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atadas, que pesan· poco y hacen poco estorbo y mucho provecho; llámanse 
en aquella lengua tut, y en la mexicana zoyocal. 

[CAPÍTULO LIV] 

De algunas cosas que pasaron en este tiempo en la provincia 
del Santo Evangelio de México 

Aquel mesmo día que el padre comisario general llegó a la provincia y 
guardianía de Ciquinala, o un día antes, que fue a trece o a catorce de 
julio, andando el provincial de México ejercitando su oficio, con la auto
ridad de la Audiencia y favor del virrey, lleg6 al valle de Toluca con tres 
o cuatro frailes, a una visita del convento de Calimaya, y porque comenzó
a llover; tronar y relampaguear, lleno de miedo y temor se recogió con los
dichos frailes a una ermita, por librarse del agua, y estando allí todos
juntos, alrededor del provincial que estaba sentado en una silla, cayó un
rayo y dio en la pared de la ermita, con que todos cayeron en tierra sin
�entido ( excepto el provincial, que por estar sentado no cay6), y estuvie
ron como media hora, pero volvieron en sí y el uno de ellos se halló sin
la vista de un ojo, que aunque le tiene claro no ve con él cosa ninguna;
los demás quedaron molidos y atormentados y el provincial no se pudo
tener en los pies en gran rato. Todo esto se supo después de boca del
mesmo fraile que había perdido la vista, y no carece de misterio este caso
a tal sazón y en tal tiempo; parece que el Señor quería por esta vía y con
esta muestra y señal de su ira e indignación, apartar al provincial de aquel
mal camino que había tomado y llevado, pero él se hizo sordo a este toque
y llamamiento, como a otros muchos que adelante se verán.

[ CAPÍTULO LV] 

De cómo prosiguió el padre comisario su visita 

Miércoles diez y seis de julio, habienclo el padre comisario general visitaau 
los frailes de la guardianía_ de Ciquinala en el pueblo de Santiago, como 
dicho es, salió de aquel lugar antes que amaneciese, y andadas dos leguas 
y media por entre muchos cacauatales y pasados en ellos dos ríos y diez y 
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