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52 ANTONIO DE CIUDAD REAL 

al mediodia, ya a oriente ya a poniente, se detuvo el padre comisario; 
yendo por Cuicatlán y Quiotepec no hay más de nueve leguas. 

Alli en aquel pueblo dio por nueva un español al padre comisario ge
neral que fray Rodrigo Durán, el custodio de la provincia del Santo 
Evangelio, y fray Crist6bal Hernández, su compañero, que iban a capítulo 
general y se habían salido en La Habana del navío en que iba fray Pedro 
de Zárate, habían dado en manos de franceses y sido muertos por ellos; 
no lo crey6 el padre comisario, más con todo esto les comem6 a decir mi
sas. Después se supo la verdad del caso, y fue que aunque los captivaron 
y. llevaron a Francia, a La Rochela, y les tomaron todo lo que llevaban,
110 los habían muerto, antes les habían dado libertad y estaban ya en 
España, como atrás queda dicho. 

Aquel mesmo ella en la tarde, veintiséis de septiembre, poco antes de 
las cuatro, salió el padre comisario de aquel pueblo, por no haber recado 
para poderse detener en él aquella noche, y andadas dos leguas llegó ;i. 
Los Kúes, que por otro nombre se llama Tecolutlán, lugar último del obis
pado de Guaxaca; fue recebido en él con música de trompetas y campa
nas y hízosele mucha caridad y detúvose allí aquella noche, y a la maña
na partió para Cutzcatlán, como presto se verá. Pero antes de esto será 
-bien decir en este lugar lo que negociaron en México los dos frailes que el
padre comisario envi6, como queda dicho, desde Guatemala con cartas y
recados para el virrey, Audiencia y oidores.

[CAPÍTULO LXV] 

De lo que negociaron en México los dos frailes que el padre comisario 

envió desde Guatemala, )' de algunas cosas que pasaron 
en la provincia del Santo Evangelio 

Desde Guatemala despach6, como atrás se dijo, el padre comisario a los 
doce de agosto dos frailes, que fueron fray Francisco Séllez y fray Fran
cisco de Alvarez, con cartas y recados para el virrey y Audiencia y oidores, 
en que les peclia favor para hacer su oficio en ]a provincia de Michoacán, 
adonde pensaba ir luego a visitarla y tener capítulo provincial y elegir 
nuevo ministro. · Llegaron estos dos frailes a México mediado septiembre, 
y como luego en entrando en la provincia se supo la causa de su ida y 
c6mo el padre comisario volvía a aquella tierra, turb6se tanto el provincial 
y todos los de su bando y valía, que no faltó quien comparase esta su 
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turbación a la de Herodes y de Hierusalén en la entrada de los reyes 
magos en .aquella cibdad, porque como ellos reinaban vivie�do a su gusto 
muy favorecidos del virrey y de su mujer, y tenían creído, y así lo publica
ban y lo habían escrito a la provincia de Michoacán, que el padre comi
sario se había embarcado para España en· Puerto d� Caballos, y que se iba 
huyendo y no quería aguardar a la residencia que se le había de tomar 
de su oficio y persona, con que pretendían irifamarle y dar algún calor a 
lo que tan inconsideradamente y con tan poca razón y fundamento habían 
hecho echándole de su provincia, cuando supieron por cosa cierta que vol
vía a ella, aquí fue su desasosiego y turbación, y él negociar de veras, no 
dejando piedra que no moviesen para librarse de las manos y jurisdicción 
del padre comisario. Dijeron al virrey que ya estaba dentro en la provin
cia escondido en el convento de Cholula; creyólo luego el virrey y C(?menzó 
a· indignarse contra él, y atizando ellos el fuego afirmaban que el padre 
comisario general ya no tenía qué ver con ellos, pues estaba dado por la 
Audiencia por extraño de los reinos por no haber querido guardar su 
provisión real, que se le había,notüicado en Huexotzingo y en Cutzcatlán, 
cuando le sacaron de la provincia, . y pedían que así lo declarase, sobre lo 
cual hubo entre virrey y oidores muchas voces y dares y tomares, y por 
aplacar al virrey que quería que en todo caso declarase lo que el provin
cial quería . y pedía, aunque era contra justicia, vinieron a condescender 
con él, y proveer lo que presto se verá. Llegaron los frailes del padre 
comisario a México, dieron de camino las cartas que llevaban al virrey y 
a los oidores, y luego el virrey comenzó a descubrir su indignación, di- • 
ciéndoles que si era bien hecho que se hubiese así venido el padre comi
sario y se estuviese escondido, en Cholula. Pero los frailes le desengañaron, 
con que por entonces quedó satisfecho y con ánimo de acu� a lo que 
el padre comisario le pedía; mas presto mudó de parecer en hablándole el 
provincial ( que tal· era su condición) y hizo lo que adelante se dirá. Des
pedidos los frailes del virrey se fueron a San Francisco de México donde 
el que estaba puesto por guardián, que • era uña y carne del provincial, 
los maltrató de obra y de palabra, porque (no haciendo caso de las cen
suras del padre comisario) los reprendió ásperamente eri la comunidad y 
no solamente nos los dejó salir a negociar y cobrar respuesta de las cartas 
que habían dado, pero aun los tuvo reclusos un día �atural en sus celdas, 
cada uno de por sí, y en el ínterin él y el provincial negociaron como qui
sieron muy _a su gusto, informando a su voluntad, y siendo en todo creídos 
sin repugnancia ninguna, y sacaron la provisión real que adelante se verá. 

Por este mesmo tiempo fueron el virrey y la virreina a hol�arse y re• 
crearse en la cibdad de Xuchimilco. Posó con toda su casa dentro de 
nuestro convento en un dormitorio dél y detúvose allí siete u ocho días 
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54 · ANTONIO DE CIUDAD REAL 

en que los indios les hicieron grandes fiestas, aunque les costaron caras 
porque en una dellas murieron dos o tres dellos, con un tiro que se disparo 
y reventó y al principal indio de aquella cibdad hirieron muy mal. Hall6-
se en estas fiestas el provincial fray Pedro de San Sebastián y hubo en el 
convento mucha franqueza y libertad, más de la que era razón entre frai
les que profesaron tan estrecha pobreza, porque ( según certificaron al pa
dre comisario)· había a comer trescientas raciones, y a cenar otras tantas, y 
a todos se daba vino, de lo cual se decía haberse gastado más de cuatro 
pipas; las aves que se comieron, así de la tierra como de Castilla, son sin 
número, y la colaci6n de confitura y cajetas y otras cosas fue gran can
tidad y de mucho precio, y todo lo proveyeron los frailes por orden del 
provincial; y aunque todo esto era malo delante de Dios y delante de los 
hombres, lo que más mal pareci6 y de que todo el mundo tuvo que mur
murar, fue -la demasiada libertad,. rotura y disoluci6n que hubo en entrar 
y estar muy de prop6sito mujeres, no s6lo la virreina y las suyas sino otras 
muchas, dentro del dicho convento y andar por las celdas como si fuera 
casa profana y como si no hubiera breve apost6lico que so graves penas y 
censuras prohibe estas entradas, y como si a los frailes no los compren
diera el dicho breve por admitirlas y no estuviera así declarado y manda
do por nuestros estatutos generales de Tpledo. 

Allí despachaba el virrey, allí acudían los oidores y oficiales de la Au
diencia, y había juegos y fiestas, y aun dicen que un fraile lego nad6 en 
un estanqué en presencia de la virreina y que ella le tiraba naranjas, y 
que yendo_ con el virrey en unas canoas holg�dose por aquella laguna, 
y con ellos mucha gente tirándose con elotes (que son las mazorcas tiernas 
del maíz) iba también con ellos el provincial haciendo lo mesmo, y que 
dio con �no destos elotes en las narices a un caballero, pariente del virrey, 
un tan gran golpe, que le hizo salir mucha sangre y aun indignarse mucho 
contra él y decirle palabras pesadas. Afirmaron también al padre comisa
rio que estando la virreina jugando a los bolos con el mesmo provincial, 
y deteniéndole la bola un fraile, o apartándosela para que no entrase en 
los bolos, había ella dicho con voz que todos los circunstantes la oyeron, 
amenazándolos graciosamente con el mesmo padre comisario y diciendo: 
"No me hagan tra,mpas ni toquen a mi bola, miren que les traeré al de 
Ponce"; en lo cual dio bien a entender cuán poderosa era, pues estaba 
en su mano traer. al padre comisario general a la provincia, como lo es
tuvo ec�le della. Y con todas estas fiestas y otros muchos regalos que 
ordinariamente le hacía el provincial y sus allegados, y muchos presentes 
que le enviaban, negociaron ( según dicho de todos, el cual es verosímil) 
tod� lo· que quisieron, y especialmente la provisi6n que entonces se des
pach6 contra el padre comisario; lo cual no s6lo escandalizó toda la tierra, 
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pero fue causa muy principal para que se hiciesen los disparates que se 
hicieron, como adelante se verá. Sabido esto, así de paso y sumariamente, 
será bien volver a proseguir el viaje del padre comisario que quedaba en 
el pueblo de Tecolutlán o de Los Kúes. 

[ CAPÍTULO LXVI] 

De cómo el padre comisario entró en el obispado de Tlaxcalla 
)' en la provincia del Santo Evangelio, y de 

una provisi.ón que le notificaron 

Sábado veintisiete de septiembre parti6 el padre comisario muy de madru
gada de Los Kúes, y caminando con una lúna muy clara y tiempo muy 
apacible y andadas cinco leguas de buen camino, en que se pasan algunos 
arroyos, lleg6 a decir misa al pueblo de Cutzcatlán, del obispado de Tiax
calla, donde fue muy bien recebido de los indios y del clérigo beneficiado 
)' �e le hizo mucha caridad y regalo en casa del mesmo clérigo, en la cual 
a la _ida se había aposentado, como atrás queda dicho. 

Poco antes de llegar a aquel pueblo sali6 al encuentro al padre comi
sariD uno de los dos frailes que habían ido a México con sus recados desde 
Guatemala, el cual se había escapado del éonvento de San Francisco de 
aquella cibdad, y dio relación del mal hospedaje y peor tratamiento que a 
él y a su compañero habían hecho en México, como ya queda referido, y 
de otras muchas cosas que por evitar prolijidad no se ponen aquí, todo lo 
cual pareció después ser cierto y verdadero. Aquella mesma tarde parti6 el 
padre comisario de Cutzcatlán con un sol recísimo, y andada como media 
legua, en que se pasa un arroyo, encontró un receptor de la Audiencia de 
México, acompañado de muchos españoles, el cual allí en . el campo, a la 
sombra de uno de los árboles llamados órganos, le leyó y notificó una 
real provisión de la real Audiencia, en que se le encargaba que no entrase 
en ningún pueblo ni convento de la provincia del Santo Evangelio, y que 
si hubiese entrado saliese luego incontinente, atento a que era informada 
que so color de ir a la provincia de Michoacán quería irse a la sobredicha 
del Santo Evangelio, con que no cesaban los inconvenientes; y que demás 
desto no citase ni llamase a ningún religioso della, ni en ella hiciese con 
los religiosos della aucto ninguno tocante a su comisión, sino que la dejase 
en el estado que estaba, no.innovando cosa_ninguna. 2sta fue la respuesta 
del virrey y oidores a lo que el padre comisario les envi6 a pedir desde 
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