuvo á
buena dicha la reducción de este indio, por

so
tr
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ucida, á que dos caciques llamados Cha-
in y'laguitole,* le llevaron ala mesa del

s, j entre ellos un apóstata llamado D.
nso do León, quien oída la embajada,

barazó" Be divulgase, por sor quien mas
. ala

a, hablando por todos dijo: «se respondió
 que primero :

• y como el gobernador no esperaba
s que la respuesta, luego que ia oyó, dé-
minó el din 14 salir por el mismo rum-
 de Coaymarus, con el ñn de dar vueít

para el día 17 al amanecer -dar
e -dol Poniente en la mesa del

nal; y al capitán D. Nicolás de Escobe-
, con 55 soldados, le ordena entrase por
 Oriente, proporcionado el tiempo, para
e el mismo día sábado 17, cayese en di-
a mesa al salir el sol, y como era mayor
distancia que el gobernador tenia que an-
r, se dio" tanta prisa, que se bisó íncreí-

siete ieguas, de tierra tan doble y de tan-
experimentaron [

muchos soldados caian
i precipici
ntesmilagn
sbarrancados, y quedando loa caballos,
os muertos y c

nder, de los que huyenm en la

n en él, y fundasen el primer pueblo con
escientas personas, chico y grande, de am-

,a ¡ ., iinbre Santa Te-
;sa de Miradores; (seria por llamarse sa

f Copia del arcMvo, Talmitole: ladel Sr.'.Gac-

lí. P.-60,



eos tan Brandes, t¡«¡; inoa en oíros choca,- ¡ por
barí, y astillados se multipíicr.ban las p i e - j chu
aras, de suerte (jue do an aoio tiro podían i pit
resultar meollos estragos, si l;i DimiaPro-l :io 
videncia no repartiese ios Impulses, que-j el 
ilan'do destrozados muchos árboles, y aun j lor
algunos sacados di! raiz, COTÍ !o que, y con j bre
-ka hondas, causubnn terror; sin cuyo esa- > dec
bargo no desistió,dicho I>. Nicolás de Es- j lie
cóbedo de la empresa, subiendo la sierra ií, j c¡j
toiío tí-ance, y como ««gol fe do, sn 1^116 c¡! co
día viernes casi OTJ la meya de! Totiat. ;l'i: ]•«, 

Poniente entraban oíros '¡o !c? Kiisfitros l i j {(j
cogerlos la r
aquella noch
y ponerse en
íias, arrojiíndüse por bnvrancos y miebra-i gca
das impoTtransiblos. íle suerte t¡uc cuando i 1
al amanoecr pensó el gobernador asíiitur !a¡ síc!

mesa (U¡1 Tonat, la lialíií ooñ soio aiganiísl do 
cacuüdras de los mas robustos gandules, j aqu

BÍetiendo A los ítucstros sii los estrechos, y : me
eri uno du etíos qiiisici'C'Jí dos soldados pro-! nor

- bar la entrada, viendo que ua solo ¡«dio )a I ron
defendía; mtia tan osado, I^ÍQ con bái'bfíTa' ser
iaírspiííez se arrojó á ellos <!ORHualfünge, j íae
y como-mejorado depuesto, hiao caer á mi i cuy
eoldádo.en uaa abra, en q^uc paáo el indio í Has
taparle, con1 Bolo-arrojarle las piedras r¡uo j sai'
había en la eíroanferencía, y lo hace si el ¡ & 

otro soldado o o acierta & darleun balazu, de | ~
-no haber no a i do íi. caballo, viendo la
siaa, de gentiles, quo prófugos se preci-
aban, ordimfi e! gobernador siguiesen, sí
¡¡1 alcance, & lómenos para impedirles

que se recobraren, y porque viesen el va-
 con que los nuestros se A «y alian ir so-
 ellos poi aquellos riscos: «ea, amigos, les
ía, crédito cíe las armas españolas eató"-

as, conclui? la empresa; ya, nos hallamos
 U¡ nmsa. del Tonat, ccnt-ro al parecer in-
ntrastuMe de la provincia .leí Nayarit,
el 41;,: í«¿ Ja corte de Cíios indio?, el

uiors áce;i- easagrar.do) dei Güestlaeati,

o,))
5. Xuogo. acoEipañíido oí gobernador

 padre Aritonio Arias, do la Compañía

J'esLiS, OH tro es ot caliguei, oís donde
ellos indios tribtiííiban adoraciones á

nta dei i n ' i i a tuerto W;iyürit; que dio
abre ií laproviriciü,, y también su harlla-
 otros ídulos ac diversas figuras, y re-
vando aiciía. cüamant.i y aoi, so prendió
go á áisho caligiici y (ionias eaaas; á
o íiompo so advirtieron en todas acjuo-
 EÍci'ra? h.í.:inare'Jas, que maTiifeataban
 raiielicnas Je indias <jüü correspondían
la del Tonaí, por ser el modo don que

¡̂¡aR i;¡ nota «iterior.
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j;ron! amenté se convocaban; y viendo €Í ¡vue
gobernador tal correspondencia, ili-i tribuyó zas 
órdenes para que los soldados cYue tlispcr- • ínu

dios, se restituyeron á la mesa: y fue* bao ¡ par
na providencia, porque destro de poeo ; ind
tiempo se comenzaron &. ver por todn la cir> i desn
Ciinferencia, escuadras do indios, quu iniss ', 1

oou otros se incorporaban, rara acercarse-, ¡ vad
y cien indios trataban de poner cerco asna- | ¡¡i ti
tro soletarlos que se hablan alargado; srjasj \ rtí c
quiso D:os que entre Sos tiros coa que ¿e j para
defendían; lograron uno en un apóstata ¡ [nio

tal estrago se amilanaron, do suerte que no | dos,

ron fv la. mesa del Tonaí, y dieran la obe- ] oíros
fliencia. al gobernador. j glún

16. Veíanse desde diclia, moí-a niuclios j di: lo
indios, indias y niüos, <!o la oirá banda && j sabi
ujiü barranca taa profunda é intrincada., íbeni
que distando so lopouomüs as media legua=f «lenc
e¡'a neoesariü caminar din, y noche para He- ! yari

c¡«3 daban al ver arder su caliguci ó teñí . Coay
pío- Eeoogidos toseja lo? soldados, as pro- i el qu
curaron fortalecer cu la ajesa, formandr) Iquu 

vier de Valero, y luego se ^rató du que sa,- j d i o s 
Üc°9n á recoger el güusn'o 7 caballada, que | riaya
tcnian diohos nayarltas, pnra que viúndose ¡ la n
'despojados de sus bienes, t:c- neeositasou fi que 
dar 3a obediencia.1 El día 19 do Enero se ! temí
recibiú por el gobernadoi1 !«• emb¡ijada <lc. ¡go a
un indio llamada Cangrejo, y uno Je los ca-! solda
pitases entre ellos <lt¡ inaí nombre; roinitió : Coa

un seSal de paa oíia liauhu, ofreciendo tlait- \j oc
tro do seis días ranuiv la oisedíeiiciti y traer de d

y con efecto, compareció con cieato treia- j gicro
ia poraoíicí, y prometió tongrcga,r o tras i agre
qae andaliaís dispsríias. V a clclia 20 hiibími I con
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lto los soldados con cuatrocientas cabe-
de ganado mayor, y cincuenta y dos

las, cayos bíeuea, á consulta del gober-

a aus con su producto se vistiesen Ia3
lus, por la iiiáeecinjía. «on que andaban
udas.

1. Y habiendo dicho gobernador obser-
o 110 scs posible cu aquellos días correr
erra, por un temporal de £.gua quedu-
uarenta y ocho horas, dio providencia
 que se curaran los heridos, así délos

síi'os como do los nayaritas, y se admiró

 ni haber s¡e ellos mas que o cito heridos,

 faor'.n inuortos por los nayaritas, co-
dolos ú f.u. salvo cu las partes oo don-
s sui'kdos los dejabar,, por no 'poder

r á la sierra sino íl \ñé: y estando el go-
ador el dia 28 de Eaero dando provi-
i» par» seguir el alcance de dichos na-
tas, íí'atcs que se fortaleciesen, recibió"

marus ó pueblo de Santa Teresa, por
o le uscian fuese á socorrerles, por-

inucíios indios f3s iosfagitivos los con-

tcguamea (que es nación diversa délos
ritas, y maa belicosos que ellos y que
ación de los elionis, que son las tres tta
¡=e oompoBe dielia provincia), y que así
an los hofuiiiaaseu si se negaban. Lue-
l punto el gobernador, cor, dica y seis
doa, salió de la mesa del Tonat para

jirsanis, que dista veinticinco leguas,,

lio do dichos soldados dejó en presidio
icho puebla, y otros ocho á seis leguas

rs. para pueblo sl^ivaas íatnilias delas
gadas, j ií?:;tniio proTidcnciaiido lo
veniente á. la fundación, de dicho púa-



HISTOBIA DE MOT

bio, que puso por nombre Santa Gertru-
dis, le llamaron del presidio de San Xavier

de Valero, con la noticia de que otras fa-

calidad de fundar pueblo en un puesto dis-

dro
ció 
jer, 

fuer

íante de la mesa doce leguas a! Oriente; y 1

gó varias familias á pueblo que intitula

Nuestra Señora de ̂ uailalupp; y no bien

ami
¡n

provideiiciaba la fundación de dicho pue-¡ do 
blo, cuando oyó voces do un indio, que de no 
la eminencia de un risco decía haber visto cer

muchos indios que ocurrían armados, con
lo que dicho gobernador dejó en el pueblo
cuatro soldados y con ocho salió al encuen-
tro á los que se decía eo arrostraban; pero
por ser la tierra doblada, hubo de hacer al-
to en un ancón cerca de los enemigos, y en
traáa la noche ftié preciso estar toda ell¡
eea las armas en la maco, hasta qire al
amanecer se reconoció estar cerca de ellos,

gro

á e
cur
ind
ran
cer
tro

por haberse mantenido como c
y no podiendo caer sobre olios
dejaron los caballos, y con gran silencio se ¡ pié
acercaron con el ánimo de acometerles h¡e- 1 tra
go que esclareciese, y advirtiesdo con ¡a i 5, 
lumbrada que tenían bultos de hombres y dio

tra
fug
gos
titu

caballos, reeeíó fueaen los indios teguames
que usaban también de caballos, y le pesó
Haber dejado tan poca guarnición en los
pueblos da Santa Teresa y Santa Gertru-
dis, en loa que recelaba hubiesen hecho al-
gún daño; conferencia con sus soldados,

á l
el 

quíenes decían ser mejor conservar aquel un 
pueato, pues era ventajoso, y pedir socor- rer
K» al presidio de San Xavier; pero siendo el ¡ qu

;tívo, dijo: rad
para aguar- dis

gobernador demasiadamente
mucha paciencia es neccsa
dar, y pues estamos mejorados de puesto,
mas vale provocarlos; al mismo tiempo dis-
paró una arma, y al punto vio, porque ya
esclarecía, que un español á caballo escua-

com
me
fue

D.
A PADILLA.

naba á los suyos, y acercándose, cono-
ser D. Luía de Ahumada, tio de EU mu-
quo coa cien indios de Tapie iba á ¿&r-

on á ofrecerlo al gobernador.

8. Coi

gos, subió el dia 23 de Febrero con
ta soldados & reconocer lomas'intrinca-
de la sierra, que es la parte del Sur, y
halló aquella noche en donde poder ha-
 alto, si no fue en un estrecho prado, en

apenas cabían; fue tal, que en aquella
he se vieron veintiún soldados ea peli-
 do muerte por picados de alacranes, y

sta causa se detuvieron el día siguiente
ando á los picados, sobresaltados por los
ios que se descubrieron por aquellos bar-
cos, y temiendo el daño que podían ha-
 tantos alacranes, <jue entre los nues-
s andaban, por lo que fue preciso dea-

, fue el mayor remedio para que se des-
basen ios emponzoñados. Luego, el dia
se llega auna ranchería de hasta cíen in~
s, que se arrostraron á los nuestros mien-
s que á las iadiaa y niños se ponían en
a; pero nos valió el socorro de los ami-
 3e tierra caliente, loa que con toda pron-
d, se apartaron para impedirles la fuga
as mugcrea, y los nayaritas conociendo
riesgo, andaban perplejos, queriendo á
tiempo ofender á loa nuestros, y socor-

 á sus familias, siendo tal el conflicto,
e los obligó á rendir las armas, y ente-
o el gobernador de estos indios de 3o
persos que andaban por toda la sier

paBeroSj remitió loa prisioneros á. la
sa, y providenció que para el Oriente
sen unoa soldados y por cabo eJ alfírcK

 José Carracas y Guama»; otros P*r» <*!
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Norte, con el sargento D. Francisco Flo-
res; otros para el Poniente, á cargo áei ca-
pitán D. Nicolás de Escobedo; y dicho go-
bernador siguió el rumbo del Sur, experi-
mentando todos indecibles trabajos por los
riscos, cuchillas y peñas tajadas que impe-
dían el tránsito, y aun llevando de diestro
loa caballos, muchos se despeñaban, y aun
las armas, siendo- tan necesarias, eran inso-
portables, y aun yendo á, pié muchos lo
perdían, de que quedaron algunos lastima-
dos; y un religioso de San Francisco, lla-
mado Fr. Juaa de Arroyo, quo fue con los
indios de tierra caliente, se vio dos veces á
la muerte, por haber caido en cuchillas, en

sen de piéa y manos, y cuando por preci-
picios no hubiera parecido la caballada, hu-
biera de hambre acabádose, por haber ¡os
bárbaros quemado todos los campos, en
mas de treinta leguas.

19. La. noche del dia 9 de Febrero dio

hgar á que se viese ln lumbrada de «na
ranchería, y el gobernador se determino1 á,
caminar toda la noche, mediante cuya di-
ligencia se logro" caerles al amanecer, por
lo que ni pudieron ponerse eri defensa los
gentiles, ni en fuga por el embarazo do mu-
geres y niSoa, y así se apresaron ciento
cuatro personas de ambos sesos, y se tuvo
noticia que á cinco leguas de distancia es-
taba el G-Üestlacatl; y pasó dicho goberna-
dor, tardando dos diaa en llegar, y no ha-
lla sino porción de ganado y caballada, que
no pudo sacar por lo difícil, y por no per-
der tiempo en seguir el alcance, en el que

logró aprehender tres espías que dieron no-

iba con toda su í'arailia huyendo á la mi-
sión de San Blas, doce leguas del pueblo de
Acaponota, y á toda diligencia pasa dicho
gobernador, sia que le embarazase o! llio
Grande que corre corsa <le dicha misión, y

entr
llos 
los g
que
gase

las 
:on 

perd
•us

cien
hace
dad)
tir á
bern
al ú
ra !
y ha
San
les 

ib
le

dos 
dad
mie
ción
tific

2
Nic

troz
sali
ttos
ber
cien
alca
tex
nia 
xar
Río
los 
alca
ves
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ó en ella, hallando aer cierto que aque-
indios estaban en arma, en auxilio de
entiles que se habian ido & refugiar, y '

riendo arrasar el pueblo, quiso Dios lle-
 su padre ministro 4 intercediese con

gentiles que habian salido huyendo, y
ellas se volvió á la mesa del Tonat, y
ona á los de San Blas, por conocer BU

ticidad y por ser dicha misión muy re-
te, y por eso no capaces los indias de
rles cargo, y porque dijeron (y era ver-
, que no pudieron por aer pocos, resis-
 los que se refugiaron. Y viendo el go-
ador que habia llegado por esta parte

ltimo término del Nayarit, ae Volvía pa-
a mesa del Tonaí con sus prisioneros,
lló la novedad de quo en el pueblo de
ta Teresa habian caido machos genti-
con el fin de conmover á los reducidos, y
ra resistirse les habian hostilizado, de
rte que da una y otra parte hubo heri-
y muertos, y algunos do los que habían
o la obediencia se fueron, por lo que te-
ndo el gobernador semejante subleva-
 en San Xavier de Valero, trató de for-
ar los dos fuertes.
0. El dia 16 de Febrero llegaron D.
olás de Escobedo y D. José Carranza,

o de gentiles había puéstose en fuga á
r al pueblo de Guaximíc, jurisdicción de
totipaquillo, y habiendo remitido el go-

nador por ellos, se hallaron como dos-
tos, chieo y grande, loa que resistió el
lde mayor D, Agustín de 3a Cueva, pre-

tando haberlos recibido^de paz, y que te-
dada cuenta al presidente de (ínadaia-
a, que lo era I*. Tomás Terán de los
s, por lo que por entonces se volvieron
soldados sin la presa, j después dicho
lde mayor agasajó á dichos indios con
tuario y sustento de cuenta y orden de
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dicho seElor presidente, y el Br. D. Gaspar

do Soiíñ se dedicó con grande esmero al ca-

tequisflap de aquella gentilidad, bautizando

noventa párvulos; poro conoeicndo el go-

bernador quo si esto? indios se quedaban

en Guaxiinic, habían ds permanecer poco,

y solo por el tiempo que se mantuviesen eun

- J q™

empeñó en sacarlas, y con ellas fundó c¡

viejo'pueblo áe Guaiaamota, seis leguas

distante ile Guaxirnic, y encima «e ia sier-

ra del Nayarit, quedando mas de cuarenta

leguas distante de ia mesa del Tonat; j ya

fundados, quedaron á cargo de! rnisioisero

padre José de Meza.

. 21. El 7 de Marzo, el indio Güestlacatl,
llamado Tonat, remitía dos embajadores al

gobernador, ofreciendo dar la obediencia,
pretextando que por miedo de los suyoa ha-

bía tardado en darla, y que pues ya tenia
en dicho gobernador protección, lo pedia lo

admitiese y se le diese seguro de su vida;

ofreciólo el gobernador el indulto que pe-

!e saludaron con Ia3 veneraciones que acos-

tumbran á, sus señores, y algunos soldados

y el padre Juan TelleK Girón certificaron

ser dicho ¡cdio ei quo, con el titulo de litieR-

tlscaíl, Iiabin eii México dado íí su Magea-

tad la obediencia en manos del señor virey,

con lo que dicho gobernador mandó te tu-

viese cuidado con su persona, como tan im-

•portante para concluir ia paciScaeion en

que entendía: y hallándose dicho gober-
nador sin caballos ni bastimentos, porque

loa quü condujo sa habían acabado entre

soldados y prisioneros, hiao junta de guer-

ra para conferir lo esonveniente. Todos los

capitanea y oüciaica fueron da sentir con

los padrea misioneros, de necesitarse 300

soleos para coaaluir la conquista y con-
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ervar lo ganado; quo se remitiese el soi

 la osamenta de su. falso profeta Najarit,

 el bastón del Güestlacatl, con certificacio-

es de lo obrado hasta entonces: hilóse así,

ero el gobernador informa por su parto,

altarles tres meses á los soldados para de-

engar el sueldo de un año, de que estaban

agados, y que solo había recibida en 3o

sí pagado, y en bastimentos j municio-

es, veintinueve mil pesos; y quo á, no ha-

erse bastimentádose á su costa, y validóse

erecido), no hubiera conseguido lo cons-

ante de autos quo remitía, y que esperaba

sa cabia de concluir la conquista, sin mas

oldados que loa ciento ya pagados, y los

esenta que á su cosía mantenía; pero que

ecesitaba licencia para salir á proveerse

e bastimentos y caballos.

22. En vista de cuya consulta, en junta

e guerra que funnó el señor virey el día
2 de Febrero, * fue indecible el gozo de S.

., viendo desenpeüado e« celo, contra el

ictamen del tribuna! de cuentas, y otros

ue tenían por imposible ¡a conquista del

ayarit, la que se bino mas apreciable can

, oferta del gobernador de darla conclui-

a dentro de trea meses, sin el costo de ma-

or número de soldados; por lo que ie dio

í. E. especiales gracias, franqueándole su

avor, para que su Magestad gratificase sus

ervicios: concedióle la licencia que pedia,

 so providencia se entregase el aol que loa

syaritas adoraban, y la osamenta del indio

ayarit al provisor de indios, para que en

atro público, á todos los indios de Mési- •

o y comarcanos, se diese al fuego, como

e hiao en acto público, sirviendo de con-

usión á Sos indios, y regocijo á toda la

ristiandad, •

* Así consta en todas las copias, y aunque nos
areceliay afjiit alguna equivocación, DieaUeJ au»
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23. Estando el gobernador proveyéndo-

se de baetimentos de sus Ladeadas, y fiel

resto de los 40,000 pesos librados á favor

de D. Juan de 3a Torre, lo llegó ia noticia

de que se eoBmoviaTi los intUps del Naya-

rit, que unos á oíros se cocvocaban para

sacudir el yugo, y que el día 15 de Atril'

habiendo un minero, do orden de oficíales

r«a,les de Zacatecas, pasado & reeotujcev

una roma, guiado de un indio y acoiM]

do da soldados, habían alterádose los

tiles, y muerto al indio guiador y lierido á
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Bajo oí rubro de «üacaletóis.n "Boivi^íi t
dad dicho D. J&seplí (3a Yrquiola, Conde de San-
tiago do la Laguna, de las entradas, que MKO por
#rdea da su Ese. en las fronteras de el Nayari,
donde He vú S su costa 100, «hoinbres.»

"Nayaíi.—Es el ÍTayari vna. Prayineia, f> Rey-
no 3o Indios, que tiene de largo 100. leguas, las
sesenta de Lierra áspera y Sierras, quo ocupan los
^«ycfífcíí, y lus oteas quaTonta áe "Valles y tierra
Uaná, que habitan Jos Ctoras; la bañau dos líios

Sur. Sus fruetoa son Cera fina, Miel de ¿Tejas, Al-
godón y ütras frutas de tierra fría y caliente, por-
qo.e en su distancia logra estos dos icnipf¡i'<imcn-
tos, Esta rodeado dedos R«ynos y dos Obispa-
dos; el do Sa Soeva-Oalicia y ftnatlalasarn, A \&
banda del Sur; y el deGuadiaria y Kuevíi-V is-ra-
ya, ala del Norte: Son tan ricos los Minórales tío
que abunda, que los Indios solo con quemar las
piedras las sacan laPlata('envncs'Tesitns,quella-
jnan Teptizzues, d-e cuy^ piedras se lia inandaclo
por su Esc. hnzer fundición, para ver si la Plata
üena ley de oro. Su Bey, 6 Sximo Sacerclcío, lla-
•mado 2í>waíi,'viaael aflopasEado SMÍxiPo, don-

1 do ie agasKJtí, y regató 6l Éülíio. Soüiíyr "Virr&y,
difi I» obeáiencía al Rey N," ff,, y pidió á BU Ese.
qce para su resguardo y rjblvra-' á sa tteyno, y q uo
'tii^etj sus Vasallos la olpedíeaoia, le'acóitipftña-
S6ti Soldados BapRÜOlea e ludios CBrisüflnos, oo-
mólo biaieron, yendo & la dirección do sa Co&duo
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unos soldados, y comenzó el"tuiJíbír;4íis- -

lico de que los espartóles no!buseibsa.í&

ucción, sino la plata de las'minag, y qué

erábanlos soldados el desahogo con que .

llaban, por Terso sin bastimentos, á pié

con las escopetas ¡ a servibles. Luego el

bernador coa esta ñutid», se puso en Ca-

no y cogió certificación de! cura y jua-

iadalaViSla^uíieTíc, de cómo salía gta-

neníe aceidontado; y de cómo le acotu-

ñaban treinta hombres armados á su eos-

 Sos mas sus deudos, y de cómo llevaba

y de á

ió dicho 3lpy\ iuieli gentes? en su idioma, que
el Sfe^ioano, fel P, Antonio Arias, y oí P. Juan

e* fTii-yn. la-. la Ciudad <lt> Zaostccaa Je cum-

pcrsoiiíi, si ü-iíí vh-<>. o ic )-,.m ini.u'vto. De fir-

UR llaman Sant-iuyo ^^yjíííss, y v?ia ^íission
r rliubos podres delaCompaííLi, fj-jc hun .redu-
o á algauCTs ludios, y so espera ss railueirflfi
 el tiempo, y prudente za^-acidad. Han'hecbo

iSH eiitíadaa los" Soldados Espafíoios, é Indios
igos, lian" tenido su BalJas, y Victorias les mtés-
s, hasta llegar íi la laida d« el Monte, donde
nen su Icloiu principa], que QSVII Sol, 5 quien
»an 7fe>uUi, cu el Templo, cp\e üsmaiv^ .Swei

ííA líaído a ilexico fi iiifovmsr lo esputado,

i?. el Capitán D.San tingo tío Eicja, y 35t!Spera
 diclia Cortfi al r^fevklo ííuvurTi.idor U. Jnau
la Torro. Prasigiiu esta <:oníiuisía oí capitán
 Jiiür. Plores de Kan Pudro.»

-Iíspaíía, qiiflseinipritnciieaíiíimes, desde pri-
ro basU un do "Febrero, üe 1722.* • "

Votivas (te el jyp.yíi-n, P¡ífif<te rí^ í«. .S'9. ¿Trinidad,
l-'refHlío tic ,S', .Fr-srrccised A'aw'f»- «s Balero, y
Pro-tfpcin de el Jfite-K-a Jieyno de Toledo, detñtía

Co-ntjnigtd <l ln- ítfyn&tte- 7«.s Angula etisttprt--
;/ío,<ííi Imagen de el Sagrario." -
Kí cíia 12, (¡o la gloriosa MEtr&ir Eapajlola Santa
lalia, negaron a, «sta cfatlad íloe isoW&áüs Es~

fíoles «OH caria del <3ovtsn.iaH.kir ríe; Xayari,
 Juan. ElorifB do S. VeÉlro eontiae le lemifeífr *
 Exo. vn Cadáver do crecida csfeíiicaj âisí**-1

n proiKsrciori Snneíríeü. passarü de d
arta, que flr» deí Frincips do aquéll
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ía y dos muías cargadas con cien quintales aque

de harina, otras treinta muías cargadas de j que 

maíz, tra'mta muías de silla, j los cargado- ! y v

res y arrieros necesarios, de cuya suerte, el¡ que

día 29 de Mayo entra en el Nayarit. quis

r en la ranche- do 24. Luego determinó c
ría ¿el indio Cangrejo, cu donde según no- j con

ticia, se hallaba oí indio apóstata D. Alonso! cap

da León, y con haber caido á la media no- ] sen 
che, fueron sentidos y se pusieron en fuga, J su 

huu.es, y n
de plumas ia lista de: tien

yo d
tlíis
y lo

pon

,ro- ¡ Hk
gasse

tuogo y encargo, para

•Jupio de los Iiidigs, seqaumetodociiel lugar pu
qua ¡e parecifira nina oOmudo, y para quo esto so ; an
Ofuctflo eon la gíavodad noeasaaria, SD espera quo !

(íoi
buelva de su Yiaito el Iliíao. y Rmo. Sr. Aj^obis-1 cu
po, que ssrñ 011 breve. Via mbién esta Cor- (ar
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llas grutas -treinta y siete gandules,

con SUR familias dicroa la obediencia;

iendo ei gobernador la inconstancia con

 habían procedido en BU ausencia, no

o recibirles de paa, sino que mogtraa-

to ridad, les dijo se volviesen y

vocasen ó, todos sus compañeros, y á su

itán D. Alonso cíe León, y se dispusie-

para la guerra mas sangrienta que en
vida habían experimentado, quo iba

a Ton

e el Caáiiv
a madera de granadillo con osmalíe do que

pojó lii vno Jo loe l'i'iimlpaliia do este lieyno,
 mand6 su Eso. lo eutcesrsse también a di-

sai o deoias. J,o

ulílS do Esi:(

cz, y D. Christoval del JIuro, que

ertos do la.JHcí«, y Sábado ¡7,eii nao los Indios
imados de el Apostata di dio, nombrado Tagui-
e, que con desmedida furia se defendía, y pro-
raba haser mucho tiaíio ton VB crecido Aifange
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con resolución de acabarlos á fuego y sau^
gre; que solo habían salido del N'-iy&ñt, á
cercar toda la sierra con infinitos soldados

como ya lo tenían hecho, y que así, se pu-
siesen en defensa. Viéndoselos indios (lea-
preciados, se humillaron mas, J con rcitái-
miento ofrecieron irían cuatro á solicitar la
reducción (leí apóstata D.Alonso de León,
q«G(3s,ü<3!) los ¿flmaa bajo la protección líeS
gobernador, quien conociendo ser impor-
tante la reducción de este, les mjindó fue-
sen, y IQ&S que nunca volviesen, quo él sabría

destruirlos á tocios, hasta dar con el suso-
dicho, aunque se ocultase en el centro de
la tiurra: roas luego, el día Q d& Jimio, se

le dio* noticia do quo dicho B, Alonso de
León se habia ido á valer do la protección
de los padres jesuíta?, para que sea íiTCiÚie-
se á la gracia de dicho gobernador, pro-
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tnu chachos, poraver «ni-re ellos rriunhoá Tierreros
que loa forxeti), y con fiando en eí sitio <ÍO su forta-
leza, .y dificultad de sn subida, provocaban & los
Kspafíoles, Solicitando liazerlcs g'ran daHo, con
imiumei'abtes fiecliss, y piedras, quo disparaban
da las hondas, y peñascos, quearrojabandolaemi-

las los hsiKia bastillan, y dando on otras piedras
Jos basáan pedazos, (|iis Clcttflinn también & los
Solda'loa, y fus Dios servido, que rompiendo tan-

Saídftdo& Españolea, y 50. Imlitw de ios asíúsos,
gire siyuflannn, hasta la Mesa, f-'m perdida do al-
gvn\ baíuíií'C, ni mas quo ocho Uei'i-doü-, y pusatus

yopa», pf« ííiiirraaa A^-w'.m'bai'&Kat.l'js. y d
rado SU Huey Oaltt, Jo ocaparen los nuestros!, des-
ptsjnndole do el Molo TOTICÍÍÍ, y Taso Aeí «acriñ-
eio, con el principal Cadáver del gran >'syari (cu-
yo -nombrólodi6ft todo catoíleyno),5 (jMcn clloa
ílainahira fhtayco, que en su Idioma signiiifla Tcr-
c^o, y cate se llevo S Mesisso con el Alfimge áe
yagutíole, como estfi dicho, y lo restante se que-
iiifi, con otras dos Msroa&ntas dft STÍS Píincipaies.
que conservaban para en veneración, y al impul-
so .de TU extraodmarie- -vraean, que se levante,
eallati. vnaa llsnias verdenígeas, que parocí» no
tefrier'íStrn malotia, que pieSia jwmfre, tanto, qae
itiorMcRS-toclos n admiración, obligo al referido P.
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ícndo la total reducción denquelisgert-
atl y admitido A indulto; luego, el di^;'

e -Junio, fueron estopar edén rio "varita
dules con sus familias, dando ia obe-
cia; en cuya vista dicho gob-tírnaríor
idenció órdenes para que fabricasen
s y cultivasen la tierra, pava que aquel

 fructificase y so cortasen maderas pa-
rar, enseüando loa indios amigos á, loa
aros.'

5. Eí (Jia 15 de Junio se hallaba el go-
nador en un puesto que llaman la Si-
a, que está al Sur de la mesa del To-
 en donde cien indios lucieron rostro á
a«estvo3, y haUámíose eo& veintinueve

ados y veinte indios amigos, por haber'
do á los acmas en dicha mesa, provi-

eí.4 BC les acometiese, y loa táíbaros
curaron retirarse sin perder á los nues-

tonio Arias, ¿estar conjurando mucho tiempo
 aquella tierrn, Consumióse üou estos tro-

ia para degollar en el al Sifio que EaorlfiGa-
 cada mas, de cnyos huesos haíiaron en,<el-
o de vn árbol ranchas oadaberaát pequaSoi,
ros urtejos. A lo^Iadi^ fugitivos piguieron
nas Españoles, ocupaudoae otros on recoger

despojos qua arrojaban loa vencidos, y entre'
s se aullaron, la roya, espada» bastón da ma,..
, conftüsquülti de ora, y silla bordada conque
tó sn Kius. al Principe ííJitafi, quandu «stavo
Gxico, do qaf* se inflcro su fuga, y hallarse

 los retirados (ospeuaso an veduclon), y autt-

unJidAílos, IjavriMiüQS, y despeñaderos, no
on bastantes pañi estorbar, que los u-oestroa
do en \-n« Kanchería de 104. Síayasít»», loa
siissan, aviendo muerto oí Capitán, que era
 peHinax Apostata, que con vti Alfangeaete-'
a, y dichos Indios, «e tnixeroñ a! Pueblo de
8. Ti-midaS, y Presidio de &. yranéiacoXavier
Balero nuevamentí! fundado en ¡a Mexa, qn«»
 sido el teatro d& sii idolutri», Hase congrado
o c vía tro Ms fisiones (que con la didm lian nía-
o los PP. ¿le la Compartía dftorden desa láxc^)
o «etecieiitos Indios, 'para onj-a aáministra-
 haíi ido nuevamente oí p. Joseplí
se, y el P. Jóseplí de Mesa para

M.P.—61.
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tros do vista: (lo suerte que todo el lüu, los ¡ "Br
divirtieron, obligíincloles á estar toda la no- i entr
clie con ka armas en U mano, y su logró ¡nes 
]¡i aprehensión do cuatro indios, que con-¡el g
íesaron andar de aquella suerte enirste- i de s
iiícndo á los nuestros, poiTjiie no fuesen á j oh cr
dar en lu, raneJteríü, de ¡¡uliaü y niños, y se ! dosie
ofrecieron á guiar á, ella, como lo hicieron, se-g
tardando medio día, de tierra muy dobla- ticia
da, en cuya vista loa gaudulcs, haciendo j 2
BUB acoRietidaa por divertir ul gobernador', -¿o d
y sacarlo de 'a Jornia que llevaba, quien! que
sin itacer caso de ellos prosiguió su cami- ¡ el q
no liaata llugar ,'i (licha nirichería, diligen-i nad
cía que bastó pora quo dichos indios se die- i el g
sen de paz, siendo
guarnes; y entro oüc-a se hallaba, el capitán

muerto que

arro
acamente y sus <3os compañeros," cuando
aron á predicarles los clérigos,, Ae quic-
hicimos arriba inencioii. Adúüí.idoapor
obernador didios indios á la obediencia
u Magestad. y dejando eii aquella ran-
ia una escolta do ocho soldados, Hová»
 consigo algunos iridios do olla, pasó en
nimiento de otros bárbarosque tuvo no-
 liabcrsü puesto en ñiga.

8. Pero luego se la oírmá el embara-
el E. i o de Santiago, que es el mismo
 pasa por cerca de (juadalaxara, y es
ue líamainos el Grandü, y viendo que á
o le habían pasado los fugitivos, trató
obernador do que se fabricasen balsas

os, y é, todo trai
jó en éíias, aunquemojaadótodalaro-
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cuatro familias, que Según pareció fueron
Jas últimas; con lo que determinó quo el
día de San Podro se cantr.se misa de gra-
cias en el pueblo de San Marcos, de 3a doc-
trina de Cuyutlan, y dando vuelta para, la
mesa del Tonat, fundó e! pueblo de San
Juan Bautista con parte d* aquellos indios,

ras: después pasó oí rio de San Pedro, qi
es también caudaloso, y cercada él fundó
el pueblo de San Pedro Izcatae, ;
adentro congrego" tres rancherías, qm
las del indio Cóscate, la de otro llamado

lío, los que quedaron muy contentos por la,
inmediación que tenían ¡t ¡¡us ounmües á
Imertas que cultivaban; dejó en cada pue-
blo cuatro soldados y orden do quo fueran
fabricando sus casas, iglesias, y cultivando

27. Despachó requisitorios á ¡nsjuria-

caldea mayores visitasen sus pueblos, y ha-
llando en ellos algunos gentiles de los que
hubiesen salido del Hayan t, se los remitie-
se, y procedió á. recibir información, por la
que constó estar reducirlo todo el Kayarit;
formó padrón do todos ios indios y de sua
familias, y halló haber 2,.588 personas,
aunque después el brigadier Ü. Pedro de
Kivera, halló en diea pueblos quo visitó en
dicha provincia, el ano de 725, 3,783 al-
mas y aunque luego se bautizaron los pár-
vulos, quedaron muchos gandules por al-
gún tiempo incapaces de enterarse de los

suerte que hasta Febrero 'le dicho año de
72o, ae mantuvieron gen tiles, y pareció ma-
liciosa renuencia, puesto que así que el in-
dio Tonat (que así se llamaba el G'iiestla-
ca,!t), se bautizó, siendo su padrino diehí
brigadier, se bautizaron Ion domas.

¿8. Hallábase ei gobernador coa órdei
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señor virov, para que so fundase en la
9a del Tonal una villa, y para ello HbrÓ

eceras publicasen bando, invitando í los

se !cs propino utilidad alguna, claro es-
ue lio se bubia de bailar quien quisie-

y si entonces se hubiera propuesto dar-
á cada familia el sueldo de cinco ailos

3S de campo, y su lea hubiesen con-
ido algunos privilegios, so hallara hoy
ha provincia poblada, y hubiera ahorra-
su Magestad los sueldos, que por espa-
de 20 años U pagado, y continuará pa-

enciaro la población do'familias volun-
as, así en dicha provincia de! Nayarit,
o en loa demás presidios, en que los ca-
nes fundan sus utilidades, mantenien-

soldados solteros, cjuo coa ellos so mu-
 cuando salen ile sua oficios.
9. Dio cuenta el gobernador alvíreyde

o Jo obrado, quien en carta de 18 de
sto de dicho año de 722, le dio gracias,
 posdata de su puSo, lo dice «ser acree-
por su coló y valor, manifestado al ma-

 servicio de Dioa y del rey, de que ex-
imentase j'i y su casa loa efectos de su
 gratitud, y para, ello lo pondría en a«
 noticia; y que por sn parte, por lo bien
 había dejado satisfecha su confianza,
dyuvaría ¡n lo posible sogun sus facul-
B.» Y por otra de 22 de Setiembre, le
: «hallarse de sucesor de] vireinato on el
o, el Sr, marques do Casa Fuerte, á
n daría noticia del gran servicio qua
ia hecho á su Magestad en la conquis-
el nuevo reino do Toledo, no dudando

 S. E., hecho cargo del desvelo y apli-
ien con que procedió", le dispensaría to-
 los favores que le dejaría suplicado,» y

itó la referida conquista, tan á satísfac-
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cion da S. E., le remitió patente de coro-1 
iiet rio infantería española, con el sueldo de j d
120 pesos, que en la caja real de Zacate- i q
ras se te pagasen cada mes; y en carta de j d
15 de Diciembre se despide de dicho gobev- ¡s
uador para Espafia, ofreciéndole su favor j v
cou estas expreaivaa palabras: «Pondré en j g
la real comprensión cnanto el celo de V, S. j d
se ha esmerado en tan importante eonqu¡a- .m
ia, y contribuiré con toda- particularidad á g
lo que sea, de los adelantos de V . S., por lo t
mualio que lo estimo, quien puedo estar ; g
cierto me hubiera alegrado verle antea de , q
mi partanza- para España, como solicitaba, I ¿
á no hacer ahí su persona notable falta; -m
mas debe vivir seguro de que toe tiene su- j p
yo en todas partes, con especial propensión j c
para lo que se le ofrezca,n y coocluye con 'd
laa urbanas cortesías, antee de su firma, que b
dioe: «El marques de Valero.» ! 

30. Dos siglos ha que BU conquistaron las t
Áméricas, y no ae experimenta, ei no es de ' l
tal cual conquistador, conocida medra; de! d
suerte que todos los mas que trabajaron en ; t
lacpnquísía, murieron sin el logro de su exal-1 r
íacioii, y dejaron á sus hijos y nietos solo la j t
gloria de ser de sus descendientes, pero po- j n
cas conveniencias: persuádame que auoque ¡ í
sas obras fueron heroicas cotí la recia in ten-; m
cion de servir á DÍ08 y al rey, después les j e
ha engendrado el mundo presunción y vana l ¡J
coufianüa de sus méritos, y por eso en sus j F
descendientes queda la v&nidad contrapesa-! g
da con la potreas, y como está diatante BU ! c
Mageatad, no llegan á sus oídos los clamo- j la
res. • ÁBÍ jemos á nuestro gobernador, que j M
.teniendo competente cauda!, adquirido á! q
fáerza, de ?u trabajo, cuando ya no se a?or- c
&$»*$ |f. los- méritos da sus abuelos, em- co

pg^íató-.áel Kuevo Heino de ¡ fi
OTA PADILLA.

Toledo, eri la que expendió parte de su cau_
al y abandonó sus intendencias; verdad es
uo grangeií la, lloara do primar goberna-
or, ser teniente de capitán genera!, eoro-
el de inf ini ten» espciñola; Hias luego que
enció' la dificultad insuperable por dos si-
lo3, que subyugó tantos infieles al gremio
e la iglesia, que quitó la cabeza de este
onstruo, quedó destruido, sin salud, car-
ado de hijos y baldado en una cama, ha
iempo do tres ¡lilas, y MI famil ia sin abri-
o y ¿m modo de aprovecharse del favor
ue le prometió el ir¡urques da Talero, su-
t-to ta:¿ abonado como digno de eterna me-
oría, por lo que val ió á todo el reino su

resencia y engrandeció el vireinato, pues
ualquiera señor debe apreciar ocuparlo,
espués de qua ati grandeza lo ilustró go-
ennindo el reino con tanto acierto, y COIIBÍ-

gaiendo poner en la corona de su Jíages-
ad un joyel de tanto aprecio, cuanto fue
impiar el vasto reino de laNucva-Galicíai
e la mancha ó fealdad que tema en el cen-
ro, en cuya mesa, por adorar el sol mato-
ial, ae nmiiteniím en tas tinieblas do gen-
iles, y hoy, eu lugar de la osamenta del
idio Nayurit que veneraban, se ve coloca-

3o el Divinísimo Cuerpo de Cristo Sacra-
entado; y si para el marques de Valero

s honroso timbre el Nuevo Reino de Toic-
o, na pierdan las esperanzas loa bijos do
lores de que dicha c;isa de Valero lea val-
a en ¡a posteridad, si á cíla se acogieren
on las cartas de dicho señor marques, en
s que prometía el favor do Informar á su,
agestad los méritos de su padre, pues y a

ue luego se ausentó, bajá tanto de ley la
onquista, que quctló sin efecto d título de
roael y el do gobernador, porque aflveri-

casc la desgracia de conquistador.
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CAPITULO XCI.
do laNueva-Ga.-
IX

gobierno se convirtió aponerse un capten,

les, y este en lo militar está subordinado al
scíior virey de Nuevu-Espafia, y en lo po-
lítico y de justicia, fi la real audiencia de
tíaadalaxara. Había dicho presidente D.
Tomás de los Bies sucedido, como vimos, á

1), Toribio Rodrígaos de Solis, quien al mis-
mo tiempo de cumplir los ocho años de su go-
bierno, falleció do un insulto violento, por el
mes de Junio de 1716, por lo que fue tan cor-
ta la- vacante, que por el mes de Octubre do
dicho ario, fue recibido dicho IX ^ Tomás de
Terán, quien el ano de 724, en el mismo mes
de Octubre, salió do Guadalaxara parala
líaeva-jíspaña; y así por dar lugar al suce.
sor, como por anticipar el tiempo á sus pre-
tensiones, renunció dicha presidencia antes
de cumplir, de suerte que al mismo tiempo
que el sucesor entrase, pudiese salir de la ciu-
dad, ya evacuada su residencia, la que dio
muy cumplida; y estando ea la ciudad áe

d
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Europa, á sus pretensiones, maná.
toa de pasar á la|to

'ne
dicha presidencia e! Sr.
 Nicolás da Rivera y Santa Cruz, regen-

a, no muy plausible, porque tuvo varias

r, por haber atribuido á desaire, Ja anti-
pada renuncia del empleo; y como de prin-
pios azorados, pocas veces los medios y fi-
s se dulcifican, ya puede colegirse haber
do mal aceptado su gobierno, pues con la
udad y su cabildo se ofrecieron debatea que
obügaron á tal demostración, cual fue pro,
der á la elección de alcaldes ordininarios.

n quo interviniese ni a-un en la confirma-
ón de ellos. Con la real audiencia fueron.
les, que obligó & recurrir a su Magestad
n informes coadyuvados de los del virey

e la Nuova-EspaSa, quien también juagó"
ulnerados sus fueros por dicho presidente,
r convenir le removiese de la presiden
a, si bien le ordenó el real y S upremo Con,
jo de Indias, le consultase para otro mi-
tar gobierno, y por haber falleciólo, se ve-
ficó su presidencia en su Kijo D. Tomás
e Rivera y Santa Cruz, qiielioy es provis-
 d y capitán ge-
ral de la real audiencia de (íaateíaala.
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8. Por haber sido poco el tiempo que go-! su 
bcrnü dicho Sr. D. Jíicoláa de Rivera, pues ; sus
el dia 4 de Mayo del afio de 727, lü tío Lili- nic
carón oficíales reales la real cádula do su ; por
Magostad, en quelcrcmovia de la presiden- esc
cía, fue poco lo que en este tiempo se ofre- de 
ció", que de poder dar ruzou on el progreso de : FU 

esta historia; aunque vale por macho el ha" ] 10 
ber tenido principio la nueva fundación orí i !•>,
la ciudad de Gun¿afosara, de lasucraiísima i ori
religión de Nuestra Seitoi-adcl Carmen, co- i de 
mo ya viraos, y porque cuando traté cíe tí i - ; cia

. cha fundación, no había-po'Hdo mi cijidarjcirU ,}' c
dügar el modo con que dicha sacratísima re- ' D. 
ligion entró ¡as dos primeras YCÍCS que rcsi-1 rir 
dieroneii la ciudad, solo di noticia de que sa-1 dud
]ieron;mas hoy he descubierto recados, con- j que
¡(pie se prueba qse íio debeaaos estimar por I y s
nueva fundación la de esta sacratísima reli- ser
gioriy perqú©"es'conatante de dicíiosrecíidos, ¡bia
•epi&el "día- 6 de Octubre del aoo de 1593, el i per
Illtuo. Sr. D. Francisco tíantos García, obís- i int
po de la ciudad de Guadalaxara, esíar¡do en i dití
Ja ciudad de México, concedió ucencia a¡; que
padre Fr. Pedro de los Apóstoles, vicario ¡la f
ipíovieionaí de la provincia de S^*Alberto, lí'ra

: xfel&d&i de Nuestra Señora del Carmen ¡le | se
los descalzos, para que en dicha ciudad de í pre
.Guadalaxara fundasen «n convento. El Sr.! cas
Dr..D. Santiago de Vera, presiden te de dicha 5

--.rea¿ audiencia, en vista de Ja licencia do "di- [ Sr. 
«ht» señor obispo, proveyó auto oí dialOiie ¡no 

<i)ieiettihre del año de 593, por el quo en
.-jctoffibredesu Magostad, les concedió ia 11213.
, ,aia liceaijía para que fundasen y edificasen

TI el asiento de la ermita deííuea-
u, qae^-se lea tenia:asignado,
ios ya cómo el ano de 610 deja-

i su. convenio, el que so
osos) de Santo Doraiiir
',ía: apelación qué ¡n-

eS,.m»fcid;,Tcdriea«ni.

terpuso,-
cid aato
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nece
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convento, ó que se dispouria do 61 y de
 bienes, conforme íí l:ts sanciones cano-
as; hoy solo tengo que íiíiadiv, constar
 testimonio (lado por Juan de Zepedu7

ribano público, que el tiia que salieron
Guadalsjurn, dichos religiosos, cerraron
convenio y se llevaron íss llaves, y el

do Diciembre del :¡Í!E> Je C-ií), el padre
 Juan de los 31 oyes se presenta por ea-.
to ante el Sr. Lie, D. Pedro Fernnndes
líaesa, preside»to de dicha resil audien-
, pretendiendo «mti?m;ir su fundación,
orrió trrishdo con el fecal, que lo era
Gerónimo de Álzate, quien fue fie scü-
dñbfrso continuar la- fundación, y solo
ó" sobre poder mudar de sitio, para lo
 era necesario licencia expresa de S. M.;
i bien prepuso para (¡ue se concediese,
 digno de atención reflejar no ao enti-
sen con la dilación ¡03 ánimos de las
sonas de caudal que ofrecían acudir al
ento; con cuya vista y de !a licencia q«e
 el Sr. D. Juan Ruin Colmenero para
 dicha sacratísima religión conÉiauaso -
undación, para qao !a tuvo del Sr. D.
ncitíco Santos García, mantíd que dicho
ñor obispo expusiese sa sciitir sóbrela
sunta méate de su Mtgestad en dicho
o.
. Y porque el parecer de dicho Illmo. ••
Colmenero es digno do todo aprecio,

quiero omitir sa contenido, quo fie re-
e é, que las licencias real y c
 tuvieron ¡os carmelitas, fueron dadas
conveniente forma, según el tiempo, co-
que son posteriores laa cédulas ea l»a
 se pro&ibea fundacienes nuevas sin li-
cia expresa de su Hagestad, y que su

o 60 hallaba seguramente inforfiíado
la risita general de su.obispado, de 3a
aiiia<í da qu<j .se muHiplioasea loa na*
eos evaügéUeas, par» la mas oaaveníen-

 cumplida <3tii£iGaeioa de laa alaiae del
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se oponía á la mente Je su Ma«-esind, y se- ra
ria cu la. real aceptación muy de su serví-1 fu
¡i o j del de Dioy Nuestro Seño!'. i el

G. En tuya vista mandó el presidente
que el cabildo y regimiento infurta;
bre el asunto, como lo liiau; diciendo
nueva licencia, la que se prctoaaia, sino! cl
Cpnlinuaoiotí de la que tenían, y en tendió ] lo

(le prc

San José, hizo el acto do posesión, en. una i to
iglesia proporcionada, fíibrieada en las casas ¡ ̂
quc fueron de Alfonsina de la Paz, viuüa ¡ to
ds Podro do Guzman; dijo misa á lúa cua-;n¡
tro de la mañana, precediendo el to^uedo -gi
las campanas que estaban en la puerta, y \ se
colocó el Santísimo Sacramento en un al- i BG
TA PADILLA.

• Jes

ncia & que restaurssa la. posesión de la
ndación, que tuvieron en G-uaclalaxara, ea
 mismo puesto ú en la parte que fuese

7. Y el título fue" la advocación de San-
asa de Jüsus, y en coDipaiíía de di-

io Fr. Juan de San José, prior, quedaron
s padrea .L'r, Jiartolorné de San Cristóbal

 de dicha ciudud, y (¿ue pues lo i|ue prin-
¡pálmente vieiio en e! nombre de conven-
, colegio ó iglesia, no es el edificio mate-
i!, siüo la formal congregación de reli-
c'ias 6 colegas; de aquí es que, no porque
 deterioro el convento ó del todo perezca,
 entienus, extinguido 1« formal. Verdad
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os que no puede fácilmente consistir esta; 
formalidad, ain lo material; pero no por eso j s
pierdeelcalegi0Síisprivilegios,porquelose-| r
cundario7C|ueeslo material; se mude; y así7 ¡ a
vimos en Gaadakjara que tratando io.s pa- j u
dres belemitas de fabricar nuevo hospital, lo • p
impidió el presidente D. Tomás Teran do p
los Ríos, y se le.ext-raRó por su Magcstad, c
diciéüdole: no ser fundación la mutación de1 d
un lugar á otro de la misma ciudad, j v

8, Si para salir los carmelitas y dejar ' h
su fundación, hubieran precedido los ónle- i m
nes de los superiores que concedieron las ' re
prímeras licencias, no hay duda que para ¡ m
volver á fundar faeron necesarias nuevas i e
licencias; mas como loa carmelitas se au- jq

sentaron por aus fines particulares, de aquí! a
es que cdpgeryan aquel mismo derecho que [ c
tenían para fundar, en virtud de las licen- j ti
c|£¿.$^Í;,vJHt%patroTi0 j del ordinario, de! p
Í¿j8 ^é'Jftt^Sffli itsar sin embargo del ttas-| e
cnrao'del tiempo, porque las eosas propias j tu
de la religión no se proscriben en menos ; of
tierapo de cien aGos, segun privilegios con- ¡ ch
cedidos á la religión de San Benito, de que i tu
gozan'los mendicantes; y así, en virtud de j na
ías'primeras licencias, como se declara, no da

¡eva fundación el aEo de OSO la qut rc

continuaron dichos padrea carmelitas, del ¡ ch
ID.Í8H10 modo hoy dehe estimarse no nueva} aE
fimdücioB la qae pretenden, sino continua- cí
cÜ>&j$$M primera,, y mas cuando siempre flu
han estado'dichos padrea con intención de j he
volver á la ciudad, cuyo vecindario ha te-

ánimo de recibirles; el dolos
ces"se colige del hecho mismo de cerrar

jfentó y llevarse laa llaves, de haber
vez y de-pretender aho-

:u fundación; el ánimo de
prueba con la prociiíud en

BÍtío para su coii-

tis necesitan para su
,"íf¿>' ", .: * ,

pu
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co
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9. Xadie contradice U umdanicm; áiiíes
í, 3n ciudad l;i lia pedido, las sacratísimas
eligiones, los .tilmos. Srca, obispos y real
udiencia lian informado á su Mageatail 1¡*
tilidad que se seguirá da ella; y con ¡as
rimeras representaciones se ha mandado
or nuestro católico naonarca repelidas ve-
ea, se le informe sobre ios efectos d es tina-
os para su fomento; estos son Ion que y&
imos en ci capítulo 50, y no se duda hu-
iera llegado ta licencia, si no ?e experi-
entara la "dificultad de transitar loa ina-
s. por tenerlos infestados el ingUla; y co-
o quiera que la dilación suele ocasionar

i frustrarse los deseos de los bienhechores
ne promueven semejantes fundaciones, de

quí es, militar justa cansa para quo se de-
larase poder dichos padres carmelitas con-
nuar usando de las ucencias que tuvieron
ara cata fundador), porqufl no acontezca
l que se le? frustrase lalarguicion detrein-
 mil pesos, que D. .Bernardo Miranda lea
recií! para que fundasen, y no fuera mu-
o, que ya vimos frustrados los deseos que
vieron Gonzalo Fernandez y Miguel Fe'r-
ndez Pacheco, hería anos, de que se fuñ-
se el convento de monjas de Santa Te-
sa de Jes«s, quienes, con otros bienhe-

orea, ofrecieron crecidas cantidades el
ío de 638, y por haber tardado la licen-
a do su Magestaá hasta el afio de (551,
ando llogü ya habiün fallecido los bícu-
chores, por lo que no se ejecuta.
10. Del cago <?s el asunto, el haher des- -
es de mucho tiempo pretendido DoBa Iga-
í Espinosa de loa Monteros, fundar dicto
nvento en virtud de la primera licencia,

 afío de .685, treinta y cuatro aHos dea-
eaj y la real audiencia, sin embargo dé
ntradecir el señor obispo Cfaravito ájefiá
etensión, declaró poderso faudar, y ha-
éndosele dado cuenta & sa Magéátad, pa-
ce aprobó lo determinado, y ffé nuevo
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volvió a conceder nú iioeneu, y coa r™, I h

porque onsbftu >a nnsmos ^ndamontos ín,
quo se tuvisror; para la primea concesión,, ot
énales fueron no líber en la ciudad, í,í eil I cn

lo métante del reino do k Galicia, mas que Ira
na convento -ío icünja-1, uí como n& hay hi
je la religión üarmelitana coavc-üto algiu
de rsligiosos, ni en Guadalajara, ni en 1

Magostad, no obsí6 pura quo usasen de ¡ vi
ella, parces que }Loy loa padres ca-trntlitas • t¡
pucacn usar (Je la licencia quetieEon, idi

11. Sin que obsten las véalos cédulas (de ' as
15 de Mayo de 717), en que ¡su Magestud i í'
manda no se funden ««evos conventos n i ' ii
TA PADILLA. 498

ondos, ..«, su cspma licencia, como á

a B l le las qno trac el Sr. Soló>»no, hay
ras novísimas, p^quo teniendo antes fa-
ltn¿ ios S(ifioi.og viraJD¡(y prosidenteapa-

 dar dichas licencias, las posteriores pro-
bicioncH no pueden comprender las anto-

no la céílula dul mígtao

rcyes y gobornadoros la expresada facuU
nl. Otros muchos i'undamentos legales pu-
cr.vi expenderse, y omito por no salir del
umió; y osto f-s el estado que Jioy tiene la

uadaoion íic dicha religión del convento
,-l Cúniíeu en Gadalaxars..
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CAPTTITLO X C T Í .

i > • ! lüm". Sr. Di. D. Jui
I. .2ío solo aa trató Je reslaíjkütr ¡a fun-
dación! de la religión do Nuesera, SúÜora del
Carmen, en tiempo ücl Br. D. Xk'oíás *!íe
Rivera, sino -que también í-avo principio la
.ediSeacioii áfcl templo suntuoso que está pa-
i'a colocarse, de ni! padre- San Juan de Dios;
y porque sov In toressdo en la scihul quo g>
zo por beneficio d<¡ cucho sa¡;io patriarca,
procuraríí en l>¡we el roferir s! míído y cir-
cunstancias, porqua ai os espocíe de ingra-
titud no publicar los beneficios recibidos de
un amigo, cuando la ocasión lo pide, esta
parece oporiüü-a, pued r¡o ¿Sebo callar cuan-
do indago y refiero hechos y vidas ajonus,
Kí añu dü 725 Cüníaba dioí y sc-is anos cío
continuo accitlenío de sa,rsgrg de ospal(ías;

el que me tenia la naturaleza viciada y ya
en términos da hídrúpico, y- tan débil, que
en I,i calle soiia caorsia sentido, ípriiapcr-
.tiidy e! sueño y del todo ía gana de comer,
y estando en ios últimos términos de la vl-
duy-por sentencia ó parecer de cinco itiédt.
cos, ijne afilen jan tíilo afirmaron, liega una
seSoiá pdbra,, devota de San Juan de Dios,
que hft3f.Tiye,,._aKiiG(tte citíga, y se llama Jua-
na Martifi^,,/;.'{teniéndome delante una

"imagen de talla de dictio.saatQ, alentó m
esperanza §, qae le pidiese ls salud, oon U

d
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d
í?
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v que id í^ihügitiría si i¿o úyuvicicae; M-.
elo así, y al p HE 1.0 senií tai inocion; (jue
uiíuo voces comeDct ií salhir. dicieatío con
fic:>.cia: "-js. estoy sano-"

2. Admiráronse siiá üoiüósiioo» y dundos,
 mas les mcíáicos, ai verme andar, comer
 dormir, y al experimentar la euspeoaíor,
e ¡r* sangre: luego aquel día, que í'ué el
2 Je Noviembre, pasé il resdirk gracias á
i bíirrjhucíioi 'j ío que Ooaúriuí: por ocho

iaSj y pasados estüs con todo alicato, dc-5-
ues i-epyrítinameatemeíiailé tan tlébílco-
io áiLtes, y coaf usos los ifitjílicas por lauo-
edad, sin cansa á qi.ie utri iva irla, hubieron
e asoníir á mi dietáiAeo, cual faé el que 3a
epentina salud fue milagrosa, y para que
8 TOBfí'i'JSO el bcílcflCÍO, Htlg(í á SH tOÍS]

erfección, pero que ya conocido, dejó Dios
 la naturaleza qi¡*> obrase, on el modo re-
ular que pedúfc ima convalecencia ¿6 acci-
ento qac tanto me habla postrado: así fu¿,
ues caatr¡> nu-ee* pasaron para llegar á la ''
bustez que cu aquellos ocho diasmanífes-
ba.
3. Ei¡ uno Uc ellos, liablanUo coa el pa-

re Fr. Miguel de los Eioa^prigr^de dicbo
onvento, le alentó á la determinación áe
ue emprendiese 3a fábrica de su iglesia?
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para la que se bailaba sin riiediosproporeio-i de 
nados;- pero como ya Dios <; ueria seguu ya j írt
sc ha visto, rre fuá fácil persuadirle á i^sé 
tirase sua líalas y pusiese la primera piedra, . igl
ÜODIO so puso el día 8 da Mayo del aíio de i bre
726, con asiatenciu de dicho prssiJuiite D. | foi'
Nicolás üeKH'Oi'íi, y de ambos cabildos, celo- ¡fáb
Elástico y secular, gobernando oí cdesiás- jdofc
tico cu ViiC'üuiCj poi' muerto del stiioi' oLis- ' ira
po Miínbci», y bendijo la, primera piedra el í vis
marques de tluap», do&n do la. santa iglc- [ te 
sia catedral, provisor y vicario gíi-neral de! ] rar
obispado, y en la caja doi tesoro se scharoa I fc-r
variaü mosiedas, y por primeva piedra una \ coá
que en un anulo traía yo. come antídoto ¡hoy
para el aeciSealc, por considerarla inútil | alia
desda que uis hallaba protegido de dicho San
santo.1 pie

.4. Forni¿8aiapif!,Hí.:i( afcriííoiijc simien- del
-. tos tales, cualca pcuia uíia,ol>ra excelsa., co- -• cua
ino la que hoy se advierte ea tírmiaos do j se 
colocarse: ea.aa íaraa-fto de cuarenta y cin- jloi1

co Varas, repartidas en cmcc íiárotías, sin j abu
las dos del ei'üfeevo, y en la.capüla mayor un j alta
-ochavado üíoiborío, cuyas ventanas tienen jiüi!
por clave siete estatuas de piedra con relio- |dos
.ves, que .osteutüíi íl !o¡3 sisíe prmcipcg, y la i del 
-de ca medio, 3a iinágen de IScrssíra ScÜura dem
de 3a Concepción; los muros, columnas, ín- por
aoa, cornisas y capiteles fueron en sd pri- ur¡o
mor dibujo, obra toscana; pero después so i sito
han .'acanalado las columnas y rcducídose ! dcd
-la fábrica al orden -ddvico, las portadas y: fab
torre son magníficas, rematando.diclia tor-iyort

. re en bronceado y abultado gíobo, sobre e!, rein
. cual- caiiijíea una cru-a de fierro, con su vele

uSi da á conocer los vientp8s y también
la generosidad de D. Sebastian Peijd Cen-

,...tella5j chantre de de la santa iglesia, á quien
,.ae debe no solo -el todo de diclia torre, sino

de loe costos do dicho templo.

e d
qui
diea

clio
dar 

, j (.,iíi.._. ó su religión alpadre-,Fr. Mi* esto
• guel d^ íoa Rica, al priorato del convento ' ria 
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México, quedando la iglesia -co&^plQ
s bóvedas, y le sucedió el padre ÍY. Jfi-.
Ortiz, quieü ajeno tic proseguir «n-U
esia, se dedicó á la asistencia de los po-
s orí su hospital, pnrcciécaole' mas con-
mc á su iübtiíulo Ja hospitalidad que Ja
ric-a díi dicha iglesia: mas viendo .que á
 unmos Imbia. ír;ihnjíífín MI antecesor,
ió de imitarle, y mulíipiscí Jas camas,
tió y sscd la? enfsmieríae, reedificó" par*
del convenio anineaió el número ríe ope-
ios al respecto del mayor número de eu-
mos, aeaíiu !?, iglesia, llenííla toda de
iosoi y puíiJo? rstaülos. como que.ya.
 co ha,y luga,: c-u «Hs. que uo tenga sa
r. y de dios íieiio doraiío el de Señor
 Josíí y la mitad fie su ;Jíav niayor, y

n;^i aea"i¡ar úc '_¡O:MV!¡> para la víspera
 uís d.? su ':-L;íLto.pítiriíU'CG ; 'JXÍQ es para
ndo düfcei-iiíiiia u^-uuav :a'ig¡c-siíií y no
entienda que ios altaros aoa de poco va-
, puee-.aun .siendo Gíiadaíaxai;» muy
ndaste m mááera^ le tiene de costo e¡
r mayor por lo onsiimb!aiÍQ,.iaa3 detfes

 posos, y por dorarlo llova el maestro
 írtil aciocieaíc-5- Gylíjase ahora,, el costo
oro, y. á esw respecto 3a fábrica .de ios
ás aiíarss, ev;írc los chales agraeian

 lo. especia! dos, fjue se componen eticLi
 de un solo HUESO, do r|uhjce varas de
 y poco monos de tiísz de ancho; el uno
icaüo á 1* Sangre de Gusto, el qup hp
ricaáo en uno dü loa cruceros, como ma-
íomo de la cofradía mus anugua. del
o, como ja vimos; y ea el otro crucero
edica altar á Sau Pedro Regalado,

en debo la, sucesión que gGzt> f pucsíUcs
 y seis anos de casado 120 v'aíí de su

uij y s-l aao me hallé con el despa-
 de mi • súglica, por lo qr,c be querido
& conooer lo que puüdo para can Dijss

 glorioso sanio, y pare
do este boaencio á mi j



496 HISTORIA DE MOT

ciliado el nombre de Ecg¡
puesto, no solo á mi primer hijo, sinoáclos llen
hijas que tengo. i lo p

6. No solo ha llenado el padre Fr. -¡osé [ hijo
Ortía la iglesia con once altares, y adorna- en 
dolü con primoroso pulpito, costosos ccníe- ; que
sonarlos, bruñidos enlosados y pulidos a
pulcros, sino que se luí proveído do, <1<

te 
igle
tos

treinta marcos, cruz, mangas, ciriales y i pro
atriles de plata, cálices, copones, vinageras |.ra 
y otras muchas alhojas, blandones do fier- ¡ for

' sito

asistencia de los enfermos; (Jo suerls que tab
admira et qiio cu tan breve tiempo tenga | han
su iglesia sacristía, campo santo y oitfcr-i dia
morías en cumplida perfección, y todavía en 
entiende hacer mucho mas de aquí ¡ü día rec
de la colocación, cuya solemnidad no dudo ¡ sus
será mas plausible, según el afecto y devo-1 un
clon quo todos tienen á mi glorioso padre, r y 
y padre uuivor¿ai de loa pobres, SeSor Saa i <íi
Juan de Dios.

7. Otra pluma de mejor
mará la descripción de este iglesia, al tiem-
pa que se dé noticia do la solemnidad su
au'dedicación; sirva lo dicho de preámbulo,
qu,e sea testimonio ds mi agradsciinienío,
y prosiguieniio mi asuntu, pues ya-vimos
principiada esta iglesia en la vacante dol

da

un
se

l

numerando por décii
reino de la Nuova-Galicia al ülmo. Sr.

' Dr. D. Nicolás Carlos Gomos de Cervan-
tes, natural de la ciudad de México, cole-
gial mayor en el colegio do Santa María
do'Todos Santos, catedrático jubilado en
la Universidad de dicha, ciudad de México,
obispo que fue primero de la iglesia de Gua-
temala, áe donde fue promovido para la de
Gnadalaxüi-a, en cuya ciudad fue recibido

co
qu
ra 
qu
er.
tie
cas
mi
ha

fll mes de Enero del año de 72T, y gobernó" j los
A PADILLA.

a de ;
«dicr
 r?e la
qu;; ti
 le ge

igrirnas á todo su obispado, y BO-

pa-iría, y tan padre del obispado
/o oí ser, que fin seis aiíos que ha
:a»JOs( ha procedido tan vigilan-

y COK imito esmero ea "beneficio ils BIÍ
sia, que <irs Jo formal ha llenado de doc-

 ministres aus parroquias, y tanto ha
movido la juvcntudálas letras, quepa-
cuatro curatos de poea utilidad, sella
mado candirán de cuarenta y ocho opo-
res, sin otros muchos que por su corta.

íeeio los sínodos públicos se aterroriza-
 á vista do tan serio teatro, y hoy, rae-
iite aii afabilidad y desembarazo eoii^uc
todos los sínodos expone laa bulas yde-
ho concernientes al establecimiento de
 directorios y gobierno jurisdiccional, á

 tiempo criíjaña lo que muchos ignoran,
explica k mente y ánimo con que pn

teniente, y satisface las du-
s que ptisdeti ofrecerse, dejando quietos

los que pudieran escrupuli-
¡ también de que entretanto el
examinarse se recobre, y do
que gustosos se ofrecen á la

iversal palestra los quo antes rehusaban
ntarse en la silla.
8. Eu lo materia! es tanto su anhelo.

uíi,

tnrc iglesias, paríi las que ha
nírrbuifiQ con evecidas limosnas, con las
e ha incitado á otros á que le imiten, pa-
su breve ¿sito: ya vimos el empeño con
e se ha hecho (largo del colegio da niSas
 ¡a ciudad do Guatlaliisara¡ y á ira mismo
mpo fom^ta oi de la ciudad de Zacate-
, y trata de la extensión del colegio se-
nario de Señor San Josa, y también se
 valido ds medios aptos para promover á-
 superiores á que se facilite el maríti-
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mo comercio de este reino con el de (rúa- tall
témala, el q«<i ai se consigue será de gran- j reci
de utilidad á ambos rainos, y su Magostad de 
será utilizado por loa derechos de tal oo- no; 
mercio, por la seguridad de los maros y p o - , mem
blacion do sus puertos, y extirpación del nun
ocio. Entonces sí tjiio pudra, y deberá Gna-1 (.lej
dalaxara elevar las estatuas que en el tora- j fan
pío de BUS corazones cada individuo tiene
erectas á dicho ilsistriaírao señor, etiysi vi; pre
prosperó el cielo para aumento de la Iglesiaj; j in
en la que incesantemente trabaja, ÍÜ.JIEO, que ¡ dos
internánáose en su visita general en des-' po 
poblados y rancherías, fortaleció un la. fe ,! por
ministrando el sacramento de 1& ccnfirins- ; do 
eioaá ochenta y cuatro mil quinientas troir.- ¡ gan
ta y cinco almas, de cuyo número se puodc , sia;
infer ir lo populoso de su obispado, y mas | pne
BÍ ee reHfja el que pocos años ánsea lo TÍ- , iliü
sitó el Sr. CervanteE, tan propenso á la ad- I f¡ií>
mmiatracion de este sacramento, que en BU i pa
palacio episcopal, indefectiblemente" lo ad- .^u
ministraba cada ocho días. No he dicho en ¡ no

e capítulo el nombre de nuestro ílustrisí' con
mo prelado; pct'O iaa señas descubren serlo vi f

esta historia liemos inainuado provistos, que
no han aprehendido posesión, como lo fao-

. ron el Sr. D. Pedro lapia y el Sr. D. Fr.
Juan. Bautista Alvare?. de Toledo, el prime-

. r.o obispo do la Nueva-Cantabria 6 Duran-
go, y el segundo obispo de Guatemala, cu
cuyas iglesias fallecieron.

9. Por lo secular, removido el Sr. D. Jíi-
;olá,3 de Eivera y SantaCruz, fue provisto

roso de pú
par
hal
ma
tie
le 
sol
tm
des
pro

de presideote el Sr. D, José de Burgos, ca-1 dor
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ero de la urden do SantiagOj el qiíe fue
bido enGuíi'IítUxara, por Junio del año

1782. y fa-í el dccimosétimo quegoter-
y aunque s¡s ^e a.d vierte hecho alguno
orable en su tiempo, ai lo es haber re-

eiado uielio gobierno á los siete «Bos; y
anos en 311 lugar, al señor coronel de in-
tería española, D. Fraricisco de Ayaa,

s del Castillo de Ayza, 3ugeto de las
ndas qno tocios conocemos y e
f, providencia divina hollarnos sufragu-
 con el gobitrr.D ;íá dicho seílpr, ^n .tiera-
ían naiamítoso L^IÜÜ el que lih"jasado
 el inei;mliof do la pt;ste que arrasó to-
?! SV.IDO. y se debió á la, anticipada dili-
cia «le dicho señor presidente, la pron-
¡ y abrigo do los pobres indios de los
bln- í:o:n:;rc.r.rLOfi, el que so atemperase
íia |;,;^t¿;, ¿ inicuo c-:i Guatialaxara
 peca la ;ius ," experim?!r,ó. hubiera
dcclilo harabrc por fuUa de los indios
e cultivan ias semíllañj ai..diclío sefior
 providencia con tiempo su a'c/trfeto,
 tanto acierto, (¡nc por una y otra pro-

lcücia ha recibido de su Magcstatí cddu-

blica, y por el establecimiento (lateadas
a 1;'. seguridad dul lugarj que ¿ote
laba t:iu mfesLiL'lo de ladrones, q^ué ías
s noches se experimentaban robos ers las
ndas do mcrcacíeres; y capero también so
dariíu gracias, por e! anhelo con^nO hü ;

icitado el inoueío, ó arte qae ha fabricado
ingeuiai'o, aconta de dicho señor, para el
agüe de minas, y porque mucho nías nos
metemos, y otra pluma sabrá expen-
ios, ceso por no empacar sus a
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CAPÍTULO XCIII.
1. Pues ya tenemos dada razan de Eo-
dos los progresos que cu paa y guerra h
tenido el reino de la Galicia, desde que s
pacificó" hasta el presente, será bien procu

cm 
se 
y p
cha

comprcnden, nsí csi lo que ociipa oí distri-
to do la audiencia, coino oí lo que so en-
tiende el obispado; y porque su pueda Cor
mar cojicepto, procurare valer mu de las
ciertas noticias, que mi curiosidad lia, inqui -
rido, sobro oí ámbito- de la- tierra, grados
de altura, de longitud y hititnd, tempera-
mentos, frutos y domas especialidades, go-
biernos, corregimicntoa, alcaldías mayores,

tirios, ciudades, villas, rcalea de minas, pre-

liígunaa y ríos, naciones <? idiomas quo usan
ritos y costumbres, con todo lo áenias COTI-
ducente & enterar itl que leyere de lo que
QS esta parte de la Amfírica Scptcntrio-

2. 7 porque 03 eosttimbre mensurarse
la.a tierras, desde el término mas 2jo y per-
manente, aunque no esté en el centro, co-
geremos como capital del reino da la. Gali-

lac

que
rid
trio
180

gra
ric
me
tra
ha, 
bia
ast
que
en 
la ciudad do Guadalaxarí, dcaito donde
curvorán las líneas á todos ¡os vientos,
ara ello hemos de suponer hallarse di-
 dudad situada á los 21 grados de al-

ion f l ivcr^a y raasí difícil, ¡10 BP podrá

 así como el polo ártico (que es el me.
ional). ¡i! antiírtico (quo &$ e! septen-
nal}; vi consideran on el Semicírculo
 grados, que lincea en el todo 360, del

dos de longitud, por ser el mundo esfd-
o, y estos grados de longitud rio se nu-
ran de Oriente á Poniente, aivio ul con-
riO; (¡e Poniente á Oriente, y porque se
ignorado el lugar del paraíso, qae ha-
 de ?cr el jjriracr Ormino, han dado los
rólogos varios íí stireguJaeion, y u i g o l ñ
 se toma do una de las islas fortunadas;
cuya suposición, habiendo mi curiosidad
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especulado varias cartaa y descripciones;
me acomodo á ]» opinión que pone á Gua-
dalajara en 207 grados «le longitud, j as:
podrá el curioso regular las distancias de
dicha ciudad á otras del mando, y observaí
las horas de eclipses de sol y luna, y

dor
nes
crib
dos

¡ do 
se npartiendo los grados con las non

veinticuatro en las que el. ¡lia natural se te M
reparte, hallará cor responder le á cada ho- y n
ra quince grados, y á cada grado le corres- ¡ HÍO
ponden diez y siete leguas y media do iag¡ que
castellanas, que tiene tres mil y cuatro- j su 

hac

Inglaterra, Polonia, así como son mayores
las de Alemania, guecia y Hungría, y poi
eso unos cuentan mas leguas en los grados
ijiíe otros, y esta es la razón porque so lu
deseado por los eoaiaógííifos cronistas di
las Indias, indagar las distancias, parí
comprobar las cartas, mapas y doscripeio
nes, ácuyo fin IX Juan López de Ve'ascc

4
do Mayo de 577), en que se le mandó a la
real audiencia de Guadalajara hiciese se
observase la hora do la noche flfl que lia-
bria un eeiiose de luna el dk juíyes 28 de
Setiembre del aüo de 577, y otro el dia!6
Je dicho mes ds Setiembre del aEo siguien-

te, y que
cada luga

altur

3. Por otra cédula posterior (do 21 d e j ra 
la 
bre
to,
esp
air
rao

mitieron las matraco iones suficientes, du-
das por dicho IX Juan López de Vclasco.

Mayo de 580) se mandó PC remitiese rela-
ción de las alturas de las tierras de las .lu-
dias, demarcación de h, lana, para averi-
guar la longitud y tlistanc a que había de
 PADILLA.

a graduación. En vista de cuyas órde-
, no parecerá ocioso el que antes de des-
ir la ciudad, haya expresado loa gra-
 de situación en quesehalia, ysiguien-
al padre Oruuiag, el signo ascendente
ombra Virgo, en planeta predomina!
arte, y sus estrellas verticales las diez

ueve que componen la imagen del fa-
SO Hói'cules. Yo prescindo de la verdad
 esto tenga, y también del influjo por

in certidumbre; sí tongo por cierto que

iéndola da feliz estrella los signos

¡[pueblo do Sai
uiiltipliea en muchos culebrea aantua-
¡iqtiu se venera. Planeta mejor que
a es eí glorioso Sari Miguel, patrón

'rioso Santiago, que en tantas veces, -
patrón de las JSspafiaa, ae dejó ver

. .Es, pues el tem ento de la c

del rbe, porque el calor de Julio ae
n sus abundantes lluvias, y el frió

. extendida de tierra delgada, que
mas tiene de migajon tres cuartas, so-
¡una cubierta de jale ó piedra pómez tan
•osa, que al miamo tiempo que atrae de
¡upcrñsie los nocivos vapores, eleva las
nedades, que eí maciao de «na vara de
¡na vermeja y delgada conserva; ysipa-
libertar de corntpeion las carnea sirve
arana, visto es que estando la ciudad so-
 clin,, ha do lograr benigno temperamen-

 y mas cuando se halla ubicada ea un
arcido valle, sin que la pureaa do los'

es ?e embarace con montes 6 cerros, co-
 que no los tiene en distancia de cuatro
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leguas, salvo uno qaa á distancia do dus la- cas1, 
guas está ni viento Sur, 7 divide k conti- i fruto
nuacion de otro ameno valle, que abastece j no el
la ciudad de trigos: de Norte á Sur corre j no s-í

un arroyo en sus eanalaa, eouipetense áJ üurse
mantener frondoso* jardines dentro'de ia I si un
ciudad, dos obrajes, dos tenerías, sin oirás j palad

¡urtiduna. sirven á los pobres, van ypilas, quedeci
tres molíaos de h;

que eatáu al O
tes de cal j piedra, siendo e) que llaman
de -San Juan do Dios (por estar su templo
ea au ribera) ¿e tres ojos muy capaces, fun-

corri
hace 

gran
del r
nica
ciud

tajáis
tro á
la la

dado. sobre peSas tan sólidas, que han de- guas
fendido el-surco que hubieran hecho las bast
corrientes, por ir muy rápidas; y fue pro-! fi,
videncia d iv ina crear tal peñasquería en dista

te- oí
yas 
cho 
nanü
desp
sobr
dista

din

déla barranca de Hüentitlan, que tiene
cinco mil v
«ata (i Jiaía
la ciudad, y en en donde se despega el Ri
Grande quo a-1 OriciHe de la ciudad corr

deSur4No?
y no solo este río da cuerpo á la rapidez I tialo
que lleva dentro de dicha barranca, sino por 
también e! que llaman Terne, el du Caldo- arro
roa, el áo Acatic, Sin Juan, San Gazpar I cer á
y otros muchos que le entrar! por el Kcrtc, ' Agu
«Háo el de Cañada Honda, Xuchipila y de- j Pebr
mas-que-fertilizan las jurisdicciones de i & pií
Agtó^«alientf,s. IVocualtichi, Míooliistian I se c

7 OíítoáTOBiós, y corro para ?} Poniente i aljm
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paítela, ponochsij trigo T ¿ernae útiles,
s que abastecen no solo la.eiudad, si-
 remo todo, paga su tributo al mar,
is interesarse poco, pues por su mismo

 salen del mar variedad de peees} que
os horrorizar, como caimanea, otros
ean el guato como el robalo, pajaco-
 otras especies, qus por iaa miamas

entes llegan hasta los remansos cjue
dicho rio á distancia de odio leguas

•a, on donde los que pueblan

con ingenios y trapiches lo-
 con sus redes, no solo peces propios
io, sino do ?os que dol mar se comu-
n, de auerte que hacen ian regalada la
ad de Gaadalaxara, que ningunas ven-

 concede á otro lugar alguno del cen-
 costas de la Amfiriea, pues solo con
guna de Chápala, que dista doce le-
 de Guadalaxara entre Oriento y Sur,
a para abastecer un reino,
 Al Poniente do la ciudad, á menos
ncia de unalegua, correde Sur á Nor-
ro arroyo queHaman de Taapopam, cu-
aguas son muy saludables,, por (¡1 mu-
taray que hay en asís márgenes; incli-
e sus corrientes al Oriente, y antes de
eñarse sirve á un batan de panos, y le
an ejidos y aguas para otros; á corta
ncia do dicho arroyo, con mas inme-

i ciudad, se hallan anos mana.n-
s que <lo una loma tendida, brotan, y
sus continuadas gotas al destilar en un
yseb, deleitan y refrescan, por pnre-
, ¡a ¡luviu, vazon por q«o le. llaman el
acero, do Eueíl's que en los meses de
nro, Síarzo y Abril, sajen los vecinos
i, á caballo y en forlones, íí refrescar-
on la inmediación (le tan continua y

idanto Havia. A la parte del Sur de



HISTORIA DE MOT

de Mexicalciaco, y antes que en dicha ciu-
cTad hubiese la máquina do fuentes públi-
cas y privadas, que con la nueva saca, se

advierte eran dichas aguas las del común
aprovechamiento, y aun hasta hoy sirven
para el riego de legumbres de la huerta

su situación mas elevada.
. A la, parte del Norte, con inclín:

fría
es t
en a

enc
pola
reta
bia,
lebr
rios

j ti.

al Oriente, está el convento do religiosas d e j can
' bull
raso
abu
aire
de l

med
betó
rong
peon
jas, 
lla, 
apio
no e
que 
chan

tiva con un abundante nía

dos ojos de agua quo circundan la ciudad,

tales, que aírviéndoso de norias los conven-
ios de religiosas, hasta aquí se han sufra-
gado; y no parezca costoso abrir un pozo,
pues lo hacen dos peones en (íia y medio, y

cualquiera parte f¡ue lo abran, so da nú
agua abundante para el gasto de bclor, la-
var la ropa y cultivar la tierra, para las ño-
res, quo es en lo que por lo común las rau-
jera y familias >e divierten, y con lo que
tiempliin la sequedad del país (que es en lo

iadas;

e con sus si iS cantoí
fiores sirven de llenar
iglesias, y á las abejas p¡
moniosa de la inicl y cera en muclias col-
menas, que los curiosos castran dentro de la
ciudad.

l^u
ap
ue 
ise
ien
is,
I a

<3e tierra caliento y otras de templada ó]que 
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, porquo el temperamento de la ciudad
al, que cu nada excede, y así, produce
bundancia con el cultivo, la rosa que

arnadas, claveles de todos coloree, ama-
s diversas, lirios y adormideras, alelíes,
mas y mastuerzos, jazmines de laAra-
 de China y propios de la tierra; ía cé-
e ñor del narciso, caracolea y la miste-
a do ¡a granadilla, rosa de San Juan,
dongas, y la que llaman, espuela de ca-
ere, rosa de Santa, María, betlenes, gi-
l, tzempazucb.il, maravillas y yedras en
ndancia, como silvestres; y por ser loa
s puroa y el temperamento seco, despi-
a rosa y flemas flores, y comunica, mas

icinales, como el romero, mirto violeta,
nica, Celedonia, mejorana, orégano, to-
il, lantén, grama, manzanilla, ajenjos,
ía, eneldo, poleo, lengua—buey, borra-
eodivias, vorvena, chicoria, lechugui-
siempreviva, malvavisco, yerbabuena,
, tomillo y otra máquina do yerbas que
xpreso, por la variedad de nombres con.
en diversas partes se conocen y cose-
 los boticarios, dándoles á entender son

su venta;
nos otros desengañan y confiesan ser

iesa la variedad de yerbas-medicinales
en los ejidos de la ciudad deGuadalaxa-
 advierten, y de algunos so ha exped-
tado su virtud mas activa, por mas fros-

 como el ojasen y otras. Hay también en
rroyo de G-uadalaxara la célebre yerba

solo de nocne comunica, su fragancia-P
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nag, por lo que Ja llaman imclc de noche.

porque las de Gruadalaxara exceden á to-
das IBS de la América, por Jo grande, fluí" tal

6 venirles estrecha la copa de un sombrero I jic
por lo que distando México de Cuatlaiaxa- i ria
ra, nías de cien leguas, a
lo á los señorea vireyeí¡, arzobispos y demás
personas de distinción; hay higos, mansanas,

especies, membrillos, nogales, atea 6 chiri-
moyas, [que es el manjar blanco de laa fru-
tas], platanas de diveraaa especies, püSasi
aguacate, zapólo de diversas clases, gua-
rauchil, granadillas, albaricoques, fiinesqai-

os, guayabas, ta-

puede deaearae para oí deleite, al gusto, oí
fato y vista, se encuentra en las casas; si la.
go on ollas falta de legumbres, á mas de las

;ntos, colea, lechugas, zanahorias, raba.

inf

Pe

lolon-

13 sensual y saludable, ciruelas da

•a no pueden llegar frescas, se expen

ín seca, que entra cíe la Yiseaya y de otros
países mas retirados.
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e;

amas, eaeornites, papas y camotes de va-
s especies, Y entre cllca una cabeza que

joles
i-uoLífOT

ni, hayas, salet

maderas conducen-
a de escritorios, en-

i poce
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taa, y en las canales de la ciudad número
copioso de vacas de ordeña» en todos tiem-
pos, con que se abastece de queso fresco,
requesón, cuajada, jocoqui, mantequilla y
demás pucheros de cocina.

11. Las fábricas ae construyen de ado-
bos, que. son, como ladrillos ain cocer, he-¡
caos de tierra revuelta con jale, pisados con
sacate y secos al sol; tienen de tamaño dos
tercia^ y una de ancho, y cuatro dedos d.
grueso, y quedan tan sólidos, qua apuestan
su duración con las piedras; y como las pa-
redes se hagan dobles, cato ea, de una Ya-
ra de macizo y estén bien cimentadas, no
bastan dos siglos á, deteriorarlas, aunque so
eleven doce ó quince varas: acompañarme
los muros Con pulidas portadas, labradas sus
cornisas, esquinas, columnas, arquerías,
Capiteles, eanal&s, y enlosados de piedra de
las cantoras de Graentitlan, Cópala, Casi-
.titlan, y de otras blancas y encamadas.
Los templos sotí todos de piedra y cal, con
tersas y bruñidas bóvedas, fabricadas de
piedra de tezontle por 3o ligero» y sus
portadas adornadas de estatuas, que nada
deben por su limpieza y acortado dibujo al
mas pulido mármol, herrooseaiado con lo
erguido de sus torres y copia de pirámides,
almenas y balaustres, la ciudad toda, la que
se halla en tal situación, que á distancia de
seis, ocho, quines y veinte leguas, se deja
ver por varios vientos, y se distingue por
lo desembarazado que se halla el aire de
nieblas y vapores, causa de que el sol, lu-
na-y estrellas, comuniquen mas tersos eua
resplandores.

12. Está la ciudad y su (raza delineada
ea cuadro, niveJadas sus cal|e3, otm trece
varas poca mas de anchó, divididas tam-
bién en cuadro, coe oehjnta y^a^^adMó-
lajr^j.así, viene á^aMsí la Aplaza en.cua-
di®, infecto, de poco jasas de ¿i«s,faraa;
hay en ella una hermosa fuente, elevada

so
te
ár
eo
ca
de
rí
pr
ra
to
qu
ot
oi
oc
£i 
ch
br
ad
ra
na
ell
co
de 
iod
y l
ció
bu
tas
da
toa
en
el 
da
de
est
igl
mo
dif
esp

tem
g&d
TA PADILLA. 503

bre cinco gradas, hermoseada gor'.ía.gá ,̂̂
 del Norte al coatado de la iglesia ,c||jJ!!¿ *
al, que se eleva su bien enlosada iQJyá'Iip-
rr&spondiente altura de cinco gradas," y.
en & dar viata á la plaza loa miradorjea-
l cabildo eclesiástico, que con na arque-

a., columnaje y crujía de fierro, se hacen-
estar atención, y corresponden dichos mi-
dores á los del real palacio, que ocupan
da la cuadra 6 lienzo del Oriente (aun- 
e dicho palacio está deteriorado), y loa
ros dos roBtros do Poniente y 8ur, leagra-
an por los dos nivelados portales, que
upan mercaderes, y dan. lugar y sombra
loa comerciantes y fruteras; y sobre di-
os portales so extienden y elevan la* fá-
icas do los que viven en SUB tiendas, y sé
ornan de balcones que prestan hermosu-
: salen de la plaza por las cuatro esqui-
s ocho principales calles, y por tres do
as siguen también portales poblados da
merciantes, sin los cjae en Jas f
dichos portales también <
os vientos ee advierte
impias las calles, y repartidos á propor-
n loa templos y monasterios, por cuya
ena disposición logran los vecinos 4oQí»
 distancias, el pasto espiritual con aban-
ncia, el que aa ministra en ocho ooaven-
 de religiosos, en cuatro de religiosas,
 dos colegios de nifios y uno de niSas, en
santuario de Nuestra Señora de la Sola-
d, y en la parroquia de Nuestra SeSor*
l PiJar, y en la principal parroquia, qt^
á.en laiglesía cateara!, e*to ea, sin las
esias y demás capillas unidas á dichos
nasterios, que aaaa BOU parroquias de ia-

i3t:y otras en laa Caaloa ae praotícaa lo»
iritaalea ojercioíoa dé loa órdenes terca-

Saisícf 0oiaÍDg() y San !
de OrísWy de la 1

plos ¿e dichos monaatcrioa eatAa ag
&s catorce cofradíta; ylai "
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igualmente están delineadas, como las ocho
principales, y son loa cuarteles 6 lienzoa de
la traza de la ciudad, cuatrocientos cator-

ronta y una, las personas que en el aSo de
738 sa empadronaron para la comunión
anua!, ocho mil diez y ocho, si hemos de
dar crédito al referido padrón, en el que
no se incluyen las casas de prebendados y
algunas otras de respeto, y muchos vecinos
incluidos un los barrios de indica, y el cre-

siásticas! y aunque parece corto el IIÚIQO-

te, es la ciudad patria común á cuantos es-
tán avecindados en el reino, y do cuantos
comercian fuera do ¿1 y tienen negocios (¡u
litigar tí seguir, ja en la real audiencia, qu
89 compone de cuatro oidores, fiscal nigua

receptor de penas de cámara y tasador ge-
neral, teniente de alguacil mayor, y cuatro
comisarios, alcaide y portero déla audien-
cia y oSeiales de estos, y todoa estos mi-
nistros corren con los negocios también de
gobierno, que por sí solo despacha e! pre-
sidente de dicha real audiencia, con su es-
cribano, que es el mismo de cámara y go-
bierno.

13. También entienden dichos ministros
en el despacho do los negocios-que emer-
gen en el juzgado de bienes de difuntos, cu-
yos jueces se alternan éntrelos oidores na-

da tres meses en el juzgado de provincia;
y para ambos juzgados, hay su propio escri-
bano, que también se intitula do cámara,
por estimarse por segunda sala de audien-
cia dicho jungado de difuntos. El juzgado
de tierras ea privativo y toca si oidor de-
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do, como también la delegación, de jue*
onservadores de los asientos de naipes,

uzgad<> de bienes de difuntos, por el
trio ea la distr ibución de los qu in tos
os quo mueren intestados, y la del jues
laadas, del asiento de aleábala:1, por qui-

o es cada, afio uno do dichos oidores,
dándolo á, los cuatro diputados del co-

er en todo lo concerniente (i lo debido
leabais, y demás entradas y salidas

 doa diputados do turno, que con vara-
a real justicia despachan todas las me-

rias y dan expedición á todas las inci-
cias, un administrador general que ee
e cargo del producto de dichas alcaba-
 y de hacer los enteros de su Mageatad,
iendo una de las tros llaves de las arcaa
rchivo, un contador-, asesor, escribano,
a, guarda mayor, cuatro guardas de las
itas, oíro guarda mayor que- reside en
uente del líio-G-rande, con otros dos 6

 subalternos que registran los caminos,
 guarda mayor cabo do cuatro, desti-
o solo para rondar y cuidar de noclia
tiendas de los comerciantes, para librar-
de robos; y ya se deja entender el cre-
 importe de salarios de tanto número

ministros, que no baja do ocho mil pe-
, sobre treinta y un rail y mast que so
 á su Magestad en cada año, por dichas

4. También, tiene la ciudad BUS juzga-
 de gobierno y justicia; en c-sta cntien-
 los alcaklus ordinarios, y en la diputa -
n y gobierno el cabildo y regimiento,
 se compone de doce capitulares cuando
, pleno, en que se incluyen el alfércs
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real, provincial do hermandad, alguacil ftia- juz
yor, fiel ejecutor y depositario general; y; cu
de entre los regidores se olige procurador,
que entiende on la recaudación de propíos
3e la ciudad, que hoy importan poco mas
de dos mil pesos, con los que soporta los
gastos de las fiestas-de la ciudad, paga de
Salarios de abogado, escribano, procurador,
portero, macaros y lo demás que so ofrece,
excepto los gastos de cuando se enarbola
el real pendón, por ssr á cargo de BU alfé-
rez real. Entre dichos regidores se repar-
ten por turnos las incumbencias de la re-
pública, del aseo cíe sua callea, de] peso do
carne y pan, albóndiga y deüías bastimen-
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'tos, evitar regatones y cuidar loi egiios. 1 ga
Bastante tienen que hacer también los OÉ-J ig
cíales reales en el continuo despacho que cr
toca á la real contaduría en loa quintos de • ro
las platas, oro y perlas, administración de
reales azogues, papel sellado, rondimien*
tos, salinas y recaudación de reales tribu-
tos, alcabalas, medias anatas, valorea de
oficios vendibles y renuneiables, arrenda-
mientos de otros, regulación de mesadas,
pagamentos á ministros y demás concer-
nientes, para lo que tienen su escribano de
real hacienda, oficial mayor, otros menores,
y portero con su balanzario y ensayador.

15. Koaon menos los negocios á que ae
ven precisados los vecinos dispersos en el
obispado á ocurrir, ya al real tribunal de
cruzada, que se compone de comisario sub-
delegado, que lo es un prebendado; asesor,
qn'e lo es- el oidor decano, fiscal y contador,
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lo es el oficial real mas antiguo; nota- tr
rio, relator y tesorero, que 8on Iqs minis-
tros por cuyas marcos se expeaien la» bu-
las y demás incidencias, para la recauda-
ción ¿esu importe* En el juagado eclesiás-
íie& hay también copia de negocios, ya en
él-Superior gobierno-de su Illma, y ya en
el de SO provisor y vicario general, y en el

en
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ac
el
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gado de capellanías y obras píai, pSra
ya expedición es préeiso naya promefior -
cal, secretario de gobierno, notarios náa-
res y menores, y alguacil, así como tam-
n el cabildo eclesiástico, que hoy sé com-
ne de tres dignidades, cinco eanongíás,
n la supreaa, délas que dos son de opo-
ión y cuatro raciones; tienen su secreta-
 y portero, y de dichos canónigos dos se
ernan, formando juzgado, qne llaman
ceduría, y entienden en todo 3o quo es
ministración de diezmos, BUS remates y
caudación, para loqae tienen dos conta-
res, su escribano, y para lo que eg con-
rniente, tiene el cabildo nombrado abo-
do y procurador, y para el servicio déla
lesia, los ministros necesarios, como sa-
isían mayor y menores, alendo el prima-
 colado y por oposición, maestro de cere-
oniaa, penitenciario^ celador, apuntador,
pellanes, pertiguero, sochantre y demaa
eseneeesítaa para élcáñío llano ymási-
, ocho acólitos, que llaman monacillos;,
 los colegiales del colegio seminan o que
 días clásicos solo sirven, porque no pier-
n tiempo en los estadios de gramática,
osofía y teología, quo en dicho colegióse
s lee, y en que es notorio el aprovecha-
iento, por la emulación de estos estudian-
s, con los de la Compañía do Jesús, en
nde se leen las miamas cátedras; y así,
n repetidos los actos de uno y otro cole-
o, y de ambos se coge laudable fruto, por
r los almacigos que se trasplantan en los
ratos de todo el obispado, y en los clans-

os de las sacratísimas religiones, y anu
 los coros de ks iglesias catedrales, en
s que hemos visto sobresalir'/ lacir antor-
as sobre sus primóos candeleras, y attn
tualmeníe algúnss resplandecen, como ón

 cuerpo de esta historia se ha insmaiSe.
16. Es, por último, granda el concurso
 dicha ciudad, porque su
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puerta para el comercio de todas las pro-
vincias, que llaman de Avalos, y de ellas
para toda la-tierra que ocupa el Norte y
Poniente, razón por que de todas partes se
ocurre & dicha ciudad para el comercio de
sus frutos. Y porque no parezca que hablo
á bulto, en la individuación de lo que eii
dicha ciudad entra, en cada un año, me he
hecho cargo de investigar por los libros, lo
entrado en uno do estos anos; do queso,
960 cargas, de dies y de doce arrobas, que
hemos de estimar por reguiar peso aa todo
lo que as individuare por cargas; de sebo,
417 cargas; de sal, 4,200; de vino mezcal,
150; de lana, 210 cargos; de jabón, 235;
de manteca, 72^;.cíe carne de marrano, 92^;
de frijol, 225; de garbanzo, 83; de aaücar,
785^; de pescado del mar, 142? de cama-
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ón, 41; ile chile, 94; de lenteja, SO; de pa-
ocha, 2,825; de csscalota, 303; de tabaco,
26; de vino de parras, 60; de jarcia, 160;
e aceite de coco, 1,012 botijas; de cera,
01 arrobas (esta es de la tierra); de arrea,
12 cargas; de algodón, 300; do greta y
lomo, 112; de pieles, 114; caBaa de gra-
a, 230; de nueces, carey, cobres, ajonjo-
 y fruta seca, caiíafíatok, tamarindo, pi-
ones, averjon, haba seca: no individúo có-
o ni tampoco cuánto de estos frutos entra

n la ciudad, y dentro de ella fabrican los
dios, y cosechan loa que no lo son, que

¡s poco, porque como los indios no pa-
an alcabala ni alhonth'gaje, y toda ]a tier-
a está llena do pueblos, ea mucho lo qua
osechan de los frutos referidos, y no se
nota BU entrada, en loa libros.
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CAPITULO XCIT.

iova-T¡)ledo 6 Kayarlt, Nuava-
1. Ya con lo dicho ae puede venir en co-

nocimiento de la parte y lugar en que está
situada la ciudad ds Guaclalaxara, y pues

es la, capital del reino, será bien que de
ella- corran las iíncas á todoa vientos, ter-

minando en solo lo que es reino de la G'a-

licia, que después correremos otras líneas
para ¡a extensión del obispado, y otraa pa-

ra lo que comprendo el tüntrito déla real

audiencia. Confina dicho reino por el Orien-

te y Sur, con el reino do la Ííueva-Espa-

fia; por el Oriente, & distancia poco menos

de 40 leguas, está el real y minas de Co-
manja, que es líe la jurisdicción de Lagos,

primera de la Galicia, y linda con la, villa

<ie León y real de Guanajaato» que es do
Jfneva-EspaSa. Después do 3n jurisdicción

de Lagos, para el Norte, con inclinación al

Oriente, lindan las dos jurisdicciones de

San Matías do Sici-ra do Pinos y Santa Ma-

ría de Charcas, que parten términos por el

Oriente con la jurisdicción de San Luis Po-

tosí, que ea reino de la 2fueva-Espafia y

obispado ile Miohoacan; • y por el viento

Norte, por -Matehuala, linda con oí reino

de León, cuyo territorio ea también obispa-

do de la Galicia; por el Poniente, desde los

términos de Charcas, que distan de Gaada-
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Pon
ara mas do cien leguas, se sigue la ju-

diccion del real de minas de Maaapil, y

u continuación el de Nieves y Sombre-

e, que dmde términos por Norte y Po-
níe con la Vizcaya, y dentro de los tér-

nos de la Vizcaya, al Norte,testá la vi-

 del Saltillo, que ea obispado de Ja Ga-

a, como puerta por donde corre la pro-

cia de Coahuila y Texas, que ea íam^

n obispado de la Galicia, así como es

 obispado de la Vizcaya el real de Som-

rete, aunque es de dicho reino de la Ga-

a; de suerte que por el viento Norte dis-

 los términos de Mazapil y Nieves á
adalaxara, como cien leguas, y después,

•Sendo una. línea diagonal para el Sur,

 inclinación al Poniente, se atraviesa feí

evo reino de Toledo f> provincia delNa-

it; de suerte que toda la, tierra que cir-

da al Nayarit, por la parte del Ponien-

Norte, es de la Nueva Vizcaya, y toda

que circunda en los demás vientos, ea de

ueva-Galicia; y así por la línea referi-

diagonal, contra dicha sierra del Naya-

 terminan ka jurisdicciones de Xuchipi-

Jerez y Tlaltenanco, que diatan cuaren-

 sesenta leguas para el viento Norte,

iente de Guadalasara; y para el Po-
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aionte, á distancia poco mas ó mém
treinta leguas, va dando vuelta dicha sier-
ra, terminando con las jurisdicciones de
Xora y Oztotipaquilío,y por el viento Sur,
Ahíiacatlan y Tala, Tequepexpa y Tepic;
y ya dando dicha sierra rostro al Poniente,
termina con la jurisdicción de Centizpaey
Acaponeta, que dista de Guadalaxara co-

jnar del Sur, en la que catán varios puer-
tos, y de ellos los mas conocidos, Matan-
chel, Cuácala y Valle de Banderas; y de-
clinando al Sur, en la misma costa, estala
villa de la Purificación, que divide térmi-
nos por el Oriente con la. provincia de Au-
tlan, que es Nueva-España, en ia que está
el conocido puerto de la Navidad, que dis-
tará de Guadalaxara como sesenta leguas,
y siguiendo la, costa para el Oriente, con
inclinación al Sur, so extiéndela tierra de
Colima, Motines y Acapulco, y para el
Norte so extienden las provincias (juc lla-
man de Ávalosj casi hasta las canales de
Guadalaxara, á distancia do diez leguas,
que termina la jurisdicción do Zayula, y
aun !os linderos aa entran para el Ponien-
te de Guadalaxara, con la jurisdicción de

do la Magdalena divide términos coa la do
Oztotipaqaillo.

2. .Y puoa ya por la parte del Sur y Po-
niente tenemos á Yagualuleo y Zayula, que
son de la Nueva-España, aquel á diea y
ooho leguas y Zayulu. dividiendo términos
á laa diea con la jurisdicción ds Casititlan,
será bien se sepa ¡jue al Oriente do Caxiti-
tlan está la jurisdicción do la 'Barca, que
es también du la Galicia, y se extiende has-
ta Ayo el Chico, en cuva comarca divide
términos con la jurisdicción de Tlasasalea,
que es de la Nueva-Espaíía, y dielia juris-
dicción do la Barca, por el Norte, se une
con el torníorío de Lagos, con lo qao he-
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oa dado fin ü, la circunferencia del reino
la Galicia, el que comprende desde la
a de Logos, división de la Nucva-Espa-

, hasta Aeaponeta, división del gobierno
Sinaloa, como ciento cincuenta leguaa;
e Sur á Norte, desde la villa de la Pu-

cación hasta loa términos de Charcas y
tillo, en donde encontramos los reinos
León y Vizcaya, otras 150, exceptuan-
lo que incluye la provincia del Nayarit
o quo se entra en laa provincias subal-
nadas; de sueste que para mejor inteli-
cia, haciendo toda la área un cuerpo,
da la Niseva-Galicia de Sur á Norte,
re los grados 18 y 24 da latitud, con
ta diferencia, y entre 2Qí y 2TO de lon-
ud.
3. Tenemos visto haber dentro de eate
bito treinta y dos jurisdicciones de cor-
imientos^y alcaldías Ecayores, que pro-
n los presidentes de la real audiencia,

vo el corregimiento de Zacatecas y algu-
 alcaldías mayores, que suelen ir pro-
tas de su Magostad. Dentro de dichas
sdicciones están fundadas tres ciudades,
adalaxara, Zacatecas)' Oompostela; ocho
as, las cuatro con corregimientos, que son
os, Aguascalientes, Jerez y Frestlillo, y

cnen las otras, aun siendo mas anti-
s que todas ia de la Purificación, después
e Lícrona, por haber deeaocido su pri-

fervor, y las otras dos por nuevas,
 son la Villagntierre de Ja Águila, y
or San Josó de Moctezuma. Hay tam-

n diez reales de mina?, y do ellos por la
lación de españoles, pudieran ser villas

 cinco, como también pudieran predicar-
de tales villas, muchos de los pueblos de
ios, por haber en ellas aun mas españo-
 como son Xalostotitlan, San Juan, Teo-
ltichi, Ahuacatlan, Xala, Mascota, Te-

de los que hay en doscientos y mas pue*
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blos, que se incluyen en dicho reino de la
Galicia, en que se cuentan tributarios en-
teros como 8,000," en que no se cuentan ios
caciques, viejos y niRos, y otros exceptua-
dos por privilegio de oficiales de república
y dé laa Iglesias, y loa indios que sirven como
vagoa en reales do minas; y los pueblos que
llaman fronterizos, por el privilegio de sol-
dados; de suerte que componiéndose el tri- ¡
butano entero de marido y mujer, solo es-
tos, no sisado viejos, pag¡iíi tributo» por lo
que hecha regulación del número de almas
de dichos indios, y de los de misiones hacia
Centizpac y Acaponcía, que por sor de con-
veraioneS recientes no, pagan tributos, eo
puede decir no baja, el número de 60,000,
y habiendo muchas haciendas de ganado y
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caballada, áe ovejas, labores de caña, tri- ! ve 
go y maíz tan cuantiosas; y aun mas que en
muchos pueblos no bajará el número de
persogas que loa habitan y están avecinda-
dos en las ciudades, villas, reales de minas
y pueblos, de doscientas mil personas, y no
hará fuorffa á quien hubiere visto 3a ciudad
de'Zac&íecaa y demás poblaeionea.

4. Y pues ya tenemos, aunque por ma-
yor, delineado el reino de la Galicia, inclu-
yendo en su ámbito la provincia del Naya-
rit 'y las demás que llaman de Avales, será
bien "que aunque sea también per mayor,
describamos la área cjne dichas provincias
ocupan, y pueblos que en ellas se compren-
den: son, pues, dichas provincias, las que
al viento Sur de Gu&dalaxara, á distancia
dfc dieü leguas, comienüaa y terminan en

í del mar del; Suiyá, lus cincuenta
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en cuyo ámbito están las juriadic-j
cíones y"&lealdía.Bmayores déEayala, Tza-
purtlsa, Ttixoacuesecry Auiíao; y mas pa-l
rael Poniente de Griiadakxara

e todas e^
en qué se incluyen las del

téríitoíia de Colima', porque alguna, yes es-
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o mandado por su Magostad,
os, ee subalternase como las demás pare*.---1

elas lo están, en puníosle jusüeia á Jav-
l audiencia de Guadalaxara, por lain-.^'
diación á ella y dificultad de ocurrir á'
do México; y hay en dichos pueblos y •

ás haciendas 19,900 indica y 9,450 es-
oles, y de otras calidades, que todos co-

rcian y tienen sus tratos en la ciudad do
adalaxara, en donde expenden aus fru-
, y todos los referidos pueblos se admi-
tran por religiosos de San Francisco, de
rovincia de Santiago de Xaliaco, cuya

ecera, es el convento grande de Guada-
ara, da donde se reparten, así á dichas
vincias, como á. otros conventos d© la
licia, diez y seis guardianes y vemtiime-
vicarios 6 presidentes, sin el comisario
las custodias de Coahuila, en donde hay

eve tí di@a misiones, como veremos, sin,
aa trea 6 cuatro que hay en tierra ca-
te. • ' . " • - --••„••, '
. T es de advertir qaa todas
atos de dichos religiosos, por lo
á, dichas provincias, eon sufragáneos 4el
spado de la Galicia, y los demás del de.
choacarij y quedan díchaa provincigs'03;-..
 los grados 18 y 20 da latitud, y 85 y
de longitud, y muchos de sus pueblos
 avecindados de españoles, y aun mayo--
 que la villa de Colima, sin embargo de
título, lo que podrán acreditar ios cpie
ieren eatudo en los pueblos da Zayula»

apotian, Goeula,
 á la verdad pudieran ya ganar títaTo
villas y formar regimientos qae lea ilus-
n, así por lo poblado que están, cara»
 la mucha nobleza que en ellos reside,:
e siguiera aSllidad á su MagesUá, a«r
 por los ofidios concejil os que HS
ran, sino porque los comerciouse
an, y por lo consiguiente

j fortalecieras rn(
H, P.—64.



HISTORIA DE MOT

fanaa de
donde algunas v
nbar piratas; y s
en dichas costas 1

jstaa del mar del Sur, por
veces han pretendido ar-

39 providenciara el que
biese galeras quo las da-

fendiusen, tuviéramos n s sobresaltos, y
pudieran man ton ora o dichas galeras
to de la real hacienda, permitiendo!
dueños, de ellas comerciar los fmt"
tierra en las costas do Guatem:
70 motivo de aquel reino también se comer-
ciara lo que produce, y á uno y otro perci-
biera su Magestad sus debidos derechos, y
e aprovechara do unas y otras embarcacio-

nes, para limpiar el mar Pa
ríos, y para defender sus pin
nar loa de la California y dan
de Sirialoa y Sonora.

6. El nuevo reino de Toledo ó pro'
del Hayarit, es un ancón 6 sierra, c
principal centro, que- es la mesa del Tonat, j ob
en donde está situado su priacipal presidio, j ar

boreal, y en 2G3 i!e longitud; los término;!
de dicha provincia están entre los 21 y 2¡>
grado;
gitud; dista 60 leguas del centro á Guada-
laxara, al Sudeste; do Zacatecas 70, cuya
ciudad está entre Oriente y Norte; Duran
go GO, y esta ciudad está al Norte, con iil-

vesía poco maa de treinta leguas, lindando

cí
pu
ba
si
no
m

toda la sierra, las tros partes con la üali- fió
eia, y la una, que es Po

- la Vizcaya; los temperamentos son varios; i qu
frio- en las eminencias, templado en laa lo-! tr

.te e

sus cuamilea ú huertas, en. OJÜQ cosechan ca-

sas, camotes, plátanos, duraznos, ciruelas
y otras frutas; en Jo que corresponde á ca-
iiente y templado, so cria ganado vacuno
A PADILLA.

ispado; p<
mas, se !i

a de Guadala.xara; y me persuado á, que
diera, excusarse e¡ sueldo del presidio, y
stara un corregidor., puesto que dicha

erra es(4 circundada lie pueblos crittia-
s; y coo solo que se introdujeran en ia

esa del Tonat algunas famil ias de espa-
los

e ya, no hay resabio ni memoria de idola-
ía, bastara par a la conservacicn de aque-

¡táa

entrar
,lir y comerciar que los soldados, des-
¡brir minas y trabajarlas, que es el medio

8. Y pues ya coii io dicho se puotle ve-
r e¡i conocimiento ^de lo nna comprende
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el reino de la jSfueva-Galieia, será bien pro-
sigamos -delineando lo detnas que compren-
do el obispado; que es todo lo que hemos
visto del reino de la Galicia, con inclusión
u el Nayarit, y como la mitad de laa pro*
vinciaa subalternadas, como son las de Za-
yula, Autlan y Etzaílan, porque todas las
de Tzapotlan, Tuxcacucsco y Colima, BOU
del obispado deMichoacan, como también lo
es la mitad de la jurisdicción de La Parca,
sin embargo de ser toda del reino de la Ga-
licia, por lo secular; y se dividen arabos
obispados, como ya vimos, en la iglesia de
Ponzitlan. Por la parte del Norte se extien-
de el obispado, cogiendo la vilía del Salti-
llo, que está al Oriente de Vizcaya, y per-
tenece íí esto gobierno; y continuando al
rumbo del Norte, so entra ala provincia de
Coahuila, cuya capital es la villa de Santia-
go do la Monclova, que está situada á los
27 gradas y medio üa latitud boreal; y por
declinarnracho al Oriente, respecto deCfua-
dalaxara, está en 270 grados, dista de Gua-
dalaxara como 200 leguas,"y cuatro antes
de llegar á dicha villa, están unas'lomas
tendidas, que se componen de piedra imán;
á las 50 legaaa mas adelante, inclinándo-
se siempre al Norte y Poniente, está el
presidio de San Juan Bautista del Hio
Grande del Norte, que está situado en 28
grados y 40 minutos de latitud, y en 262
grados de longitud; y de este presidio, in-
clinando al Oriente y parte del Norte, á las
62 leguas, está el presidio de San Anto-
nio de Béjar, que ae halla á los SO grados
de latitud y 265 de longitud, y todavía se an-
dan otras 154 leguas gara llegar al presi-
dio de Nuestra Señora de los Dolores de
loa Texas, que está situado en Iva 32 gra-
dos da latitud y 2S1 3e longitud siendo
jwr;ía parte del Nortó eaté presidio el úl-
tlmoiela cristiandad, aunque todavía para
¿1 Oriente, á las 61 leguas, está el presi-
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o de Nuestra ¡Señora del Pilar áV'-tófrf
daes, en 82 grados y 20 minutos de latí-'
d, y 234 y un cuarto de longitud. •'• ';.
9. Desde el presidio de San Antotii'O <ia

éjar se andan 54 leguas parallegar••& ííttee-
a SeBora de Loreto, bahía del Espíritu
fito, y está dicho presidio en 28 grados y
 sexto de latitud, y en 277 grados de longi-
d y para que se venga en conocimiento do
 qua es laprovineia de Texas ¿reino délas
aevas-JFilípinas (renombre que se ha dad.o
r haberse descubierto en esto tiempo,, en
e reinanuestro oatálícomonarca D.Feli-
 V),'se ha de suponer está situado entre Ipa
y 34 grados de latitud, que es el diámetro
e constituye dicha provincia, desde el des-
boque delrio de Medina, en el mar del Se-
 Mexicano, hasta la lomeríado Jos Apa-
es, que la divide por el rumbo Norte, y de
ngitud está entre los 274 hasta- los 286,
mando su ascenso en dicho rio <Je Míiái-
, hasta terminar en él de S

audaohüs, que los franceses llanj?tss

-Roja, término de la líoísiana, habitada
r loa franceses de pocos aBosfi. esta par-
; y así, andando ea su viaiía el tírigsdier
, Pedro de Rivera, desde el aflo de 724
sta el de 728, le salieron á saludar maa
 cincuenta Indios de la nación de loa ne-
as, armados con fusiles franceses, fras-
s da pólvora y bolsas de balas, como las
as expertas tropas: el temperamento que
za esta provincia, es semejante al de la
ropa: es fértil, sin serranías ni montañas,
i poblada de arboleda y frutas silvestres,

 que IMS-gentiles BO alimentan, y en es-
cial, abauda en nueces y nísperos como
s de España, y muchas yerbas medicina-
: abunda también de cíbolos, especie dií
nado vacuno, venados y osos, de los flff»
can manteca de buen guato, y rJtttáíiii
 grandoE como gazapos, qae toÉof ||Íd̂
imales y los muchos
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BUÜ iggHgg-'gagTg'Ü "''•'- '• ü^j^-^i^™;

guajolotes, con la abundancia de peces de
los ríos, sirve de alimento á los gentiles;
y no hay mas poblaciones en esta dilatada
provínola quelostrcs presidios de loa Adacs,
bahía del Espirita Santo y San Antonio;

dios cristianos de las naciones payayaa, mez-
quites y aguastayas, en tan corto número,
qae no pasan de doscientos cincuenta, ad-
ministrados por religiosos apostólicos de
la Grúa de Querétaro yKuestra Señora de
Guadalupe de Zacatecas, quienes tionon va-
nas chozas entre loa gentiles, aguardando
á que quieran oír y reducirse á nuestra ca-
tólica -religión.

10. Son muchos dichos gentiles, aunque
los mas son errantes, por andar vagando
continuamente; su vestida ae reduce aunas
píeles-de cíbolo tí venados, y con sas idio-
mas1 distintos, como lo son las naciones, y
por eso les cuesta á los religiosos grando
trabajo para hablarles cuando logran encon-
trarlos; y aunque son tantas las naciones,
no de todas se tiene noticia, y solo se cono-
cen 3as siguientes, que expresaré, para que
de lo incógnito de sus nombres se venga
en conocimiento (le 3a confusión do idiomas

y 
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multitud de aimas que están en tinieblas;

is, naeodoehes, ae^i ñochas, nozones, na-
dachos, naconomes, yojuaneB, ana-incs, er-
piames, malopes, parnpopas, eusaues, pas-

s, tacames, aranames, atastagonies, pelo-
s, salinas, prachinas, annaa, pacaos, pa-
ae, píta'ac y otras muchas, que caustt
stima saber el poco fruto que se hace,
 donde hay tan abundante mies; y mien-
as no se tartare de poblar tierras, c¡ue tan-
 fruto espiritual y temporal prometen, por
 í'ertiHcíafi y ri limero <!e almas, quosin re-
edio no pierden; y lr> psor será, el que aun
a pocos reducidos, viénáose acogidos de su3
isanos, ¿ incitados de la libertad de eus
udos, apostaten, y quizá á, costa Oe Ia3
das de aquelloí apostólicos religiosos, y
ando no, la Nueva— Francia se internará
r dicha provincia, pues vemos aun álof l

dios con el uso de sus armas. Toda esta
ovincia, por el gobierno eclesiástico, eS
l obispado do Guadalaxara, y por lo secu-
r, hay un capitán comandante, á cuyo
rgo están loa presidios, y como militar
tá sujeto al virey.
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CAPITULO XCV.
DcscríTienHa los_reinos de León, Nuevo-México y J-Jiieva-Vizcaya; dase razón de los grados eu gua

irito de la real audiencia cié tíuailal asara; numero de sus cor regí míe u tos y <Ie otras particulari-
dades.
1. Todavía no hemos dado fin á los tér-
minos del obispado de la Galicia por la par-
te del Norte, porque volviendo de 3a pro-
vincia de Texas á la de Goahuila, desde su
capital, que es la villa de Santiago de la
Monclova, se caminan treinta y nueve le-
guas para el Oriente, con inclinación al Sur,
para líegar ai -reat-tíeminas á Boca do Leo-
nes, pófiláeÍQa¿fe.^aBáiléles, -perteneciente
al nuevo reino déLéoñ, y es curato de clé-
rigos; este real está algo deteriorado por
íaa muchas invasiones de indios enemigos;
está situado en los 26 grados de latitud y
45 minutos, y en los 271 da longitud, y si-
guiendo ftí mismo rambo con oirás 39 le-
guas, so llega á ]a villa y presidio de San
Gregorio Serrallo, que está en 26 grados
y Ü minutos da latitud, y en 272 y 50 de
longitud; de donde caminando para el Po-
niente con inclinación al Sur, á laa 24 lo-
guas se H«gá á la villa'y presidio de San
Juaíi de Csdereita, que está en 25 grados
yi|6 mroútos de latitud, y en 271 y 40 de
longitud; y. á'las-íftíifevfi leguas para el Po-
niente lietfe, se Ilegal Ta ciudad de Moa-
terey, capital áél nuevo reino dé León, en
é^ca iomediáoíón está él pueblo de Nues-
íÉi|í|íIora áe %ít"éíi|:apé, habitado de in-

jia,lteca8, y aigunóa que llaman fcor-
dé aquel país.
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2. Hállase dicha ciudad da Moriteray
n los 26 grados de latitud, y 271 grados
 25 minutos de longitud; dista cíe la villa
e Saníi ago del Saltillo, que es el reino de
 Nueva-Yízcaya, 21 leguas, y del real
e Nuestra Señora de Charcas, como 80 le-
uas, que está en jurisdicción última dé la
ueva-Galicia, y dista también áiahft eSs-

ad deMoníerey^dela
ue pertenece al reino de la I
a, ma3 de cien leguas, con lo que..
odrá venirse en conocimiento tU que loa
feridos reinos de León, GoahuilayT&xáJí
ndan por el Oriente coa la Nueva—3i3s]Mt».
a, hasta caei ios t-érmmos de la Guasteea
 Panuco, costas del Seno Mexicano, y por
 consiguiente están lindando por dicEo
iento Oriente, con la Florida; por el Sur, ya
mos que el reino de León y Coabuilaj di-
den términos con los reinos de la Nuova^-
-alicia, que es Charcas; y da la Vizcaya,
 quian pertenece la villa del Saltillo y Par-
s; por el Korte, linda la provincia efe Te-

as con la gentilidad y términos déla Nae-
a-Francia; después yeréraoa e<5teo por fil
oniente confina dicha provincia de Texi»i,
n el Kuevo-Htóco y gentilidad
3. Y porque con mas incuYíáaal

enga eii conocimiento del área <ja
s dos referíaos reinos c!
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independiente de lo que os la provincia de
Texas, se ha de suponer estar entre los 23
grados y 50 minutos, y 32 de latitud boreal,
y entre los 269 y 274 de longitud, cíe suer-
te que tienen mas de Sur á ííortc que de
Oriente á Poniente. Dístínguense las dos
provincias en sus temperamentos, porque el
de Goahuila es templado y desembaraza-
dos sus territorios, y el reino de León es
caliente, por lo montuoso y cercano á la

líente lo elevado de una sierra, que corre de
Sur á Norte, la que impide los aires; la pro-
vincia de Coaauila excedo en fertilidad á la
del reino do León, en la abundancia de fru-
tos y la sustancia do ellos, y produce trigos,
de que el reino de León carece; pero ea
León de buenos pastos, y así, excede á
Coahuila en ¡a abundancia de ganados ove-
juno, cabrío y vacuno, muías y caballos;
críanse en ambas 'provincias toda especie
de animales y aves, y se dan diversas espe-
cies de árboles en sus montes, y en los rios
se cogen diversos peces; encuéntrame CE
suÍ! cerros minerales, que se benefician en
el real de Boca de Leones, el de Sabinas y
oíros.

4. Loa indios domesticados en la provin-
cia de Coahuila no llegan á mil, y estos se
reparten ea diez pueblos, que- administran
religiosos de San Francisco de la provincia
de Xalisco, y son entresacados de diversas
naciones, cuyos norobrea no quiero omitir,
aunque moleste al lector con vocablos inu-
sitados, y eon: thcrocodames, pacpoles, coa-
quites, oeamcs, paya guanas, cíbolos, ca-
nos, eatujanes, pachochea, upes, colorados,
ovaíasy totosos, síxamea, eiyaguayas, san-
duxanea, siguaces, pitas, pacuazín, pajala-
tames y carrizos. Loa indios que pueblan
las misiones del r-eñio de Laon, las que se
administran por religiosos de k provincia
ilo San Francisco do Zacatecas, no llegan
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G, cuyas naciones son vocarros, xanam-

s, gualaxises, borrados, pelones, poma-
, zalaias, roalahuecos, p i ti SÉ af ni les, cu-

nochilcs, talaquichia, alazapas y pafal-
; de cuya variedad fácilmente se in-

e ser poquísimos los reducidos, ó infi-

 al parecer el numero de loa gentiles,
 ain mucha dificultad se redujeran, ai
 empeño se introdujeran familias, que
 mano armada poblasen aquellas pro-

ion, porque debe reflejarse, que aun es-
 pocoaindios, ipeparecen reducidos, por
poradas se retiran y andan entre íos
tiles, y vuelven cuando quieren á sua
blos, y si son recibidos con diaimulado
iño, permanecen algún tiempo; pero si ae
trata de corregir se ausentan, y hacen
 reviente la cuerda, y suele ser causa
muertes, y de esto se sigue, que ni bien
 gentiles, ni bien aon cristianos, y de con-
o 3a real hacienda se gasta en la manu-
ción de aquellos presidios, que solo sir-
 de espantar á los indios, para que no
asalten;, pero en la realidad, los indios
an por toda !a tierra, logrando los des-
os de los pasajeros, á quienes quitan
vidas, y con retirarse, ya saben que no
 seguidos, y mas si se encumbran en oí

ro de Tamaulipas ú otro, por lo que no
 mas remedio que poblar aquellas pro-
cias, que son tan necesarias para la con-
ción de que tantas almas, especialmen-

as do loa niños, ae bauticen, y erigiéndo-
n una de estas dos provincias un obispa-
la misma erección será un medio para
 se pueble y sirva de contener, no solo
entilismo, sino íí los franceses que in-

siblemente se van introduciendo; y si
, á costa de un millón, repartido en fa-
as, BC puede poblar, ¡legará tiempo en
 no basten diez millones, no digo para
 los fraacesog despueblen; sino para con-
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a ¡e mris precioso que Lie- c! e
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(5. Hoa los tívritorioa de dicha provincia
spejado?, ¡míenos y i'ecundos, así en se-
ías, como en frutas, especialmente uvas,

ciun; y CH ai-undante I;i cria de tahalla-

roeste de la espita], y hermosea sus már-

poscr.dos ordinarios, y también los hay
juiaitoa, como lo bou caaoues, truchas,
".!as y be/íugo?, como los Je Larcdo: go-
 dicha provincia, de los temperara en tos

is piíioleteí, que no son EUB que como
cstaíurn de un hombro, y dan piíiooes
ndes; también hay encinos, robles y sa-

idades, en cuyos montes hay abundancia
venados, lobos, osos, coyotes, cameros
onteses y otros de diversas especies, y en
rticular unos venados alazanes rauycor-

y también diversidad de aven, y las mas

n vestidos y calzados de j'amuaa: son muy

los pobres, porque todos ÍOLI apl:er,dos ¡i
l):¡jjtr; son amÍOTa Í!L? andar íí caliallo. y
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~r
«n que los pñmeroa misioneros los han ins-
truido; las casas de su hatitaeion son unos
ouarteiea foertes, cubiertos de azoteas de
tres y tfuafcro altos, sin puertas, sí no es uno,
& la í^uese entm por manual escalera, qae
qintaá.dsjiMteáenoeae, para lograr se-
guridad cOT&r» las nación es enemigas; y así,
pa-reoe-ést«-es la provincia que el tercer

r^del reincide la Galiciaj IVan-
íiez Coroijado, andavo euaudo

se dice qtte halla IstS-. siete ciudades, que
fueroa^t&'ffleta pueblos que vio en Tiques

as ae internó á la Qui-
6 «a Eareatender ts el NneVo-Mé-

religiosos do la provincia dal Santo Svao-
*"'" '

^¿armas,bast¡rr.entoa vci-
:- áe la real bacien-

da, cúQ-Jo qQ6: rppisttu á loa iadioa-duemi-

ct^mdKBtMM.-baro.ooma.WlMsos.ca

»Wl
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dan, cuyo interés lea obliga á no matarlos,
omo lo lasen con los indios grandes, y se
uelven peregrinando á sus tierras, que me
ersuado están muy pobladas; y sí resuci-
ara el espíritu de los primeros conquista-
ores, me parece dit'ramoa en una provin-
ia en que fuera crecido el número de al-
as que para Dios se ganaran, porque es-

os gectíles parecen maa racionales que lo
ran los de la Galicia, pues tienen mas vi-
eza, son mas astutos, y á. lo musios ae vis-
en; y pues peregrinando usan sus tiendas
e campaua, debemos creer que en sus pa-
rias, ea donde están de asiento con sus
ujeres 4 Lijos, tendrán BUS .fábricas y en

ue .peupar á los prisioneros, y por lo eoa-
%aieBía, tendrán au repáblica, puestoqse

adsaieq.en tan bien coor-
inados ej&eitoa; y es yeresímil, qae^pses

;aa á nuestros puebloá y presidias á co-
erciar con tanto denuedo^ con maa liber-

ad andarán por otras provincias, y así,
ebiera fomentarse la población as- este
elao dal Nuevo— México , erigirse en él

no contentándose coa ¡a nma-
de aquellos presidios que coa tan-

a leatitad ao!fr eii-yen de siaatecet el pues-
o, síit que ge advierta auffientoTSítt^ sí,
ñ consume Ía,í»ftI'tácieBda, con el perp'iK
uo censa de tes sueldos, y manifiesto pe-
ígro efe las vidas de Cuellos religioflos; y
feudo la tieBra tan fértil, podemos creer
{ae pobíáítáose podrá esperimentarae, irá

aumento, {>er el seguro que
'de fas caminos, y ya/qua

bor presidios» puede pr&viden-
soláados asan casados, f *•

9, Bia ímbargo de (joo el reino tlol Nae-

i á BB obiapado ni audíetieia, ia querido
' ve noticia áe sus íéraiinM, por ee-
ar ¿ la raya do IOB da la Nn*Ta-Viacaya}
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que en lo político es del distrito de dicha
ycal audiencia, por lo que será bien demos
una br«ve razón de lo que dioho reino de
la V.iacaya conprcndo,, cuya ciudad capital
es Durango 'y por otro nombre Guadiana,
en. donde reside ]a siila episcopal, hay ca-
ja de real hacienda, y consejólo regidores
.y alcaldes ordinarios; es población de es-
pañoles, aunque de menos número que la
de la ciudad de Kacateoag {la que no bajaj
de 24,000 almas): Itállase dicha ciudad de
Durando, situada en los 24 grados 38 mi-
nutos de latitud, y en 2C4 de longitud: y
maa al Norte, con inclinación ai Oriente,
está el .presidio del Pasaje, 4i leguas de
distancia, el que ss halla en 25 gradoa 28
minutos, y 265 grados y medio de longitud;
y do este presidio aí del Galla, & las 2G le-
guas para el Poniente, , con inclinación al

a en 26 grados de latitud y

^ . , .Oriente, se halla
el presidio y real de JHJuaa de Mapimí,qae
está, en los 26 gradoa y 23 minutos de lati-
tud, y,en.265 y 16 minutos de longitud: si-
gúese el presidio de San Miguel de perro-
Gordo, que está al Poniente, á distancia de

2á leguas, en donde observado el sol, solía.
llft^en 26 gradoa 48 miauíoa de iatitud, y
ea loa 262 gradas y tres cuartos de loa-
gitud; y.^gflie.ndio el camiao al rumbo del
HoroéBte, coarta al Norte á laa 22 leguas
ae entra.al ralla de San Baríolomá, pobla-

éaíi Sítaaáa en 2T grados y 10 minutos da
latifóté boreal, y en 261 grados y 56 minu-
tos de loBgiíaá; y á las 7 leguas para, el
Poniente," está el real y minas de San Joaá
del Parral, qua en tiempos pasados fue opu-
lento, y pw eso tttTo^a alan residencia el
gobernador de la Vizcaya ((jua a@ halia ai*
tuad'o en los 29 gradoa}; y & la« 19 leguas,
entre Oriento y Norte, está aituado e!

teraa
part
sas 
no d

11
no d
ram
 PADILIíAy
=^.. ._...̂  ... ;.^agjü ;̂-

 de San Francisco de Conchos,. Éfylf&.í-
rados 57 miimto8.de latituá. Jf.fift^,.

grados 16 minutos de longitud; ¿10 don.-. -.-
 ka 40 leguas para el Norte, con iacíí-.,
n al Poniente, está, la villa de £

del rea! de Chihuahua, que es i
ina el reino de la Vizcaya, que, se Ha-
ituado en loa 28 gradoa 11 miaato3.de
ud, y en 261 grados 50 minutos de Ion-
; y al Oriente de dicha villa, se Italia

al de minas, de Santa Eulalia, muy.
dante de platas, y por estos dos reales,
icas, se ha poblado aquella villa y.-<to»
 Vizcaya; llámase Saa Felipe, por-ha-
ÍCÍQ D. Joau Felipe de Orozco, el que
iguió el título de tal, .el aBp jle.-Tl&j
e cuando ha ido cu tanto aumente», •
compito con la grande ciudad da 2aca- -
s. . -
. Hállasei situado todo el remo de la.
ayí
 y
e «jftttüías coa el i
do 6 J&ayarit, y con ía Kui
caponeta por el yíento Sur, 3
to también termina coa ía provj^eift de .
acan y el KosarJo; qae son costaf áfl}'
 del Bur; por el Orieate,tiene el reino

eón y Hueva-Extremadiara.6 <3paliíiite;
e
ia de Sinaloa y la:p

, conlo8|)ueblos-d6-JulÍiaee,ÍCi$r5aTd«
Ígüiríachi,Títrau!aaja Alta, y 9011 i^g

 de la proTÍncia de Sonora, y coa 1»
e del presidio áe ísnos y Valle de Ca-
Grandes, que y» son términos áel reá-
elUuíTO-M&eico, qtL& está hacia el

» DirSdias coa !á Sierra Madre el reá*¿
e la Vizcaya, en dos opuestos &agi&(,,:

eníos, por ser caliente la parte g««jeí§á--:

ai Oeste 6 Poniente,
M. p.—65.



•

618 HISTORIA DE MO
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espac & fcbtna su

d

plttéípo1 'ÍeíÍSíÍ4}ipS»*"€íaa3ala)rara, fbi
rit, hasta

,- Te-

cíaSad do Do-

ríos íelSiHo y €«ÉM VBlaWSai Fe-
it ' y demás; qae
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JA PADILLA.'

anto; hállase en los rioBdiFersídad i3e pe-
de buena Cülidad: todo el ám-

to da la referida provincia es un mineral
e oro y plata, porque en cuantos cerroa se
licita, 8e tmcnentran jüel&lea de mas 6
enos ley: las naciones da indios qae ae co-
cen, son xiximes, tubarea, iterrogios, xi-
es, Earayfiiares, naris, tepeguajes, vabos,
igatites, atapabondaa, conchos, chizci},
aquitatomes, sumas, xocomcs, meaqnites,
caíotes, paxalameg, mamimetea, znlimee,
palcomes, eoaran)68, oppomes, cíbolos, pn-
cas y sisimbres, de cuyas Daciones eat&

el otSmero de cristianos, qne
 brigadier D. FecEró de Rivera, caanáo

'ln -geberal visita, ' regaiíS por 51,910
ersonas ds todas edad* y sexos, qco «o •

'

ópetiei'ii¡iteísí» fflny yo»! I» ¡Mibs ora-
anoá qué hay, réspeeía^le JíS •geatílidaol
ue estl esparcida en ac|«él*reilftí, así dé-
chag Tinciones, como de otras machas, to-
o enínarrasn, taños f démaS íqie ion 'ío «e •

e se> :-éBÍé reino de

Jaiss $é ios q

ÍB y lietKiB Weltis y "íe campo, las
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CAPITULO XCVI.
ase las provincias de Sinaloa, Oatimnri y Sonora, por del distrito de la real aufíienuia 5e
asara; <Jaaa rsw-Qti de sus pueblos, cestas y plíiuevea de perlas, vartódad da uacionea, aué-
sjcijoa y üogtilidades que se aiüpeninenlaa por la nación yaqui.

F 1. Porgue el brigadier D. Podro de Kí- i tran los ríos Colorado y de Gil», á cuyas

vera, después de haber visitado todo el rei-'
no del Nuevo-México, al que entró por
la VÍKQaya, y retrocedió, inclinándose al
Poniente íTovte, para entrar en las provin-
cias de Señora, Ostínniriy ÍSÍnaloa^ me ha"
pareciio conveniente seguir BU diario, por-
que le he hallado muy conforme con las
noticias y demarcaciones que-lie adquirido;
salvo algunos que pueden ser errores de
imprenta, como decir hallarse la Viscaya
entre loa 22 y 23 grados de latitud, pues

se implica respecto de graduar á Chihua-
hua, en 29 grados, y á Durango en 24: lle-
gó pues dicho brigadier al presidio de Ja-
nos, que cata, situado en los 31 grados y
medio de latitud, y en 258 y 24 ÍBÍÉUÍOB
de longitud, y á las.59 leguas del Ponien-
te, se Hegi*, al presidio d.e Santa Rosa-Co-
rodguat^in, qae está aitaado en 81 grados
y 40; piitiütos de latitud, y 55. grados 22
niiaatesde longitud: no anduvo diclio bri-

. gadierpw'ft el 3? onien te í^ortaáedifeha pro-
vincia de Sonora, por no haber písaidlós

gti:• aquellos territorios, y poreaoeósaáis-
lio^o.da razón ¿c ]&s naíione?- d'e-;gen1i]--
1̂  ($& pueíjlan el territorio que ocapaa,

Laata la eai|al de California por donde-ea-
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rtientes están varias rancherías de indioa
ntiles dalas nacionesdonijoras, neideni-
a^obaipureSjCocomacisíípas^aipaboa, So-
, tepoeas, entre lo? caales tienen cuatro
siones ntteváa de Ips padrea rjeSnitaej y
, Sto Javiat del Bac, Gae%t¿o» S&afe»
aría Soánca, y no tengo presente la otra.
2. Siguió dicho brigadier su camino pa-
 el prasidio y real de minas de Alamos,
e osti en el Sur coa alguna inclinación
Oriente, distante de Corodguatain 369
uas (por otro nombre es eonoeiáa esta

al da minas, por el dé loa Frailes), y es-
situado en 27 graáos y 8 miantoa <Ie la-
ud, y eu 256 y un cuarto de longitud1; de
nde caminando para el Sar, ñon alguna
clinación al Oriente, á, las 4T kgaas, ra-
 la villa, de San Felipe y Saatiago de

aloa, capital de dicbaa tm pvoviiicias
 Sonora, Osíimuri y dicha d? Sinaloa,
 que comprende todas las' cosías de! mar
l Sor; «speeialmente la canal qtw divi-

 de este continente la isía/fíela Caíifor-

a, ̂  san ¿¡abas eoaíR»las de tepoeas, pUcft-
a de perlas, el Agaaje, Cagu^tDoSj I"é6$-
 dé Gaayniag, Kio 3e Tiqttt, raerte de

aaía María, B.ÍQ ue Ma
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tas de Ouliacan, Rosario, Aeaponetay cle-j n
irtas, que ya son términos de la Galicia; fio
eiierte que por ei Poniente y Sur, BOU di-
chas coatas, y por el Oriente y Norte, !a
Yiscaya y gentilidadj que media entre

• Huevo-Mcíxíco y.demás tierras, incógni-
tas y solo pobladas de gentiles.

3. Ea estas provincias, sujetas todas al
gobierno de Sinaloa, iiay varias alcaldías
mayores y corregimientos, como son el
Fuerte, llio Chico, Rosario, Causeas, Aja-
mos y otros, que comprenden hasta quin-

y
p
x
d
p
e
c
d
q
rg
tr

ce reales de ipaiijas^y mas de cien pueblos,. tt
8¡ bien ios inaa han tenida eí nombre áe ; to
pueblos, por las iglesias fabricadas á con-í v
íittQ8<ápn áífíasfcasasque tienen loa padrea

tjSfi'- t B son rde -la ; 'aacfatísi-

sud de dichos padres, so-

c
so
'M
na
M

á.-3ft'doctrina IpS' que quieren y'j H
C@8lrdoJes parece, causa por que se comu- i v
pican son IQS s, y aunqua í e esta eo*

oit ^weíé insultar ¡a^
taaibíén -resulta la; apoetasía dt

y^uB'í^ñl-preseHte'de 741;: todavía seosíá
^eñit«!íáiend.o«siel oeíftigo do la anbleyacion
.¡de iofi íadios -IB*$OS, yaquis, y otras naeio-

ísai:on pandea. liostilíásdes en
los gana-

vidaa á
ellas de aráí>os sesoa, y ublir

ea el fuerte
, toáa; !a
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ardo Felipe Bacoritornea de la nación da
at]«¡8, temiesen el ven cimiento, arbitraron
onerse en camino hasta la ciudad de Mé-
ico, en donde vieron al señor virey Duque
e la Conquista, y le propusieron Tarjas ca-
itulaciones, dándole á entender que ellos
ran los que habían contenido la subleva-
ión de los pueblo?, y prometí ¿Índoles se pon-
rian en la presencia dijl seííor virey, á
uien representarían las extorsiones que
eibian del gobernador y de BUS minis-
os, y qae todo tendría remedio: dióee tal
mnaaíjuel ifldtoMuni. que consiguiócaan-
 pretendía, hasta oí que mandase dicho
irey se re tírase á, México el gobernador, e
nyo lugar nombró á D. Agustín de Bílcla-
ía; y despaeg de haber honrado á dicüo
uniT yregalááele coa presen tes proporcio-
dos, lo despachó", creyendo qna él "w dio
unipacÜacariaypondría en quietad Síjae-
as provincias; y en esta conformidad, se
olvía á ellns, engreído de! aprecio debído-á
icho seüor virey, de su persona: mas á po-
 tiempo se experimentó la malicia, porqíre
ando se entendía quedichí) indio Muñí y
acompañeros andaban íiactoleafictóíSper-
adiendo á las naciones á so reducción,
daban convocándolas para qaeea an día,

ac era ei designado el 24 de Jíiciode es-
 presente afío de 41, Á «n tiempo diesen

n todas las poblaciones de cristianüs, per-
 adidos áqne no solo podrían conseguir ex-

nguir la cristiandad en dicha provincia, si-
uíeMíétío-el reino. Ba providetíci» d*vi»a,
ielasmáíeflBean pooó avisados es tés ardi-

íaá csutelas necesatiá», y &STJ saMé-
y

,- no polo
ttí s loa '<aa>iS£flíás j tíífio îfefé l̂oa • ttfcrtó -
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ella, onando ee ven los indios separados do
la ehtiámá de mujeres y niños.

5,. Llegó el nuevo gobernador Bildaaola
& entender los tratados, y con maña sagaa
indagó él origen, diá la voz á los pocos sol-
dados que le acompañaban y con esfuerzo
tal, cual importaba, para cortar el cdncer
antes de que acabaaede inficionarla sangre,
puea no había llegado el ciia, aprehendió al
indio Bíuni y á otros muchos de los princi-
pales, y luego que les hizo cargo de la trai-
ción, en la que los halló no solo convictos,
sino confesos, hizo justicia de dicho Muñí y
de otros catorce, á usanza dé guerra, y man-
dó que sus cabezas se condujesen por todas
aquéllas naciones convocadas, quedando en
campaña, arrostrando con toda resolución
á los que no se domeñasen. Lo mismo fue
difundirse la noticia en las provincias, del

tjüe abrir loa ojos aquellas gentes^
y dégbíitr'atóss losnabladus que les ofuscar

edispertasen ó vol-
viesen de un letargo, encopas ocurrieron á
dicho nuevo gobernador á rendirla gracias
por haberles libertado de laopresion y des-
peñadero á que dicho Muñí y sus secuaces
les conducían, y solo de los que de nuevo
dieron la obediencia de la nación yaqvii,
ee numeraron 15,700 personas da arabos'
sexos, y dicho gobernador, en lugar de¡
mostrarse afable, procedió entresacando de
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estó ññüiéro á-'umfehos que resultaron cul- 1 ja
padÓB,Lá quieniea puso en collera, y les dio en

tí" «oftáénaba etría misma pena,
•Acción'' verdttcEérlaíaa&té laudable é inspira-

a aq'usHós indios se pas-^
castigó como

m
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TA PADILLA.

nfirieron congruentes
es para que la justicia se íei
ndo á Jos mas culpables y po¡

arajes en donde so tuviese cuentaéeU:éÍI<J$,'
 luego se procedió á reducirlas
s cabeceras de aus pueblos, con
l reforma de que se congregasen
sen sus casas en un solo recinto, de sues-
 'que al son de la campana estuviesen

bedientes; que no les había de quedar li-
ertad ni arbitrio para ocurrir 6 no á la
octrina; que no se habían de ausentar ein
cencia del padre misionero; que háBiííB,
or tandas, tíe ocurrir á ¡a labor de lasifii-
ae, en donde tendrían pronta la paga par
i que se vistiesen; que habían de anjefcar-
 á sua capitanes y gobernadores, obede-
endo sus órdenes para resistir á los gen-
les que íes hostilizasen; que dichos genti-
s pudiesen entrar ea los pueblos á sua co-
ercios, sin quo loa cristianos pasasen á

us rancherías. - : ; -• f'" '
6. ̂ Pusiéronse áe drden

os nuevos presidiosj al uno hacia
o de Pitqnin, para contener con 6níc1uéB-
 soldados á los indios gentiles de las trai-
ones yaquis, pimas altos, seris y tejjocsíf,
ue caen al Poniente de las üOñt&s da k «fi-
l de la California, con cuyo presidió se
cilita el buceo de los placeres da loa sali-
ros, serís y tepocas, y se podrán trafea-

r las ricas minas que antiguament
 aquellos parajes. Otro presidio, con el

tulo de San Bernardo Gracia Beal, ee
anáó poner entre las misiones i S áe
nevac y Santa María Soanos, que están
as al íforío de Sonora, para lo que en
ut» 5e guerra, quedicbo séSor'Yitfly Bu*
ís da la Conquista formó (eettíndo «tf^í
ert» áéla Veracrnz, pr

stir al'ingíés que procuraba
andó' librar' Sl,«00 pesos,-'
incipiar la forúíicacíon de di
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Magestad, al reino y í aquellageiUMuliui . que 

que ni el seíior obispo tle ü nadillas ara ha i r¡ue 
podido hasta ahora (Jar una visita á dicha ¡ t;uap
isla, que es do su diócesis, ni el de Giiadia- > riera
na puede fácilmente internarse 6. los con"| los 
fines de Sonora (que son los términos de su ¡ que 
obispado), por lo distante. j y tic

7. TTálIause (lidias provincias do Sin a- j do l
loa, Ostimuri j Sonora, cnirc los "2~> y ;>B male
grados de lati tud boreal, que comienzan! g

la Nueva-Yizoaja, á, cuyo Poniente están . cncu
situadas, según lo andado por dicho briga- i de q
dier; pero con las
descubierto mas al Norte varias ranclier

de gentiles hasta el llio Co*orado, dándij le c':¡o

provincia de Nú e va-Anda lucía, liMln los ¡ íoda
S5 grados; y del mismo modo, de Poniente j nac
& Oriente, se hallan didiv.í pro vi u «AS en- ! i-ín
tre los 251 y 259 de longitud. El tempera, tra 
mentó de diclms provincias se dividí' en ca- i dich

íieia, y templada la do Souaru, con li pin-- y al
te do Ostioiuri; y ni lo caliento ca tari mo- ; la n

vientos tino le bañan, ni lo templado peen j go e

eofrialdad, por no s^r sus serranías tan c í e - 1 nero
v J ha(

lúa iudki í'aüricün ¿u-: LV[.:ÍÍ, ue;ida,;

tienen las necoi;ivi:i3 pañi maiuoneiie;
cco los uoutcs son aki:id;j.iu£3 ilesas-
s, aun que partí sus fábricas se vaiendo
muchos álamos, fresnos y sabinos da
oaián pobladas las ladrgci.ca tb los rios,
, algunos pinos que con india)o bajan
as serranías, en las que abundan aui-
a do todas especies.
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a canal de la Cal i fornia , y sus prmci-

 Cierto de 1» provincia de Sonora csílí
umerosa nación ao los phnas altos, que

xpresadas, y en eihis entán loa niiíio-

a jesuítas, trabajando como- pucáu un
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pastor de cabras esparcidas, sin paraje de-
terminado y seguro ea donde reducirlas,
pues se experimenta que después de con-
gregados unos pocos de indios, mientras van
en seguimiento de otros, cuando vuelven ae
hallan sin los primeros.

9. Ya con lo dicho parece quedar deli-
neados y descritos los términos de cada rei-
no, de los que so comprenden en este tra-
tado, así por lo que hace aí principal déla
Galicia, como por loa del obispado, y por
loa que abraza el distrito déla real audien-
cia; y se advertirá incluso fin la descripción
un reino que no pertenece á la Galicia, ni
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obispado, ni audiencia, que es et ÍFueve-
éxico, y se echará menos otra provincia
e debiera describir por del obispado^ <jue
 la California; pero aunque he procura-
 indagar formal descripción de esta,. So-
 he conseguido las noticias que tengo re-
ridas, y pocos fundamentos para la des-
ipción, por lo que la oroito, y he queri-
 dar razón del Nucvo-México, por estar •
 el continente y en los términos de la Viz-
ya y Sonora, que son del distrito de la
diencia, y de Coahuilay Texaa, quesea
rminos del obispado.
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rio de Dutángo "sélíbrá'd'e las sacrile-
gas manos y furia de los in'díos ene-

. migos;..:/.......;..............:.........
CAPÍTULO LXX—Por Ber Ja previa-"

cía de Slnaloa, Ostinmri y Sonora, del
distrito de la real, audiencia de G-iia-
dalaxara, y la isU de Ja OaHfomia de

- su obispado, se «3a una breve noticia
.. de lo que son gichtts provincias, la mu-.

¡cha gantilida3 <|U9 hay en ellas, y Be
'

I asir
jara el-fománto^dñ.Ia ccuversion

de los gaatiles de la isla de País óPa-
laea-.M,...,,.,^..,....,,..,.,...,..-.... 360

CAPITULO 3
presidencia
nio.de Ulfoa y. iphavez,, del- orden de
Alcántara^ ealébraso el nactiaieato y
isisa .de nuestro Tey Pon Carlos II, y

. exeqiiiaB áeí gr.- lí, Eelipe If, que dé
1 cabildo, edesiástieo-' de

el
de

CAP
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G
da
pr

CAP
lo
ric
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tie
- tro

qu

CAP
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 Sr. obispo1 Santa 'Cruz, y en virtud
 la comisión <ie la aüdioncia provi-

ITüLO^LXSIII.—P-rosigaa la
ateria del pasado, fdndanse varioa
ehloa en la proYÍncia de Coahuila; de-

ara el virey tocar.á sa superior go-
erno dicha provincia en lo político
militar; contradice la audiencia da
rúadalaxapa.; y k> pierde en él Consejo;
se maoii dB-Iaa nuevas Filipinas ó
ovincia de Tesas....
ITULO LXXIF-—Dase razón de

a patronatos generales que la Amé-
a Septentrional tie.ne ea Sr, San Jo-

 y SaataRoaaMaría,y,Guadalaxara

ne joradapor su protectora áKaes-
 Seño.ra:8n.-p^-BÍi]agrosa imagen de

BOjO-da.''otras inila-.
t~;|Tuestra Señor»,

e en el reino de ía.Grajioia ae vene-.

ITULÓ 12CXT.'—B^w'wUoiB'i
 las imágenes' tle Cristo vida nae&-
f milisgrbsagj "dé;.

alcO''y otras, y de
s'por milagrosas^ éii'Ips pueblof
atían y luyala
ITULO

 obispado de'JajFuéiJíaa!
uz; sácéc
.D.jGai
to; sichdg préSeteii'te. jnteñno'da -la "
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rías.

CAPITULO XCL— Sucedo en la pre-
sidencia de G-uadalaxara, & D. Tomás

Tetón de los Ríos, 1). Nicolás de Rive-

ra Sarita Gruís, áécnnoeexto prasiden-
ta; tuvo debates, por lo que í'uú remo-

CAPITÜLO X GIL— Descríbese la
iglesáa-del hospital de San Juan de
Dios; Sucede en la- presidencia de Gua-
daiaxara el Sr. D. José de Burgos, y
í este el Señor marques del castillo do
Aysa, y •€« e! obispado eí Sr. D. Ni-
colás Carlos Gómemete Cervantes, por

cuya rnuorte sirve dicho obispado el

lllxao Sr. I>r. D. Juan Gómez de Pa-

CÁPITULO XG-III. —Situación ea
que ae hállala RÍndaá de GuaMaxa-

ra|j sos grados de longitud y latitud,
sn amenidad y temperamento; tribu-
nales j comereioj planta del lugnr.iria-
íeria da sus fábricas y número de ve-

CAPITULO X01 Y. —Descríbese e!

reino 

visorio

pa, lin
minas 

Jíucva
trema

ser tod
CAPITU

reiims

Nueva

nes, y

y de c

da la 

CAPIT
pfovin
nora, 

cia df
¡pueblo

varied

pork
de la Galicia y sus términos di-

s; dase Tazón del área que ocu-

deros, ciudades, Tillas, reales de
y pueblos, y los del reino Ue la

 Toledo ó Nayarit, Nueva Ex-
dura ó OoaKuila, Nuevas l'üipi-

o di¡] obispado de G'uadalaxata.
LO XCY.— Descríbcnsc loa

 c!e León, Nuevo-México y

 Vizcaya; dase nizoií de los gra-

 de los gentiles que hostilizan,

ómo es la Vizcaya del distrito

real audiencia de Guadalaxara,

ULO XCVI.— Desoríbenss las
cLaa ¿o Síoaloa, Ostimuri y So-
por del distrito de lareal audien-

i Guadalaxara; dáseraaou do^us
s, costas y placeres de perlas,

ad de naciones, nuevos prcsi-

mrionvaoui'1 ^

PÍUS.

507

61»
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esta'distido estadístico
Estrnniadara Extremadura

equívocos equiyooaoio-

forman forll
escogida encogida

comenzado caminado'
Juan C. Juan E.
Guadalajffira Guadalaxara.

''' '"'. ' ""'• ""' (No repetiró-

moaesiáóor-
' receioa, pe-

ro debe oon-
s ide ra rae
escrita así.)

ilebea de bien
atret oxi atraxi

d&siderabani áesiderabam
t&heri ab herí •
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63t tí .
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hablo habló
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Ees ' " Hitas "•" -.
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Gítn'nafiÜ ' GinmasüS
vidísaeí"-'" ' ' " ' viditset •• *
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 1 14 aírf Cesar instet
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„ 15 >»6eí
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eiitePaíerSo-
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DICE.

profesíaa
sanidades
.pírtrencíscm

cristianiemo
Zibola

2spotlan

Chin agua lenco

dies mil
remitada
ifcud
ros
caoaljo
tiíuebado
murmílar
•pitoloy
Ocoílan

TecualtUlan

arrierroa
habitadores
mas
describió
Jora ,
por
Coquio
componía .
Texeoaltiílan

contornos mu-
chfts

Knidoa
inülfcia-
Th'00' -

-pVeiíea
p9tó.Uabaá--
^HéiTa.

'•i UiSssIgaítd» • •
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profecías'
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crietianísimo
Tzibota {así

en las de-

más partea
en que se
encuentre,)

Tsapoílan (id.

id. id)
Chinaguai.cn-

co
Mil

remitida
titud
tros
caballo
titubeado
maravillar
Pítoloe
Ocotan. (asi

en loa otros

que 66 en-
cuentre.)

Teocualtití-

Usa.
arrieros
habitadores

más
descubrió

Xora
para
Coquio,
componían
Teocualiitlfta
contornos hay
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: unido
milicia ,
Thoe
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poicaban! . .
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DICE.

pueblo Tuis

AguatiUsa
Pefiol Tesóles

pareció
¡aposible
pneblo
(íuñjiuúe
Jalcotlan
Consulado
malicia
Kueva-Galicia;

Theopiltzmfclo
Jialloae •
bastimentos;
•Igre»
en t jase
mayor
recurso,
precisamente
decisiones

Teculutlan
Tzuchimilís

Alvarez, chico

ordení D. Alon-
so

revelóse
indisuelo

como

poblada
padres, ó.

crecías "
oentinuada ,

remitió
concluya -

. O^JiiwilGO .

óiípssífietóoBiS;, -
• padrones, íoí*-
: -stastifieá "

LEA8(3.

pueb lo dsl
Tuis

AtmacatiUan
PeSol y bar-

ranca délo»
Tesóles

pareció
imposible
pueblo

Cuaximic
Xalooüan
Condado
milicia

Wiicra-Gali-
cia,

TeopiÍÉiintli
Hallándose .

bastimentoa,
alegres
entrase
mayor,
recurso

precisados
decisiones

Tecoloüan
Tzuchimilco
Alvarez Ohico

' (Enlaooliim-
na 2™ líneas
3 y 12, igual.)
ordenó á D.

Alonso
rebelóse
indezuelo

(Igual en los
otros luga-
rea.)

c6mo
poblado
padres á
crecientes
coatiniiada

r imito

oondnyo .••
1!xu$bímííoo
.(ASSéAIas re-

-.'; justiciónos,)

.^nrMcaeiín
•-padroResflole-

BÍáBÍÍOOS
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puso en
permanecía
persistieran
Tacotlan

ñiera
aqella
impertransible

si

algunos
entre tanto
las

archivo IbaEes

Thovar

nio

García Alvam

parte,
icú-orporase
Cotillo
y en voi
Ostoticpjw
oiuauento
habían
Lnis

Cristo;
Guftdalajaaa

dé lo
consejo
merotfarioB
hizo Caltiontim

ios

de gobernador

Jonacatlan
iminos
arciagurales

abandonar
OstotipaqriiiJo

acredor,

Us i
Teiftlan"
cédeU

IiKASE.

líayarit
puso un
permaneció
persistieron
TlaeotlaE (Lo

mismo en las
demás par-
tes.)

fueron
aquella

impertransi-
bles

si
algunas
entrcUato
los
orcblvO) Iba-

Bes
Tovar

Ionio
García, Aira-

res

parte
iocorporB-ron
Castilla
«y CE voz

Oztotipac
cincuenta
habiendo
Luis

Cristo,
0 H&dalaiara

de la
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hizo al Calí-

zontzin

lo
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cédula

Píes.

111

„
„

112

115
„

116

119
„

120

121
isa

u

^
124

)t

„
„

125
,,

126

l}

„

127
„

„

128
„

129
„

130

133

1S5
„

,,
137

„.

1S8-
,.
TAS.

rnls.

t)

2
1
2

1

2
1

„

2
1

2
1
2

»

£

,,

ÍI

,,

1

„

1

2

„
1

„

2,

2
„ .
1

2

1
„

1

3 .
»
1 .;

-,2

1

J,fns.

o

16

7
16

3

15

SO
J

27
6

24
2

35

40
23

- 24

26

21

2
3

23

27
28
2

12

2

s
21

5

27
4

. 36
7

SI
19

24

2£
35
2

52
10
17
16

ir
3
1

HICE.

José A^m0

Mendoza
fueron
Tírrey
Lopes
López
TeobualticSiQ
manuscritos
Kom«ro (Diana

ú Vi ana).

embargo
realejo
desbar tarlos
quería
á comer
quieres

.á el arina
4 el arma

agravios!

que es de
nos los
lleva
acerbos

reaeniiafl •
• «iras, -
ciénegas

quien sac&bk

Adeian

Eeatrioe
Mayorquia
Xuchitlati
íiueuentív

Cantoral
Iiabia
EstivaleB
qua afilan
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.alcftbo,,
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jjoberniyxicr
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fueron
Vi rey
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TeooualtioUi
manuscrito».
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na 6 Vían*,
embargo
Realejo
desbaratarlos

queda
de comer
quieres
ai armo.

al arma
agravios! »

que es de BU

nos lo
llevaba
acervos
resistía»

eran .
ciéóftgaS

quien sí saca-
ba

Adelan-
Beairíí
Marroqain
Socbltlan
cinoaentfv

Cantoral,
hablan
EstiTalia

que est&a
Iseatlan

priuoifiaiiaa
diseuríos;
al cabo:

Consejo
suerte
gobernador

partlCBW*.
que la ctíl«-
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presenta

21 Cazpar Gaspar

10 Consejo Conotji

12 íroujci
Kala l i t
TAS.

ea guardar

dol corto

4J qno quo
4 de lB66},dSCC, do 1636) (i
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fj archivo, wcliivo)

Vi y lüSO de 1G80

í(! í*11»rMgíS nlferangos
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fuer fuer
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6 universidad
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21 las riquezas ob-

43 dar er-
43 país
40 lis Ter

21 García Villaian
TAS.

liidee Indebe
fundados IGcoa fundados 10

S3 sguaduba aguardaba
35 dclaiglesia.tas dulaiglasia

• Güiohipa Cüiehiapa
treinta j dos de treinta j dos,

y do
presidente, la presidente la

f a c u i t i d d e f a c u l t a d
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remitió
desempeñad o
Batallas

entregas*
Toledo
señalen


