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. bien,un dilatado Imperio» 
no es dable,ó es cofioofa: 
p es ethueyo de Juanelo. 

.jpuesfinfer vno,ni otro, .i 
- Señqr, íi en rigor lo advierto; 

de losPreccptos, aun viene
¿ .:/j ■- à fer vnó el Mandamiento.

- Y porque k ' ' —
ú; . j a q u e  os eral

noo& fmbar; i  o  i  
perdonadle J| "5 ^  

Tomo lo q I* ,§  
de o tro je sm ;^  Q  f f  
deldceorovd ü  ^  ^3 

¿)deíuín>óoti ^ g  ¡H 
iN om cha» *** 

quealgunpci^ o  W

tiro,

»
. no e m b e b a , ^

\  en fusjicfiuíó®******^ i
Que no en vano ei aey lac fveyes, 

hizd confiftieífoen péflo,: > j
nurewro^medida^quanto jp j
fi: incluye en el vniverfò: |

J Porque Conftandó el pcrjuyzio, j 
^elímodó,falta, b e xcdfo y  ;

conf-|
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quéjeles desliza cl oró 
á los ricos avarientos.: ;

Que comoDiosfuefervido; 
lo ganaron; y en efeco 
cómo cl Diablo quiere lo 
tienen , trampeando > y mintic 

, Mas pues de la hazienda 
la ceda ¿ porque á los dedos 
fe pega: y por vos ya 
cancabal lo confideto;

Aóra fique no abrá; 
Contadurías fin quento, ^ ; 
donde fon zetos, y gaftos. . 
quemo de quento de quencos. ¿ 

Quento es el Arrendador; ’ 
Confervador otro quento,.: ^  
e intervcnción,quicbraiypa 
llenan el quento de quencos.

Y pues las quiebras fonfok* 
para Contadores fucldo:’ , '  ’ 
a v ién dp pócos^ fcrán : • f 
pagados,fieles,y diedros. >

Sin qne del cefoel papel, 
hagan cantos, quc ,val|roft 
arrimados,; mas poify
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algoa dcziros roe tietifpT 
y es que fe ha aguzado el clavo ■ 
algólpe de cauto h¡ erro. ' ’ .

Pero quién memcte a rñi ' 
cn.Philofopho álonezio; 
va ja Heraclico para vn 
que áí Deniocrito me atengo* 

Virus quando llegáis vos» 
jha  de aver tanto dé bueno} 
jo  apuefto que la verdad r" 
fe ir áá-Palacio de afsiento.ib • V+,', y  <■»

Y que trayendo fu cara ' 
dcícubicru en todo el Reyno, 
con lo bueno quctrayra; ■: : : ! 
féaclíiglqdcórólomcnós; 1 

Claró es que íi el año de vnó>

que encendidos %b Mj' pl¿tá !-1 
' corrí an dos Pirineos: ’ • >;;

.  ̂'Efte'afiode'Vno quien duda 
fúeibaf corrcfi pues (bis- fuego, 
aj^flandoicn mbehos montes r 
■¿saltivczesdc-^Ieéibs. '• 'i 

ii¡vi, . O que bpého ferá ver " "v" 
bufeando alme rico c"

v.>r Í ^ 'r ^

:r.

que
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^DffWtfrtttíicnrSe no averle: 
de averle e l triaU na a sy ò die nos»

Luego la reglá c$,mirar, '■ ;: 
fi ay 'pcrjuyfcibv que linderos '  ̂
cieñe chucho mas diftanccs, v 
quC'de7'Dáíii7'GuihÜMibV huertos,

A eviwr>piie^po# |̂íáiá0rái  ̂
por obcà>ypòrpéhfahli!àht^-''t;'̂  
cfte perjuyzio miràròit r - "  ̂
las leyes de Dios, y clticmpò. ■ 

A effe fe ajuftah cantò*: ■* E 
tratos>concratos, y fueros; 
fino es los de las legales { i r  
trampas>qucctcrnizanplcytòsì 

Donde yà veis pque elperjbytió^ 
loarricfgado M  <fó£e£ibídCí<í̂  V ■ 
de lafeypy aísi esfór^oíbíI,¿ít  ̂ ' “:v 
c e ñ i r l a ^  

Y a ello mira; quanto fcí¿1® 
la jufticìa en fi de bueno; r  ̂! ! -   ̂
cl caftigar à los malos, - ̂  - •'^r £ 
y cn fili', prèmi av "à los i>l|e 

AqàiiSdfio^dchiofòfni^-'''' 
viene la importancia àfiéihpèpp 
que corno elhiMudo 'fe  *
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fó í¿  píos fa be el que es bueno, 
^Seajpuesjnialiciaió caurelá, ! 

riadic íepa yü|ftra acuerdo, * 
haíí^uepbiicuqrdas pruebas, :
•y 2 ,
mlc -íSeré is Pòi ¡bcóJáls¿,<o ; n.v..:.; j 
mqy (Chriítiiano;iujrad que cito 
à ve^espuede imporrar 1 1; o
V i d as j a Ì m as> hoñr as,R e|ii o*;.

juzgo
me r eplic ais: Go m o esefiio ? . 
luegoja juílici^ puede - : :•
tener algqehfnrioíbucno?

Si Señpr;nó> nò os admire
: ' : Ojqti£ no es tan nuevo; I
l y efcuchad,que de bbrervar 

fe componen los aciertos; >;1

$
i

Bien vcis>que la rcótitird
fuma>oel fumo Derecho* :
es fuma injuria, fegun. 
aquel Latina praverbiov

que nódexando! de 
fer redticuAque eslom eím o 
qqc juftiCia,por fez mucha» 
fcrà;injuria,y mal , es cierto»

■WMB W W ffB J  L . ■ '.'.il  pi'.̂ T'

Afsí:
■ ■ 11 ■•* *§



Aisi1: püciipar caütclárie 
ya a aquel ptf€> p rcc^ í31 P  ]\ 
jkgániós ĵ pqi-fíucíírQs pa'i^lc 
coceados,y- en pies cíe verfosj 

Efte>püesj:fegundojó regía, 
(com o dixt\) del prímerQ| î kV 
p$cs a clícftbQrjSMa: ;/Cí .v, ,;¿Jp 
Íolpcs templarlo muy rc¿ió*

Pero ha dé fer con prudencia^ , * ■ *

tanea>que de gran momento. c;/ 
fea el acicrcóíy-cl pérjtiyzio; P u. 
no íea cofa de momento., ;

(¿orno en delitos honrados, ; 
para cuyppcrdo^vemo$> .el aóo 
cae muybien el de la parte: ¿  ̂i 
en infamcsjnq es lo mefnaó.

Le graódo afsj el atributo :¡i b, 
de la piedadít^anéXO^ u 
á lo que los Reyes tienen 
de Deidad > que en vós contemplo.

DÍ2cn3rencis bello Eíp¡ritd?í7 
que bien nos vendrajpües efto,i > 
por falta dél>y jufticia*; ; . í̂
mucho ha que fe cfta,perdiendo.

! O como aquijdel .dolor,; s,u¿¿
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K 'S

gT X  OTRAS NACIONES DE INDIOS BARBAROS, ?v

PE LA MEDIACION DE EL REYNO DE GVATiMALA,
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E &s propios bienes haze Obfcquio, 
quien tributa lo raifino, de que fc mir# 
deudor : El Libro es de V. A. po mioji 
pues aunque fue, poríolo voluntad mia/ 
cl dedicarme á cíerivirlc, íolamente pa
ram é fue Mandato de V;A. el que le 

\ facaílc a Luz, para todo el Mundo. Por
m ío, bien se /  que avia de perder; Porde VvA. cierto es,

I que lia de agradar. Con mandarme WA. que le dicíle a l a ' 
Eftámpa, hizo blandamente forfofoel obedecerle* yofti- 
nnabfe * el averie delineado. Y no fuera juftq , que Alaja 
ya de tanto precio* no la íubícrivicra con fii Heroyeo Nom
bre yni fuera razón, que para manifeftar Empreñas de efta 
Gerarquia, fucilen hadantes menos íobcranos Preceptos. Lo 
A lto, lo Grande, lo Poderoío * conftituye feliz, famofo , y 
apreciable, lo que corre debaxo de fu Amparo, y maneja i  
imputíos de íu Dominio. No fuera la Tridente de Neptuno 
tan memorable a los Siglos, fiendo de vn coico Metal, fi la 
mano poderofa de el mifmo no la favoreciera. Ni hafta oy 
duraran las Columnas de Hercules en Memorias, íi el Titulo 
dfc& mano no las iluftrara j pues fi las falcara cfte reíplandor, 
fc qpedara en el fer de Montes de bronca Piedra. De elle* 
Caos faco V. A. ella Obra con fu Precepto; porque miran-
dome inferior a can aleo Empleo , en qualquier parre hallava 
peligro i pero como fiempre fijé menor el de. la obediencia,

. í*  , j* v *  i  i  ■ i  k i  f  i  .lacni

;=.

_ rifiquéme al trabajo, de padecer la Cenfura, acordando- 
mcióíó, que la dignación de V. A. me lo mandava, hallé al
guna cícuía a mi ofladia , y recobro grande á mi defmayo.
Por el mifino Rumbo, íeñor, filio en otra ocafion a Puerro 
feliz el Melifluo Do#:or: TUcuit ( dixo aquella dul^cPlu- Oí Bernaf. t* 
rña ) 'pr¿/l*ntUveJlr* ndvum Jiquiá im bis diSLttum require* **

pondere 'Dignitátis, fed digrutioms muñereg¡r4tm 
¡ftmur&i; ^¡ienim n9sfumus9 Vtfcribmus Efifeepisi Scdwr- pifcapmtt

r
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"í -,S4,
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megxn temj#lUr¿$tmfojmoé Stridere tóntehA h\im ^m ^à  
vtecfly^'Ucmnon obcdirecontrdmc eft. Vtrohifi&pcrìadum, 

jedm eAparte maius mmtnepe vUetor afinan obediere. Hoc ite-, 
que exìens, qudm 'mM appyètyfacìo , quod Metts. Qàt quippè 

' ¿ufam ipfim Vlgmtatis digrunter indttlufm ilim w , <2'*xtufU 
pTAfumptìont anfioritas mpermtis.

No es menor Padrino para facilitarme cftaLjcenriafia mà- 
•teria de elle Efcrito, que friendo glorias, de va ^Supremo 
Principe, conio V, A. adquiridas! cuentas fu aceitado 
dovici no , de juíHa piden h i Aras de fu Píícrocinio s y mas 
quando me ofrece la figura tramine, en ette calo, ci Gran 
Alcxatidro (pues fu famofa Hi (lori a, referida dem uchosvi 

PanLOrOiio, en efpeciaì de Paulo Orofio., y tocada en parre de los Sagù-. 
iìh.i. Macha, dos Libros.) llegando elle Esclarecido Monarca a veríe en los: 
« * / ■ vlcimos azenros de fri Vida , preguntado, a qüieu dexa va Uj 
. Corona, y Cetro, que i  expenfo de tanto trabajo avia colo-1

cado en fus inviòìas frenes? Iíefpondió : Que al mejor,y que 
- mejor la mcrecicflc. Eíla razón, icnor., fe vé practicada en 1 

eíb Hiítoiia > pues cfte Triunfo, d b g  loria >cfh Honra, í¿ 
debe al fumo Cuidado, af inimitable deíVcio de V. A> Aora 
fi, que íc conoce, con quanto acierto aquellos Anriguos Ro- 
manos conocieron efta verdad ^quando ( comò refiere Va- 

Val. Max. lerio Máximo ) dedicaron aquellos dos Templos, Vno i  la 
Deidad de el T  raba jo , y otro! la de Ja Honra > pero con taf 
Arte , que no fe podía entrar en el Tempiorie la Honr a, fin 
pallar primero por el de el Trabajo > porqueta Palma, y U 
Honra, es debida al trabajo, y íolicitud , conforme aquello: 
de San Pablo à Timoteo : céfófta'vitúY, nifi <¡‘04 Itgttii
MectrtaVenu Es tambiénvltimaméntc Imán, que meairafi 
traà cíla obligación, el cono^rh  Superior Grandezad| 
V. A, pues no fufriendo fu Aügufto Pecho ,por limkadá 
Esfera de fu conocimiento > fus Tierras nambíes, * ha penef 
trado, como refplandeciente Sol, las mas pernotas, er»ffen| 
drando en el Animo de los que. dichoíamCntc oyen tal! 
Nuevas, yaadeiantado Efpiriru, para hñzcrias notorias à t i  
dos, cori demoílracipncs exteriores. Pues que mayor lullf 

. para mis Eie ritos? Quien mejor le podía comunicar, que !  
Senado cau Ilullrc* Antiguo  ̂ySuprcmo, qu$ tuvo fu pring



••̂ PiO de 1 5 i i  »v̂ y p^fidoná^Q por el Tenor Emperador Car- 
ÍGS;Qiiinto > el Año de i $ 14 . .Quien mejor , que vn Con
e jo  Rfeal, y Supremo, á imitádon de el de Caftilla, en don
de Je^y.évna ¿tbfoluta jurifdicion , cn lo pmenecicnte á Mar, 
y Tiefra, ya fea eh JaPolítico , ylea ip MflStaí?í Quien me
jor, que vn Supremo Senado,á qujen confieíla dependencias,' 
y fajedon, lo Excelente de dosj^irreyes de los ¡Imperios Pe
ruano,/ Mexicano, íin otros ñiuchos Rey nos, Islas,y Provin- 

, cins'/eis Arcobifpados,treinta y dos Qbifpados; grueíías Aba- 
diaSdnnumcrablesPrebendaSíCtfdoslos'Govierilps,Seculares, 
y EcléílaffcicosiGetietales de Áj'inádas,y Ploras? Qpienr̂ iejpr, 
que vh Iluftce Gongre.ílb, qucíróípo refplandcciente Sol¿ do
mina el bafto Imperio de la America, en dondefc queman . 
:<éa eirctiito diez mil, y mas legüa's, con mas de fíete mil Igle- 
Tias v̂y íeilciencoá Conventos, de ¿odas Sagrada Religiones, 
de-que es Patrono* Quien mejor í  yltimamcnte, fino* vn 
Coñícjo, tan Supremo, que no conoce dependencia a Per/b* 
na, ni Tribunal alguno,.finches a fij:Magcftad , á quien Víri
camente íe puede recurrir de fus acertadas, y juilaŝ  Decérmí- 
íiadpnesí R^onoddoya,íeí^$¿anÉa Griande^prcfoito 
¿íqs'i^lésáe iVVÁ/cftaTn r iH ÍQ ^ í4 ^ ^ ecî c:fe Hfctays* ,
ca.ntatto¿no teme los riguroíos gélpes de la malicia,quepra,* 
cutan cortar ,y deshazet la buena intención. En r î la conr 
íidcfd\ y l prcmiadaide: Nueftrd Séñor v pues me jpfrcdo tal 
jpatróuo, aqáie%^*dejGníiSupremaGrandeza, para bien r , 
deJáj^narcp^ Madrid, y - ,



fadnMaeftroYuy Viegodela Ma$a %%egentedeÍQs Mftudtos 
m el Convenio de San Jacinto de la Ciudad de Caracas , Califica*, 
dar de elSanto Oficio de la ínquificion, Teologo de U Nunciatura 

de Ejfiaña, -Difinidor» y  f  roturador Genérd de la Tro- 
V meta de Santa Cruz yde las Indias ¡de 

el Orden de Tredica* 
dores.

D E orden de el feñor Don Alonfo de Portillo , y Car- 
dos , Dignidad de Chantre de la Santa Iglefia Co
legial de la Villa de Talabera, Ipquífidor Ordinario 

de Corte, y Vicario de ella Villa de Madrid, y fu Partido» 
he vifto/y reconocido efte Libro , cifyo Titulo es : Hifioria 
déla C<mqmfta9% iíuam  > y  frogreffos denlas f  m im as de el 
jt^a , Lacandón, y  otras Naciones de indios Gentiles, en la Me* 
diacion de Yucatán ty  Ouatimala , eícrito por ei Licenciado 
Donjuán de Viliaguticrrc , y Soco-Mayor , Abogado de los 
Reales Gonfejos, y Relator en el Supremo de Indias. Y  fi en 
•cumplimiento de lo quc íe á c  ha mandado , he de explicar 
mi Parecer, y dezir mi ícncimiento, verdadera, é ingenua- 

, mente, digo: Que en el tftrecho Campo de vna breve Gen-
fura , no halla capacidad, ni'es poísiblc dilatarte la cortedad 
de mi Talentoqüedandofe for^ofamente reprimido en fu 

( i.) Mt Vi~ pequenez, y fmtuercas ( i  ,) paradezir algo acerca de efta 
res adde, attt Obra, que trata de tantas, y'can dilatadas Provincias, tan 
Sfiritum re— grandes,y efpaciofos Rey nos: PLVS VLTRA *: de N ucf-' 
prime v F ia tcra £fpafiaj cn donde ha podido el Autor, con tanta delica- 
3* /* Fatrn. j eza  ̂y futileza canta de fu Ingenio, que NON PLVS VL- 

TRAy dar-acoiio^cr á los dos Mundos de la Monarquía E s
pañola tanfós, y can Éfclarecidos Hechos, tan grandes, y tan 

_ t Hcroycas Hazañas, ejecutadas por el lamo valor, y grande 
conftancia de nucllros Invi&gs Éfpañules, ep varias, y diver
ías Partes de Nueftra America: Y  aora, con efpecialidad, en 
ellas Provincias, nuevamente conquiftadas, y convertidas, 
que parecen increíbles, ano fer por Varones tan dotados 
de la Virtud de Fortaleza, que fupicron Jdexar la feguridad, 
y conveniencia, de que gozavan en íu Patria, bufeando los 

: pdigrds, un amelgados, y terribles de la agena, por confe
s é



£ u ir  la gloria Je  el vencimiento; ( i .)  y fien Jo , como fon, ( t . )  Fmij* 
cantas ¡ y tan diverías, que neceísitan para iu explicación de f!>>:* 
muchos Libros, el que aya confeguido el Autor vnirlas, ío- cum °P!™¿ 
lo en cita Obra, con tanto primor, y Elocuencia, dándonos
n conocci 3 por cite medio , Jo cierto, por cierto, lo dudofo, uHm rcrum, 
poi dudofo 3 y ciertamente lo fabuloíoj por tal} es cierto co- dr fuavium 
fa muy ardua, y prueba de fu Virtud; ( 5.) y afsi ferá bueno ?*-
dexarlo encerrado, y en filencio , fin que faíga de el Cam- r*tu} um m* 
p o , y términos de la admiración$ Pero no, que ella es hija ¡¡y
déla ignorancia > y aísi,no ftrá razón , y mas en eíta ocafion, 2,
-que hablamos con los Perfectos: Sapientiam autem loquimur {3 .)  Tcndit 
Ínter TerfeSlos* Conozcaíe 3 que cite es el principal fin, que in arĉ tía vJ r~ 
mira la ocupación, que el Autor ha muchos tiempos que m ' 0vldíus* 
tiene, que es dar a conocer, con brevedad, verdad, y clari- j), pauj 
dad, á el Supremo Coníejo de las Indias, los Hechos, como Cmnth. cap. 
ellos íbnjaclarandojmuy de hccho,y deíicrrando de elHecho rumt6̂
las ignorancias, para que puedan, fin embarazo alguno, no 
íolo como Perfectos, fino como inteligentes', v Sabios deja 
Ley : Seientibus enmyLegem loqüd?, femar fus Dccrecos, y D. Paul. Ad
pedir fus ordenes, convenientes a el fiovierno de aquel Ntí1̂ . Xa». cap, j % 
vo Mundo, dirigidas por el Cáminp derecho, con la igual- num* *• 
dad 3 y medio, en que , corrió efixo el Angel Doótor, cpn- 
fifie la Virtud de Juíticia : Médium JufHtiiC eft ¿qualitas; q#¿ D.Thom. í, 
tonjlituitur ínter tiloí, ínter quos eft lujíitix, Sin que falce de 2.^7?* 854 
aqueíte virtuoío medio* porque en tal caíb, no era juíticia, *rt• 3» 
fino exceísivo, b defeCtúofo vicio} ( 4.) y aísi,para no errar- ( 4- j Vbm 
fe 3 no debe torccrfe, por vno, ñi por otro lado , ni por la eftmedlocrnap 
dieitra »ni por la fmicftra* Eíta Do¿trina confia dc el Pro- 
fera Iíaias, con demoftracion evidente, en fu Capitulo trein- f ectin4um 
ta : H(*c eft Via : Ámhdatein ¿ai Et non declinetis > ñeque ad cejfum , alte* 
dexteram, ñeque ad finifiram. Aora conozco, que eíta es la ws fecundan1 
Doólrina que tiene aprendida; éfte el Norte, por donde fe 
hagovernado; y ella la buena Eltrella, que haobíérvado ' 1 ’ 3* 
el Autor, poniendo, como medio de juíticia, y como neccf- 
fitado a ello, cita fu Obra , parto de fu Entendimiento , en 
manos, y a viíla de el Real, y Supremo Confejo de las In* 
dias, Tribunal, y Lumbrera Mayor, que en ellas préfide, y 
en quien Nueílro Católico Monarca ha depoíitado la Luz de 
Juíticia, para que como reíplandecientc S o l, deítie eíté 

, Orienté, alumbre, govierne * y de Vida a el Cuerpo Politi-



co de aquel Nuevo Mundo de el Occidente : Sal Spiritus dij 
tyra parí.?. quonirn mimttt, i r  Wificot a m u ; que dixo el Doccifsi- 
f í ' W 1 ’ ¡no Lyra 3 y fon propiedadespropilsimas de Tribunal tan 

Supremo,
Es el fin de efta Obra, dar Vida , y rcfucitar en la Memo-; 

ría de los Hombres, aquellas Heroycas Hazañas, que fino fe 
eferivieran, cftuvicran , como cftan otras muchas, dormid 
das, heridas, y aun muertas, por el golpe cruel de efta omif- 
fion, y veneno de cfte defeuido, y ya fcpultadas en los cene- 
brofos Sepulcros de el olvido i deígracia , que üorava el Real 

Pfalm. 87. profera : Sicut Yulnvrxú Dormientes in Sepulchrts , quorum nm 
num' zft memor tmplius : Pues viva, no íolo con ei Efpirku, que le 

ha fabricado fu Autor , fino también con el Efpiritu de aquél 
Confejo Supremo : Camine fin tinieblas, á vifta de aquella 
reblandeciente Antorcha, y aíTcgurefe de toda emulación, 
con aquél tan Soberano Patrocinio Tenga la cftimacion de
bida ■, pues en efte breve Volumen, y á todas citas Lu^es ha 
compucílo, y ordenado el Autor,como la Abeja mas olido- 
ía, vn Necftar dulcifsimo , y fuávifsiraoPanal de Miel, diíli- 
lado, y cntrefacado de todas las Hiftorias de las Indias, para 
que los que leyéndole, le guftarcn, abran los ojos al conoci
miento de lo grande de aquél Nuevo Mundo, y Prodigios 
allí obrados. Vcanlp, y conózcanlo, aunque lean los mas Ef» 

Y. táp. traños: Viiijlis ipfi, quod.illumimüfmt oculi mei, coquegufi*± 
14.www.29. yenmpmlulum de Melle iflo.

Aquí ha .hecho ajuiWiísima elección de lo mas cierto, 
y verdadero, refutando , y apartando lo fabuloío , ry mentí- 
rolo ; que no fiempre han de fer las verdades amargas; y 

( j j  ) aunque verdaderamente la Verdad tenga amarguras, fiem-
Pre cs vtil, y provechofa; ( 5. ) yferálo eftc Rico Tcforo, 

dulcís eft par qllc como en preciofo Vafo de Elección, fe podra llevar por 
cit, amara todas las Gentes, para que guftandolc, puedan percibir, v 
qwndo eurat. Jlegar á entender la fuavidad con que fe ha predicado, y 
Aug.adchrte. á conocer por aquellas Provincias , y entre íus coicos,

y Barbaros Habitadores, el Nombre Huidísimo, y Suaviísi  ̂
Pfalm. 33. rao de el Señor, á quien comhtda el Real Profeta ; Guftttc, 
num. 9, <7* videee, quonirn fuavis eft Domims. Y  el Medio por donde

baxaron ia indómita Cerviz, al Xugo fuave de Nueftra San
ta Fe.

Al Capitulo oétavo de ella Hiftoria, refiere íu Autor, en
el



el Libro Odiavo > que al tiempo que Nueftros Elpanoles fti 
' hallavan en el mayor Empeño , y mas conocido peligro de ',

efia Conqnifta, y Redacción, con vna pequeña Navezilla* 
fabricada para arrojarla íobre las Aguis de vna Gran Lagu
n a , ò Mar pequeño , dcfcubrictoti venir (obre las Olas vna - 
Imagen de la Luz de la Iglcfia San Pablo, navegando, à to
mar Puerro en la orilla, en que fe hallavan , cuyo Divino 
Piloro, que la regia , y governava , parecía fer el Eípiricu 
de el Señor : Spiritus ptifirebdtur fupet Jqfras. Parecía, no Oeetf.edp. t i 

,.fblo verdadero, fino vivo Retrato de lu Original, cuya ***?• *•
' Vida,comodixoelmifmoApoftol,eraCbrifto: Vtyom* ^   ̂
a  tem lam non ego vivir, veri in >«e Chriflui y qüe les dezia, y u  

cnfcñava mudamente, por medio de efte maravillólo Cafo, 
lo que avian de obrar ¡ como verdaderamente, en tan ardua 
Erñprefla, lo vieron , y experimentaron los buenos aciertos> 
no con Euergis humanas, fino teniendo, como tuvieron de 
fu Parte, el Favor Divino, y ayuda de el Soberano Poder. '
Án experhnentfrm quAriúi ciuijui lóffritar in me Cbrifiai^ui in 2«W CVfAiftSy 
yobis non infkmatur : Sidpeténi efi in Hbìsì Que dixo el mif* c*pi i j 4* num* 
mo Sagrado Apóftol: Y afii, por la experiencia de cfte Pro- 3* 
digio,y à vifta de efta grande Maravilla, determinaron, que , 
aquella pequeña Navecilla, cuvícíte el Nombre grande de 
San Pablo, y fuè el Vaio en que hizicrort fu Navegaeioa 
fegura, y llegaron al deleádo Piicrto de là Conquifta, y 
Reducción de aquellos Gentiles, que abracaron Nuéílra 
Santa Fe Católica, que abrieron los ojos, y llegaron a gufi- , 
tar, y conocer el Suavifiimo, y Divinifsimo Nombre de Je- 
svs : Y la razón porque füe el Gloriólo Predicador délas 
Gentes, y no otro qualqüicra de los Sagrados Apollóles, 
nosla dixo la mifma Verdad : V*s EleBíoncs eflmihi ìfli, Vè Asti Apùjk 
portel Nome» mtfrfrt corem Gentibui, fygibufj O* Filijí lfi iitdft $*.//; 
rdel. Fue aquefte Gloriolo Apoftol el Vaio Divino, elea-* ) 
gido, y elegido para Depofito de los My Herios Divinos, en t
quien fe chccrrafle, y fecogicífe, como en feíplandcdeti- * . .
te Luminar, la Luz de la Fè, para que por efte Soberano 
Medio íc difundiese, corti unicafle, è iluminarte à todas las 
Gentes: Y áísi,no finMyftcrio ,fùcediò elle Maravillóla Ca-* - _ ^

v io en aquellas Provincias intermedias, en donde ha per-», 
mitido la Mageftad Divina, adra rn nueftros Tiempos,por 
medio dé la Predicaci* de fus Miniftrcs t Obras tan M&?

b . .tM ;



ravìllofas, y í  rocligiós can admirables > que à pefàr de todo 
el Infierno fe ha introduzido la Salud Efpiritual : 0per atas 

Pfalm.̂  73‘* in mdtQ Terra ,configüiefle, romo confita de éfi-
mm' * ra Hiftoria.el Camino material > que paila por cite medio

de vM Provìncia i  otra , breve, feguro, y fin embarazo al- 
auno\ Pero lo mascllimable es, que aquellos Gentiles, con 
la Luz dé la Predicación, ayan empezado à abrirlos ojos, 
guítadojvifto^y retoñecido elCamino Efpiritíial de la infa
lible Verdad, y Eterna Vida,qiie nos en ficho Chriíto.Nucf-

Ioatmis 'wpfi tro Bien, pórSanJuan: B gofm  Vi*
4, ,, peto no era pofsiblc, qücdexaífie de llegar el Tiempo en

. que cntraífe eftc Conocimiento,ella Luz de la Fe,entre Gen
tes , que como tonila de cita Hilloria, ha muchos Tiem
pos /que íe hállarícercados de las Armas Eípiriuiales, por 
la vna Parte \ con lá Predicación de la Sagrada Religión d¿ 
San Franciícoiy por la otra fe.hallan acometidos de la Efe 
derecida Religión de Santo Domingo, vna , yotraempe-; 
nadas en acometer, à tolla de iu Sangre, y endeíterrar elle 
tan tcnebroío, è infernal Caos del medio i í jendo de vna,: 
y otra vrtó el fin,y figuiendo las piladas de el GlorioíoApo& 
tol i aquella, con las Divinas Señales de Nueftra Redención: 
Egocnim Stiantata Domìni Ufa, in càrport meo porto :i Y  ella, 
con el Blafon, y Predicación de eíl s miímns Señales Divi- 

1AílG4Udp.6, ñas: NosantenipradicmastbnftumCracifixamhdésy qui- 
1. au Corimbi deihfcandaím, G entibas autem fiali itiam. En ellos Afíaltos, 
cap. 1. vnos , y otros han regado , y íereilizado aquella Tierra con 

fu Sangre ,’por eftenefer entre altos Barbaros la Fe Católica 
(ó.) Omntam ( cUy a Predicación, fi para los Judios eícandalo , para ellos 
makrum fluí- era eílulticia, madre de todos los males) ( ) y por guiar-
tittá y efi Ma- los pGi ei Camino de la Verdad^ del qual fe hallaron muy 
ter' apartados,perdidos,y totalmente errados,fin encontrar
Prov. 4. con el verdadero Camino, como impioS, y malos : Viaim- 

pioruth temítof* nefáant vbi corrami. Delpeñavaníe , como 
ciegos, à las Luzes, y fcrdos à las Vozes de ellos Predicado
res Evangélicos, que defeoíos de que oyeífen, y guiaíTen 
por él Camino derecho, y verdadero, no ceííavan de amo- 

 ̂ neítar, y clamar con el Profeta, aunque mas fe aparraíTen 
f  c*c£os 5  ̂bolvieífen la efpalda fiordos: Et aares tua aadient 

icrbam poficrgtm, moveztis hac efi Vt* t Ambulate] in ea : Et 
uon declináis, ñeque *ddcxUrmf neqm adfinifiram* Eftc Ca-

v , mi-



mino y y Reduccipp de aquellas PrñvM ^ ¡nT
remedias, llamadas Icza, y Lacaadbn,íon el Objeto de cfta ' 
-Hiftoite patatyie a^eflbfalcan a E u 2 ;:* |^  
olvidados Hcdios tan gloriofos, y acciones can Hc^oyeas, 
como aílric obraroníPor Jo* qual^cs mi Par^ér , quefe 
puede dar la Licencia * que le pide pararía imprefiionQ por 
¿eftaiHí á lo quealcan§o ) limpia detodo ercor^que fea; con
tra Nüéftra Santa FeCatólica > antes, 
m>m® es, Obra ,  hallan- v
:dofo#^3lno íefiialíá>excluidalaiajpundad^ . ■ '

. de la Fe:, que dixp el Angel Dó&áj -tjfd i m dieendum , f tá fp in  Thosu 
Fidesctuminfotmisexcl^ 0{*(?fít<M> 1

' noíidi a c q p p ^  cóĥ GÍbíia*'****
Obra i que no tiene la Fe muerta, fino Viva : Operario efl

puestoda eilaella llena de
limpia, y pura la Verdad, acerca de lá Materia* que trata:
Con grande Floqueada, y claridad i  cxc\§yc todo error, 
con acierto conocido en lo que refiere: Toda mentira,y fal- 
íedad, con feguridad , y cercena ep lo qué di¿e. Afií lo 
íiendo: Sdlto ¿ {Fe* En efte Holpiqiode la Paísiop de 
drid,cnquatrodcEnerode 1 701."

Fr*f)tego d*U

í >
A 'A>L; v ■* ■«> -- ?-■~*



:* l ic e n c ia  d e  E L  ORDINARIO. ;

OS el Licenciado Don Alonfo. de Porrillo > y Car
dos > Dignidad de Chantre de la Sanca Iglefia Co
legial déla Villa dcTalaberaJnqüííiclor.Ordinario 

de Corte , y Vicario de cfta Villa de Madrid, y fu Partido. 
Por la preíente > y por lo que a Nos toca, damos Licencia 
para que fe pueda imprimir* é imprima el Libro» intitula do; 
ffiftoria de UConqwfta ¿Reducción y  Trogrcjfis delasfroVmeiás 
de el It%4> Lacandonty  otras Naciones de Indios Gentiles y en U 
Mtiiaeim dc Tucatan̂ y Guatimala, cícl ico por el Licenciado 
Don Juan de Villaguticrre, y Soco-Mayor, Abogado en los 
Reales Confe jos, y Relator en el Supremo de. Indias. Atenf 
to> que de nueftro mandado efta viftó, y rece aocido ,y  rio 
contiene cola; contra Nucftra Santa Fé Católica , y loables 
Coftumbres. Dada en Madrid á ocho, de Enero, Ano de 
nailíctecicncos y vno. .

U c , ©#» Alonfo f  prtilU,

Por fu mandado
Francifco Títrtk.



A T ^ O B A C I O n  2>E D O N M A N K E L  G A % C U  D £
(ftufttonmte > CaValleró de Id (Jrdén de Santiago-y de el Confejodt 

f»  Mfgeftá'* >» e í\ e d ,Ky% 'ifí<m  de las.
Indias }y  Imita de Guerra 

de ellas.

D E orden dccl Confejo he viíto la Hifioriade U TroVincÍa:de 
el It%41, Progreffos de la del Lacandon, y  otras Naciones de Indios 
Barbaros de U Mediación entré lucatdn , y  Guatimala > que 

ciento el Licenciado Don Juan deVillagatierre Soto-Mayor, Aboga
do de los Reales Coníejos, y Relator en el de las Indias i y puedo dé¿* 
¿ir ,hie parece Obra,en que el Autor fatisfaze enteramente á la obliga
ción de lu propio, voluntario Empeño, aun fin contemplarle con las 
precitas Tarcas de la ocupación , en que fe halla, manifiefta, afsi la que 
le ha facilitado el Genio ( quefiaze dulces, y amables las fatigas) y 
que le ha guiado, y iluminado la Erudiclón¿ y amenidad de fu literatu
ra. En ella forma ha podido vencer laldificultadcs de tanto Aílumpto, 
y confeguir fu cuidadoía diligencia, a ver obícm do, y reconocido las 
Noticias convenientes para la mas puntual, y acercada realidad de fo 
Narración. Eleftyloes ( fin Jaskltivczcs de la Elegancia) ran puro, 
claro, y finfero, como le requiere la Hiftoria: La Materia* digna de 
no dejarla en los olvidos de el fileneio, donde fuele el deícuido íepul- 
tar las mas importantes al Govierno ,y a la enícñartfa. Por cño* y jor
que no hallo cola, que dcbatCotregirfe, juzgo, lera muy Vtil fe de a la 
Eftampa, para que participen todos de el beneficio, que podra comu
nicarles efte trabajo, y para que ficmpte mas fe vaya haziendo noto
rio al Mundo, y gravando en las Laminas, que fabrica la Memoria a 
los futuros Siglos, el Chriftianó, y ardiente zelo, con que los Efpaño- 
les, por la Propagación de Nueftra.Sanca Fe , y dilatación de los Do
minios Católicos, han libido menofpfeciar los ricígos de k  Vida , y 
cítablezer la Reducción al Gremio de la Iglefia, de tan innumerable 
Parte de la ya dichoía Gentilidad Americana. Y  finalmente, para que 
á imitación de tan gloriólos Progreífos, le alienten los que oy las con
tinúan, a adelantar operaciones tan loables, que eílan eficazmente lla
mando el Premio, que Giben diípenfar a las Virtudes las Magcfta- 
des de el Cielo, y Tierra. Madrid a dos de Diziembrc de mil y fete- 
cientos.

Don Manuel Garrid 
de Bufimante*
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P OR. quarftó, por Parte <ta Vos elLicenciado Oon Juan de VÍ- 
llagutierre Sotó^Mayor, Abogado de mis Reales Confejos "¿y 

v Rcíaror en cide las Indias * fe me ha representado > a veis eferíto 
vn Libró, intitulado ; fiiflorutdt l& Cmcpiflei d¡el& Trotine 'dé el Itzjt» 
(Progresos de U del L  fá andón, y  ftr¿s bUáones de Indios barbaros  ̂de U 
bítdmhn entre íuedtin, yüm tim dá > en que aveis pudlo particular 
cuidado, y aplicación: Suplicándome, que para poderle (acar a Luz, 
fueílefervido de concederos Licencia, para darle a la Eítampa: Y  
avicndoíc vifto en mi Confe jode las Indias, y confidcradolc > que 
Obra de canco trabajo, . êde en férvido de Dios, y mió s y en mayor 
Honra, y Luftrc de Nu cifra NacÍon£fpariola,há parecido condeícen- 
der coií vueítra Súplica: En cuya Conformidad jpor lapídente os doy i 
y concedo XicenciaVy Facultad y para que (precediendo Aprobación 
■de el Ordinario ) podáis hazer imprimir el referidoXibro,en qualquic- 
ra Imprenta de cites Rcynos^ fin que otra Perfóna alguna lo pueda 
cxccutar \ y que en ello no íc ó$ ponga embarazo , ni impedimento 
algunoi que aísi es mi-voluntada Fecha en Madruga oúze de Diziem^ 
bre de mil y fctecicnros; YO  LA REYNA. El Cardenal Portocar- 
tero. Frcy Don Manuel Arias. Don Fernando de Aragón» Ei QbiA 
po. Inquifidor General. Por mandado de el Rey nueftro? Señor. Ron 
Manuel de Apcrregui. Efta rubricada de tres Señores; de el Son-* 
íejo. ■ ; ' ■ V  t.f- ^
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^ P 1 ( 0 B  J C I 0 N  © E :m  % E r E g S N . p l S ^
fim  Tddre Don Francifco de Ribera 3 Lelhr de 

¿Sagrada Teología Moral y de los Clérigos 
Regidores dé Sdn Cayetano¿ dé tjld 

Corté dé Má*
ÚríL

M. P. S.

i
‘W .

ORdename V. Á. lea, y examine ei Libro, intitulado:
Biflor i a dé Id Cdnéfuiftá de la TroVtncia de el lt%á > 
daccíon>y Trogrcfjos dé Id de el Lacandlh,y otras Na-,

(lories de Indios Barbaros ¿ dé la Mediación dé íttcáún a Guáti- 
mala ¿ compUcftó por el Licenciado Don Juan de Vilíagu-* 
cierre Soto-Mayor * Abogado de los Reales Conícjos , y 
Relataren el dé las Indias* Y  avíéndo obedecido, cón la 
debida obligaciori > (u Précepto * rió puedo dexar de dezir» 
que a eíta leve inímuácion de nii obediencia> caí! la vfur- 
pa la razón dé mérito, óy.i la guftoía propeníiori, con qué 
rendido la obedezco ¿ o ya cori la qué al Autor > como de- 

Jíbo* eíiímój porqué ficrido la obediencia mucho rnejór¿ que;
/ la viófcimá» a caula de íácrifícarfe en lá obediencia la volun
tad propia, y en íá victima la porción de carne ágena, como 
advirtió Sán Gregorio: Siendo elevado ¿ guftolo interés de O* Gregor, 
mirendidiísimá voluntad,poner fus ordenes de V*A.eri exe- 
cuciorl, parece carecer eíte nii corto Obíequió dé mcreci- cá?*lz ' 
miento propió, íi el guftó propio vi arpa al rendimiento 
la razbri de íácrificio; Pero dado calo* qüe cito fea afsij no 
íe me podrá negar * que ya que no cónfiga fer tan perfecta
mente cabal íni obediericia, por íer tan propenía ¿ y gufto
ía, obtenga eí lauro ¿ dé que V* A ¿ quede obedecido, y yo 
más obligado: Y  aVÍcndo dé dat mi Parecer* aunque íe 1c 
ofrecia á la Pluma tniichó qué dezir, y ponderar i diré íbló: 
lo predio > £énido á mi objigaciori, y citado, quiénes me 
di¿tañ , que ni défpíede * ni adule, ni gaíte lo* défprecios 
edri íoüridoctos, ni las liíonjas, y adulaciones, con los Eru
ditos labios ;, Maximáqué atento fiempre obfervo él Gran 
Chriíbftoiiio ,dÍzíerido ,qu c nunca, quila fer; Nullias 
eontemptor ,  míiim értUíUtor* Digo, pues ¿ que aviendo lei-

- do



¿o cftc to m o , con la cúidadofá atención que debo, no 
íolo til precepto ,  fino al confeso de PHnio , quien eníeno, 
debían cerifúrár, tío toenos que los Enemigos .̂tos Amigos 
los Emulos , qut losApafsionados í Nec inim foli hdkent> 
mmügneíegunt) Crc. Hallo, tío íolo no contener cola - 
alguna contraía Pureza de Nueflra Santa Fe Católica, fino 
que por muchos títulos metete la común aceptación;» ya 
por'{er ran divertida fij Materia,que baila á íuavizar los 
Ímíabofes,y fuftos de el humor irás melancólico,y a diver
tir el Corazón mas oprimido i ya por lo moderno de la Hií- 
toria, qúéfcra bailante! arrebatar, en no villas admira
ciones, las atenciónesde el Cortefano mas noticicfo i fien- 
do lomas de lo que por mayor toca de Noticias, en lo An
tiguo, las más fek£tas i y en las que por excenfb modernas; 
tan peregrinas, y nuevas, que harau !  fu admiración hija 

, de fu novedad > que es ló que eíerivib Rupérto, qüando di- 
xo : IpptmYttás admirMienm parit \ ya por la connexión, 
orden, y enlace, con que cine los Succífos > que hazen, no 
foío comprehcnfibie loque refiere, fino que parece lle
gan a tocarlo con las maíios los fcncidos > pues foínian vn 
armonioío quanto ordenado Inílrüñvcntó de Noticias, 
con que cofnbida,y halaga íus Potencia^ ya por lo verídico, 
y autorizado de ló que eícrivc > pues [obre la gran verdad, 
qüefictftpfe-trata fu Autor (de qué pueden fer Te Higos 
tantos venerables Conlejos, Como de íus Nobles Prendas 
forman tantas vezes las mayores, y trias Reales confianzas) 
no le dexaran mentir tantos comb viven , que no menos 
experimentaron parte-de lo eferíto ¿ que admiran lo que eí- 
ctive fi bien no es de admita  ̂,  fea tan fumamente verídi
co en lo que eferive, quien ló es, no fin admiración, en 
lo que cada dia relata-, ya por la fuma Claridad, Hidalgo ef-, 
tyló, y pureza de vozes, con que haze,lo que quiz! en 
Pluma ¿c otro fuera coftfuío, en laluya guíloío, percep
tible ,y claro: Mereciéndole aquel íábído Elogio, con qué 
aplaude Auguftino la Relación Sagrada de ios Santos Qua- 
tto Evangelios i porque no neceísítan las Verdades de co
lores , ni las Hiílorias de mas Tela, quedas Verdades. Ob- 
ferva en todo nueftró Autor lo que debe /  porque (abe lo 
que eferive,aunque rio eferive todo loq fabc ; Si bien cfpe*



ro,c¡ue fi le alienten los que pueden¡ eferiva mucho ¿ y bien; 
para la Validad Común ; Tiene muy en la Memoria aquél 
Precepto, que ofrece à ios Hiftoriadorcs Quintiliano, di- 
zie od o : Hifioria rei geft<é¡expofítw tanto robufíior. Quàn- Quintil. H. 
to Ver t or cúrrete debet̂  ts' fe rñ , lo qual nueftto Hiftoriador r. cap, 4. ¿* 
guarda ala letra ; pues no folo refiere lo fiuccdido , decía- ^ l0* 'cW 1* 

! rahdolo, y ex poniendo) ó , y afsimifmo íembrando el Cam
po de la Hiftbua con hcrniotàs Flotes de Luzes, y Verda
des , fino que camina en ella tan à biien paltò , fin detener- 
fe Vn punto en digrefsíonés impertinentes ,, y noticias extra
vagantes j que parece fli curfo Emulo de los R íos , que ca
minan fin parárfe vn inflante , haftá llegar al Centro. Afsi 
camina en fu Hiflorki nueftro Autor, halla llegar al Cen
tro' de referirla Verdadi Por eftà gran puntualidad, en eferi- 
vircon tanta perfección, que íc debe à Dios, como à Auror * 
de todo Bien , à los grandes Tàlcntòs, con que hi fido fer
vido de decorarle } a la fingular Aplicación ¿ con que le hi 
dotadò ( tanto mas digna de icradmirada , quinto mas abfo 
traída de todo lo que es Comercio, fuera de lo precito i  fu 
citado) todos los Le (ilo res debemos darle las gracias cor- 
rcípdndientes i pues en efia obligación nos pbnen las Leyes 
de vna corrcípondída gratitud *, pUes.cn el CryílalínaEípe- 
jo de fu Libro, vemos ios Piadoíos, los grandes beneficios* 
que advirtió Cicerón, deberle a Vrí Hiftoriador ; pues con 
fus Efcritos confidile bolverrios de Niños Andanos, de in- 
doélos, Eruditos, y de pòco noticiólos, Sabios. Ello le de
be à nueftro Eícritot * nueftro agradecimiento i pues ofre* 
et à nueftro cuidado lfcrmoías Imágenes de maravillólos .
Suceílos, con que puedan componerle Noticias, y nove
dades ; y no íolo elfo * fino que alienta à muchos à la vir- 
tuofá Emulación de lo que refiere con tanta puntualidad; 
fin, à que debe mirarci Hiftoriador, y al mas principali 
que es el rendir, con reverentes fúmiísiones de el Animo* 
infinitas gracias al Cielü, de que fe ayari Enjetado aquellas 
Provincias, antes Barbaras, c incultas, ya felizmente di- 
ehofàs,al fuá vilsimò Y Ugo de 1 a íglefia ,y ál Católico Domi-* 
nio déE(paña,para q creciendo enCaridád,no íóló mas Per- -
fedos, fino tábien mas numerofos, los Ficlcs*podainos,cori 
mas perfección ,engrádczer,y alabar i  la SobcranaMageftad 
de.Dios. Elle es miPare^er. Salve mcliorn De ella Real Cafo 
de Nueftro Padre San Cayetano. Madrid*y Noviembre 30* 
de 1 7oo¿

Í)on Franáfcó Amlrofío Je timbera. C.
t  EL



9

V

P OR quanto por-Parte cíe Vos el licenciado Don 
juan de Villagutierre Soto-Mayor, Abogado de mis 

Reales Confe jos -, y Relator en el délas Indias,fe rae 
lia re prefentadó, aviades compuefto vn Libro ;  intitulado: 
flift orí adela Conqmfia-, (Redacción, y  Trogfefiosde las Tro- 
yincias de el ]t%a » y  Locando» . y  etras Naciones dé indios 
Gentiles, è  la Mediación entre Yttcatan, y_ GmtunaU, T^y- 
nos de la NueVa-Ejfiaña. Y porque de fea va Jes darle a ia 
Eftampa * fe me fuplicó > fuélle fervido concederos Licen
cia , y Privilegio, por diez Años, para poder hazer la di
cha Imprefsion, y que otra ninguna Perfona le pudieífe 
imprimir, fin vuefira Liccncia.Y villo por Iqs de el m Con- 
Cejo, y como por fu mandado fe hizieron las diligencias, 
que en la Pragmatica, vltimanlenrc hecha , (obre Ir Irn- 
preísion de los Libros, fe difpane, fe acordé dar ella mí Ce- 
dula en la dicta ratón-. Lo nave por bien: Por la qual.os 
doy Licencia,y Facultad, para que-por tiempo de diez 
Anos i, primeros fig'uientes -, que han de correr , y Contar-/ 
fe defdc el dia de la fecha de cita oli Cédula > en adelan
te, Vos , b la Períoná que tuviere vúeftro Poder, y no 
otra alguna, podáis imprimir, y vender él dicho Libro, de 
qOc va fecha mención , por el Original, que fe vio en el di
cho mi Confejo, que va rubricado, y firmado ál fin de Don 
Bernardo de Solis > mi Secretario, y Efcrivano de Camara, 
de los que en è! refiden ; con que antes que íe venda , fe 
trayga ante los de el mi Confejo, juntamente con el dicho 
Original, para que fe vea, fi la dicha Imprefsion cita con
forme l  el, y traigáis Fee,en publica forma, como por Cor
rector , por mi nombrado, fe vio, y coi-rigió la dicha Im- 
ptefsion. Y  mando allmpreífor, que imorimiere el dicho 
Libro , no imprima el Principio, y Primer Pliego, ni entre
gue mas de vn íbio Libro, con el Original, al Autor, à cu- 
yacofta le imprimiere, y no otro alguno, para tfe&o de la 
dicha cotrecion,halla que primero effe corregido, y tallado 
el dicho Libro, por los de cí mi Confejo  ̂y citandolo aísi, y

no



no de otra manera, pueda imprimir e! dicho Principio, y Primer Plie
go , en el qual íeguidamente ponga efta Licencia, y Privilegio, y la 
Aprobación, y Erratas; pena de caer, é incurrir en las penas contenidas 
en la Pragmática, y Leyes de ellos mis Reynos, que íobre ello diípo- 
nen. Y  mandamos, que durante el tiempo de los dichos diez Años, 
Perfona alguna, finvueílra Licencia, no le puéda imprimir, ni vender; 
pena, que el que le imprimiere* aya perdido* y pierda todos, y qualet 
quier Libros, Moldes, y Aparejos, que tuviere del dicho Libro, y mas* 
incurraenpenade cinquenta mil maravedís ; la qual dicha pena fea 
la tercia parte para hüeítra Real Camará ; y la otra tercia parte para 
el Juez que lo fentenriare; y la otra para el Denunciador. Y  man
damos a los del mi Conlejo, Prefidente,y Oydores de las mis Audien- 
t i is, Alcaldes * y Alguáziles de la mi Caía * y Corte, y Chancillerias, 
y á todos los Corregidores * Aísiftente * Govcrnadores, Alcaldes Ma
yores, y Ordinarios, y órrós Juezcs, y Jufticias qualcfquier , de todas 
las Ciudades, Villas , y Lugares de ellos mis Reynos, y Señoríos, que 
guarden,y cumplan,y hagan guardar,y cumplir efta mi Cédula,y rodo 
lo en ella contenido^’ contra fu tenor* y forma no vayan, ni parten , ni 
coníientair^ni pallar,en manera alguna.Dada enMadrid,a fiere dias del 
Mes de Diziembrc de el Año d¿ mil y íetccientos. YO LA REYN A. 
El Cardenal Poftocarreroí Frey Dori Manuel Arias; Don Fcr  ̂
nando de Aragón. El Obifpó tnquiíldor General. Don Rodrigo Ma
nuel Manrique de Lara; E4 Conde de Benavence. Pór mandado de íii 
Mageftád, y GovernadoreSi Don Juan de CorraL Efta .rubricada de 
cinco Señores de el Gonfejoi

i 7
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Pagina. C o l u n i a Errata. Corregida.0 -
1 1 1 . 2. Armas de Chiapa* Icej Armas de Chiípa.

T

' ̂  % z . 2, daliias. Ice, demás.

3 6 8 . 2.. intimida. lee, intimidar.

1;í74 - 2. como dixo. lee, como dixe.■j t •
■2 70 . 1. a lo mas. lee, que i  lo mas.1 f
2 3 5 . 1. oprefion. lee, opoficion.
4 4 O . 2. íucedo. lee, fucedido*
4 7 4 . 1. Laguna del Agua*O *3 lee, Lengua de el Agua
501, i. Alabado. lee, Alabaitro.J

' l íU. I. de los demas* Ice, de los mas.j\J
525. 2* iioTabian, lee, no labia.

.5 34* 2, rcatirda. lee, retirada.
$ 6 6 . 2. que cor. Ice, que folo.
5 7 7 * 2. avían xor. lee, avian fido.
5 8 4 . ' 2. dexat falir. lee, dcxarle fdir*

2. confeguia. lee, coníeguir.
5S9* 2. i  ÍUs Antepagados* Ice, b fus Antepagados
5 9 S . í. de Viviendas. lee, las Viviendas-
5 9 S . U a inquirir. lee, inquirir.

les dieron. lee, le dieron.
6 5 5 . 2* que avia íido. lee, el que avia fido,

Cap. 9. Lib. 3; Tafeo. lee, Tabaleo*

He viíloeftc Libro, intitulado : Hipo na de U ConquiJIÁ de U America 
Septentrional, y con ellas Erratas corrclpondc a fu Original, Madrid, 
yGctubre, 2?, de 1701 ,

Licenciad# Donhfeph delato. 

Corredor General,por íu Mageftad.

TAS-
\ .



I T A S S  A.

DON Bernardo de Solis ,  Secretario de el Rey nueftro fe ñor,  y 
fu EfcrivanodeCamara, de los que refiden en el Confejo. 
Certifico, qué aviendofe vifto por los Señores de ébvp Li

bro , intitulado : Hifioria de U Conquisa , y  Reducción de los It^aex ,  y  
LacandoneS) en la America Septentrional, eícrito por el Licenciado Doa 
Juan de Villaguticrre, y Soto-Mayor, Abogado en los Reales Con- 
ícjos, y Relator de el de las Indias , que con Licencia de dichos 
Señores ha fido impreflo , tañaron a feis maravedís cada Pliego de di
cho Libro; el quai parece tiene ciento y íeíenta y cinco Pliegos, fin 
Principios; ni Tablas , que al dicho refpeóto montá novecientos y 
noventa rmra'vedis; y a elle precio mandaron fe venda: Y  que efta 
Certificación íe ponga al Principio de cada Tomo* Y  para que confie, 
lo firmé en Madrid, a diez y nueve dias del Mes de Octubre del Año 
de mil fetecicntos y vno.

Don Bernardo 
de Solía*

í



I N D I C E
d e  L O S  C A P IT U L O S .

Q V £  C O N T I E N E N  LOS 
diez Libros de eíla Prime

ra Parte,

t A f i r r v o  K

Eroponefe el Affumpto de efbt 
Obra: Falca de Noticias de el 
Nuevo1 Orbe Occidental ; Y 
por qué ño las hiivo* halla en
trar a éllosEfpanoles; Es fa- 
bulofo , y falaz, que antes las . 
huvicíTc: Üefqubrenfe las Ca
narias, Pag. u

C A P I T U L O  Ih

]G)e las Indias Orientales fie rapte 
huvo Noticia: Comienza el 
Defcubrimienco -de las Occi- 
dentalefDon Chnftoval Co
lon : Qué le perfiladlo a que 
avia talesv Tierras: Dizefe haC- 
ta donde llego a defeubrir. 
F a s .8,u ,

C A V I T V L Q  U l

Defeubren 5y conquiftan los E s
pañoles Reynos } y Provincias ~

en el ÍSIuevo Orbe:No las con- 
quiftaron todas enteramente: 
Dexarón por cónqüiftar inter
medios: Y por qué no los con- 
quiílaron. Pag. 14.

CAPITULO 1K

El principal fin de nueftrosReycs, 
es enfuncharla Chriífiandad: 
No aprecian las Riquezas^íino 
la Fe : Djzeíc lo que contiene 
la Mediaron de Yucatán > a 
Guatímala. Pae. z i ,  '' O f

CAPITVLO K

Como , y por adonde pudieron 
paífar los indios al Orbe Nue
vo : Caaía de retirarle los It- 
zaex de el Reynode Yucatán: 
No debe íer admitida, ni creí
da,por falta de Autoridad.Pag. 
z 6.

* # *  * * *  % *  '
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VE e s t a  t %i m e ^ a  e a$ t e .

CATJXjfL Q:  ̂ ;
La Converfion de las Gentes de 

Occidente, eftava profetizada: 
Muchas feñales tuvieron ellas 
de la Entrada de los Efpaño- 

. les: Verdadera caula de reti
rarle los Itzaex : Ponenle las 
Profeziás de fus Sacerdotes 
Idolatras* Pag. 3 r*

CAP2TFL0 VIL

Que razón tuvo Don Fernando 
' Cortes , para pallar con Exer- 
cito defde México á Hondu
ras : Dizieíe algo de ella Jor
nada : Refierenfe colas , que 
fucedieron, halda llegar a la 
Gran Laguna de los ■ Iczacx. 
Pag; 58*

CAt l TFLO VIH

Llega Don Fernando Cortés con 
íu Exercito a la Gran Laguna 
de los Itzaex: Dizeíe lo que 
le paíso con ellos * y con fu 
Rey Canek : 1 Encomendóles 
la cora de fu Cavallo, y paíso 
a Honduras. Pag.45.

CAflTFLO IX*.

Danos, que hazian los Indios La^ 
candones: Cédula de el Rey, 
para fi le, les haría la Guerra,

, dirigidas a la Real Audiencia 
de Güatimala : Conjuración

; „ de los Acalanes: Concicrtaníe ?  
con los Lacandones: Entra a ̂  
la Provincia de Acalan el Pa
dre Fray Domingo ̂ de Vico. 
Pag. 5t.

CAf l TFLO X>

Retiradoleel Cazique Donjuán 
Con fu Gente , a ruegos de el 
Padre Vico , del arma eftc á 
los Indios de Cobán: Matan 
los Acalanes, y Lacandones a 
el Padre Vico , y fu, Compa
ñero, y a los Indios de Cobán: 
Queman el Pueblo : Sábele en. 
la Vera-Paz; y lo que hizo el 
Cazique Don Juan : Cédula 
Real,para hazer laGuerra á los
Lacandones. Pag. 60.o

CAV1TFLQ XL

Nombra la Audiencia de Guarí- 
mala Capitán General, y otros 
Cabos, para el Exerdtq: Sicn- 
tanfe muchos Nobles: Dizeíe 
lo que íc obro : Y  fin que tu
vo ella Guerra de el Lacan- 
dbu* Pag. 68.O

LI-



W & t C S  V E  LOS C J t lT F L O S ,

LIBRO SE G U N D O .
CAt itrio. I.

yán a la Ciudad de Mcrídá de 
Yucatán algunos! adiós Itzaex: 
Dan la Obediencia fingida
mente : Ofrece nie dos Reli- 
giófos de San Franciíco de ¡a 
Provincia de Yucatán > de en
trar á prcdicádaí en el Itzai 
Concedefeles él que entren: Y 
ío que íe difpufb para la En-1* 
trada* Pag. 81*

CAtnVLQ ÍL

Entran los Padres Misioneros, y 
el Alcaide Carrillo en elTy-  
pu : Son recibidos con gwn 
regozijo 5 Embian los Padres 
Embaxada a el Canek, Señor 
délos Itzaex, y recíbela bien: 
Embia el Canek Indios á el 
Typu. Pag. 83.

c A f i r n o  iil

Salen los Padres de el Typu, para 
la Laguna de los Itzaex ; Buel- 
veníe dcfdc e! Camino , y por 
qué : Engañadlos los Indios 
de el Tvpu3que iban con ellos: 
Traenjos perdidos por los Mo
tes : Llegan á la Laguna : Paf- 
lana la Isla: Refiérele loque 
les fúccdio con el Canek* Pag* 
34«

cjTiTrio iv.
Andan los Padres la Ciudad: Ven 

las Caías , Cues > y Tem
plos : Entran en vno de ellos: 
Desbarata el Padre Orbita vn 
Gran Idolo : Quieren mirar
los los Itzaex por ello : Y  
Qtras'coíasj que paflaron. Pag.
I OOi

tATl TVLQ V,

Buelvcn los Padres á Cafa de el 
Canek : DiZeíc lo que les paf- 
so con é l: Ciérrale en dezir, 
que no es tiempo de 1er Chrif- 
tianosí Deípidenle de el Ca- 
nck : Buelvenfc á el Typu> 
Pag. 104.

c a v i t v l o  vi.
Confmue el Padre FuenfalidaO

Dcípachos de el Governador 
de Yucatán , para bolvcráte 
Itzaex : Bueíve á el Typu: 
Pierden el refpcto los de el 
Typu al Padre Orbita : Son 
convencidos de Idolatras: Y  
caítigádos por ello. Pag. 1 1  ou

CAflTVLQ VIL

Parten de el Typu los dos Misio
neros , el Cazique, y otros In

dios



V E  E S T À  T%1 ME<^À.  f  A ^ T E .

dios Typuanos: Llegan á la 
Laguna: Recibenlos bien los 
Itzaex : Alborotante defpues: 
Maltratan á los Padres :Echan- 
los de la Isla : Buelvenícá el 
Typu, y de allí a Metida: Di* 
zefe afeo de los de el Typu. 
Pag, i i S.O

CA VV I V LO  VIII.

C A V I T A L O  IX.

Dà Noticia el Padre Fray Diego 
à fu Provincial, de lo que 1c 
paíTava con el Capitán Miro
nes: Y  quèlerefpondiò; Paf- 
ía el Padre a los Itzaex, con In* 
dios, y algunos Efpañoles : V 
matànlos à todos alevofamen- 
te los Itzaex. Pag. 1 3 4.

m.
H

Pide Licencia el Padre Fray Die
go Delgado , para ir a redu- 
zir Indios aleados de la Pro
vincia de Yucatán: Concede- 
lele la Licencia: Convierte á 
muchos : Forma vn Pueblo* 
Intenta el Capitán Franciíco 
Mirones entrar por Armas á 
los Iczaeic: Y  lo que fecedib;

i z j iPag.

# # #

C A T 1T F L 0  X.

Ofrende á irá ^aclun el Padre 
* Fray Juan Enriquez ; Ponélo 

én excepción : Reveíanle los 
Indios de Zaclun : Matan al 
Padre Fray Juan Enriquez, y  
a todos los Eípañoles: Deípa- 
chanfe Cédulas Reales, para 
la Reducción dé los tndiósdc 
aquellas Montañas: Y  que fe 
obro. Pag. 14**

LIBRO TERCERO.
C À T 1 T V L 0  I. C A f l T V L O  IL

■ . , i

Entran do§ Religioíos de Saneó 
Domingoá la Montaña, pbr 
la Parre de Guatirhalajá laXé- 
duccion dé los Indios Choles, 
y Manches: Los Pueblos qde 
formaron: Numero de Infieles 
que bautizaron. Pag. 149.

# # #

Cóntinuafe lo de el Capítulo an
tecedente : Profigpen fe Via 
gelosReligiofcs por las Tier
ras de él Chól. Van catequi
zando, bautizando, y forman
do Pueblos : Dizenfe otras 
cofas* que les acaecieron. Pag-
1 5 5 *

d CA+
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m V l C E  DE  LOS C A f  ¡ T r  i o s ,

C A ¥  I T F L Q III*

Palta de fomento en los Acaldes 
Mayores, para las Converfio- 
nes : Cédulas que fe libraron 
>al déla Verá-Paz > y al Obifpo 
de Guatimala, f  à otros : Lo 
que fe execucb por Chiapa, 
Yucatán, y por otras Parteŝ  
Lo que propusieron el Obiípo 
de Guatimala , y los Padres 
Provinciales de Santo Domin
go, y la Merced. Pag. 163.

C A T I T F L O  ÍV>

Parte el Obiípo de Guatimala à íu 
Vifita ; el Padre Provincial de 
la Merced à Güeguetenango, 
el de Santo Domingo à la Ye *■ 
t a-Paz : Vafe diziendo lo que 
obravam Pag. 170*

C A V I T F L G  V*

Refíereíe lo que ííicedio al Padre 
Provincial Fray Diego de R i
bas cm/u Entrada, por la. Par
te de Gucgmccenango : TierraO O
que deícubrio en lá Montaña,  ̂
y otras coías, que fe encontra
ron. Pag. 17  ó.

ir- ' ,

C A T I T V L Ó  VI.

Participa el Padre Provincial R i
bas al Preíidenrede Guarima- 
la : Noticias de lo deícubícrto

don : Calidad de la Tierra 
que fe penetro : Pide la Reli
gión de Sanco Domingo, que 
íe afsiíla à los Rcligioíos de el 
Cboi : Defpachanfé nuevas or
denes de el Rey. Pag. 18 4.

CAflTFLO  VIL

Àvifà Don Juan de Mendo^, 
averíe empezado las Reduc
ciones en la Provincia deHon- 
duras ; Ordenes que fe dieron: 
Y  lo que por entoldes íe exc- 
cufo. Pag. 190.

C A T I T F L O  VIII.

ElSargenro Mayor Don Martin 
de Vríua ofrece a fu Mageftad 
abrir el Camino , y reduzir los 
Indios de el à (u coila: Acé
talo íu Mageílád * Dizenfelas 
ordenes que fe dieron. Pag.
1 9z. ... .........~

C A V I T I L O  IX.

Ponente las Reales Cédulas, que 
fe libraron en vireud de las or~J 

edenes referidas : Dizefc ,pot 
qué no fe executaron luego: 
Baxa vria Partida de Indios 
Infieles por el Rio de Tabaf- 
co* Pag. 196.

CAT ITFLQ  X.
en aquella Enerada al Lacan- , Rcftitnyclcàfu Govkrno, y Pee-

fi-
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fidencia à Dori JacintjÎdc Bir- 
; nos; Tiene Noticia de las nue

vas maldades de lös Idolû— 
tras: Inflatele à fu caftigo.Pag. 
199-

' “V f

C A V i r V L O  XL

Tocante algunas Sublevaciones 
y crueldades de Indios de di

fferentes Provincias de los Rey- 
nos de Nueva - E (paña i Pad-

ficaciónes , y caftigos, que fe 
hizieron. Pag. 2,04̂

C t A T l T V L G  XIÍ

Profiguefc la Materia de el Capi
tulo precedente : Pacificación 
de elReyno de el NuevoMexi- 
co : Sublevaciones de ia Nue
va-Vizcaya j y otras Partes: 
Tumultos de México* y Tlax- 
tala¿ Pag, iq Sí

LIBRO Q U A R T O
C A P I T A L O  E ddf Sobcranís : Nombra el

Difcurrc el Prcfidcntc Barrios en 
| Juntas Generales las cólas né~ 
fe ceñarías para la Empreña: De-
P termina la Entrada por tres 

Parces: Y  tratañe de algunas 
prevenciones. Pag. ¿ 1 7 .

í Virrey por interino á Don < 
Martin de Vrfiia : Empieza 
elle a difponer la Apertura de 
el Camino* Pag, zzyv

t A t l T V L O  I

Determina él Prefideñte de Gua-
C A P I T U L O  II.

Participa ct Prefíderíte dé Guati- 
. mala a Don Roque de Sobé̂- 
ranis , Governador dë Yuca
tán /las Difpóficiones para la x 
Campaña : Dizete lo que rete 
pondib : Vante recogiendo 
los Donativos en Gúatimaiá.
Paa z z i .

t J

C A t l T V L Ó  IIÍ* -

Anteñufe à Mexico el Governa^

rimala ir en Perfon a à la Cam
paña : Nombra Cabos para él 

, Excrcito, y dà lâs ordenes pa
ra las Marchas, y ocras colis.

" Pa£. rz8.
0 , ; r , ;

r C A V l i V L O  V *

Bàite' de Guarimala clPreiidenfe,.
1 con cl Refto de él Excrcito: 

Encamínate a las'Morita&asy 
entra en la Villa dé Gucguctc^ 
nango; Pagv z $ i y  ; ^

-J C t l 'i i ï i V  '¿pbLi-ñjV
d i CA*



INDICE DE LOS CJfPVtVLOSl

C J t  ÌTVLQ VI
Llegan à Yucatán losÀvifos <3e 

aver falido cl Prcfideritcà la 
Caìnpaiia ì Nombra Capita
nes para fu Entrada cl Gover
na dor Vrfua : Sale 4 la Mòn- 
taña et Capitan Aloníb Garría 
"de Paredes : Dà con Indios Itr- x 
fieles ; Intimídale la Gente 3 y 
mirale, Pag. z 5 5.

* ■ , i.

C j t f i t F L ò  Vii.
Sale deTìuegueteningo fel Preii-

denrede Guatùnala: Garfiina 
al Pueblo de Sanca Eulalia; 
Dizcfe lo qiie allí ordénòiHa- 
zefe Reciura de mas Indios de 
Guerraj y Gafhdores : Y pafr 

' fa à Iftatàri * y de allí à Comi*» 
tan. Pag. *38.
f  J f ì T P t Ò  Vili.

Entra en Comitàn el Prefidcóte; 
Incorporafc là Gente dè.Guẑ  
raàn;Jydc.él Àudiròr Celie
rai: Elige Ìù Entrada el Prefi- 0  ̂ ■■dente por Ocrozingo : Llega 
à efte Pueblo ; Haze divifiou 
de Compañías¿para entrar por 
.lastres Partes, pàg. 141;

C J T l t r L Ó  ÌX.

Haze nuevas prevenciones cÌGd- 
vernador Vrfua : Dizeíc cl

ofrecimiento de los Capitula
res de Campechc3y de los Ca
pitanes A Ionio Garría de Pa- 
redes> y Don Joíeph Fernán-̂  
dez de Efterióz, Pag. 2.46. t

C A P l T V L O  X. ' /

Los tres Trozos de el Exercico de 
Güatimala corran á la-s Mon- , 
tañas en el día íeñaládo: Di* 
zcíeloqueobró ei que enrrb 
por la Parte de Gueguetenan- 
g°* Pag. *49>

CAPITULO XL
Profigue íu Marcha el Capitán
, Melchor Rodríguez : Refie- . 

tefe lo que a el, y fu Gente fu-, ̂  
tedió, y como fe dio con RaC- 
tros de Indios Lacandones. „ 
p jg * z ) b  , r ■■

" ' , ‘ > s

CJTIT^LÓ. XII. .
Sale de el Real el Padre Mií— 

lionero, en búíca de Noticias 
de Infieles: Encuentra léñales 
.tfe ellos, y avílalo:.* Sigüe fus ! 
Marchas la Gente: ¿elcubrc 
el Padre Fray Pedro el Pueblo 
dcLacandon: Y vaíeáél. Pácr. '■ 
H 7 - ' "  *

CjrPíTFLQ XIII.
Encamínale la Gente a el Pueble»
* de LacandoR i Dizeíc lo que

’ > * ; íu- .



i VS ES-TJ. f  \WÉ<KA T J\TE.t

fe: 1

f e  1 
«?--

fuccdib anres de llegar ä el: 
Como entro en el el Padre¿ ■ i 1 ■ -
Miísionero : Y  otfas coías que 
pallaron. Pag. z 6 ó,

C J f l T F L O  XIV.

Llega lá Infantería a el Pueblo:D
Hallanlc fin Gente algunai 
Alojante dentro de él: Lo que 
íe hallo en las Caías de los Fu- 

Y  que le ordenb;gitivosDPag,ZÓJ;
cjt i t r io XV,

Jarte el Prefidcnte de Öcozingö 
gs con el Rfcíto de ¿I Ejercito: 

 ̂ Aísiehtá el Rfcal en eí Proípc-
Í ro : Va figuiendo fus Mar- 

chas: AprcíTafe. vñ Indio La- 
ipeandoh : Da Ñótteias de cí 
, |  Pueblo Principal, y refu el yete 

e lira  eh Pag. 2,6-7.
I  0I tJ t i tv io  xvj.
Jiguc el'Exerciro la Guia de él In

dio Prifiohero: Dizefe lo que f) 
füccdibj häfta éüconttarte con 
el Capitañ Melchor Rodrí
guez j y cömo íe entro en el 
Pueblo dé los Dolores. Pag.
1 7 Í ¡

t cJf i t r io  xyij;
Sale él Capitán Jüan Diaz de Ve- 

laico con fu Géntc de Caha¿ N

bon : Encuentra con los Infiel 
les Apóftátas de Nación Cho
les : Redúzcale eftos, y paila 
la Gente a los Mopancs: Di- 
zefe lo que fuccdíb* Pag. 
z76.

\ ,

C j í f i t r l o  x v i i j .
' /

' i *

Reciben las Cartas de el Cápican, 
Juan Dia^y de el PadrcMaef- 
troCánó Don Jofeph de Ef- 
Cali j y el Prefidence: Dizeíc 
lo que vrio j y otro determina- 
ron: Aprcílaníe cinco Indios 
Lacándones , y empiezan a 
bolver otios á la Villa de los 
Dolores: Y  otras colas. Pag. 
z8z.

Cjí? i t r io  xix.
Parten de la Villa de los Dolores 

el Auditor General Aniezqui- 
4 ta , y el Capitán Lorcn^c) Mo

rador, en bufe de el Icza* y de 
elPeténca: Caminan muchas 
leguas i  fin frütó ¿ y retiran
te : Van entrando Indios en 
la Villa de los . Dolores. Pag; 

’ ¿ 86.

L I
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•£Jl> 1TV L 0.. I.
Ŝcabafe de reclutar la Gente en 

Yucatán : Sale ̂ cón todo el 
■Ejercite el'teniente de Capi
tán General Alonío García de 
Paredes : Empiczafe la Aper
tura de el Camino para guar
níala. Pag. 191.

CAf lTVLQ  lio
,r

Profiguc el Ex excito de Yucatán 
fus Marchas, por el Camino, 
•que íc iba abriendo: Dan con 
Indios Infieles , y,Apollaras: 
Dizefe lo fücedido, baila que 
llegaron al Deípoblado* de 
Zu¿thok; Pag. 2 ) 6i

CATlTFLO III. .
•/ *
Propene el Padre Maeftro Cano.. 

al Capitán Juan Díaz ¿ y á los 
demás Refigioíos , qüe con
viene la Retirada déla Gente: 
Dalas Razones: Conforman- 
ie los Padres, y en, que al CaV 
pitan fe le períüadá; Pag. 300. !

CAPITAL0 f IV,

Siéntelo mucho el Vice-Prefí- 
dente Eícak: Dcípacha difé- 

- rentes ordenes, halla mandar
le comparecer en la Corte de 
Guatimala. Pag, 303,

CAfl tFLO  V.
beferivefe el Sitio, y Pueblo de 

Lacandon, Villa yá de los Do-? '* 
lores:Algunas eoilifmbres,que 
tenían fus Indios *, y cofas de 
algunos en* particular. Pag. '■ 
30S.
CAT1TFLÜ VI*

Continúale:] a Materia-dé el ante
cedente Capitulo: Exccutacl , 
Prefident̂  fil Retirada : Llega 
á Guatimakyy defpideelExer- 

■ cito. Pag.£> y •
IV

CATlfFLO Vil.
Sabe el Governador Vríua la Ré-¡ 

tirada de el Prcfidénte i Det 
■ pacha nuevas ordenes a la Mo
taría i á íu Teniente de Gene- 
ral Paredes: Y dale nuevas 
Inducciones. Pag. 314.1

CJfITVLO VIII.Conformáíe el; Capitán Juan 
Díaz con el bi&ailícn ̂ de los
ladres: Exccuta la'Retirada:

¿

Forma fus Cómpanias el Capitán 
Paredes*; Sale con' íu Exerci- 

,  *0.

1
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co de Zuclhok : Proficue fuoMaglia: Dà con Indios Quea- 
ehe$: Poneníe enDefenía ,y 
.'lo demás/que facedlo. Pag, 

318.

C J ’PITFL 0 IX.
Dizeíe lo que iba abierto de el 

Camino : Profiguen los Pa
dres Misioneros en catequi
zar , y bautizar Infieles : Sa
len ' à Chunruqui muchos de 
los Chañes ,de el Pueblode 
Pachqfhen , y acaezen ocras 
cofas. Pag. 521.

C J P I T F L O  X.

gReftituycíe, por Sentencia de el 
j¿ Acuerdo de México, el Go- 

vierno de Yucatán à D.Roque 
de Soberanis : Muevcfe Con- 
troverfia entre el, y Vrfua ,ío- 
bre la Apertura de el Camino:

Va continuando Vrfua: Y lo 
quefucedia. Pag.- 3 2tí.

Ca P L T V L O  x l

Llega Bicab , Embaxador, a la 
Gran Laguna: Da iu Embaxa- 
da al Rey Canck. Refierefe fu 
Rcfpucfta, y Noticia que avia 
dado el Capitán Hariza a Don 
Martin de Vrfua, y Carta que 
eftc eferivib al Canek. Pag.o
3 31 -

C A P I T V L O  XII.

Dc/pacha Vrfua por Embaxador 
al Rey Canek /al Padre Co- 
miífario Avendaíío : Y* c0a 
dos Compañeros : Llega al 
Ty pu vn Embaxador de el Ca
nck , con otros Indios: Dáíc 
Noticia al Govcrnador Vrfua. 
Pag. 317.

LIBRO SEXTO.
, C A P 1 T F L 0  I.

Hazc nucvasPrevcncioncs el Prc- 
fideñte de Guatknalá para la 
Campaña: Dizériftlas Calum
nias que padeció : Convoca 
juntas, para el mejor acierto, 
Pag- 34^

C J f l T F L O  II.

Contiene lo que íe determino en 
Junta General en Guatimala: 
Agravanfc los achaques al 
Prefidente Barrios, y muere: 
Entra en cl Govierno Don Jo- 
feph deEfcals, y continúa las ' 
Difpoficiones parala Campa
ña. Pag. 345*



!
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t e j T I T V L Q  III-
Llega el Indio Embajador a Nle- 

rida : Sálele a recibir el Gover- 
nador Vcfiaa, con gran Acom
pañamiento : Entra en la Ciu- 
dad : Da fu Erabaxada: Pi
den el, yíus Compañeros él 
Eautifmo : Y dizenfe otras 
cofas, que paíTaron. Pag. 348,

CJ f l T V L O  IV.
¡ExprcíTafe todo ío qué refirió el 

Indio Embaxador : Bauciza- 
íclc , y a otro Hermano fuyó, 
y i los demas: Viftelos , y re- 
{raíalos el Governador Vríua: 
Buelvcios a embiar, con Car
tas , y Regalo para el Rey Ca- 

' nek, y con Elcolta, y Clérigos 
. Sacerdotest Pag. 351.

C J f J T F L O  V*

Dale Razón, por qué el Govéi>
nadorVrfua remitid Clérigosoal Typu, y al Itza, y no Reli- 
giofos : Defpacha ordenes el 
Governador Vríua > para que 
le torne PoíTeísion,cn Nombre 
de el Rey, dejas Provindaxde 
loskzaeXi Pag* .55*5.
. C J V l T f L O  Ví*

Sale el Excrcito de Guarimala: 
: Llega a Cahabdn; Reparcele

por las dos ,Entradas elMaef- 
tro de Campo Alzayaga: Lie- ' 
ga a la Villa de los Dolores: 
Dizeníe los Suceífos que tuvo. 
Pag. 358.

C J T 1T V L 0 VIL

Sale de Cahabdn el General 
Amezquita co fuExercico;Paf- 
ía por la Provincia de losCho- 
les: Llega a la de el Mocan: 
Adelántale el Capitán Juan 
Diaz con vn Trozo de Gente: 
Refieren fe otras cofas , que 
fucedieron, Pag. 363.

t j f f i r v L D  viiL.
Acércale el General Amezquita, 

y fu Gente a la Laguna : Lle
gan á la orilla: Inquieren No
ticias de Juan Diaz, y los Su
yos, y no las hallan: Dizeníe 
' los lances que tuvieron coa los 
Itzacx. Pag. 3 671

C M l t V L O  IX.

Hállale confufo elGenéralAínez- 
quita : Duda en lo que debe
rá bazer : Halla en todo difi

cultades* Y refuclvefuReti- 
rada de la Laguna. Pag, 37Z.

C A T J T F L Q  X. ^

Pro figu cíelo que exccuto el Ge
neral Amezquita: Entraen la

Prc-1
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Prefidencia de Guatiniala Don 
Gabriel Sánchez de Berro {pe; 
Mándale retirar : Sucede lo 
mííhio co el Maeftro de Cam* 
po Alza yaga, que eftava en 
los Dolores. Pag. 375,

C J f l T V L O  XI.

Ezccutá Don Diego Pacheco,

Alcalde Mayor de la Vera- 
Pazcas ordenes de el Prefijen- 
te de Guadrmla Bcrrofpc; En
tran Indios de Cahabbná la 
MontanaSacan vtía Partida 
de Choles bautizados: Pue- 
blanfe en Belén, de el Valle de 
Vrran, con los demas que allí 
avia. Pag. 381.

LIBRO SEPTIM O.

c j f i r r L o  1 .

Llegan á Yucatán, de buelta de la
o

Laguna, el Padre Comiílario 
Fray Andrés de Avendano, y 
fus Compañeros: Dale Noti
cia de lo que les íuccdio, deC- 
de que íalicron de Yucn:.int 
Pag. 385).

c j T i r r L o  11.

Continüaíe en lo prometido en 
’ el Capitulo antecedente: Di- 

zeíc lo que fucedio á los, Pa
dres, paraíalir déla Isla t Y  
otras muchas cofas de fu Via- 
gc. Pag. 3 9 6-

C j V Í T V  LO  IIL

Dafe fin a lo íucedido á eí Padre 
Comilfario Avendaño , y fus 
Compañeros : Refiereníe al

gunas cofas, que vieron en la 
Isla, y Laguna , y les dixerot̂  
los Indios de ella. Pag. 401.

CATITVLO IV.
Recibe el Teniente de Generâ  

Paredes las ordenes de el Gcw 
vernador Vríua'J para laPóf* 
feísion de el Itza: Defpacha 
al Gapican Zubiaur, por ha- 
liarle él achacólo: Y fe dizc lo 
que le lucedio. ,y al Capitán 
Hariza. Pag. 404.

C J f l T V L O  V.
Hazc vna Salida vn Trozo de 

Gente de el Teniente de Ge
neral Paredes , en buíea de 
Bañimentos: Que lances les 
pallaron con los Irzaex, y co
mo fe retiraron s Da el G o ver
il ador Vríua noticia de todo al

’ Virrey. Pag, 407.
« C4 ~

i
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J C A f  lT V L Q  VU

Reficreníe las inítahcias de Doñ 
Roque de Sobcranis en Méxi
co, íobre que fe le dexe a él 
la Apertura dcelCarrikio, y 
Reducciones : Y que fue lo 
que fe refotvio. Pag»» 41 o.

t J f t T W Ó  VIL 
*

Determina el Obiípo Virrey, lo 
que avian de cxccutár los dos 
Govcrnadorcs : Di quentade 
todo ál Rey, y al Conícjo de 
las Indias *, y el Prcfidence 
de Guaumála a Vríua, de lo 
obrado por aquella Parte*)y l® 
que reípondio Vríua. Pag.
4 1 4 *

C J f  lT F L O  VIÍL
Contiene otras órdenes, que dio 

Don Martin de Vríua a el Ca
pitán Alonfo Garciá de Pare
des : Buclve Dón Roque de 
Soberariis iMeridai Entréga
le Don Martin de, Vrftia el 
Govierno : Hazc Averigua
ción de ló obrado por Don 
Martin de Vríua: Diieníe las 
'Informaciones que huvo. Pag* 
4 18 .

C J f I T F L Ó  VC

Pide el Conde de Mira-Flores i  el

‘ Governador Soberanis, dé af* 
v fiítencias a Dori Martin de Vr- 

fua, para fenézca la Empreña: 
Dize Soberaois íalga Vrfua de 
la Provincia : Hazc efte Infor
maciones contrarias a las de 
Sobcranís. Pag. 4 * 1 .

t J T J T V L O  X.

^Continuante las Controvertías 
entre los dos Govcinadores, 
Aótual y Futurario Dizeíc 
lo que adelanto el Capitán Pa
redes en k  Apertura de el Ca
mino * y fu Retirada á Cam
peche: Dexaíe de hablar en 
PleytoSjV profigucíe en la Ma
teria. Pag. 4 x 6 .

t J f í T F L O  X L

¡Huyele el Embaxaclór Don Mar
tin Can de el Typu : Prende 
él Capitán Franciíco deHariza 
á Pablo Gil : Vienen a Sala
manca qüatro Indios Enemi
gos de los Itzácx: Dizeíc lo 
que íüccdio. Pagi 4 30.

%

#

LI-

1

I



» É E ST A  T ^ I M E ^ A  PAi(TEi  '

LIBRO O CTAVO .

C J V I T Y L  0 I.
Llegan a Yucatán los ordenes de 

el Rey, para,quc Don Roque 
de Soberanis aísifta slD. Mar
tin de Vríua; Poneíe ííi con- , 
tenido literal : Rcfiereíe la 
Carta que eferivioa DonMár- 
tin el Prcfidcntc, Govcrnador

■ de el Confejo. Pag. 437.,
c A t n r i o  11.

Remite Vríua a Don Roque a 
Merida la orden de elRcŷ  pa
ra que le de las aísiftencias que 
tiecefsitare : "Conviene Don 
Roque en daríelas: Dizeíe las 
que le dio. Pag. 441,

c j f i m o  m .

Echa la Infantería delante el Ge- 
neral Don Martin de Vríua: 
Parte de Campeche .con la 
Gente dea Cavallo, y Rcfto 
de el Ejercito: Vaníe toman
do l̂ s Marchas para el nuevo 
Camino, y profigueníe por el: 
Llega el Exereito a la Laguna. s
pag-447- ''i " ,

CAf lTVLO  tV.
Vin continuando en yenir Infló*

les a el Real de los Chríílianos: 
'Viene entre ellos el Indio Don 
Martín Can: Rc¿ibdfe el Ge
neral Vríua, con gran guíloi 
Dizeíe todo lo que Don Mar
tin Can refirió. Pag. 45 i.

Ca t i t v l q  V.

Llegan a el Real el Cazique Cha- 
maxjulu , y otros Indios dé 
Alain: ExpreíTaíe lo que paísb 
con ellos, y con e! falfo Pon
tificio Sumo SacerdoteQuin«

■ canek: Y con otros Bárbaros, 
que vinieron a el RcaL Pag. 
4 59*

C A f l T V L O  VI.

Vienen a el Real cantidad deCa* 
noas de Indias Infieles íolas: , 
Rcfiereíe el tratamiento que* 
fe las hazla: No viene el Rey 
Canek al Pía9o íeñahdo: Aca
bale la Fabricá dé la Galeota, 
y Pyragua. Pag. 464.

C J f J t Y L Q  VIL

Rcfierenfe los Pareceres, que die
ron los de la Junta de Guerra:' 
No fe conforma el General 

- Vrfua , y fe mantiene cri ííi 
Di&mcn , de no romper U 

c ¿ Gúcr-j
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(Guerra c'ofl los Itzacx. Pag. 
'4¿9- • V , •

C J P Í T r L O  VUL
Publica Vanelo ti General Vrfuá, 

.para que nadie rompa laGuer- 
ra : Embar̂ íe cón paite de {¡i 
Gente en la Galeota: Navega 
al P.ecén Grande: Y lo demias 
que fucedib. Pág. 47).

tA T V T W O  IX . .
■ 1 \ -

Continúan en flechar los Barban 
,ros ; Proteftalés el General 
Don Martin de Vríuá los da- 
. ños: Hieren a alg u nos dé los 
Efpañolcs: Rómpele la Guer
ra : Saltan los Nueftros en 
Tierra,y tómale él Peten- Pag. 
477*

Cá V I T V L O  X.

Toma Poítelsion de la Isla, y de
aquellos Territorios el Gene-
Tal Don Martin de Vrfu.a, en
.Nombre dé el Rey : Dáícla
también al Vicario Donjuán
Pacheco , en Nombre d'e el ' *Obilpo : Hallaíe el Caminó 
de Guatimala, v la OíTamenta

jde los qué de allí avian muer
tos los Itzacx: Y le dizcn otros 
SuceíTos. Pag. 4  8 4.

-

C J T I T V L O  XI.
r> v -// ■ 4 
Deferiveíc la Laguna, y algo de 

aquellos Territorios délos Ir- 
¡fcacx,: Y de Tus . propiedades,

' Ritos, Idolos , y Sacrificios, 
modo, y forma de vivir, Ge
neres Y Frutos, y Animales, 
que produzca aquellas Tier
ras, y otras colas. Pag. 48 8.

t J f l f P ' L O  XII*
Continuaníc las Calidades de 

aquel Territorio : Dizefc la 
magnitud déla Laguna: Pue
blos de íits Islas , v Ribera, 
Propied ades, y Tr ages d e fus 
Habitadores : Y  otras colas 
particulares , tomó adra íe ha-' 
liaron. Pag. 49 3:*

CJ'PíTVLQ X III.;
t>afc fin a las Noticias de las ico- 

ías de la Isl̂ : Dizenfe algunas 
Particulares dcTosi Adorato-

& . Vños, y de los Idolos, que ha- 
■ liaron el General Vríüa, y íti 

Genté: Y caíos de algunas In
dias, Naturales de aquél Pe-

. ten , o Isla Grande. Paso* o500.
c a p i t u l o  xiV;

SóKcita el General Vríua atraer a 
la Isla de los Remedios a fus 
Habitadores fugitivos , v en 

! ' '  cf-
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cípccial al Rey Carick, y a Tu 
. Primer Sacerdote Quincánek:

; Dcfpaclia avifode iodo lo fu- 
cedido a la Real Audiencia de 
Guatitnala. Pag. 5 0  5*

C A t l T P t Q -X V .;Sale de ía Isla el Teniente de Ge*] 
neral Paredes , con el Alférez 
Real Ripalda > y con Gencede 
Guerra > é Indios : Dizeíe lo 

- que les fucedio en el Camino, 
hafta Guarimala í Y  lo que re- 

. íolvió aquella Audiencia. Pag. 
5 0 7 .

C A f l T V L O  XYL

Dala obedienda a el General Don* 
Martin de Vrfua, en Nombre 
de fu Magcftad * el Cazique 
de Alain Chan1 ax9ulu : En
cárgale el Gcüefal, trayga al 
Rey Canek,y al GranSáceido- 
te Quincailek: Traelos: Y  re-* 
fierefe ló que dko el Rey Ca- 
nek. Pag. 5 1 2 .

C A t l T V L O  XYIL*

Van entrando mas" Indios en la

LIBRO
C A P Í T U L O  I.

Participa el General Vrfuá á el 
Cabildo Secular de Merida, 
aver concluido íu EmpteíTa:

, Isla :. Dan la obedienda lós de 
otras tres Islas de la- Laguna: 
Paila elGeneral alPueblo Prin
cipal de los Gobotcs t R é c ií ' 
bénlédcPaZ íusIndioSí Lle
va configo- prcío at Gazidue* 
PagVj i 8 . - r

C J P  VTPLjO X V ÍIL  ,
Z . ■ j  ' ' ■■ : - . .. ;

fabrícale el Reducto, b Fortifica'* 
;cion "en lo alto de la Isla ¿Bau- 
tizaíiíe algunos ludios, y mu- 
chiftimas Indias Gentiles i Van / 
entrando otros en la Isla de los 

s Remedios : Cafo particular de 
dos Indias , 1a vna hechizé  ̂ * 
ra : Nombramiento de .Cabo 
para el Fuerte, y Entrega de 

v todo. Pag. 5 2 5 *

C A f l T F k O  XIX. ■ .

Ordenes, que dio el GétwfatDoft 
Martin de Vrííia ài Capitàri 
Eílenbz, Cabo de el Préfidio: 
Exeéutala Retirada i Sale de ; 

- la Isla : incorporale con la J 
Gente de él Reten : Si^ue íus 
Marchas por el Camina nue
vo à Campédié. Pag. 5 jo.

«

Sulcica el Govcrñador Sobera- 
nis la Queftión,de que fálgade 
la Provincia : CoUlülcan am
bos à Mexico. Pag. 5 3 5 .



1 U toles PS io 5 . 1 T r i OS,
¿ j u m o  il ;

lluevas ordenes de cl Prefidente 
.de Guati rnaU .al .Alcaldc Ma
yor de là V^ra-Paz p̂ara con
tinuar en íacar los Indios 
Choles ¿ Continuate en ficar- 
losiPü^blaitfeén Bdèn*eon 
los demás : Lo que à cfto fe 
aplica roñe 1 Alcalde Mayor, y 
Jos Religiofos ,  è Indios. Pag.

‘ $ 4¿v-

C A P i T t L Q  l í t

Avila el Cura Vicario de el Itza à 
Don Martin de Vríua, averíe 
bautizado cl Rey Canclc> y cl 
Sacerdote Quincanek > y otros 
Indios: Y  de loque eftos,y 
otros avian dicho de los Infie
les de aquello* Contornos* 
Pag.. 551 .

C Á V tT V L O  IV*
i

Vènie en el Confejo Real de las - 
Indias los Papeles, remitidos 

, por cl Governador Vrfua: Di- 
zete lo que determino cl Con
te jo:Ponente las Cédulas Rea- 
les, que te libraran. Pag. 555.

C A ^ n V L O  V*

Dcfpncha Don Martin de Vríua 
■_ al Capitán Don Pedro de Zu- 
, bfaur, à picar nuevo Canino,

* .mas breve,defde laLaguna,á la 
Vera-Paz Huyeníe los Ia- 

. dios de U Isla de los Reme
dios : Refiere níc otras coías. 
Pag. 56 3, .

c a p i t v l o  vi,

Deípacha el Prcfidcntc de Guati-C 
mala a Don Pedro de Zu- 

; bi¿ur: Parte de Guacimala, con 
fu Gente1, para la Laguna: Po
ndo lo que dezia d Prefiden*

' te por fus Cartas al Capitán 
■Eftenoz: Y  lo demás que 
paisa $Sg, 5 7 1 .

C A P I T U L O  VIL
/

Refiere fe lo que fucedio al Piloto - 
Caravajal, deíjrjcs de a ver íá- 
lido de GuarimalarQuá ejecu
taron con el en ía Ver a-Paz-, y 
adonde vina- á1 parar. -Pag.

C A f l T V L O  VIII.

Rccibcnfc en Indias los Defpa- 
chos de el Contejo, de Veinte 
te y quatro de Enero:No par
ticipa Sobcranis de ellosá Vr- 
íua: Parce á la Isla el Padre 
Ribas: Suélvele de: el Cami- 
no: Lo quc-cícrívio el PrcíL 
dente á Vrfua ,yla Rdpucfta. 
decftc; Pag. 58 a, .

^  ' CJz



DE E S T Á  ‘f j t igTR:-
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C J f l T F L O  IX,

HazcDorv Martin de Vrfua Cár  ̂
go al Prefidente de h  Isla de el 
Itza , y & la Real Audiencia 
de Guacimala í Pide qué con 
orden Secreta fe faquen de lá 
Isla al Canck,y Sacerdote; Pir- 
blica Don Roque de Sobera
os los Defpachos de veinte y 
quatro dé Enéro: Y  Ió que 
dixo Don Martin de Vilua* 
Pag. 5 8 8 ¿

C A T J T F L O  X.

Diípónc el GovcrnadorDónMat- 
tin de Vrfua la Partida , para 
la Provincia de el Itza: Orde
na también el Prefidente de 

r Guacimala > fe reclute Gente 
para la mifma Facción: Hazc 
otras prevenciones: Aviía de 
ello a Don Martin de Vrfua* 
y al Capitán Eftenoz. Pag* 
5? *•

LIBRO D EZÍM O .
CAT I t r io  L

Parte el General Don Martin de 
Vtfua de Campeche : Llega 
à Zuóthok: Paflà à los Chañes: 
Suelve i  Batcab : Dizéfe de lo 
que allí fe informò i Sigue iti 
Viage à là Laguna: Enera en la 
Isla , y qué fiicédio* Pag. 5 9 5 *

C A f l T f L è  IL

Dcfpachá el General Don Martiri 
de Vrfua, en buíca de las Tro
pas de Guatímala. Encuentran 
con ellas : Vienen à la Isla ; Y  
fe da Noticia de otras cofas* 
queíucedieron. Pag. éo¿.

cap i t r io  ni.
Suplicatorias , q dcípachüva Don 

Manin de Vrfua i  Don Mel
chor de Meneos, para que

accptafle el Cargo de General; 
Rcípueftas^ue efic davaiVie* 
hen a conforrilárfc i y eñ qué 
modo fe ajuftaron. Pag,'6o¿*

C A Ü l t V L Ó  IV.

Dan ordenes juntos los dos Ge* 
ncrales, con Tirulo dé Cónca- 
bos : Paila el Capitán Don 
Marcos de Avalos á los Caz- 
puyes * a refeatar Maíz de IoS 
Infieles : Y  fe haze mención 
de ocráscofas. Pa£. ¿09.

c j t  i t r io  v.
PrOpoficionesi qué íos dos Gene

rales hízieron á los Cábos M i
litares de la Junta f Pareceres, 
qiic cftos dierori , fobre los 
Puntos propueftos por los 
dos Genérales* Pag.

CAt



m $ K B  LOS C J f l T V l Q S

c j f i r r i o  v l
Émbian los Generales en buíea do 

lamente de los Dolores: Sa~ : 
den algunos Capitanes, con di- 
ferentesordenes: Refiérele lo 
que fuccdia al Capitán Don 
•Marcos de Avales en losCaz- 
puyes: Y  otras colas .Pag. 6 1 9 >

C J T 1T V L &  VIL

Reficrefe lo que ejecutaron los - 
Capitanes Don Chriftoval de 
Mendia , y Don Marcelo Flo
res : Llega á la Isla la Gente de 
los Dolores: Ordenes que-íe 
dieron al Alférez Don Juan 
Guerrero. Pag,

C A f l T F L O  V líí.
Dífculpafc el Proveedor General, 

de no remitir Batimentos: Si
gue el Capitán Avalos á los In
cendiarios: Aprefa fu Sargen* 
to tres Indias Infieles : Y  lo 
que ellas declararon.Pag.6z8.

C A T i m o  IX,
Combaten los Infieles a los Efpa- 

noles, que guardavan ias Mil
pas : Pide Socorro el Ayudan- 
tcGeneral: Hallan los Mcn- 
fageros de Ixtut quemado el 
Pueblo de Nochina: Avilan

. de ello á el Canitán Mendia:
t

,Ylo que executb.Pag.65z. ;

CA^irrLo x.
Entra el Capitán Don Marcos

de Avalos en la Isla de los Re
medios, con las Indias apre
sadas : Dizeíe Jo que con ellas 
le pafsb : Enferman muchos 
Efpañoles en la Isla , y fuc- 
■ra de ella : ProíVueíe en ios

A ■ O

ProgrcíTos de el Capitán Men
dia. Pag. 637.

C A V V T V L O  XI.
Continúale la Materia de el Cas 

pirulo antecedente : Reárale 
á la Isla el Capitán Don Chrií^ 
toval de Mendia : Empieza 
a morirle alguna Gente: Di- 
zcíe lo que reíolvian los Gene
rales.. Pag. 644.

C A T I T E  L O  XII.
Acabale de retirar toda la Gente 

, á la Isla: Eí Sargento de el Pre- 
fidio va con Gente , a reco
ger Maíz de los Incendiados: 
Reficíefe lo que fencian los 
Cabos, y Padres, de aquellos 

 ̂ Territorios de el Icza. Pae.«p
648.

C J T J T F L O  XIII. \

Crezen mas las Enfermedades; 
Inflad Sargento Mayor Me
cí rano , á que fe efcdtúeia Re
tirada : Rehílela ei General 
Meneos: Nombranfe Cabos, 
y Gente para el Prefidio: Mar
chan las Tropas a Guatirtiíua: 
y  el General Vrfua á Campe
che. Pag. 65 3,
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P R O L O G O
A L  LECTOR.

DE codas quantas cofas ay 'criadas en el Volverlo 
Mundo i podían licitamente aprovecharle los 
Hombres $ porque codo lo crío el Inmenfo Po

der de Dios paca el Hombre * y fu Infinita Sabiduría le hi- 
zo,yconfticuyoDüeno de todo ello: ümiafabletifii M  ^ , 
pedifas «W.Efta indefectible Verdad nos la cnleñan las Di - 
vinas Letras > como cambien con otra* no de menor pefo, y 
foiidez> nos intiman, que por la dcfgracia de Ñueftros 
Primeros Padres, pufo la Divina Jufticia tan gran limita
ción a los Hombres, en el general, y abíblutb Dominio 
que teman en codas las cofas, queDioS hizo para Con venial*- 
cía fuya, que quedo reducido 5 íolo a la cortedad , de que 
para aprovecharle, y focar el Fruto , que ca Ja vna de ellas v , 
pudicíle produzir, huvieffe de íer a cofta de fu propio íu- 
dor, y trabajo : h  fajóte tobas tai Vefctrh pane ta&, De lo 
qual, con evidencia fe infiere, quan ilicúo, y con qnanta 
razón reprobado, fea > aprovecharle del ageno trabajo, el 
vtílizarfe, y enriquezerfe con e l: Pues fiendo eílo afsi, co
mo es, fuera de todo genero de duda* mal podemos, ál pa-* 
re êr, dezir, que puede componerle > lo que comunmente* 
y fin rezelo de cícrupulo corre, de que cofa alguna puede 
darfe.masagrradablc,apacible, y deleitable, ni qiis mas 
llene,nifocisfagalapropenfiondel humano dejeo,que el 
desfrutar vnos el trabajo de ortos: N il iutmtd'ms , quatn 
ditnojrai labore tx diámetro, puedo , le confidcra lo vno á 
io otro: Y  es aísi *> pues tiene la mifrm opoficion, que ¡a 
Excepción á la Resjla, y ocafiona e! que la mí fina Regla fe 

, manifiefte, y quenc con mayor firmeza en fu certidumbre; 
Exceptiofírmat%egatam m contrarium.CíiCo es exceptuado Je 
la Regla General, prohibitiva de la adquificipn de Rique
zas, a expenfos de otro,que de el propio trabajo, ti de la Iê  
yenda de los Libros, con la qüal adquiere , y jurtta, el que 

- a ellos le aplica, el mayor Tcloro, que puede imaginarfef 
qüal es . la Sabiduría, Cuyo fundamental, y primera bien, 
es el Temor de Dios, que haze Bienaventurados; lnitium Sapiéñh 7* 
SapmtU tenor f)ominu Y  como dize Salomón, es la Sabi-

* f



<|uria la M adreé todos los tienes ck el Mundo ; y  fio ay 
en el coía / por Rica, ni P^coiofa que fea, con quien Pig
ramente pueda compararle. Y Diagenes, para probar» 
-que losSábios^ranDueños cíe-todo quanro aVi a,arguia afii: 
Todas las cofas fun de los D iófa : Tos Sabios fon Amigos 
•de losDiofes i y Tiendo /como ío ti, y deben for comu
nes los bienes de los Amigos , de los Sabios fon todas 
das cofas como -de los , mifmos Diofes í Todo lo al
canza i todo lo poíTcc ; todoloavaffalla, y go'vicrna la Sa
biduría \y halla en los influxos de las Eftrellas tiene poderío 
el Hombre Sabio: Sxpktns domin¿VitiX'*Afttís. Ertcdqiifí- 
fimo, ineftimableTeloro , es el Fruto que produzc ,^ o  d. 
Trabajo propio, de el que fo da a la ledhira de los Libros; 
¡fino el ageno,de clqucic dedica acfoyrvirlosVyquantt)ma
yor fuere la ambición, el anhelo, la codicia de adquirir, de 
juntar, deareforarla fimaRiquezadeelProduárodelos 
agenos traba jos de los Libros, y quinto mas íc afhrovcthi- 
ren, y v til izaren coa dios, los que no los eicrivicTon^-tan- 
to mas Eífentos de la Coman Reda,íebazen Dignos de 
Eterna al abanca 3 y PoíTeedonís del mayor., m$s predico, 
^preciable , yembidiado Teíoro de el Mando. Las .mas 
de las vezes, o cafi fieaipre, aumenta kefiimítcion, y valor 
de las cofas, mucho mis fui comparado«, que el predo 
jufto de la materia de que fe fabricad /cltiúbájo ̂ futileza, 
y primores de el Artífice:Y tampoco es düdabc,qúc quati
to mayor, y mas excefsivo es el cuidado, defvclo ,y aptr- 

‘ cación a trabajar la Obra, tanto mis noble /provee bolo, v 
abundante es el fruto, é interes, que de la Obra percebe* 
quien de el llega a aprovecharle. Entre los Animales fctv- 
diciofosen el trabajo , y provcchofosén dí'rúco , es fiero - 
prc ponderada la A veja > y con razón; pues defoeqaeem
pieza adrar las primeras lineas, pira echar los Cimientos, 
[obre que ha de fundarla hermofa Fabrica de fjs dorados 
Panales, todo es, conínceflantc tafea fbuícat , é inquirir 
los lirios,y parages donde poder ir recogiendo las flores, el 
Agua, el Barro, materiales todos predios a íii Obra, to
mando de vna Flor de larga diftanda, de otras de menos, v 
muchas de di Verías partes* \rbo!cdas,y Campina5,que exa
mina, párá irlas huleando a propofito, traycndolas > y  jun - 
tandblas, para ir cxecutando fus inftintivos defignios i cui
dando al mifino tiempo /con fiimá vigilancia, de que no 
íc mezcle * ni incorpore entre las demas * ni porción de



cacrollo efe 'mála Yervá, ni hoja, la mas mínima, de nociva
pión limpiando continuamente el- Vafo, de la más leVé in
mundicia i a punto fian p re la vigilancia, al reparo , dé que 
no fe inrroduzga Sabandija cilraña alguna, que pueda c £  
corvar, o entretener vn inflante fu continuo trabajo,o 
caufít alguna ruina en los delicados Canceles, b divifioneS 
de íu maravillofa Fabrica ‘ Y  de codo elle éuidadoío, y 
continuo modo dé trabajar ,1o  que vemos ,̂ que fe produ- 

* 2c, es, vn copiofifsimó, y abundante Fruto, íobremancra 
hermofo, a la villa de todo humano Viniente; dulcifsnno* 
y -íabroío al güilo ; vtil, medicinal, y provechofoa la fia- 
lud y aun muy necefíaiio, para mayor decencia de él Di- 
vino Culto j y llega al punto fumo déla bondad; por fii 
vci!idad,y dulzura:.Omns imtprncíum^m mifcuit Vtlli dulcid 
Y con jullifsima, é innegable razón, fe debe aílegurar, 
que-a ningún otro trabajo, que a el de cftá Avczillá, le afi- 
mila el de ía Eícricura de ia HiÍtona,ni otro Frutó,el que de 
ella faca, qualquicra que llega a leerla ; pues'el que íc ern- 

. peñaéneícrivirlá , dcfdc aquel punto indivifibledelá de-¿ 
terminación, en que empieza á echar las primeras, intelec
tuales líneas, en la Idea, para los permanentes, fixós C i- r 
micntos, en que ha de cargar fu Obra , rodo es aplicar fu 
dcfvelo á inquirir Noticias,y veridicas Relaciones  ̂a juntar 
Papeles, a Tacar Teílimoníos Auténticos ¿ a apurar la Ver
dad de los Cafos-dudofos, en largas, y cortas diílanciasj 
IeerLibros,para el enlayamfeñto de los $Ucccíras,yCaíos dé 
los Tiempos pallados, con las Facciones ejecutadas de los 
prefentés, conformes alas Materiis'que fe. tratan , fin fal
tar al continuo cuidado > de que entre las Flores de la 
Narración, no fe i n tro meta nociva Y  erva de ínala volun
tad, ni hoja de Flor de adulación, apremiando,á vezcs.a el 
Diícurfo, á que bufque probables,-negativas diículpas, qué 
perfuadá lo v e r o fi mil, a efe ufar de culpa,ii.de nota, algunas 
de jas operaciones, no totalmente acertadas,u dignas de re
paro. Con ellas, y otras muchas cfpecies de trabajo, coníi- 
gue el que la derive , ver levantada a perfección la niyfte- 
rióíaFabrica,de la Hiítoria. Y  el que dedica fu aplicación 
á leerla, percibe el produzido Fruto de tai Obra , hermo
sa , y agradable a la vifta, por el adorno, igualdad, y com- 
poílura de fus Caraóberes; fuave, y d nidísimo ál guftd , y 
al o y do,por*elcxemplo que tomá de las cofas pafTadas^Re-

f i  . gla



glas pata las prcFentcs ,'y Advertencias para las de por ve
nir • vtil, y provechofo a \s¡ falud ,porlo mucho que di
vierte ■, y aparta las Potencias, y Sencidos déla continua 
confidcration de las humanas n ¿ferias, trabajos 3 y cuida
dos , que congoxan la imaginación, y enflaquezca el Ani
mo *, de el férvido de Dios, y de Honra /y Coito fayo, por 
loqucleyetidola fe totuempla, fe alaba , y bendizc fu ía- 
menfo Poder , e Infinita Sabiduría, con que difponc 3 y or
dena laseofas y SuceíTbsdc las Guerras > de la Paz , de la 
Religión, en los Mares, en la Tierra, en el Poblado, en 
los Defierros dos grandes , y nuevos Dominios, y Pode
rlo , que anude ,y acrecienta a vnos Monarcas, y el aba- 
■timiento,que permite en otros;el Valerofa e$faet£o,quc co
munica a vnos, para emprender cofas grandes, y dignas 
deíer embidiudas Vy la púfi[animidad ., y temor, que in
funde en otros, para que a cofa alguna fe animen > ni aun 
á defenderfe en.el ricfgo $ y otras diverias> imponderables 
Maravillas de fu Divina Omnipotencia. -Hile nuevo Hil- 
torial, Indico Volumen > que a la pijísima Ce ufara de los 
ojos de tú Diícreoción prefento, no me ha dífpenfadü, pa
ra la compoftura de íu Fabrica, la menor de las circuníhu - 
ciás de trabajo , cuidado, y deívelo, de las prccifamente re- 
quífitas, aumentándole en mi, mas de lo que fuera en 
Otro i porque qganro mas rudo es el ingenio , de él que 
executa la Obra , tanto mas trabajofo experimenta el eje
cutarla. Si el debido Fruto, que avia de tributarte, á fer de 
las relevantes circunítancias de otras de ella Arquitcclu - 
ra , note pareciere, que le hallas en ella tan colmado, v de 
todas maneras dul̂ e , y fibrGfb,comq quifieras* atribu
yelo á defgracia de mi corro íaber., no a falta de defeo de 
acertar diieulpandolo con 1 a certeza, de que défeclos de 
el Encendimiento , nunca pueden fer pecados de Ja Volun
tad. Ló puntual,y verdadero en los Hechos,Operadones;y 
Progrcííosde losIluítres Héroes, queme bandado Ma
tada a eferivír, es lo que te puedo áífegurát, y lera, fin du
da alguna, lo que guíhras de ver. Si lo demáŝ pof mió, no 
fuere digno de merecer la detención de tu agrado, á re- 
giftrarlo, arrímalo, que efíb mas tienen de bueno los Li
tros, que ru íe enfadan de que hablen continuamente con 
ellos , ni fe enojan, de qüc los dexen de faítenraf conven 
íacion, VALE, .

D. D,
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■ . „ / ! ! • *  .. - ' 
Clauüliíi. vbimftl.

.  (+-}Ennod. v"bi infri.
(;■ )

Prat, in Arc, Po'cit.
- Ú w d  \>dcant fires  cut left* pótente? tftí res. 

(«•)
Ennt)d. ¡n Vir. S. Epiphan, í-¡dio:, pí. 

T h tfiw m  Cordts irradiat in egejtate 'herfo
rum , & f .  Et infra Eicnias refer¿m.

' . (7;)  ; ,
0 . Chnfoílórti. Homil. i 3 .ad Corinth. i* 

infra refcrendus.
( 8.)

prar.jnArr. Poct.
^íemfoánis intuí pojitit deiere licebity 
quid non tdideris.

( 9- )
Quine. lib, 11 :  Epiíf 1 3 IuUas Floras quunt 

al i]  tundo ádolejcentcm trijlem , ctmdem- 
que StboUfHcum vidiffet : interrogad i t y 

caufe f  antis effet tém deduct ¡e} Qjt** 
triduo in/fmit adthfcens, materia á d je r i-  

hendum definas a , non ingenio exordium.

f lo.).
jfVlicarnaf. Qrintipium Autcrn eft vptimnm, &

A principio fttnt matu ¡ e/iqut ade* tottusdi* 
midium , Vel tptum.

( 1 1 . )
Ecclef. 28.19. durum , o* Argentutn tttúm 

conjiA , Or Verbis tuts fac flat eran»

{ 1 i* )
Herod. Ffofsi dfatrfq fententie inter fe  die An

tier cum pote/i quts , cligcre m riiwem  , fed  
nccejje babet eafina A/Ha ejh \>titat enm pin
tes di cantar , licet tsnqnam pHrnm Afligere y 
q Mod per fe  Aifcerni cum ñeque a t . tmrnen 
€omp¿ratumy cam altero difeerni pete ¡ i .

(i?-)
D. Atiguílín. lib. 1. de Lsipciítfi. conrea Do-
* rut. cap. 1 .2\oVi en¡m quern admodum Kfo- ■ 

le ti cettirtfhre Le Harem, cura <í Libro quent 
gerit in man Hits 3 qumdo in áüqtiem vodtifrt 
qu^fionis inciderit i» aliuni mitñtnr ̂ b i emí 

_ faltillo ntm re quit ai y quern forte non babet.

( J4 .)
Illuíírifsifflus-Cornejo in Pro|og, Chton. 5s- 

jraph. agnovic. ’ ^

t i  defahogo, en muelas votes fe expli
que, ( 3 . ) o en naturales fe propale* (4.) 
Para tenerle en ella ocáfion obtuve de 
V.tnd. Licencia. Al tomar la Plumead- 
Vertí la voluntad dominante , y, no co
mo parche debia eftarlo el Entendimien
to. { 5.) Manifeftolo aun el rotulo > cu
yas innidales, mayuículas letras, en pre- 
cifion Ortográfica , denucitros Nom- 
bies, Sobrenombres, y ejercicios, en ca- 
iftial vnion, componen vn Labyrinto, 
que el Aflumpcodc los Libros, Ano, 
Rey nado, Dcdieatoria,Lugar,Dia, Mes, 
y Ano, en cjue elle Papel eícrivo , mu
damente,en Fraile de ci Amor, ( 6.) ex-, 
plican á los abracos: Para deplorar la vo
luntad , comparo San Juan Chriío-ito- 
mo las Oraciones i (7.) y aquí parece, 
que aun los dan las mifinas Letras.

Quería empezar formado el Rt)tu- 
lo , y mas borra va , (8.) por no hallar 
fñi cftimacion apto p"íncipio : Y  corno 
el Eíludianre, que por la miírna cania 
encontró admirado , y tdfte1 Lucio Flo
ro, {9 d quede al in Ita n te fin c xor di o; to - 
do me falta va. ( 10.) Tome Aífumpto 
de mis dudas, queriendo poner en equi
librio las razones, que para callar , o de~ 
zir,me ocurrian5 ( ti.) como oporru- 
no medio para elegir mejor, fin llevar
me de lo p ropo dio ( íi me fueíTc p oí si- 
ble ) lo conveniente. ( 1 z .)

Puefto el Titulo en Latín,aezia, co
mo he de profeguir en Caítcliano? Las 
Hiñorias, para todos fe hizieron-, y .co
mo diígulla fumamente, ver vn A utor, 
que fe remite a otro , a quien no 1c tie
ne, ( 1 3 . )  delmifmo modo deíagradu 
al Romancifta encontrar Latines, que 
no entiende. ( 14.) Muchas yezes nv̂  
fuccdib encontrar palabrasy Cía díalas

Gríe-



Griegas, o Atentaras en lo s Aurores > y . , „
niedcxarOnjConlolasQLttftioiiesindccl- rit‘ m °ct'

Í»M
Human* Cap.'ti CerVictm picíer ¿ffjntfft,
lungert f i  Velit , &  Varias indaeert Tlumáf* 
Fn<iiquc cwlUtis membris, K tmpiter atrwv* 
©f//j4ííi?t Ti/cerp j Mulitr fhrtoaja fuperné 
•SfrcUhttn admifsi rifum teneatis amici* 
Idem» '

( i*5-) ' ' ‘ %
n»n Vt

J l i w v i v - » ------  -

fas . remití“  a otros Libros, cu pie con 
1«  dudas. Leen algunos,no feló las Hit 
toriaí; ver quieren, qué de fus Obras fe 
diíe-, y hallando interpolados Latincs.no 
cumplen fus defeós.Precepto fue de Ora- _ ' . .___

. CÍO obíérvat COrrcfpOlldencia en los A t strpcnt(j AtibttígcminfiitHT 'Iĵ Tiinséexi-
fumptos» monftruofidad, mezclar las el- ( 17.)

y  , ( M A Y i  la verdad, es propif- *>• dc Confolat. cap. 8> Vigae entra
pCClCS. \ -./ f 1 /i invenir e <ju<¡¿ <ju*rts, e-" V er bis comptto.ti-
fin:iO remiendo. ( 1 “ .) ^  PĈ  a ®  ̂ - husViftm. Quod ¡nventris, & iteum Af-
pai'A dezir , qliatl'O rcquiíltos cíljmo nc- tur», tempuj firittnm , ©- fagemitm viví*
fcífarios S. Bernardo; lugar a propofito? *»» ̂  t o * " <*&*'  
dcfíocupado tiempo . ingenio vivo i y >0 vid.Eleg. $»lfb. i. 
ex. irritado eftylo. ( i 7 - ) Efcrivo,donde T̂ onXoffíhs apta fatis,

&«**> > (> > D':;5 ír ',ví"
tf tl°0  a ora tiempo , y por la caula rere- FahrifrrárioimÉ-fpretartirjCuius fttcpicU 
rida aprovecharle no puedo. ( 19 .) Pe- valdc Apoftdlus ror̂ cbaum 
queno es el Ingenio , y con k  carga de 0yidElc?>
aí liccior.es, y cuidados , ( 2-0 « } embuel- CarminaftctjjumJi ribentis ,&  üti* ¡¡uariU

,ocn fulpta . po.mi inte.miiv.do  ̂ M  E lj. ,< “ ■ >
a (ll.) deílierro. ( ¿i. ) ntorpez huy)¡inm tan ti ̂ exidtt onmt maJtSk

le halla , aunque ett k repetida compoíi- Job valdc afibíhis-dc fe ttftarun
ciondcPapeles,cftoy cxcrcitadó nadai (n.). - ^
por la ocurrencia exprefiada , para cite ^

• lite aprovecha. ( 1 3.) La klta ĉle mis Li- (21 .)
bfos ,cl refguardo me quita , ( 1 4 .) y m u M h  *«« fortUtnt m*u
s priva mi coftumbre dé ahan̂ ar con Sen* & ft )
tcncias agenas, no pudiendo a víar dc £* fujn dlciiS i&cx 5. Valcdano Hom.

• prdbias atreverme, ( i j . )  Las Vertidas de '
multarum  rtnum auMent-is 3 ¿«t dictnds i&i' 
ptdiatm  ingtninw.

i ¿A' )
efte Papel, ál margen, de otros, y de mis 
Apuntamientos, (acó, que ni aun puedo . . .

; tonfus Orimnales, por fi padecen algún fy®* a * ■ * ̂ a^riéus jiaan
25 . : > fc o. firimttt ipjhram Aut&omm digniuts defen

Vicio, cotejarlas. { aC.} ¿ muTt
* ■ . • Ven- - \
C ( í f \  ) Clcef. liti, 4. Rhffíorícor. Ptcmm atm 1 poffm as t i  Fnw fnmptum , ánt'd Gra<cbo potete

txefflplumvidetur cjfc arrogancia * iliarrUitjHcre > édftiá atVcntre, '^ e ,

-  ( i  o . Hieren. Éptft. 1 i 6 . Se alij , 5 . V. ndítriqiíe, & proptani dixerunt Auihorw , vndá 
í /  ! n ’ ' Marcial; lib, y  \ m. t o i  i -

 ̂ Müitum ere de, m iiei, tefert iffntclsbátmr*
" r "  ; ! i » '■ Q ui ¡h i t  »an pigrpf qu* efiuptt >;W- L aw ,



, ■*, . Vencidos tan g randes inconvenien
tes, al punto cncon tre ,no menores otros: 
Las coías moderadas, con el facundo In- 

' ' genio crecen > y por la fequedad de cftc,
pierden fu hermofuralas ampliísiojas:Si- 

 ̂17s j no medimos las fuerzas, quedar debaxo
sicut ¡r̂ nio f  Acuniísriir* crtfctfl* *»- es predio} ( z j , ) y aun lia tantos eftor- 

ticám Ju  ficciutc dt +enufiátitur amplipi- vos ̂  como ocurren, las hallo deíi guales,
J k/ Nada ay can bueno, que mal dicho, no

pueda corromperle, ( i  3.) La experien
cia, de que mis Obras (aunque acertafl 
fe en efta) en otras manos , porque Au- 
toi me ignoraron, fueron aceptables i y 
conociéndome , totalmente deíeíttma- 
bics, furriamente me acobarda. E nía y es 
hize,para deícubrir repetidas vezes de mí 
Fortuna los quilates, y halle a la letra, lo 
que de Bafo, como ü por mi lo hizieífe, 
dixoCatíio. ( zp .). Veo vn Job, dizien- 
do altifiitnas Sentencias 5 y quando aba
tido eftava, parecieron necedades i y 
que ello mÍÍino>por común del Mundo, 
llora el Sabio. Dize Lipfio , que como 
importa mucho del Eltoquc, para pe
netrar, el impulío;, la mifina fuerza tiene, 
en qualquiera aflcrcion, de la Autoridad 
recibida el pelo. ( 30. ) Dtípenfados 
de el afeito eftos indifpcníablcs embára- 
zos, hallo otros. He de hablar de el Au-
» ..iA fa O b « . S d e d h ,« .» «

ha,ad vijícm: Aathorius, &>$mtKdtcét razón, acato, la repreI;enfiou de Anta!- 
tMferfmdtbii *b, i» exiftimaUs, /ir#- cidas,á el que fe atrevió a formar deHer-
fifiutns Orado, <¿r ab cxi[ti*n<itis. tadsmt i ,■ cules vn Panegynco,, temía, pareciendo

fuperfluo tomar trabajo en alabar a el 
( , 1 .)  queá vna voz todos lo hazen. ( 3 1 . )

HudvmLaconic,su t̂ \>4cant*mexiflintans Las coías grandes, citar en íccreto no
fufrCn, dixo Sy macho, (u.) To- 

. dos, que los Negocios, y Eftudios de 
Symach. lib. i. EpiftoL jS. . V. md. fon el frequente cntrctcnimicn-

in fpeutrein fecretaejft nonJutiuntur, tO , hcfnOS VÍfto , y que COH&O ícfcc-
y cion

rrt*,
farcin^mJ¿bidet bis.

(iSO
JlUicirnaf. vbi fup, Si Veri ¡a fcienttr, O11»- 

merépmjchtur (Oratio) eti*m ea , qu* 
préeidri Jínt Cpgitata , corrkmpit,
Gruth. in Níonoft. Throc. 

fram bemm«il tji„narrandoquinqué at corra# * 
plor%Cr infambicis.

J r̂/ «#» boni malt turrando eorrumpitur.

Catfitis Emblem.' 20.
dum d i  fifí fa it fub Tixidt) mira I atere* 

Regales tqui tegi qnifjne pnUVit ppij i 
%fox k  apetta fuit fpféfacula ludiera Vulgo 

Q rdbtt, Cr de capfa parVo vo'Lvit Avis, 
tibí ftluü linzua, trimm te íBafe patol'i, 

teftatur puerum te fine menteftntts.
Qui hquitur Topan fe prtbuit ¡¡¿i videndnm  ̂

Vtlfitas prafo dum Jilet ore fapit*

( 5 °* )Upf. ¡n Diííl-rr. Polit* príefat. Pt tn V»# a’i* 
qao telo multum inltrefh Aqua manu Vtniat,



cion de vnos a otros, rcmia el paito, ÍTfí f }J.7
que por intrincados, y valumofos le fu- p!in-'npanegyr. ' -
V ° j  <, prosediendo ccmcfica-'
cía en el delpacno, filencio en lo neccf- tionls exijUmat mutatianemUhem* 
iéño , agradando á todos, que es lo mas
plaufible, ( J 4-) y prueba la mas legiti- afcrf. l¡b.,. ĝ I .  *W , fií,UcM 
tna> que nallola Ley , para dar toda fir- meruijUcmiiis tfiientinm in feretis, in ac~
meza i  las Relaciones. { 3 y.) Si de las t*°*e efficac*am >ín ebfervatims labore fie. 
Coílumbres trato , ion cambien noto
rias , no menos que las experimentadas 
en el Oficio : En vano feria pretender, 
nioilrar lo que con el Nombre fe reco
noce: ( 5 tí.) Si de los Libros dezir qui- 
ficn,fin vccrlosno podia; ( 37, ) te
meridad, atropellando efte inconvenien
te, hazerlo: ( 38.) LosEpigraphcs,<jue 
folamente he reconocido, para formar 
cabal concepto, no fon bailantes; ( 39,) 
aunque las Relaciones, y experiencias 
antecedentes, dan juila eflimacion a c i
tas : (40,) Y  como impofsible, paíTar 
de vn extremo , al contrario fe juz
ga, (4 1 . )  aún cite conjetural arrimo 
parece me falta*, porque elle Papel ha ■íoan.11' Sar,$k<írienf. Et™im Amerar ium ex!/,
de ir ¿ los Libros adjunto: Para los que i— >W.
nífaben del Autor, ni han de leer la H it 
tona (aunque fueííe aquél en algún mo
do cflimablc) no fervia \ á quien la re
conociere no aprovecha. Son los Libros, 
del Entendimiento hijos legítimos, (42.) 
v de fu Autor, mejor los Talentos des
cubren , que otro alguno , (45* )  como 
Teíligos de fu Oficina. (44.) Por los

g Eru-

f u e & c .

( 5;*)
Leg. 1. Cod. de Rclationib. Quippè tuna 

{{(mum teUlionibus pUnaVeritas efit cum 
éHegatiauiùus repeUwtHt t Vel probantu* 
ajfenju,

(?«•)
Argum. leg. i , f .  de in incegr.reft. 

eg et cam mend* done , ipfe enim f i t  it fc  often- 
dît. Phil. Iudamsdc Sacrifi. Abrahç. Ptré  
bonaVacem emittunt ex fe ip fis  natttr ¿liter ,  
naw nec Sal 3 nec Luna , apus bahnt inter
prete , qui nos do ce at ab altéra interdiu, al> al
tero nocíu MuHílum Fniverfttm illuflr¿ri3fe d  
ip fif i  a [píen dan ftdem3\ d  a l f u t  te fe  faciunt 
aculis t

( i  7 .)
Ecclef. zS. 8. Ante firmanem ,n e  laudes F U  

rum.

( 58.)

( $9- )
Leg. in Civile, & d« Lcgib. Sense. EpiftoL 

$$. fyepouctflimfpempojfcte fnmatimde- 
guflare t tat a tibi infpiciendafunt 3t iU  true- 

tend*,

( 4°*)
Cap. Fin. de Prsfumpt, Quinr. lib. / .  Inft. 

Orator, cap. i o. SpelUnda fim t ante act* 
aitfd'jue y ax pr¿terms enim ffiim dri foleltt
prafentia*

(41.)
Ciccr. in €)rat, pro Publ. ScilL Tftjque enn$ 

pattfi ¿¡» if m m  mflrum fubita fing i , ueque 
euinffuam rrpentc vita m utari, aut naturd converts»nemo repent: fie maximus ; nemo repents tur-
pifiimus.

{41.) Clem. Alexandf. lib. f. Strom. $ . -Theodore?, in Scrm. ad Pair. Condi. Ephefim 
D. Ambrof. Epiftol. 40. ad Sabin, MarchUib.i z. Epigr. } .  Oyid. lib. x. dcTciftib. Eleg;tf  ̂
& tib. 5. Eleg, 1. •

(4*.) Plin. lib.i. Epiftol.7.ScribatwPollr.Chtiil.Hb.i.cap. 1 $. Petr. Cluniac.lib.j^EpiitoLi.i 
{44.) Vicgii. 11 ■ Eneid. ^

3(ts ac^liquedacenty res ipfe credere tgunt*



Frutos la calidad de el Arbol; y del tnif- 
Matth. cap.7*̂ cclef. 7̂. shut ruflUatie ¿t mo modo > aun del Autor el Peníamien-
b-digneofieritUt ffU&um Ulitis , fie  torbum ex* r   ̂ , \ Ci n r  *
, ..cogitatu Coráis Homiius* yUicaniaf. vbi tó fe reconoce. ( 45.) Superfluo feria, 

lup.tium. *. fin duda, elle Papelillo. ( 46.) Quien
(+?■ ■ } J para aíTeguraríe de vn Inílrumento, re-Lee. Ouse/ituin» jM. fF de Diñra«. Pignor. r  ̂ v ?  w T . . , . j

K Lpíwrtum efi^uUiu nsfa*te> uhm tumo a la Narrativa de otro , teniendo 
■tionaáitÜo íe. Leg. 1. $. Pin» íF. de Dot. el Original prcfelltc j ( 47.) DO fin agta-

- prarleg. ? ^ m  qutdqmd demonftrafq mi adij- v jQ fc lo tu ta m  ]a bjcn im itada im agen, 
citur/atfs demoujirat grujir a tfl. „ r í  '

entendiendo dar a conocer íu elpecie, 
falta de inteligencia, al que la vicííc, o 
imperfección en la Copia ; advertir feria 
fin provecho. ( 48.) Cada vno de ellos 
Motivos, parche era fuficienre aconte- 
nerme en el fiíencio , y que juntos es im- 
poísibIc,con razones inficientes,de eí to
do vencerlos.

rl . . , ¡ „ A las razones, para eferivir, bueleos
jVon fuflinemits fikntie ad Vos Vti s fea con- . , £
thienter advosdihqúi, dtque OratUnemU i°s ojós,aphcava la voluntad de San Juan 
ês bakre geftimus i quiquiátw Ammtium Chriíoilomo la Sentencia: No íufritnos

de filericio el vio ( dixo) fino es tenista- 
damente hablaros , teniendo vna Ora
ción , qüC para vos traernos , de ios 
Amantes cofturnbre ; porque lo que en 
lo corporal darfe las manos , fignifica de 
palabras el comercio i ( 49.) Qué haré, 
Claudiano dixo ; porque vueftro re£ 
pedto el principié níe ved a , y el amora 
eferivir me exorta; cfte venca. ( yo.) 
Ennodio: Nunca la pobreza de Ingenio 

ejinonadi'oces fimpUcitet ¡{tú *d lequentis fe tenia , quando es rica, para dezir la 
*"**?* V̂ ae ^tam us ̂ aitamque ¿tf cáüfa< ( y x . ) Y  el llíiímo 5,10 Ttiail Chl’Í-
crenmitm pernofeamus,  alta emmjunt bo-. ¡  \ N

ioltomo: Tno a las vozes limplcmente, a 
la intención del que habla, en qual quiera 
parte , advertir es hcceflario ; y que de 
los dichos , exactamente la diícrecion 
conozcamos. ( 5,2.) Que apenas avila 
cofa buena, dixo Cicerón, fi á lo dicho 
folamente fe atendicfTe. ( y 3.) * Y  Saint

rio:

. (47-)
Cié. de Oratore lìb. z. Tardi ingeníj eft riva- 

ios confi ¿Uri t fonte s rerum non v i de re* Et ex 
noftì? Iurifprud. vulgarib.

(4S.)
Salfe Marcialìs, qnem in promptu hon ha* 

bemus.
..Í49-) . t

D- Chrifortom. Ho mil. 13.3d Corinth. 1.

ntffs eft , turn quod in torpore flint mafounm 
complexas , hoc in animo eft f t  r monis c m *  
mertium.

(i°-)
Claudin. in Provin.
Sedqubi effpt/ft )>et4t r&ircntid \>eflri, 

him amor ortatur flribèrt > \>incat dmer*

(!'■ )
Ennod. di£l. 4. prt:T^unqttdm Taupct l»eB* fi- 

meatur ingemfl V¿¿ 2>ùtS eft confi dicen di.

(Si-) .
D.Chnfoftoiri.Homil. í 3. ad Rom. 'Tpéctffe

ita balia ma!A s alia malj , alia media,

... . (si-)
Cic. prò Ctcin. Scriptumfafuì caittmmatiììs 

efly boni Vere ìuduìs V&iuntatcmqtie dvfindc- 
• t e :  Qu<e Lexertim^uodSenattisConfluitami 

quei Magiftrattu editi uni nini in firmari, aut 
convelli poteft , ft ad Ver fa  deflettere Votueri- 
fHKS, eatì/ilium autem è&rum, qui fn tp fc-  
ru n t , &  ralunem anthontatem reìm- 

‘ im m uti Tflon̂  enim ex Verbhpendet Un 3 fedVcrlàferviti*» fÌòmhsum Cenfilifl , &  Authorìtatilus -, nec 
>erba Veniunt nt iudicium ,fld ta rtscuius taufa torta in Legcs confetta funi., Quibvs confonant nof- 
tr̂ Iiirìfprgd* vnlgaria. /



i s t i
jorat. CatiL Compertm ¿44 

beo Verba far M era nan t ifa r e , ñeque ex ig í 
nave Exercituntlmperateris Statim i fieriy

( S S - )
Lcg. illud $ . 1. ifl de lninr. Cam tn¿#j| 

in iurta cxaffectu fafaeatis confi fiat,

* 15&-) \
Scuce. EpiftoL 81. QuonUm anime , & bene* 

f i s i * , <p  in m i? confi ant.

( S 7- )
Dì£l. Icg. Illud, $. 1, I f ìft  quiffat ìniurìani 

fu e t t i

cjoíQucIas pala&as'ho mu&m-las-
das. (-54-) "El que con malais Vozés ala
bar pretende , no injuria, G animo le fal- 
ta : ( n* )■ efto, agravios 3 y benefi
cios > corren igualmente: (• $-6. •) • Es me- 
nefter í que quien las dizelepa lo que 
haze. (57*) Advirtió Ludo Floro á el 
Eftudiance, G mejor, que podía dezir 
quería? Y  no hallando Reípucíta á can 
eficaz Sentencia, ella fuerte te ha cabido 
procurar. Debemos execucar lo masfu- 
blime, y hablar coforme a nuertras fuer
zas. (58.) Apolonio halló por fuíicien- (^S )
te, en la diverfidad de Oraciones, que Quint. life. 12. cap. 1 $. Tune Floras nutu* 
deíafra,de la mejor el defeo.( 5 9.) Y  Per- i:iidturn¿lilii áicsyí >«. ñ*™ Curan*
fio, qüe en las cofas grandes, .ver qucrír ¿™ p Z  * ” *  ’ * " * "
docnrender.baftava. ( 60. )DizcEnno- . ( / ? • )
dio : Que aunque la Oración inelegante V 'j™  á'ScriP[orib.Doa.EPiftol.Í4.*r.
impericia divulgue las mas vezes , q UC fettiatai¿usVt fplendori &‘ ¿amen tcfHod cune
¡donde falta el afecto, fea mayor la often- fit pnefiamius > fi»*« opiata mmmum, mi* 
ración de palabras, acontczc *, y del Co- hi continúe optan*.
ra$ón el Teforo, en lá cortedad de vozes ’ (60.)
resplandezca. Todo loque dida es fin Perf.Sary.
engaño, y tiene masfeznejanfa p*ia per-
fuadirlo verdadegp. ( 61.).  San Pedro (61.) 1
Criíologo reconoció, que las Orado- Ennod, inVit. S. Epiphsn. f. i. diét. 1. prí*
ócs debían al Perfonágeproporcionará, » * ■ * * « ■ ■. , , , vo. I, r’ . ~ * pwWj tn quorum pracovtis forte angulas
y por humildad pidió a los Sabios, fii- 
píicílen fu impericia, ( 62.) creyendo, 
no cumplía. Tendrían ,;ímduda ymu
chos que han elenco, prciente de Antal
adas la Sentencia. Temeridad feria, que

jjuz-S 'z

fermo Vulget imperitiam manifeflat téme»fi 
■■ abfiiaeatnr infantìam ; Qnis mendica m narJ 
raí hn.-rrs afiimet quam Vota locupletanti Sx* 
pe tnffamd'ue dotibus paupér inVemtur Vena: 
prafacantìs ,* & è faverfa Téefitttmr Cor fas 
riTofaat in tuffiate Verborum, qui Vice í)eÍ 
infacat, mn de fi farat pitta colloquia >Jed quq „ 
infitcatus commendai nitotfangenis , quia in 

■ ' ' hisetUm fine robore íUnáitur cloquentia,
inillis fpkadorem fiwniVtriHs nuda camme» dot , fine phalpm e fi orane , quid dittat affittii , ad ViH 
£U*m fabrican tur HLs fi,r voluntus, non tim fpcciem retti balere, qmmfimilitudmnt,

I>. Chritül. Serm^  t . ptinc. ftfultspopulanter ss lojuendur» , communio eompollenda eflfìrmone coni*
, mn-ìi t omnibus necejjfa ii d icerìa  f ia t  raeré 'IQ èu rd is tngua cbtra firrtp iictb u i, dottis d u lj 

e h , faetms lofuatur omnibus pro fu tu ra  : E rg fflw u e  im perito Verbo den t p e n tì.



/

'( Í4, )
Snp. ex Senec. ‘ ídiétum cft > num.

Cic, nom.

viciât.
^ (¿uiA titnirtt abietta Methodo WtfV* 'ábgniAU

quctrmt* - s s
-2̂ /V fuastradere phantafiât.

\ U. )

’( .) f juzgaffe lo contrarío-, ( ó 3. ) fi Jc  cm^
p, Bernard. Epìftoì- *7 4* barazo no lcs firve > porque me ha de
. bus À ottiorts,aut dù>otiotes fnmus} Fcn cu - C n . r -  i 1 1 j* r*

hsé tatito- caulac ™torto. En los mas acertados L i.
frudentupneterivìt. bros vemos de Lenguas diferentes la

mezcla : Eneftc Papelillo no fe tema: 
Quién dcDoclos,en la pofsíble forma,fi

sgue las pitadas ,ohra reciamente; ( 64. ) 
y governado por íolofu capricho, con
tra eftas faritaftico fe niuellra .*(65.) 
De^haztr el Titulo, que nii rudeza facil
mente enroman^ à cHntento noájuí- 

b. Perr. Chrifol. Serrn. r 07* Prcflanths eji tei,pai'C^quc‘por tan iéve Cáufa no Col)- 
* enint imperitumpodeneloqwum, $uam ef- viene : Mejor es dcícubrir las palabras

imperitas * qué negai* la coñverfadon 
'£r£. íiair , ‘ff. de Obligar. & Vftfonib; sUta ’oficioía  ̂ dixo San Pedro Chrifòlo-

[go : ’( ¿ 6. ) El ofrecimiento de eferivir 
fue liBre ; el és cumplimiento precia 
fo. ( (>% ) No impórrà, que el Acreedor, 
ímolefto no le pida > fi la obligación por 
siexccüta i ( 6-8. ) y no menos la grati
tud,qué à ia publicación de cftos Libros, 
juramenté debo :> ( .69, ) Bailante es 
del Paño la mueílra , de fiel .manó ter-;

initie U h i a poteftas Vnicuìpw cft bdiéndi, 
VeInou bnbtndi, cont/aSíus : J u  renunciare 

Jem él conftitute 'obiìgatitni adperfarU naie 
confentieièt nenio poteft, 

f(68.)
i

;('69 .)

Sophod. in Trag/de Ayac,
]Sf*m gratiam generare futVtt gratté.
Ànimi, nfr efl cerifoidus tile nobilita '
Cui effluii benejivij \m<juam memoria

Ex vulg.

Arjfl.r, Rheroir. luftum éft fa c e n  tibida j ‘para qÜC íu Calidad fe CÓnOZ-
c t w ig r a ù m ft c h . ta: ( 70V) E)el mifmomodó fonios t p

tulos del contenido de la Obra ; ( 71* )
Indices i que el Autor es Sabio, dizeny
porque con orden trata las cofas : ( 72.)
Que es Üoclo ; porque las Noticias an-

wenta tepenantur ,  illa res efficitt , f i  de- tígÚaS ,  dicilraffícnte COn las ílUCVas e il-  
■ nwnfirantur toci ftnauUus argumenté fuitt . .  . . T , ; . ,

laça. (73. )  Luego ay para dezir baftan-

. ( 7°d /
Jleg. 4 ). muí, i j . lib. 7* Recop. 4?• S 1

¿4. 66, '!
' (7*«)

Bocc, Iib.íí. Topicor. Ftenim  facilius argH-

collocata,

■ ' ■ ■ (7i*). , .v b
Aridi 1. Mcthapbyiìcor. Sdpientts tfi ordina

te trattare^ Cr decere, D. A ugnili 11, de Ci- 
Vitate fati, lìl>. 1 p. capi 1 5. Ordinate tràclà- 
te , eft re et a atiufque riifuo lococollocatir,

hi - )  . . .. t< ;
Màtth.cip, 7. Omnisjerìba fòòffus ftm ilheft  

indegno Cktitum He mini ‘Patri Fami!tati 
giti de 7h:fàurò fuoprofert neka, O1 èstera.

n, Ì 74-J
Piai. apudFaxard; pare. ì .  olicgi 9 , i  nuriiv

3®4 ' vr^uc

te AfTumpto.
Propücftas, párá callar, b hablar mis 

dudas, de vna de ellas opiniones> la élec
tion pàrcçe íolo relia : Párá dudar bien, 
es meneíler Diíciiríb ; para decidiiyma- 
ÿ.ot Encendimiento : (74;  ) Llegando 
tafi a eftas vltimas razones ¡, pareçe, mc: 
halló libre j porque deirándo ía Qiief- 
tíoñindéciJ&i encontré  ̂fin eílorvos, fa-

Üí



Ma. Conviertomea dar gradasi ijuè , , , , . . > -  ,
.cornonaturai AiStê  (yy.) aùulosir- Sef
racionales > a dirías parere hos enfi- f s‘-' 4eFu«is,icg. Sino«'
w k ( 7 6 . \  Delnaruralinftinto es obra, *’Ltbaaa‘* devcónait-» # , '
y Tolo podrá ferviteli el racional para fu '
perfección 'dEntendiiTi2shtoV([77 .)Là fai-
ta enelte calo no me embaraza; cunipìó *a i,s‘ *
laProineflà; mi obligación fatisfagò.y fin e ,
tanto peligro > fegun puedò i mi fenti,miento explico, como Abogado; coti \ ? s )

dallas dexó. , , , . . . publfcdta Yes Uberd efi, Wmofmtfophíi
Que fe den a V. md. debidas grá- Atít̂ ons' ■ *

cías, cómo Parce ¿ por fer publica la Hif- Mar¿Íoi. Em ^m. S4. 
coria, (7 S.)  rendidamente pido. Por- - F*ciicefi EpierAmmaubdle*
<pe no concencoi como fu Auror, tu cotí M tm i * * • * " * * * “  
fu Minifterio embarazado, cumplido lie- g ^
namente ) ha emprendido la difícil OCU*1 o. Hieron. ad Rufiicum rclatus in cap.nún-
pación de eícrivic Libros» ( yp .) íiguien- «piatbde Cotifecrar. día. j. Scñbmut
do de San Gerónimo * aun a los mas auC £ ¡ 5  i ̂  mm*
teros Monges, dado el cornejo, ( So.)
fin qloslimites de Abogado pafle; (8 í.) _ (¿i.)
refucicandó en efte Siglo otro Erudito Tum ex iurifprudentiá de ruft. & íuiy
Pirwfln Pnmúf* dé cíte Noticias el Te Oflbr.de RegisInlUib.7.& alij.hincHoe- linelo. iorqucae citas iNociciasej le -  pingasdUicinProdBmidfridr.iDfign.Afra
foro j fi la mano ño puíieík ¿ fe pulía do «tí i ñifla , mentí Afimu
quedara \ fin qñc alguno > auhqüé ále- ,
galle Ínteres de enriquecer fu Entendí- - ,
miento, pudiera tener aceten para pedir- igm e/f
lelas i ( S i  .) y fin dar 1 ligar al eiíibára- tAtíme ; en amjiudiof*m ¿luuius fioifrin*,
zq , de el qüe curioío , &hitioía rnciitc fu vñcrejfê  tilos, autillos Lt-

. ; s  f • ¿ r  °  , * i Oros i f i n  exh iben i qkta f i  effent exhtbttt,
participación intentarle, v c r d a d cramen— feum Ufes Ugí¿eit delitos 3 & mcliorfuturus 
te a todos libeíal las comunica. ( S 3.)
Porque íi U Hiflória ¿ en Sentencia de 
Luis Vives ¿ es de la Verdad imagen 3 nó 
folo trabajó para si ; tañibieri quifo a 
codos los que de éftás Empréílas lá buf- 
can deicubnrfelá ; ( 84. j poique en li 
cali inmortal Prenfa i (85.)  Jos Heroy-

í/fó . .Caro!. Scriban. Póiit. Chrift. cap.j.in priô
cip.

. . {»4.) . .. ._
Eccícf. 24. Mídete quomant non fo li m ìhì Ube* 

r¿V¿, feà  imnìbus exqmrentìbts Wrìtatem.

( 8fi.) ,,
eos Hechos de Vralientes i y ZelòfoS Va- Poficvin. de Cubar. ingèii.Ub. 1. cip. 1 r;

ro-



ttmeé de la Salud Eípíritual, y Tempo
ral de vno> y otro citado, eafi eterniza: 
(8 ¿,) Poique ennobieze mas,quanto mas 
íus heroyeas hazañas ,fin difpura , deí cu
bre. ( 8y.) Pruebas publicas hazen, pueC-

qüis noícior.nobilior reputatur,Tíraquell. tas Gil Hiftotía , ( 88.} el Crédito de el 
de Nobilit. cap. i. Oulora parr. 2. cap. Autor: La circunípacción de vn Miniltro

del Copíejo, para aprobar, ella las da 
eftimaciondc Ejecutoria i ( 89.) y -fia 
Queftion alguna los dexa. ( 90.) Vnyo 

1 (88,) lo vi, de Caftillo, pudo ( no sé ís con ra-
Exleg. z-. §. Eodem rempqrc , ff. de Oríg. ^on) con el motivo de apasionado, ím-

Vncooft.de 1™ f a l t a ™ -
tor. cap. Vnic. de Sacr. Vnft. ibi: T hm tos del Autor, es caü irnpolsibie,quc con 
prom r H ijhrhm . Quodquidcm cft nota- fundamento fe contradiga: ( 9 1 .) Por-
v c‘ j que de eítosHeroes los‘Méritos íinni-

Vr Herodor. & ex lcg. 2.Cod. de Reía- neíta, que cílan en Tus Hechos, y no co- 
Iiomb.üidum eíl, addoxap. Nobilifsi- j^ q otfOS ,  íolam cntC CH füS R elaciones,

A V O  ' ^
J&laïol.DiehCankul. coll, 2 3 .Caolín. de Cl- 

yit. Dcijpart.i* diifert-j'O. ad ñu. D, Aü- 
guftín. Pfalm. 4 4 .

P^kNobilís àtaoici bili tate dicituníí ca,quo

4. num.4. qui plurib. probant, preci
pue exOvid. 3. Amor. Eleg: fi. 

‘QnodfllegtUmum flu.tres , f l  nubile fînmen.
S i  tiU  per Térras m axim a fam a farete

rnos, 5?fi. dtíi. leg. non onines , à Bar- . , ¡
batís, de Re Mili tari,cap, Prudcmiam, de dc q uc m uchas VCZCS > parere  p rov iene
Ofñc.ex Teíi. iudic. Dclcg. cap. dequib. cu las Elecciones vn continuado deíader- 
20. dift. & piunm? Sym. hb, 10. tó ( 511 .)  que à los Acreedores lcgiti-
hpiítoi. J 4 .  Wautime l  qüidmiáemnes co- x \ 1 r  r  * i
itmtvHampotati. mos niueve a deíeiperation grande:

( 9 3 . ) Porque con los cxemplares (mé- 
ik . dio inexpugnable ) à la falta dc Dinero,Laíiodor. lib.9. exam enU m ntf t  t» ' ,

1 qnre pnitatur incerta, ñ a i  quis lleta re *¡IU  f  G ente ,  n u d ò  tantaítICO del DeittOniO,
rñ'! ^ W ím m túhii reputata que Ili podido hazer indiíbluble à ma-
gwim* Temí!. in Apolog. cap. 13. Q uid 1 , z r
antcm xnmúpotefl déferfu sid , qu idofltndi* 
fa r  nudi flnetritatu.

-s. / ?i*)'
Piauws inTubutaria. . '

Bous ta no ¡ira ¿tas noti mulhtm f dei gerii 
" TabnlU nota*tur t aéfm t t'eflts duoáccim*

( Immo plurimi. )
Te mitin locamene firibéi Grafiartuí -
Tamtn ÍTi)tenttnr Fìetor, qui facitori ñegtt* ^

piel. leg. 2. Cod, dc Relationibus.
i

. . ( 91. )
Ex Rclationibtis, íntercefsiantbus, vulgo, infbmnticinibus, honc^irc Tittilo , 8c aíijs exìflimo í!1li¿ 

Ecclef. 1 o.pro ven i re. E jl malum, yued v ìd iftb  Sole, p u f  per error cm egrediins à f id e  Prìncipi: pojl» 
ium ftultum in pignitate fublirni , &  Bìbites federe deorfum. %

( 9 í* )
Xctlopbon. Magna file ìmmìmt len ii defperetiónnnt,áb igtuñeis je  pr¿tmijs difirctOs pop á á fp ic iw tfn q u ife  

pericitlifg tifos Uboribus elfjcwnt cUnafulicrfugientilktpari ratione habed.



chos,para retardar ellas Empreñas (94.) 
eficazmente fatisfazc : (95. ) Porque 
fin dezirlo, dizc, que mis Propoficiones, 
obligado de el Precepto, ofrecidas, y 
bectias, (9<M no han fído impractica
bles-,porque Político Mifiioncro, mueve, 
a que ellas Converfiones fe emulen,y fo
menten. ( 9 7 * )  No f e  oyga mas ene! 
Confejo, que los Indios, el Pan de Vida 
pidieron,)7 (por efeufadas competencias) 
130 hu ô quien le miniftraífej ( 9 S. ) por
que la primera obligación, cometida por 
eí mifino Chriflo á Í11 Vicario, ( 99*) de 
ella mano a nuellros Católicos Monar- 
casdeiegada , ( 100.} y pueíla (obre la 
Conciencia de fus Miniítros, ( r o 1;. ) la 
promueve,y faciíira. ( roz.) Porque 
al mas tremendo , é indiífoluble Cargo, 
mudamente, para que fu formación lu
gar no renga ,por fer impoísiblc dar ReC* 
pueda, ( 103.)  prcvencional Remedio, 
para que la Mageílad Divina 110 le for- 
me/ubminiílra i y porque de vna, y otra 
Corona, defeubriertdo efta reciente bre
cha , al aumento combida, firviendo de 
Parabola el Camino de fu Hiiloria, para 
coníeguir, con grandes aumentos el Cie-¡p * t>
lo: Dios nos le conceda-, y en el Ínterin 
permita, que nueftro Católico Monarca, 
como otro Rey Afíuero, para divertir 
fus cuidados, mande fe la le an,(  104.) 
y pregunte: Porque fiendo al principio, 
al parecer , impoísibíes lasEmpreíías de 
aquellos primeros Pobladores, reduxe- 
ron innumerables Almas al Gremio de la 
Iglcfia *, y déípues de mas de figlo, y me
dio , conocido el Terreñb,laNatur¿dc- 
za de los Indios, fus Armas, y rodo !o 
demás neceífario , para el efeólo , a vien
do mas Gente, fin comparación, menos

 ̂ - In- .

\ “t* / ■ ,
Polyb. edam ea, quq non diffiditi tantum 

tffe , rerum «m ino 3 nonpojfs fieri Vtdcbcn-
tur max Vi aectfsie temetti , &  cmfuctud* 

facìtiimè omnia evadmt. Senec.Epift. i 
Multa non audemui , quia d iff id ila , qttxqui- 
dein eofunt diffidila) quìa non audemut-

.. Ì9S*Ì
tib . in Proaem. iib.i. Hbrefi precipui in rag. 

vition? return f l u i r e , ac frugifirttm omves'te. 
ex empii documenta, in Mltiftri pofita dock*

. mento intuerì. Indétti* tuxque <ftìpublicqy 
qutd im i tari captar.

/$>£.)
Ecclef.4. J fe c  retine as ver bum in tempore fa *  

lutis.

( 9 7 ■ )
Quod esempla efììcacirer raoveanr, tum ex 

S.»ciisLirccris,tnni piunbus,probarì poteft 
prophanis f vt cft noti! siimi tu.

( ?&•)
Match, jf. Tarlali petlerunt Tanetrt , &• non 

eratt quis frangerai e ir.

(99-)
Ioann. 11. Tafce Oves m a r.

( 100,)
Bull, lui. II. Vnivcrfalis.

( toi.)
NotabilisLex %. titul. i .  lib. i .  Recop. In-* 

diar.
( 101.)

Exdi&.num. 92,
(tOj^

Ezcq. 3 4.. Quoti htfirmum fu ti Jean confolidafiis,
&  quod qgrotum e j ì , mmfanaflis , qmd con- 

fracéum, &  non alliga/}ii* quod abie&um eli, 
non reduxì/Hs/5'  quod peritratjion quxfifiìs. 

feti cttm anfì tritate tmperahaiis eie , ùr cune 
t petentia, difpenfie funi OVx me ¡e e t ,  fuod

non e/fet Taflor, &* fa t i*  fu n i in doloratiti- 
rem omnium befiìamm agnato* difperfqf*nta 

èrraìvruntGregej mei in nintds Mentibu.i>&* 
mTniverfo Colle exceìfo » & fnper ornntmfit- 
ctim Terne difperfq fu n i , &  non e ra t, qui 
requiecrcty non erat inquarti, qui reqmrcret.

( )
Eillicr. cap. 6 .



f l o j . j  ' '
J c f t f c e f . v b í f u p / f t i r u r R e s , v e r b o , „ „  i.

„.tadéScncc.aeBcn.fic.I& in '.llig i,«  « * “  ,  qUC Vencer , J  VXU IJld lO S ;, COft 
UHtHmdtmtrlgrátU^HántHm rnar̂ e adij~ <JUC hazcilo, pOCO íc  h .iii X adelantado 
^  í  ) haTta aora, de 1q que poblaron los pri-

Cap. lUUmm i i . de t  Jlbm. leg. +. Cod. «“ ***». Que Premioslas que en ellas 
de Sur. & ¡oenaginib. leg. j-. mol. i. .Eio predas íe ocuparon, y fus Deíccn- 
^r' ?D‘ p»rt. 1 . Anth. de non dientes i han confesuido ,'y al inflan-
f. 0 |uím^m, leg, fin. Cod. dc Fila üffi- ^  > (*^5-) ttitorrnado de el que á ca-> 
««1. da vno corrcípondc (106. )  como

alAutor, porcauía del Recuerdo, (107.)
QiTüá Aurllores Libror. premio ¿flrcidc- por ÍUSJMctitOS } y por ¡OS de fu$ AÍCCIV- 

ixn i, pluribus piobat Caían, in Catha- dientes, ( l o 8 . ) liberal k sco n c c d a , d a tl- 
lcg>Giot.Mund. part.io. cpnüdcm.io. do cn lo demas la debida Providencia,

(108,) para mayor Honra de Dios * y Aumento
Quia de Rocíate {cripfimuscuiüfdemCame- de íus Imperios*

ralis competencia: occaíioncíolunmiodo,
bii, Aiith. vt Iudices fine c]uo fuífrag. Eos autetn ( libet adifccrc: ’Quis (tum tton diligit rumt 
<f foneftate ctmpieri mtgnA putei, ft no (Ir9 fyertt* tuiwlmms addngmum Um*t , t( f
timQnium, quidtm bábtm, q*i*Jít rtiimusi



J .

A BO CAD O  D E LOS RÍALES
C o n f e  j os, y  Reía t o r  e n  e l  Re a ! ,  y  Supre- 

d é l a s  I n d ia s :  A  l A ü t o r ; f b  

A p r o b a c i ó n  d e  la  

Obra.

ALLAR Aplaufbs,y dexar al fi- 
* Icncio Encomios, quando las f

Obras grandes Te hazen por si
indubitadas Acreedoras de plaufiblcs .
Prcrogativas, D. es manificilo indicio * V' 1 A 
de conocida Emulación, como altamcn- .■ 
te lo hoto nueftro Antiguo, e Infigne C. 7 y /C
Compañero Don Xomás Carie val, en fli , . C • ;

■ Ano'ogia* ( r. ) Tactre nomencum pof* ( t.) Carjeval in Tca& Erad, a# 
fis iandarc cmuLüom$ apertum wdicittm eß. ; Iüdicii*’ ' ’ v
D. Es venenólo cuidado déla embicua, C ; ; 
que fieiiipre bu fe a íu ^ebo en lo mas fu- - ;
blime; mi fuera mas ' •;
delínqueme ellilencio, G al ver el Libro " T
Hiíloriabq V.md, laca a Luz, de la Con- ' , . /
quilla de los Indios Itzaex,y Laearrdoncs, t V
contiguos, a las Provincias deGuacimaía,  ̂ ■ ' ..£> ' s- - 1 í• * ■ ,
y Yucatán,tan iluftradp dé Erudiciónj no, ■ ' : /C
prorumpiéra t¿i Afecto, prcciíadó de lo , ,

h atraen ,



n -

J .  öpria.Iib. ad Dcmcfti^n.

(3. )  Lib* de Amicitia, fol. f& x

( 4.) Epiftol.ad Patnmacli.

atractivo de Obra can elevada, en fclH- r 
vas, y laudables dcmonflrncioncs í.T¿- 
tere vltra non oportet y me iam non vere* 
cmdié£yfed dtffidencu cfjc mcipiatf quodtá  ̂
cemus, ( i . )  Y  filos Nobles Hechos» y? 
heroyeidades de VaronesInfignes,no c o -= 
nocidos, engendran cílim aciones, y pro- 
duzen generales Aplauíos, Hijos de la 
admiración , aun en lamas eftrani con- 
íicjcracion \ íiendo tan vníforme nueftré 

r Amiftad, que codos los inopinados acci
dentes de la adverfa Fortuna, no íeván / 
bailantes a deívnir fu eílrécho 1^90,011  ̂

. tiempo alguno *, pudiendo dezir con el 
.Graíi Senador Cdlodoro. { 3.) Omni 
tempére arnkm eß,, Y  hazia; J  o -
fe mas indiffbiuble eile vinculo,con el de 

: lociedad, y companiá, que profesamos, 
en el comnn afan de Relatores del.Real,'

. y Supremo Conléjo de las Indias: Fmi~ 
cnltts triplex difßcile rumpituryclia magni- 
fica ,y jamas bailante meare aplaudida 
Obra , qué efeoos produzirá en vn ver
dadero Amigo, y Compañero? Gonfief- 

... ■ fo, faltan a mis labios vozes, y lineas á la 
* Pluma, para manifeliarlos i explicaciones 

ä la Lengua, para fu iníinuacion, dizien-: 
d o , con San Gerónimo, { 4*) aunque a 

‘ otro Áífumpto: Non mihifi Lingu<e cen- 
twm fn tt oraque centum ornnuifignanier per- 
currerc nominapofsim, Pero quificfa dar ¿ 
entender, que no es la Amiftad laque, 

; publica Elogios; que ferian íoí pechólos 
los Aplauíos > como nacidos de vn intern- 

' fe !Afe¿io *, quien los caufa, y fe los gran
jearle jullicia,es la ndfma Obra: Protcf- 

7 A tando, que en lo mifqiQ que pronuncio, 
oblervp aquél Político Precepto de* el 
fditcncioío Andaluz Seneca , que'no 
jedá la V crdad a los carinólos rcfpcClos 

v de

\



. de la-ÁmKíaá am  . ^
amicitU rédelas, Y  pongo íqjo por Credi-* - ; .
t0 de mi Verdad a la miíma Obra, que
clíafola es el mejorPanegyrifta,de quien -  ' v
también fabe encontrar los aciertos: (5.) (/.) O v i d i o -

■" 1 i ' Q¡!

Optima tu proprij NmmsJutkor eris.
Tan lleno de perfecciones reconoz- * r • •

co elle Libro, que ha logrado V.md. en
, lo Ebquence del eftylo , vnir lo Do&q. ,

con lo eruditivo j lo elegance^con lo fua7 '
ve VÍo colocado, con lo conceptuólo \ lo .
verídico, con lo puntual á la Hiílofíá, y  .
SuceíTos i en tanto grado, que no cabo: •. -v  , '
mas dodo, elegante, colocado, ni díC t 
currído,enErudicion}íuavidad,cadencía, " # 
y Verdad Hiftorial, invitando cada linca *
ala profecuciondéla figuientcs

'Dulce loqtiendipondas%<& Attonitafermd) | - -
qui duccrctaures. (6 . )  ■ Qaud. znPanegyr.Mafî
Grande Eítudio indica efta Obra i 

grande afán en la adquificion de Noel« ; .
das ^pues fin a ver citado V, md, en las .
Indias, la cícrive, con tanta individual^
dad todos fus Succííos, como fi realmen-
te huviera fido Conquiftador de los Itw \
zaex ; y verdaderamente fe le puede dar
cíte Didado, por fer el primer Efcritor
de eíta Provincia, y íu Reducción 5 pues
no halla menos dificultades lapluma , de
e! que nuevamente dclcríveAcciones He**
royeas, en ípbuena colocación, que la/ ,
Eípada de los Inclitos Varones, cuyo va
lor los incita a conquiltar nuevas Tier
ras i  y en Materia tan ardua ha febido
V.rnd. íacar mejor ,que aquella diícrcta 1
Avezilla, de la^alpcras eípinas de íu tra
bajo, en corto tiempo, la dulzura de fus 
Piícurías HÜtpricos,
V/ h a  tion



tío» *¿¡>is inde tuht (ollcEIos fidnla 

(7.) Ovidio 11. Mcth. flores* (7.)

Sin que 1c aya férvido de obítaculo,
 ̂ para fer perfecta la Obra, fus graves, y 

’* continúas ocupaciones, en la que tiene
de Relator, y otras tareas literarias, que 
le grangea fu habilidad.No podrá el odo 
alabaríe^há dominado, fiquiera, vn inf
lante en diverfiones , aprovechando el 
tiempo, con tiempo, fin qac aya algu-̂  
no, que no le aya aprovechado. Y podrir 
yo dezir lo que el Principe de laEloquers -

(8.) Cicer.necla.Oraror.ínlib.qiii cía Cicerón, (8.) 2VullttM tCMpUS Úbi 
¿crib. Brutos,num. 147. inquant Vacat y anta forenfí diftionc anta

■ * commcndatione dotnefttca, aittfcribevdo, aat
cogitando*

, Adorna V.md. ella Obra con Notas
inatginales, tan lacónicas , y fignificati- 
vas, que con brevedad, y fin fatiga puede 

' * la atención comprehendet todo el Volu
men; á finiilítud de aquél, que por breve 
rcfquizio áefcubre dilatado Campo; que 
es la mayor fortuna,con pocas Vozes,ma  ̂
niféftar mucho* '

Nuevo Fchixiparege renazeV.md.con 
los Efplendores de efta Hiftoria ,defper- 

, tandó las olvidadas Cenizas, aun que aro
máticas , de dos Antiguos Compañeros 
de el Siglo pallado, que cambien fueron 
Relatores del Supremo Confcjo de In
dias , Don Tomás Oarleval, y el Li
cenciado Don Antonio de León, cu
yos admirables, y multiplicados Efcritos, 
fon eftimados, no íolo de los Nacional 
les, fino délas Provincias m̂ is remotas; 
fiendo cortos, aun los dos Mundos, para 
cftéderfe fuFama. Bien conocido es el íu- 

í t il, y elegante Tratado, que con Méto
do Filofofico, Politice i y Jurid icoict; 

‘ : ■ crir



crivió Don Tom& ̂ f c ^
pues no ay Nación, que no le ateforc> 
y durara fu Nombre, mientras permane
ciere el afande la Prcnla: No merecen 
menor alababa los Eftudios, y Literatu
ra de Don Antonio de León i pues ef- 
crivio el Tratado de Confirmaciones
Reales,Norte, que ha férvido, comd 
Ley Municipal, para codas las Determi
naciones de Encomiendas de Indias: Afi 
fum peo can Legal, que folo él pudiera fer 
bailante para recono9er fus grandes , y 
relevantes Prendas >■ fin las qué tuvo de 
orras Materias, y de la Pocfia, en que 
fue admirable. Sacbá Luz la Biblioteca 
Indiana, fobre Difcreta , y Erudita de 
grandes Noticias de todos los Hiíforia- 
dores de Indias, y Lenguas, que comun
mente fe hablan en fus Provincias. Fue 
mucho lóqtie eferivió; y huviera bola
do mas fit Pluma,fi la Muerte, emula de* 
fus Obras, no huviera azclcrado ííis ri
gores. Dexo eíccito Fundación, y Gran
dezas Hiftoricas, y Políticas, de la Infíg- 
ne Ciudad de los Reyes de Lima, Cabera 
de las Provincias de el Perú, que por fal
tarle Papeles para algunos Capítulos, no 
leíacbáLuz, ( 9.) Efcrivio la Hiílbria 
de la Villa Imperial del Potosí, Deícubri- 
miento, y Grandeza de fu Rico Cerro, 
que por aguardar algunos Papeles, no la 
perficiono. ( 10.) Eícrivio vn Tratador 
de el Oficio de Gran Chanciller de las 
Indias, efquál entrego al (¿ñor Conde de 
Olivares , en cuya Biblioteca fe guar
da. ( 1 1 . )  DexoéícritoelGovicrnoEf* \tt?) LeseólaMMíô ü id< 
piritual, y Eclefiaftico de las Indias, con n./*Á 1 
Decifioncs Pontificias, Bulas, y Breves 
Apoílolicos. ( 1 1 . )  Eícrivio vn Trata- f¿ÍÍ4 ) íl<S
do deí Origen del ConícjoReal, y Su-

v prc- - .

( í).J león, en la Bibíioteea, t¡U
1

( 10.) Lcon,en ti Biblioteca, tituj¿



prtîfio 3¿ Indias, ij JurïÎHïcîori, losPrç* 
fidençcs, Conícjcros, Fiicalcs, y Secrc-;

' tarios , que de0 e fu Fundación huvo*
h } .)  idem tittd, ¿4 • fih  ( 13 . ) Elcrivio ibbrc la Forma, y Difpo-

. fidon de la Recopilación de las Leyes de
Indias, cl quai imprimió en Tomo de a 
folio cl Anode i-Gz^ y le prefcntoca 
el Coníejo > con los Libros Primera , y: 
Segundo, en que recopilo muchas Ce- 
dulas. Y  por Decreta del Coníe jo,de l  9.

‘ ■ de Abril de el Ano de 16 24/ Ce mando,
que acudiefle al fenor Don Rodrigo de 
Aguiar, y Acuna, Decano del Conjejo, 
Superintendente de la Recopilación> y 

- fe le dio Decreto, para que en las dos Se
cretarias del Perú, y Nueva-Eípana íe le 

, franqueaífen los Papeles, y Libros, qué 
( j 4')  El miímojM 11 .fih  1 3. ncccísitaílc» ( 14.) Traduxo en Calle]la-

•. ’ HO yn Comentario, que eícrivio en Lcn~: 
gua LatinaGafparBarrciros, déla Re- 

( ! ;■  ) Amonio de León, en UBi- ^gion de Ofir. ( ï $. ) De todas eíhs 
¡ T T  Gcô rafca ' Obras fue Autor el Licenciado Don An-

■ ’ 7S* toniode León, que por aprefurarle la
x carrera déla Vida laMageílad Divina,

¿ o por falta de Medios, no go/a el Vni-
. * verlo de tantos, y prodigioíos Volume-,

, nes. Fue vno de los de' mas eftimacion
' v ' en fu Tiempo, por fu grande Literatura,

f  y Erudición«. -
Pero todas ellas Obras, y Tratados 

, Hiftoricos j cftah calificando mas, y de 
 ̂ ^ , , . . mas lublimc , y eftimaEle la de Vímd.

> . : pues de las Eípigas, que le dexárpn los 
Antiguos Hiftoriadorcs Iridiano^hà for-,

' ^ ruado va Falcifculo , can viílofo, que-r
- * î mas íe puede llamar Ramillete de cico^

• . gidas Flores , cornpücjfto con mas re
levante cftylo : Scmptr dijpcilliwum in- 

, ' ^ v 1nni, cito el Napolitano Galeota : ( 16.)
(j<í.) tib. i.CóntrGv.& ¡pgfi erg4mcUntium ¿picas mam iam pie.



y:fterc, l -  : ,' ,::;-;:i,.,_
, JVÍíiS n?c dilaíara í -fi ̂ ^y.pcriiíicíef  ̂ ”

s m pdc&, j  y  f  ^
también ccílo, por.Jcr corto Elogjó mj$ - • v -; .
labios ̂  (juedandomp el confuclo \> c¡Uc

dientes defos en nu vótama^ycomo dii. 
xo San C^rojiit^
Bros de Vi^orino-rMartyr: L ick  dejit •
írudittoM UnÍAnd̂ m̂mn de ejí Eruditio- ,
vis Volnntas, Pero dcíahogueníe. mis an- ‘ v
festón j^ fá ih i ( ^ 0  %iMad Atiguñítt*

collert

ves $o*dc Mayo d¿ 17 0 1  > / ■' ,/ '  '

d * y § * g C . d eJfw L  ),-■  :

Lie, pJnan de ULdbm^,
!ÍS í 
; •>.■



Q O  N  9ET>%0 D'E U A t O ^ C J ,  v
> $^fjor de Jurifprudcncia, en U %ed VnMrjtdad díJ^üd^idi^ r 

/; ' ■ ■ ■ A fu Am igo el Autor. >■ • -' -

. f S O N E T  O, *. '' '■'•

EN eñe de los Siglos Lifonger o, - , !■*
Depoíito (D o n ju á n ) desconocido,

/ r Examinando Edades ad vert¿do> ' - .
De cu Eípiritu, glorias jólo infiero,

B Alma de Ancianidades ce venero; = ^
Pues früftrando rencores á el olvido* . A ■ \
Te publica cu afan , no competido 
De aquel fegundo Caos,ícr el primero* B 

A la ionio realidad, por ti perfuma* B
(E l que antes horror íu e) viñofa llama;
Milagro de ti mifmo lc prefuma.

Vi va perpetúo en lo que eterno aclama;
Pues fia la Fama debes efta Pluma, í v  1 

Á tu Pluma fe debe aquella Fama.

p  p ]$  ik  A N V E  L  © B  ¿ % X B  Ü 0 lStD 0 > r  0  t i I B % 1
■  ̂ Abogado de los peales Confejos , Hijo de el Autor :

. ' r Blogta fu Libro¿nefie

': . . • S O N E T  d  ...

■[, ]Sc>''

':á

E las bañas Regiones de Occidente, 
Donde el profundo,Cryítalioo Athlancc, 
Los limites. halló de lo inconfiante, 

Sufpcnío el Cnrfo al húmido Tridente, :
Nos muefira de tu Pluma loEloquentc,

Hazañas de Valor, el mas confiante,
B 'T riunfos de nucftrá Madre Militante* :r 

EnueTdolatra, Infiel, Barbara Gente* B 
Dignasíon de ocupar tan grande H iftori^ ; ■ * 

¿i Las Proezas He roye as, que publicas*^ ,v 
Y Dignos fus Ábtorcsdc tfta do ria : ‘

Mas t ugl o r i a nía y or> a ti te aplicas,
Pues por traerlas íiemprc a la Memoria 
Tantas glorias en vna multiplicas.



y REDVCGIOÑES DE LOS ITZAEX, > 

Y  L A C Á N D O N E S ,

EN LA  A M É R IC A
S E P T E N T R I O N A L .

LIBRO PRIM ERO.
CAP I T  V LO PRIM ERO.

. t ^ O V O U S S É ' É L  'M s r i í T . O  t>É É S T A  
Obra: Falta de Noticias del Nue'oo Orbe Occidental: T porque, »* 

las hubo ¿afta entrara el los EJj>dñoles:Esf¡d>alofe,yfaldsi, 
quinteshtt btéVÍeJse: Defcubrénfe 

tas Canaria f.

Affittito de 

tfté Obré* ción
miíma dcífc 
Volumê  ct- 

§ plica clara
mente el At 

flurtto de mi Obraaunque 
los Móü volque íneperfua-

? « 
den á ÍU eñrudun'ijle hazián 
dignó de íer eferito por mas 
elevada Pluma*, y en mas 
elegante eftylo 5 íuplira lo 
toíco, y mal limado de Ik 
; Narración, el buen défeo, 
de que el prófeguimién— Aut0T’ 
to de Gloriólas -Facción 

A nes,1



•m

fcpúVCÜON T>£ LOS TTZÁEXy

>ana>)rágre-

df t¿ Jn-

'cif-Jp^jQiprona
J&n ílfeiitóáblés

Itádós.tepetíps¿jerje!í^ciHjfagepces;1 Barbaras al Gremio 
len ice, ño ■ íe^u^í^fépiÍEa^^ dé . Nuellra |antá Madre 

J J Í q en él prófuñdoiíeno def fíglefia Romana:
/ “'■■-r\/^blyido.; • f e B ; %' 2;. , Me ha parecido , finenv

jtyéVásCon*.1' Sonjpues, lasquecbncf-febargo de ler todo ettó cier- ^ 
pifias con?. ta obra pretendo entregar á"; to , que no lera, ni podrá te- 
vene tjicu, |a Luz^conocimientOjy Me-,, nerfe por fuera depropofi- 

- m<fria do los Hombres , las ?|f to , ni en alguha manera íet 
' proípferas, quanto valorólas- impertinente, el ir tocando, 
fOperaciones,y Proezas, que aunque con la concifion , y 
ríerocs Infigncs de ellos | brevedad poísible, algunas 
huéftros Tiempos y á imita- colas, de los acaecimientos, 
don de jos del Antiguo, han %j luceflos en aquellas Par - 
executadoen lasReduccio- tes,de los Tiempos pallados, ,
nes , Converfiones, y Con- para que con mayor dari- 
quillas de Tierras,y Prpvin-* ¿laet, inteligencia, y acierto,
das de Gentes.Barbaras, y [̂Vengamos á vnir con ellos 
GentÜes,entre 1̂  yá,de mu- dos iucedidos en losTiempos 
chos Anos á cfta parte, con- ' preíentes. 1 
quiftadas, y  fu jetas a la obe- ; r r Y  tambienq>orü ácaío la $Jra 

, diencia de nueftrosGatolicos curiofidád de ípufcn á ellos 4enfer>k. 
Reyes,en las Indias del Oc- atendiere , en la ledtura de 
cidente. ellos, cuvieredvidadas, u ,

Mucho cfc. Yporqucpayacacrenel deíeare iáberalgunascípe- 
e(c¥*t0A 1 á¡  cumplimiento de la bbljga- ’ des de aquellas, no le vea 
dentales. ciondel Ahunta , .  aunque . precitado, en todos - calos 

tanto, y randoda, y accrta- .( aunque en. algunos le fea 
damente ella ckrito,concro-^ ,uicceífirio, o gullede ello) 
vertido, y apurado, acerca '^a recurrir á otros Libros * o 
del primer Deícubrimiento iatisfaciendo áíüdeleoylo r vk

A1 - X  ■ - ■ r \ s . - „ ■ ■ - *  ̂ \ , \ * > . ^  — -«*«-■* r*- ’ V-■de las Tierras de. el Nuevo que. en elle encontrare co- fe r̂.r
prb̂  Occidental , pot los, jAq dicho de palló, le pueda 
.Efpanples, y de las grandes qícujar la dilación de leerlo 
.Reducciones:, .peícubrL- en.pti;as partes ex profeflo.

-y v f e ^  ,y. que Y  en ella cóhfideracion, S
^  en él han hecho, aumentan- reduziendole. mi intento a 

- • do tantos nuevosReyno$ a referir, en las lineas de ella 
: A ; ' *■" " pat-



F E

partítídaí Hiftoria  ̂ }p§/ . 
. Progrcffbs > y Eáccioiiesde*
Nueftrbs Emanóles , m>

■ ; Tierras de las Indias Occi-
; dentales , nuevamente pór; 

eUos redñzidaŝ y conquiítâ  / 
das : y áun podia dezir nue¿> 
vamente halladas-, pues aun- 
que otros anees las hallarón|¿ 
no pudieron cofeguk aproM-v 
vechar nada en ellas . ; ;

Y  ávicndo de íer el1 refe
rirlas ciñendo el Diícurlo y, 
la Pluma á íolo la verdad de 
los acaecimientos , y  operáA 
ciones executadas ; porque <

■ no ay cola que mas deítruya 
las Hiftorias y que es el eícri- 
vklascon adulación, emu
lación , ponderación, o hy- 
perbole;

Será predio dar princi
pio por la que es Verdad in
falible,y de Fé,que es,el que 

Gwfx¿¡>. i . NueftrO'Dios,y Señor, todo 
Poderoío, y fin principio,ni . 
fin,crio el Cielo,y la Tierra* ’ 
y el Firmamento, en medio 
de las Agúas v y congregadas 
las inferiores en vn lugar, las
llamo Mar. Crio al Hom-’ -■ ■ / • .
bre, y todas las demas Cria
turas , que coloco en Cielo, 
Mar, y Tierra vy junto todo 

Qtébndt fi lo criado, fe llamo Mundo: 
4x9 M«ndoi dicho afií > por eLadmirable - 

omato, y afleo, con quela 
^ infinita Sabiduría de Dios le 

compuíb, y ordeno»

tonkdá en general,compren 
h e r id e d ^ o ;e lM a r ¿  1* t í  ^  
. Ticrra,ytodo lodemisique 
Didscribj pero tomándola. 
reftrí£ti vamente por elGlo-' 
boTerreílre, íolo compre-* 
hende los dos Elementos dé Mundo inft¿ 
Agasi y Tjétra.que 
ponen, y nazen vn Cuerpo Wrra, 
esférico y y redondo i que: 
aunque algunos negáronte-: 
ner cfta forma esférica, ya ■ 
citarán defenganados, y es 
eícufádo referirlos, y las-ra
zones ton que fe les con- :-•? 
vencía j pues la vcrdad,co- v

i. L.. v ,, ; r  fwhftwlí'mo dizeCiceron,e¿la milma
es ; la mayor defenía ¿c si p^. /04* .
milma. . - : / \**rA *4*

Efte Mundo inferior, o am
Globo Terréftre ( qufe de tígka del 
vno, y otro nombre fevía ^ * m lrt* 
comunmente ) le dividían' 
los Antiguos en tres partes, ? 
que eran el Afia, que coge 
todo lo que ay dé Tierra , y ..
Agua, deíde la Plaga, b Re- 
giondel Medio Dia, porlá ^
de el Oriente,hafta la deí 1 
Septentrión, incluyendom  
sí rías ludias Orientales: La 
Europa, que fe eftiende defe; 
de el Septentrión, halta el . 
Occidente: Y  la Aftica^cjue 
ocupa lo refiante y qué! ay 
deíae el Occidente ¿ hafta el: .
Medio Dia. >■5¿_- ^

. Eftuvieron fiempre en 
A x  kt-



» • T

ríe 4tt* ia , y creían con 
S J J S  cerina, afu i»reser,Ios:An- 

tiguos Habitadores de ellas 
tres Partes delMündo, Afia, 
Áfrka,y Europa,de qué há- 
bitavan, y tenían defeubier- 
ta , y  conquiftada toda Ja! 
Tierra, que en si córiteniai 
eñe Globo, o Mundo infe- 

/ tior períuadiendoíe, que: 
azia la parte del Occidente,' 
nada otra cola avia, que las 
profundas AguasdelOccca- 
ño,como lo explico Hercu
les, én aquella Inlcripcion, 

¿timas de que .hizo poner en las dos 
Hercules,fin Cotanas,oMontes dePíedra,

eíl^ yX t. Suc eí^ n * ® ocí ddEílre-
¿4. chó/de Cádiz , que dezia:

: Ü on flus V ltra  i Mas alia no1 
.. ... ay. mas, v

■ • ; De loqudfehaze evi- 
í ; dente,dcfpucs de otras innu

merables razones coiiclu— 
yentes,que refieren muchos, 
y graves Autores , que los 
junta Don } tian de Solórcá- 
rió ¿1 que los Habitadores 
del Antiguo Orbe , manca 
tuvieron noticia, nila huvó, 
hafta eíDefcübrimieiito que. 
hízíeron los Eípánoles, de: 
los Rcynos, Tierras,y Gran-' 
dezas de el Nuevo Orbe d¿ 
las Indiás Occidentales. <

mmiJm ' Porque fi dhs Noticias- 
midas' los huvíerán tenido *, y  fuera 
Antiguos de cierto, como muchos, no
tfo*7tZ‘' eon Verdad,afirman,que na-

Vegaron a ellas los Cart̂ gi-* 
nefcs,Tyros,Fenizes,Româ ; 
nos, Hebreos, y otras Na
ciones i y que allí era el Gfir,

Tu? t Indi.
i. cap.

folit. lili., 
cap* ú.

adonde el Rey Salomón em- 
biaVafiis Flotasy otras afler- 
dones a eñe modo: Como 
también lo deziandélas li
las Canarias, b Fortunadas, 
y que todo lo avia nave
gado Anón Cártagiñeníe: 
Aunque de citas Islas dixe- 
ron, que avian fido Tierra 
continente, y pegada con el 
Africa v y que las grandes 
fuerzas del batir del Mar, en, 
vna horrorofiísima Tem- 
peítad, las avia dividido dé 
ella j y entre sh

Si efto huvieiíe fido, no 
erá pofiible, fino es antes to
talmente ió contrario, que 
entre todos ellos, fin diícre^ 
par ninguno , paflaílepór 
llano,e indubitado, como lo 
hallamos, él que enla Orilla* 
de el OcceánóOcádental de 
Nueftra Elpaña fe acabava 
la Tierra vy que de Cádiz eri 
adelante ( que era. el Punto 
que conftítulan por vkimo 
de ella, no fe hallava Luz, ni; 
Noticia d¿ mas Tierra, de 
mas Gente, ni de mas Mun
do,ni traza, induftriá,b mo
do para pallar a bufear , fi lo 
avia.':.

Teriíart totítiriáVdgable 
aquel profundo Occeano

Áth,

2̂ ó navigò a 
illas fle ta n
élgUflAì

Que desiati
de Uf Cana*
nasi

Kit C adrede- 
%¿ait >fe aca
ba U T ie r 
ra delMun- 
do.

Tenia fe  per 
ivivt'begáble 
il Ücccaw.



Adífeftrico Occidenti * y: , 'u L,Puestodo eft̂  y otras,
creían,que arrojándole a ña# cqíasj que dize de. efta Isla, 
Veglie i ; tío hallarían donde y de las Guerras., ique tenían

i parar,donde defcaníaiyó ha* losde; AtJJailtidacQnlqsde
zer Efeala ipara répáráde ̂ y Europa, cìarameiìce. fe véy 
perecerían fiaremedió y líe* queaun para en tcnñinós de 

., t gando a canco efta creencia* , Fabula , Novela, o quenco,
: •; ; que ni aun à las íslás.Eíperh? eráridiculo i pues laíSíove* 
V r des qué firn/là$.de Gabon la,:y Fabula, aünquefeá fie- 

Verdea cónfer tanyezinas, don, y fidoquenco, hade 
nádie Te avia atrevido à bufi tener algún genero de ahi* 

nadie* ¿j Carlas ¿ fegun dize, Lúcre* fion àio que podía íer Vero- 
Bfpndes, ciò, . .* fímil,y poísible ; y que aun-
 ̂ , No es mi intención, ni es que fe cOnftitUyá dii los íi-

fon feriríd- del caíoel detenerme en re- mires deíumaniente dificuí- 
kUs> ferir, ni desbaratar quimcrU tofo,no coii evidencia de los

tas Narradónes, è invendo* dé ¿totalmente imponible, 
Oes fabülóías > con qüe íe ha y diípropofítado V comò
querido obícurezer la Glo- aquí* p:;;
ria de los Efpáííolesy de aver Porque fi efta Isla,; comò
fido los primeros Dcícubri - dize, eramayor que toda el 
dores del Nuevo Qrbe Ocd- Alia, y Africa juntas, pieci- 

. dental, como es lá de la Isla laménte (tomó dize el Pa- 
í Àchlanrida delGrifiasricTla- dfé Acofta) avia derogar 

ten \tfiere, ton, en íu Timeo, que dize, todo aquel Mar Athlahtiéo,
era mayor que toda él Afiá, y llegar à las Indias Ócci- 
y Africa juntas, y que efta- dentales, y Tierras del Aüfi 
Va èri el Occeano Athlánri- tro : Couque défilé Cádiz,ti. 
co , muy inmediata à Ca- de muy torta diftandá, de 

U ̂ dfevyqae felá'trágbélMar el todo feria continente, y 
ti Mat ìm en vná noche ; y r que por Tierra firme con las Indias, 

.éflodéxó aquel mínenla Oc* y fus Territorios. \ J
teanoimpoísibilitado de na- Y dezir, que las ruinas, y
Vedarle i por los muchos finales de efta Grande Isla, 
Attézifes , Efcollos > y Ba- fe echan de ver debpq de là 
xíós y que fe véìàn debaxo Mari àquién iió darà gana 
tìel Agua , y la mucha La- de reír? Porqué los que lo 
ma i que crió entre las tuí- podían echar de ver , qpe : 
Uás» > í feránbs queiiavegávan, qp

‘ po-

Bs ficción de ( 
Cufias U tal 
tsU Jthlan* 
Hád.

Hifior.fyt. 
Uh*., ti trapK 
¿i* ,

, /



podían7 .navegar porí; alíí> 
puesdize, era innavegablê  
fiendo lo cierro y que noli 
halla fondo , con infinitas- 
brabas de Sonda , en todo 
aquelMat Athlantico : Y 
alsi , tengaíe todo poríaena 
de Platón, o por cancarzillo 
de Criíias, con queíe entxei 
tenia, quando era.Mucha- 
choi -

MauJ* de L o ; de viu Medalla f  o 
0/; 1* t*ife Moneda de Oro, que fe di-hJi* en$4- ~  ̂ .

z t , rehere Marineo Situio, 
que fe hallo, cateando vnas 

a)? %<h. r£f- Minas en Panama, y que te- 
nía el Nombre j yEfigkdfcl 
Roftro de Augufto Celar, 
y lo que afirma-Julio Lyp- 
fio v de que en el Valle de 
; Cauten, del Reyno de Clu- 
k 5íevieron,quando,allien- 

• rrarbm los Nueftros * fobre 
‘Jgniltí de las Portadas de algunas Ga- 

^ ^ ^ ^ /  íaSjEícüdoSj con Aguilas de 
alos.Caberas, Infignias pio- 

tibn&ht- pías J e los Emperadores
fth¿. c*p.- j^omanOS ¿. y qUC ^or c(l0 íe

llamo la Imperial a vna Ciu
dad,queen aqueLVaík fun- 
tdaron los Eípañoles: Todo 
ello, y otras colas a cfte mo
do , con que fe quiere pro- 
. bar, que ya eftas Tierras del 
¿Occidente avian.fido,deícu- 
íbiertas , y conquiftadas de 
.losRomanos: . K
: Ŝecompruebadefeláz, é 

^ ^ ¿ ^ b f la n d a l» .con que lá

t t & á E X ,

Mónéday fi fe huviefl¿ha
llado , - fe avria echado allí 
poco antes, para fingir elle 
embulle: Y las Aguilas de 
dos Gabelas , calo que las 
huviefle, no es nuevo, en 
quantas Naciones ay,pintar, 
o eícülpir4 folo por Idea, 
Ammakfe,y Aves monílruo- 
fes , b para fenalar acunas 
Empreñas de vaferoias ac
ciones, ó para Memoriade 
Calos irregulares, o Suceílos 
en. algunas Familias, b Par
cialidades, y para diftinguit> 
lasd&otras» y aísi lo pudie
ron hazer los. Chilenos con 
el Aguda de dos Gabelas', 
mayormente fiendo, como 
íon , teiiidos por de los de la 
íegundaClaííejdeípues de los 
. Chinos i y Japones y en ei 
vio de Razón,Policiajy Go- 
vierno, y enígual gradocon 
los-Peruanos , y Mexica
nos. , . •.

Con ellas, y otras mu
chas razones, que el que qufe 
fíete las hallara juntas en la 
Política Indiana , y Libros 
Latinos de Don Juan de So- 
lor^ano, queda alicatado,
- 1er lo cierto , el que losAiv 
tiguos no tuvieron noticia 
del Orbe Occidental délas 

t Indias, de fes Habitadores, 
ni de otra cola alguna de fus 
dilatadísimas Tierras i ni de 
que lo habitable le eftem

dief-

Es comm
ctfn p in itr 
en UsEfcx- 

dos Anime-, 
les

f tryeftSw

T&'.tV esp

4



los Cmfos
¿üftvt'jd
Tarto™, m

Cdi%¿

Ms Maiti* 
1U ¡¿falta ¿t 
ítŝ tiT̂ viíi 
Mwubi V.-

Mn que ton* 
fjlt tfkaMé, 
ramilla!

dieíle mías, que halla Gac6z£i 
Por lo qualj enveto cerda deí 
él, dezián* queeftavá, b que; 
era el Tártaro > y ^os Cam
pos; Elífeos, lugar psén que 
libravanel repolo,y deícan- 
íbde fus Difuntos , y lo tu
vieron por dos . eflxemoS 
adonde pudieron .llegar en 
la Vida, ■ . ' : ' •
s aver totalmentefalta- 
do á los - Hombres -Luz * y  
conocimiento de vn tan 
grande , y dilatado Emisfe- 
rio, en que íolo lo ya defcü- 
bierto del, excede á las otras 
tres Partes del antiguamen
te fabidbde Afia,Aínca, y 
Europaiy mayomientecon- 
teniendo en si tanta Rique
za, y colas, que admiran , íe 
atribuye comunmente a 
gfandiísima Maravilla, y en 
ninguna manera es dudable  ̂
que lo filé .

- Pero efta Maravilla con- 
fiftia,en que como la Divina 
Mageftad de Dios tenia de
terminado el Tiempo , en 
que aviá de darle principio 
al Defcubrimiento de tan 
retiradas Regiones, y  quie
nes le avian de dar , y por 
quienes, y en; qué Tiempos 
le avian de ir profiguiendo 
los Deícubnmientos , y las 
Reducciones,Converfiones, 
y Conquiftas de tan innu
merables Gentes, y  de tan

dilatados Imperios, como le 
hanhe¿ho,fe liázen, y fe há  ̂
ran , con ííi Divino Favori 
halla que eííe Tiempo fe 
liegaífe,no permitía, viniefe 
fen en noticia de los Viúien- 
tes de el Antiguo. Emisferip 
las colas que en si encerrava 
el nuevamente hallado. - : i ‘

Y  aísí, llegado el Tiem
po , de que los que habita
ran elle Antiguo Emísferio 
íaliefleh del engaño en que 
efta van., de que no aviá mas 
Tierra por la Parce del Oc- 

íciderité ,:que hafta las Ribe
ras del Occeano Athlanrico 

; Occidental, permitióla Di
vina Clemencia, fe lesdepa- M f 
rallen Noticias de las ‘Islas paju il el 
Fortunadas, o Canarias, y  «/>* 14- 

> que fe empezaífe a navegar 
á ellasporlosyizcaynos,y f
Andaluzes, y fer procurarte *
convertir a la Santa Fe Ca
tólica a los Gentiles Isleños  ̂
que las habitavan,y que con 
efecto emprenditífelu Coih 
quilla, y la configuieíle, en 
las mas de ellas (aunque las >
menores ) Juan de Beata- 
curto, de. orden: de él Rey .

-Don Enrique Tercero , y 
que acabaiTe la Conquilla, 
rindiendo las mayores , y  
mas fuertes,el Rey Don Fer-. 
nando el Católico, incorpo-, *} %  
randblastodas en la Corona 
Real de Caí tilla. í ;..;v i CaftilU. *

Ello
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Eftob^flb, pará que,cc¿ todoló en adelante 
mo dixe,fefalieífé délatníe^i lias Islas Ganarías * no cr¿ 
ligencia, etique fe avia cítiL ottra cofa, que prozeloío, y  
do, hafta cerca del Ano.deí profúndiéimo Mar; lo qual
Nacimiento de Chrifld, Sen promedia,de que aun no avia 
ñor Nueftro > de 1345. fen UegadÓ el Tiempo defer- 
que paré§e fueron.defeu- minado qn la Voluntad de 
biertas eflas Isjas de Canaria  ̂ D ios, de que tal Luz , y  

51#« m h&o pero no bailo, para que fe Noticia fe; panfcipáffe a los 
^ietfepoCefroalgunaLu^ Hombres; diferenciándolas 

¿dente. o Noticia del Nuevo. Qrbq en ¿fio: - de las Indias .Ofen
de las Indias Occidentales; tafes> que fiempte fueron
porque dé la mifiiia fuerte fe „ bidas, y conocidas, como ya
continuo la creencia, de que dire* :•

■ ' ' i * *'*' * í -
C A P l t V L Ó ,  S E G V Ñ D O ,

m  t 4 S:
huyo TSlotieiai ComiençA el Defcubrimiento de las Occidentales 

J)on Chrifioyd Colon ; Que leperftudib i  que aXna tales. 
Tierras1. Dî cfe hafla donde llego . /

Hh.i. As Indias
dentales, que 
conpropie— 
dad tomaron 
el N 5brc de 
Indias , y fe

llamaron indios fes Habita- 
M Í M  dores . de Indo> Hij0  de

irr de lndo> Gog ,:Rebiínieto de Noe, y 
tfijede Geg. Nietode Sabo, ai qual cm-’ * 

bio .el miíma Noe amblar 
, laSabea, o Arabia Beliz, ye 
las Grandes Regiones: deílaS:

• ; J  Indias Orientales .; í> ya to-
Ub*\*EtL maffeil C1 Nombre de A Ba-i 

mofo Rio Indo , que las7

bànà>.;ÿ divide de laPerfia, 
compitiendo al Ganges, y  al 
Nilo,eíi el Caudal, y velozb 
dad de : fes Aguas > y exce
diéndolos en lo prolongado 
defeGurfoí Y aunque antes 
fe llamo Ma(blo>defpues to
mo el Nombre de Indo,de 
vn Noble Mançebô,afsi lla
mado , que eñ vnos Sacrifi
cios , b Fieftas Vacanalcs, 
eísbviciar à vna Infanta, que 
miniftrava eii ellaS $ y hu
yendo delPadte ofendido^fe 
arrojo, y ahogo en éfte Rio, 
dexandole confirmado con;

fu

Q hï^m .
dé%indK

tndo 
Infant* 

til t i  Sacrifi
cio de {Buce.



íu Muertê  de Mafolo ¿reí* 
Indo. ; '

sîitnpn A  Ellas,pues, Indias Oriem
fupo de -Ut tales/iempre fueron fàbidas, 
u¿l*t Qn y deïcubiertas à las Gentes 

de las eres Partes de cl Orbe 
Antiguo ; y fe labe, que cri 
la Antigüedad caminaron 
por diverfasRcgiones à ellas, 
y descubrieron,y conquifta- 
ron j parte Hercules Egyp- 

Quienes et cio, A la d r o .  Magno, An- 
qtà/ian tioco, Anon Cartaginenlè, 
teieellés. otros algunos Emperado

res , iy Capitanes Roma
nos.

Y  vltimamente, lo que 
no le puede dudar , es, que 
en ellas predicaron la Ley 
de el Sagrado Evangelio los 

fofa I** s antos Apoftoles San Bar- 
tZ  tolome , en la India Cite- 
tármtks A- rior, y Santo Tomas en la 
peph. v Vkerior: loqualnoíúcedib 

en las Occidentales ; aunque 
1 deípues ellos Deícuhrimien- 
tos, Conquiílas, y Enferiaiv 
ça , fe perdió todo en las 
Orientales, por averíe ocu
pado aquella Gran Parte del 
Mundo de tantos Enemi
gos de Dios, de Leyes,y Na
ciones can diverlas , y abo- 
minables.

tmluslíl.c. * Halla que ios Reyes de 
fri ^Portugal. ( deípues de mu-
4., cnos Tiempos i que ya, aun

la Memoria de aquellas Par
ités > :y Provincias}, fe avia

borrado en Europa^ intcn* 
taran nucVairiente íuDefcu- 
brimiento, y  ConqUiita, y 

- embiaron grandes. Arma- 
w mentes a ellas, y coiífigriic- 
' ron, que fus Capitanes pe- Cm̂ uifun 
netraílen halla lo más inte- f ?ortfi'  
rior del Oriente todo, con- 
quutando íus dilatadas Pro- íes. 
vincias \ quitando muchas - 
de ellas a los Moros, é iluC. 
erándolas todas con da Sa
grada Fe de Jeíu-Chriílo,
Nueílro Señor > con cuyo.
Camo de la Coverfion le íes 

j avian concedido a los Reyes 
de Portugal > en pleno , y 
perfeejo Dominio , por la 
Santidad de Martino Quin- Connfshn 
to , todas las Islas, y Tierras *  Martin* 
que dcícubriclfen , y con- Q*lüt9 * 
quiítaflen en aquellas Indias ¿t 
Orientales , por Bula de el &L 
Ario de 1420.

Quando iban corriendo 
con feliz fucello dias Con
quillas de los Portugueíes 
en las Indias Oriéntales, co- el
mo le acercaííe el Tiempo ***?•&&/- 

cterminado por la Divina 0i,^(¡tntti 
¡Providencia , en queíe avia 
de dar principio al Dcícu- 

, brimiento, y Coiiverílon de 
las Gentes del Nuevo Orbe 
Occidental, que tenia guar
dado para la Corona de 
Caftilla:- * Ofrecimitm-

Traxd de Genova a pon *» ¿e 
Chriíloval Colon ,  o Co- ctff***

B lom-
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lombo , Nòbìlifiimo, por lo 
elevado de fu Sangre , y  
grandifiimò Còfinogràfó, 
Peritísimo en el Aite Nau
tica, a quehizieffe Propofi- 
don à los Reyes Católicos 
Don Fernando > y Dona lía- 
bèl, ofreriendofe à hazer efo 
te Desabrimiento V aflègu- 
randoles, tenia por cierto, y 
conocía, por Principios, y  
Razones, que le miniftrava 
fu Ciencia, el que no podia 

■ menos,que aver Tierras po
bladas àia Parte de el Occi
dente , y del Auftro, como 
las a via a la Parte del Orien
tê  y ie efìavan coquiftando. 

2p ,ck<> « l* Bien aísi, como muchos 
han tenido, y aun oy fe tiene 
por cari indefectible , que 
aviendo à la Parte Auftrafu 
del Sur,él Eítrecho,que def- 
cubrio Hernando Magalla- , 
nes, ha de aver otro tai en la 

j?íi /¿parce del Norte, fondando-,
^ 1°  en Ia perfètta igualdad, 

correfpondiencia, y conio- 
: nancia,con que la Mageílad

del Altiísimo crio, y diípulo 
' todas las Parces, y cofas del 
'^Vniverío Mundo.

MU*?™., ' 'Y rio obliarne la repulía/ 
fw/ia ¿(Co- que los Reyes de Caítilla, y 

otros Principes de Europa, 
hizieron afus Propüeftas, o 
porque los Cofihògrafos, à 
quien cometían la,Confe
rencia de ellas, no febian, ni

#Vfe de e l 
?Qfte.

/¿a.

diícuman tanto, como Co
lon,ni tan acertadamente > 6  
porque querían dar á ericen- 
der lo contrario *> pues de- 
zían , era beleídad, o fileno, 
querer Colon períuadir, á /*&>** 
quelo que tantos Hombres, ""
y can Grandes, como avia 
ávido deíHe la Creación del 
Mundo , avian ignorado, 
lo avía él íolo de faber i y N 
que ícíia ligereza de notar, 
en Reyes tan foberanos, & 
creerle fácilmente,de lo que 
vn íolo Hombre dezia: él 
inftava,y defendía foPro- 
puefta,con Razones conclu
yentes en lo natüral.

Aunque algunos dizen, cf** 
que tenia ya Notícias de ***? *°**ñ** 
aquellas Regiones,y Tierras Ocddtiu*- 
Occidentales í y en eípecial &*• 
las avaconfeguido por Re- 
laciones de vn Piloto Portü- 
gués, o Navegante Merca- ** 
der Andaluz, que aviendo 
padecido Naufragio en el 
Mar Athlantico , la fuerza 
de la tormentóla Tempct "■ 
tad, le avia arrojado á ellas; 
y rio aviando íido antes co
nocidas de Gofmográfo al
guno, elle Piloto, o Merca
der , las avia delineado, con 
toda puntualidad; y aviendo. , ;
buelto á aportar á lalsla de la 
Madera, y hofpedadole Co
lon en fo Cafa, muriendo a a \
breve tiempo en ella^y en fus

ma-

\



manos- áĉ  CoU>ií _, en pagó 
dél buen hoípcdage, le’ aviáP 
hecho fabidor de todo; -  nd 

Y  kl Padre Fray Juan de 
1 Tcrqúemadajen íuMonar- 
^  4^4^. quia Indiana,dize, que nada 
f$> llb. I S- de rodó ello fue acafo/fino 
{*b1 *1 * por inípiracion Divina ,-y^ 

Revelación, por medió'deI 
Ángeles y como por de eílé* 
grave Autor lo refiere Don! 
Juan de Solorcano, con efi-,

. £^, 2. ¿etas palabras: T m ’ifiremdta 
fin-, lidiar, t radie, TSiduiam illmn3 (¡lli Ca- 
*Ah$’ vum'lumbo biúm poft Qcccanmn̂  

Terra notiúam praftitit, noH 
* humano'confilto i ncc cafu for

tuito 3 jed'DtVino Myfíerio ab 
*4 ngelisfkij?e delatmnfüt tan*, 
ta Conversones tier aperiretur¿ 
ipfamque Colmihtm ah eodem 
Tko afflatmnfCr eletiüfrt eius 

v ■,* medio executioni madarifoffe.
'1 Girci-laf. Que elle Piloto,ó Nave- ¡

§ante Alo ni o'
\t 1 C ̂  Sanchcz,lo dize loló el Car- 

ci'Lafo Inga, a quien ligue: 
Alderetc,y que íuNaufragió- 

¡ib. 4. fJp. me por cerca de ei Ano de. 
l74*i-6$* 1484. ; del Nacimiento de 
’ ; \ • : Chriíto,Señor Nueítros pe-; 

ro eftoq fin mas fundatnen-i 
i. ta¡>. t0 í qUe dbziulo é l: Antes 

bien, él Padre Acoíta , en fu 
Hiítoria Natural de Indiaŝ  
y los demas Hiltoriadores, 

fe fn~ afirman ■ $ que el Nombre 
nunca fe ha fabido, m nadie.

u. ha: podido expresarle y dih

tib.

¡a& Diosfi para 
qne> JasuMambres 1 ncrjpu-' 
dieficn atribuir NegQQ¿dé: 
tanta magnitud á Orto , que ¡ 
á luávíiigeftad Divina,] ; • *

;Y  aunque el Padre Fran- , r *.
• r  \ x r- • r  1 -r «< tnd. Infu-alca de Vitoriaprorundií-/^ nüt $ 

fimo Teologo, y otrosmu-r ̂ 'JtcuL su  
chos, confideraii, que femé- ■ nŵ & :,>  
jantes Mifsiones y é in&ira- 
ciones > muchas vezes íuelrn 
ler falazes , é introduzidasv 
por fiigeftion Diabólica vy 
que Dios,por el Evangelífta!
San Marcos, nos dize: Vidc* r Cap. 1 ̂  
te, nc quis Vos jmdeat \ y San 
Juan, en la Epiftoia quarta:f ,... ,
Noiite (redere omriSpintw:

: No es de mi Inlfituuo ¡el 
tratar eíb Materia *, mayor- 
mentejquando, o fucilé por 
alumbramiento fobrenaru
ral deli Cielo, o por Diícur- 
fps,y Fundamentos de Cien
cia en lo liatural, o por no
ticias y í y coníe jos humanos’, 
loj que yernos, es ,  que Don 
Ghriítovaí Colon íe mantu
vo enlu Dictamen  ̂ porfío- 
a i ,fíi jiiitentb, y configuio 
dé los Reyes Católicos la 
Lkénqiá,iq.ue deleaVayy los • ,.
coitos para. el. Armamento, > ' ]
con el Titulo de Almirante, > tímm\ 5?̂  
Virrey, y Governádor Ge-- 1 1 *'
ñera! en todas las islas , y - I0* 
Tierras-Firmes , quedefeu- f  ; ’* 
brieflé, o gaiiáfíe m  cpdos 
los Mares del Occeanor

B z  /  Y  .
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qire ¿omcn^£ii Ña-| de Iqs dilatados Rcynos do 
È vegjcion con cl Rumba ab aquel Nueva * y Grande 

Occidente Vy proiiguienHo  ̂ Emisferio.
la con felizidad ( aunque Ht Hafta aquí fuè donde. ¿fi** 
con eltraba-jo de lasdci^o- ( con grandísimas fatigas* ^  *** C*

■ . nes*contradicion*y murmu- trabajos > y deibbediébcìas
> :í raciones ¡ de los que' lleva- * de algunos * y aun de mu- 
- ; va configo * que por no fe-1 chos de los iuyos ) llegaron

Qtfconpnci' ber lo que el labias i defeon- los Defcubrimientos*y Con- 
álos de c*. f¡avan y atribuyéndolo todo; quillas de elle Inclytó Va- 
m* a defvario*y perdición ) dio ron * y Excelente Capitani 

con las Tierras* qúe.ficmprc porque halla aquí llcgava 
tuvo por indefectibles * ía~ todo lo. que déla Alta Pro- ®ios ,'jpaf- 
liendo ( como yulgarmeh- * videncia de Nuellro Cria-Y# 
te fe dize ) con la luya , y dor citava diípuefto , qué 
ddcubriendo à los Éípaño- avia de hallar* y deícubrir, y, 

jitrrtt* ©í» les Islas Fertiliísimasy las pri- en qué avia de introducir la
cal i Mb* i . meras' a novecientas y ciiv- Verdadera Ley dé la Pala-
t4b 11 • quelita leguas de las Cana- bra ‘ de íii Vnigénito Hijo,
®efiubre ¿>* lias >en treinta y tres días der en aquellas Tierras 3 y Gen- '
Un Ut idas Navegación * qué las llama-! tes. Barbaras de las: Indias.
-delosLuca- roñ¿ei0s Luéayos. ■ - ; Occidentales.

Y  prófiguiendo deípues,/ Que las llamaron aísi* no* Indias, atei 
en efté * y Otros tres Viagcsy pofqiié con propiedad fuefi 
que hizo * defdc el Aho de len Indias > ni fus Poblado-/^* 4 '
1 49 z. harta el de 1 506. eñ: res * ó Habitadorcs-fc 11a-
que mudò , délcubtib k 1 maffen Indios * por no aver 
Gran Isla Emanóla * la de> dé. adonde tomaílen ¿fia ; . ^
Cuba* la de Borriquen* ó< Denominación , como las* 
Puertò-Rico * Xamayca -, la; Orientales * fino por la gran 
Trinidad * y otras * quella- fimilitud * que con cftas de-> & ^3$**  

tas lúa? de mah de Barloventojia Mar-  ̂ nen,en Riquezas * y Precio- ^  tm *** 
^uMta'7 gaflta* Gubagua * Curázáby* fos Géneros* eri lo retirados ‘fe 

y otrasycafi innumerables* a- de las Provincias de Euro- 
• Sotavento, todas en el Mafe pa * endos Alpe&os ,  Ritos,! 

ti Mitinen* del Notte \ el Continente, ò - y Coftumbres de fus Habi- 
^ylrauT* TiefraTirnie de la Corta de cadetes i aunque en la quan- //- 
7  ̂ Paria* ó Provincia * que lia- * t idad de la Tierra, íon, fin v ;

mó dc Vcrágua ; principio comparación ¿ mayores las
Oc-
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Occidentales i pues ocupariC 
mas deja mitad del ,Globo ; 
Terreftre;

tUmánft Llamaroníe.tabien aque- 
7̂*#ví? Qr- lias Tierras Occidentales, 
k* ! P,r" Nilevo Orbe , ò Mundo 
1*e' Nuevo > no porque aya mas 

Mundo,ni mas Orbe , que , 
vno ( qüe fuera gravé error , 
el dezirlo) ni porque en él, 
aya nada de nuevo, como 
dize Salomón : Niktl no- 
Vum fnb Sole} fino por íer 
aquella Gran Parte, ó mitad- 
de el Mundo, nuevamente 
deicubiértò, y dado a cono
cer a las Gentes de el otró: 
mcdio^andguamcnte ya co-* 
nocido, no añadiéndole à 
cfle ; que añadido i , y pega
do fe eftava èl,fino ¡anadien  ̂
do fu Dominio à los Reyes 
de Caftilb, y Leon, y las in
numerables Almas, quelé 
habita van , al Rebano de là ' 
Católica Igleíia.

Dieron en llamar à eftà 
Quarta, y Gran Porción, ó 
Mayor Parte de el Mundo, 
America ; no porque hu-

turtlítm ar- , ^  -, j
u Ámtri- Vicue razón alguna para 
«■  , ello, fino porque Americo:

Befpüfio, naturál de Floren  ̂
cía’ ( qué paísó défpues del 
fegundo, ó tefeéro Viáge de 
Colon, con Altìnfo de O je- 

fe da) delineo algunas Tablas.
Geográficas de aquellas 
Tierras , acomodándolas,

irti

por fu Nombre; dé Amelia 
,c o , el de America a t ellas y, 
debiendo: daríele el de los; 
Católicos Reyes ¿ dé cuya 
orden, y a cuyas expenfasie 
deí cubrían, y eonquiltavan, 
ó el de él Primen Deícubii-
dor. primer

Harto han clamado ío - ttcla> r̂ 'S 
bre ello las Hiltorias. Y  aún ”* 5 
el Padre Fray Pedro Simón, 
en lafuyade Tierra-Firme, 
dize: Qüe el Real Coníejo 
de las Indias avia de prohi
bir, el que fe víaíle de elle 
Nombre de America,fino de 
otro conveniente,que le pu- 
ficíle: Mas también es ver
dad, que ya le pareció tarde 
para elle Remedio, con fer 
el Ano de i 6 20. quando, 
eícrivió: Y  afsi, Valíale á 
Ameritó fu ventura, y bol- 
vamos a nueílro intentó.

Digno de Eterna alaban-,
$a íe hizo D. ChrilloValCo- 
lón,y muy digno de que con 
razón íe le atribuya la glo
ria , de ávérfe añadido a la 
Corona dé ClfUlIa, y León 
el Nuevo Orbe’de las Indias. 
Occidentales, por aver Fido 
el Primero, que a coila de 
tonto eílüdio, trabajos, y ca
lamidades , lé defcubrioj y- 
dio a conocer a los que le 
ignoravan i porque ci prifl*.i El psincfyh 
cipio , en todas las opera-,. 4'-

. j * i  f ic il de laQones humanas,. es el mas, JQ̂
di- '
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'íJificultoío eftado *, y áfsi,
vna vez vencido, fe repu
ta y debe reputarle poria 
mitad de la Obra , o por 
lo principal de ella, y el pro- 
íeguir defpues en lo comen
tado , no contiene canta di
ficultad : Quoniam facilimefi 
inven tis addere.

Mas porque codo efto 
fea afsi tan cierto, con>o lo 
es y no dexa de ferio, en el 
miínio grado, íer Participes 
de cita gloria tantos, y tan 
Iíuílres Capitanes > como 
profiguieron, y oy profi- 
guen > y proíeguiran, me
diante la Voluntad de Dios, 
en los DefcubrimientoSjRe- 
duccioncs , y Conquiftas de 
tan dilatados Reynos , y

Tierras y como éri aqiieÜaé > 
Partes Occidentales’ Colón' 
no alcanzo a ver, ni a def- 
cubrir, ni aun - a tener noti
cias de ellas j puestambien 
es fin duda, que liada fe hu-' 
viera hecho, fi con vn tan 
glorioío principio ¿como él 
dio a eftas colas, y abierta la 
dificultóla Puertí̂ que cerra- 
va la ignorancia de ellas , fe 
desalíen aísiy fin ir profi- 
guiendo,• y adekntandó ca-r 
da dia mas, y mas, aquellos, 
á quien Dios cenia deter
minado, y por los Tiempos, 
y modos, que fu Voluntad̂  
lo tenia diípueftp, como fe 
fue executando, y, qy dia fe 
cxecuta, fegun adelanteiré-, 
mos viendo. ; ; : b

C APITVLO TERCERO.
D E S C F B  ^ E A T ,  r  C O N Q U I S T A N

BJj^noles Reynos 9y TroVincUs en el NueVo Orbe; No Us 
{ottíjmflaron todas enteramente: 'Dexaron por conquifta? 

intermedios: Y porque no los
<onqmfiaront r;;

/íendo def- 
cubierto, co- 
quiítado ,̂ y 
empezado a 

' poblar Don 
Ghriftoval r.

Colon, y los que con el fue- 
ron,Ciudades de Efpanolcs, 
£n Paites de las que lié re

ferido: Y aviendo obtenido 
los Reyes Católicos Bula de, 
Conceísioii, luego que fu-í 
picron el primer Delcubi E 
miento de Colon Por la, 
quál, la Santidad del Sumó 
Pontífice Alexandro Sexto, 
de fu propio motivo, les hi
zo Donación de todas las

Islas,



cefsion
Akxmdfs-
Ssxto*

Islas 5 yTierras deícubî rtasy m$m Bida foverj, quêr-af. 
y 4ue  ̂ deícubrieílen cii duzida fielmente a Ja l̂ tra 
aqueñ;tf’Parces del Occiden- (que en pocas partes íí
te., en la .forma que por la lia ) es la íigtiiente:

Lexandró Obifi 
pOj Siervo de los 
Siervos depios•

K j í  los ¡lufres ca- 
rifsimo en Cbrifi 

. to Hijo Rey Fernando ,y muy 
amada en Cbr ijto Hija ¡fabef 
Reyna de Cafilia, de León, de 
dragón , de Si alia yy de Gra
nada : Salud y bendición 
y ípoflolka. Lo que más, entre Granada, quéaora, con tanta
todas las Oh'ai , ag'ada a la Gloria del Divino Nombre, 
Divina Mageflad, y Nueflro hiffiéis, librándole de la iyra-
Corafon defea,es, que la Be Car ma Sarracénica; Dignamente
tolica ¡ y Religión Chrifiiana fimos movidos ( no fin caufa) 
fea exaltada, mayormente en y debemos favorablemente , y 
Nueflres Tiempos,y que en to? de Nuefira Voluntad, concede-

x

mente lo defeats % mas con todo 
conato, esfuerzo ,fe rv o r^ d i
ligencia, noperdonando d tro-' 
bajos »gafos, ni peligros , y  
derramando Vuefirapropia Sa
gre lo hageis y  que aVeis de
dicad? , defde atras, a ello tqfo 
Vuefiro Mnimo, y  todas Vuefi 
tras Fumas , como lotefifca  
la Recuperación del Rey no de

da parte fia ampliada,y dilata- 
da ,yfe. procure la falvacton de 
das Almas,y las Barbaras Na- 

( clones fian deprimidas ,y  redu
cidas a eJJam ifm dB e: Torio 

: qual, como quieraA que aefia

ros aquellq, mediante lo qüat, 
cada dia con mas ferviente 
ylmmo , i  Honra del mtfmo 
píos ,y ampliación del Impe
rio Chrifiianat podáis profeguir 

: eftefanto Ayloableprop ojito,de
Sacra Silla de San Tedro /por que Nuefifo Inmortal Dios fe ‘
FaVor de la Divina Clemencia agrada: Entendimos t quejefi 
r( aunque indignos) ay amos ji- de afras aviade$ pro pufo en
do llamados \ conociendo ' de 
Vos , quefiisRp):es ¡y  Trina- 
pes Católicos verdaderos ,qua- 
les [abemos, quefempre aVeis 
fido yy  Vueflros T redaros He- 
:chos ( dequeya.cafi todo el 
Mundo tiene entera noticia )
lo mamfejhn \ y que no fila- dentor., y que

Vuefiro jihtmo ele bufar ,y 
. defubrir algunas Islas. , y 
Tierras-Firmes, remotas, e in
cógnitas , de otros bof a aora 
no halladas , para reducir los 
Moradores , y Naturales eje 
ellas al fervipo de Nüejh'o Re

me» la Fe
a ~



f  ....

®  É DfCClOH m  ío s  TTZáBX,

Católica yyq»eperaVer eftado 
muy ocupados en la Recupera- 
t/W del dicho P̂ yno de Gra- 
tiada, no pudifteis hafta tora 
lleVar a defeadofin ejle Vueftro 
fanlo ,y loable propofito: I  que 
finalmente y aViendo, por Vo* 
¡untad de Dios, cobrado eldi- 
thoP(cym\ queriendo poner en 
execucion Vueftro defeo , pro- 
Véifteis al DUeSío Hijo Chrif- 
toVal Colon, Hombre apto ¡y 
muy conveniente a tan Gran 
Negjcioyy Digno de fer tenido 
en muchot con Navios ¡y Gen
te , para femejantes cofas bien 
áper cébidos ¡no fin grandtfsi
mas trabajos ¡cofias y y peligros, 
para que por la Mar bufcajji, 
con diligectdy las tales Tierras- 
Firmes * e Islas remotas >e in
cógnitas ¡ adonde hafta aova no 
fe avia navegado: Los qualcs, 
dejjntes de mucho trabajo, con 
el Favor Divino javiendo puef - 
to toda diligencia, navegando 
p or el Mar Qcceano, hallaron 

v ciertas Islas remotifsimas , y 
también Tierras-Firmes , que 
hafta aera no avian fido por 
’otros halladas ¡en las quales ha
bitaran muchas Gentes ¡ que 
Vmen en paẑ j y andan ,fegun 
fe afirma, defnudas,y que no 
comen Carne. Y alo que los di
chos Vueftros Menftjeros pue
den colegir ¡eftas-mifma-, Gen- 
tés , que viuen en lásfufqdichas 
¡sUs ,y Tierras-Firmes Ácr een.

que ay Vn Dios¡ Criador en los 
Ciclos , y que pareyen afíâ  
aptos para recibir la Fe Católi
ca 3 y ferenfeñados en buenas 
Cofiumbres s y fe tkne Bjfe- 
ranpa tque fi futfien dotrim- 
dos, fe intro Juzjria con facili
dad, en las dichas Tierras , e 
Islas, el Nombre del Salvador t 
y Señor Nucflro lefuThrifto: 
Y que el dicho Chriftoval Colon 
hizo edificar , en Vna de las 
Principales de las dichas Islas¡ 
Vna Torre Fuerte ¡y en Guar
da de ella pufo ciertos fhriftta
ños fie los que con el avian ido» 
y para que defde allí bufeafien 
otras Islas ,y Tierras-Firmes 
remotas ¡e incógnitas: Y que 
en las dichas Islas , y Tierrasy 
yadefcubiertasy fe halla Oro,y 
cofas aromáticas, y otras mu
chas y degran precio ¡ diverfas 
en genero y y calidad t Por lo 
qual ¡ teniendo atención a toda 
lo fufodicho , con diligencia, 
principalmente a la Exalta
ción ,y dilatación de la Fe Ca
tólica y como conviene a P̂ eyes, 
y Principes Católicos, a imi
tación de los Pyyes y Vueftros : 
jíntecefforci, de clara Memo
ria , propufifteis¡ con el FaVor 
de la Divina Clemencia y fu-, 
jetar las fobredichas Islas ¡y  
Tierras-Firmes ,ylos Habita
dores y y Naturales de ellas, y 
reducirlos a la Fe Católica, 

fifsi, que Nos K alabando
mu%
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4KUcho en el Señor efteVuefiro 
ftnlo >y loable propofito ,y  de- 
fiando , qnt fea llevado a debi
da execucion, y  que el mifmo 
Nombre de Nuefito Salvador 
fe  plante en aquellas Partes: 
Os amoneftamos , muy mucho, 
en el Señor > y  por el Sagrada 
(Bautfmo , qmrecibifim > me
díante el qual efiais obligado a 
los Mandamientos Apofiolicos, 

y  por las Entrañas de Miferi- 
cordijt de Nuefiro Señor !efu- 
Chrifio âtentamente os roque- 
vimos, que quanío intentaredes 
emprender , y  profeguir del to
do femejante Empreffa , que
ráis >y debáis,con Animo pron
to ,y  gelo de Verdadera Fe, in
ducir los Pueblos, queViuen . 
en las tales Islas ¡y Tierras,que 
reciban la Religión Chrjfliana> 
y  que en ningún tiempo os efe 
punten los peligros, y  trabajos, 
teniendo Efeeranta ,y  confian

za  firme, que el Omnipotente 
Dios favorecerá fchínente 
Vueftras Emprefias, 1 para que 
fendoos concedidaU Liberali
dad déla Gracia Apofiolica, 
con mas libertad , y  atreví»

. miento toméis el Cargo de tan 
importante- Negocio , Motu 
propio >y no a infancia de Pe
tición Vueflra, ni de otro , que 

fór Vos Nos lo aya pedido,mas 
de Nuefira mera Liberalidad, 
y  de cierta ciencia,y  de pleni
tud del Poderío Apofiolico, to

da} las Islas ,yTicrras-Fimei, 
halladas,y que fe hallaréndefe 
Cubiertas,y que fe defeubrieren 
¿gtk el Occidente, y  Medio-  
Dia,fabricando,y componteW7 
do Vna Linea}del Tolo Artico, 
que es el Septentrión, al Tolo 
Antartico, que es el Medio- 
Dia i ora fe ayan hallado Islas, 

y  Tierras-Firmes; ora fe ayan* 
de hallar aójala India, o agia 
otra qnatquiera parte; la qud 
Linea difie de cada Vna de las 
Islas, que Vulgarmente digen 
de los AfOres , y  Cabo-Acede, 
cien leguas agía el Occidente, 

y  Medio-Lia, Afsi, que todas 
fus Islas ,y  Tierras Firmes, 
halladasi y  que fe hallaren defe 
cubiertas y  que fe defeubrieren, 
defde la dicha Linea, agía el 

“ Occidente ,y  Medio-Dia , que 
por otro Pey, o Principe Chrife 
tiano no fueren asnalmente 
poffe)das, hafia el Dia del Na» 
timieto de Nueflro Señor lefu- 
Chriflo, próximo pafjado, del 
qual comienza el Amprefente 
de 1493. quando fueron por 
Vuefiros Menfajeros ,y  Capita
nes halladas algunas de las di
chas Islas, por la Autoridad 
del Omnipotente Dios, a Nos 
en San Tedrtr concedida, y  dei 
Vicariato de lefu- Chrifio, que 
exercemos en las Tierras, con 
todos los Señoríos de ellas, Ciu
dades , Fueteas, Lugares, Vi
llas, Derechos, jurifdic iones,j ¡l 

G . to*
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tedas-fus Pertenencias,por él 
tenor de las prefiní es las da
mos ¡concedemos y a/iignamos 
perpetuamente a Vos ,y *a los 
$éyes de Caflilla , y de León, 
Vuefros Herederos,y Sucefio- 
res; y hacemos, conf itamos, 
y diputamos a Vos ,y a los di
chos Quefir os Herederos t y 
Sucesores , Señores de ellasy 
con libre ¡ lleno >y ahfoluto Po
der, Autoridad ,y jurifdicion, 
Con Declaración , que por efla 
Huefira Donación, Concefiión, 
y Jfiignacion , no fe entienda, 
ni pueda entender, que fe qui
te , ni aya de quitar el Dere
cho adquirido a nmgun Prin* 
cipe Chnfiano y que anual
mente huViere po/se/do las di
chas- Islas ,y Tierras-Firmes, 
ha¡la elfufodicho dta de Nati-* 
V i dad de TSluéfró Señor Jefu- 
Chnflo, I  allende de e(lo, os 
mandamos, en virtud de /anta 
obediencia, que afsi coino tam
bién lo prometéis ¿ y no duda
mos , por Vuéfra grándifsimá 
(DeVocion , y Magnanimidad 
(fe aloque lo déxareis de hager, 
procuréis embiar a las dichas 
T térras-Firmes,e Islas,Hom
bres buenos,te mero/os de Dios, 
Doctos , Salaos, y expertos, 
para que inflruyañ los fufo di
chos Hat uvales ,y Moradores, 
en la Fe Católica, y les enféñen 
buenas Coflumbres, poniendo 
en ello toda la diligencia que

contenga. Y del todo inhibimos 
J qualefquier Per fonos , de 
qualquier Dignidad , aunque 
fea fe  al, e Imperial , Ufado, 
Grado, Orden, i Condición, si? 
pena de Excomunión $ latee 
Sententi<£ i en la qual, por el 
mifmo Cafo,incurran, f  lo con
trario hicieren, que nú prefu
man ir, por aVer Mercaderías, 
o por otra qualquier cati/a, fn 
efecial Licencia Vueflra , y 
de los dichos Vuefros Herede
ros ,y Suceffores, a las Islas,y 
Tierras-Firmes y halladas y que 
fe hallaren defeubiertas agia el 
Occidente , y Medio -Día,fa
bricandoy copo m en do Vna Li
nea,defdeel Polofirtico alPolo 
Antartico,ora las Tierras-Fir
mes ,e Islasfean halladas ,y fe 
ajan de hallar azja la India, 
o agid otra qualquiera parte; 
la qual Linea di fe de qual
quier a de las Islas , que Vid- 
górmente llaman de los Meo- 
res /y Cabo-Verdt, cien leguas 
agía el Occidente y y Medio- 
Dia , como queda dicho ; Kro 
obfiante Cónfltinciones, y Or
denamos Apófiolicas y y otras 
qúdlefquiéra, que en contraria 
fean; Confiando en el Señor, de 
quien proceden todos los bie
nes, Imperios ,y Señoríos, que 
encaminando Vuefiras Obras, 
fprofeguis efefimto, y loable 
propofito, configuran Vuefros- 
trabajos.9y Ewprejjas,en bre

te
i
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Ve tiempo,con felicidad,y vio .
triade todo el 'Pueblo Cbrifiia- 
nô prrofienfsimafahda. Ypor
que feria dif cultofo llevarlas 
prefentes Letras a cada Lu
gar y donde fuere necefiario lie- 
Varíe > queremos,y con los nnf 
mos Motu yy!ciencia , manda
mos y que dfus T'raffuntos afir
mados de mano deNotario Pu
blico , para ello requerido , y 
corroboradas del Sello de al
guna Perfbna, conflituida en 
Dignidad Eclefiaftica , o de 
algún Cabildo Eclefiafiíco 3fe 
les de la mifimafeê en jurfô y 

fuera de efy en otra qualqmer 
tparte,que fie daría a las prefen- 
:tes 3 fi fue fien exhibidas 7y 
inoflradas : affisi y quei nin-

jFuerón profigúiendó ch 
los Desabrimientos , y 
Conquiftás > defpues qué 

t Dò Chñítoval Colon abrió 
las Puertas de el Occeano> 
otros Capitanes EfpañoIes> 
Vnos i de los que avian ya 
ido debajo del Mando de 
Don Chriftoval Colon, en 
los primeros Viages > que 
avia hecho potros, q de nue
vo fe moviah y a la Fama de 
lo que iba deltubriehdo> 
tomando Afsientos con los 
Reyes de Eípaña* fobrelo 

VicméXí- qué ñúevaméte deícubrief- 
r¿» ilujhct íen, y conquiftaíTen > como 
f 'f  4Ir  ̂ íueronj Alonfo deOjeda¿

gun Hombre fea licito que
brantar.3 o con atrevimiento te
merario ir contraefla Iduefira 
Carta de Encomienda , Jlmo- 
nefiación, Requerimiento f Do
nación y Concefsion, ¿ffsigna- 
cion) Conflitucion/Deputaciony 
Decfeto, Mandado, Inhibiciónp 
Voluntad, Y fi alguno prefu- 
mieve intentarlo >je parque in
currirá en La indignación del 
Omnipotente Dios 3 y de los 
íBienaventurados ~dp oficies 
Pedro y y Pablo, Dada en Ro
ma 3en San Pedro 3 a quatro de 
Mayo del Jiña de la Encarna
ción delSefior mily quatrocien- 
tos y noVentay tres y en el Año 
primercde Nitefiro Pontifica- 
do.

que defcubrió defde la Ticr- ,
j ri . , - i r  ffsrtJtfec.’V.ra de Pana ( que avia dei- fâ  ^  l¡h 

cubierto Colón) la Provin- 4. 
cía de Bene^uela , halla el 
Cabo de la Vela, ó principio 
de el Golfo de Vraba > y dé- 
mas Tierras , que caen en la 
Govcrnacion, que llamó la 
Nueva Andaluzia.

Rodrigo de Baítidas, def- • cap. 
cubrió la Provincia del Da- 
ríen, llamada aísi , del cau - 
doloío Rio navegable , que 
por ella corre, en el Golfo 
de Vraba,y pufo el Nombre 
a Cartagena.

Bafco Nuñcz de Balboa* 
conquiftó la Caftilla de él 

G í  Öroj
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Oro, defcubrio la Mar del 
Sur > y tomo Poííefsion de 
ella en Nombré de los Re
yes de Caílilla, y Leba.

Don Francifco Pipano, y 
Diego de Almagro 3 halla
ron el Cuzco * y conquiila- 
ron todo lo que oy fe llama 
Reyno del Perù. Y Alma
gro dcfcubrio también el 
Reyno de Chile, de que dcf- 
piies fujeto gran parte Pen
dro de Baldivia.

Juan Díaz de Solis deícu- 
brio el Rio de la Plata. Her
nando Magallanes encon
tró el celebre Eflíecho , a 
quien dio íu Nombre, qué 
comunica los dos Mares del 
Norte ; coñ el de el Sur > y 
adonde fenéze aquélla gran 
lVmníulá Meridional de la 
America : Y defcubrio las 
Islas Filipinas , que defpues 
le conquiítaron.

Y en k Peninfula Sep- 
tetrional dcfcubrio las Pro
vincias de Yucatán el Capi
tali Frandíco Hernández de 
CordoVa > aunque antes 
avian llegado a ver parte de 
fu Coila * y el Golfo Dul̂ e, 
Juan Dia¿ de Solis,y Vicen
te Yahez Pintón: Y defpues 
conqüiílaroñ gran parte dé 
aquellas Provincias el Ade
lantado D. Francifco Mon
te jo, y otros.

Juan Pon§e de Leon hâ

lio la Florida i Tierra tairdí- 
latada,que aúque défpúes íe 
fujeto gran parte , halla oy 
no fe ha podido faber adon
de llega.

Juan de Grijalva deícu- 
brío los principios de lo que 
llamaron Nueva-Eípaña, 
que tiempo en adelante 
conquiilbj» defeubnendo, y 
conquillando cafi el rcílo 
de ella , con la Gran Ciudad 
de México, Don Femando 
Cortes.

Eílo's , y otros muchos,, 
que fuera prolixidad refe
rirlos (mayormente, qLian
do ay tantas Hiflorias , y 
qué cada vnó eiy particular, 
íi fus Hechos ño ocupan 
vna entera, y muy dilatada* 
merecen ocuparla ) defeu- 
brieroñ Tierras, conquiílá- 
ron Provincias * fujetaroii 
Rey nos, apaziguaron, y re
dujeron Naciones Barbaraŝ  
pero en muchos de los Rey- 
nos, y Provincias* no fue 
tan totalmente* ni tan por 
entera* que no dexaífen* en
tre vnas, y otras Provincias, 
y Rcynos, grandes Porcio
nes de ellos íntimos fin coñ- 
u i llar, fin redazir, fin paci- 
car i y aún algunas fin lle

gar a defeubrir.
Ya fueflc, porque como 

era predio empezar fus Def- 
cubrimientos * y Conqiiiflas

por

cm quif-
ÍA t 'o /l algu
nas tPrsVta
fias entera
mente.

Caufis ¿t 
d\>er íiexadv 
¡¡itermedías.
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por las Collas , Puertos, y cierta, porque aquello, que
Surgideros de los Maresi Dios les hazla á ellos intra-
conleguidas en aquello mas table , lo guardava , para 
cercano > entrando mas la otros de otros Tiempos, co- 
Tierra adentro , hallaflcn mo lo de que en elle Libro 
mayor reíiítencia , por en- hemos de hablar, lo guardo
tonyes , en los Naturales, o para algunos de los de los 
mayor dificultad en pene- nueftros , y tendrá otro mu- 
erar las af perezas, y fragoíi- cho mas guardado para los
dades de las Sierras, o por de los Tiempos venideros, y 
otras razones, que ay mu- no por la razón quealgunos,
chas; y la principal, y mas pierdan, y yo dire aora.

CAPI TVLO IV.
E L f ^ I N C l T J L  F I N  DE N^EST^OS
(jueyes¿es enf anchar L ChrifliandadxíSlñ aprecian íâ ujuê as, 

jino la Fe * Di\efe loque contiene U mediacionde 
lucatan a Ouatimala,

ve, y ha viítojdeívanê e to
talmente la venenóla ma
quina de tan malicióla ca
lumnia. _ _

Aun quando na baftafle 
la cuerda Reflexión, que fe; 
debía hazer, a que el Deícu- 
brimiento de elle Nuevo 
Orbe ítie tan a ciegas de lo 
que1 en el podía aver, que fe 
llego á atribuir á Milagro 
(como queda dicho) el que 
Colon pudieííe diícurrir, 
que aviaTierra, y aun el que 
ella huvieífe , todos lo te-> 
ni'ati á quimera i y aun el 
miiino, jamas afirmo,que la 
avia, fino que naturalmen
te avia d« averia, y nunca

con

A querido la 
malicia intro- 
duzir en los 
Corazones de 
las Gentes, 

que al Defcubrimiento de 
ellas Indias, o Tierras Occi- 
détales del NuevoOrbe,íolo 
lleva a losh(panoles la codi
cia del Oro, Plata, y demas 
Riquezas,q ellas en si cotie- 
nen,y produzem y cierto,q 
para confundir eíhi voz, na
cida de vna ‘mordazifsima, y 
rabiófá embidia,o emulado, 
no ay ya en los prefehtesTié- 
pós necéfsidad de Razones i 
pues el mifiño hecho de lá 
verdad, y lo niifinó que fe
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% con mas qualidad de que
fueíTc Tierra, que no éftu- 
vielfe cubierta de las Aguas 
del Occeano, fuefTe Rica, o 
fueflc Pobre, b como fuefi
fe.

* Y el que fi a nueftros
Católicos Reyes les movie
ra el enriquezer fus Tclo
ros , a menos coila pô  
dian confeguirlo , y como 
dizen, a pie quedo de fus 
Subditos , podian llenar to
dos fas Reynos ?, y los de 
otras Partes de la Tierra , dé 
Oro,y Platâ folo con lo que 
podian liazerfacar enEípa- 
na > pues en ninguna parte 
de toda la Redondez de el

tymtdje Kt- qlP)C ay mayor abundan-
Ub.x.* cía de Minerales ae eiros 

Preciofos Metales, que en 
ella i y no cabla en m alta 
comprehcnfion , y S abid li
ria, dexar lo cierto, y feguro, 
por lo dudo lo, y arrielgadoy 
y exponer íus Vaílallos * y 
Armadas , a tan evidentes 
peligros,trabajos, y miícrias, 
como padecen, y han pade
cido , en los Descubrimien
tos, y Conquiílás > fin el an
helo a mas Gloria, que la dé 
pocos mas, b menos inte- 
reífes.

Y aísi, falo qiicde enten
dido por cierto, que el pirin- 
cipaliísimo fin en nueftros 
glóriofcs Monarcas, iolo ha

fido,y es., el que fe confína 
la Propagación de la Ley 
Evangélica, en tantas, y tan 
Barbaras Gentes, y que fe 
vean reduzidas fus Collum- 
bres,de Beíliás Salvages, u 
de poco menos , a Jas de 
Hombres Raziohalcs, y á 
viuir, como tales, en Chrif- 
ciandad, fajecion, obedien- 
cia,íociedad,y Policía,como 
los demás íus VaíTallos, que 
tienen, y poffeeh enlos de
más Reynos de las otras tres 
Parres del Mundo, y parti
cularmente en los déla Eu
ropa.

Y firva de Prueba real de 
éfbi verdad , entre tantos 
Exemplos , Inílrücciones, 
Proteilas,y Ordenanzas, co
mo condenen las Hiílorias, 
y Papeles Auténticos, anti
guos, y modernos ̂ el qué 
aviendolé própucíto á nucf- ¿
tro Prudente Rey Don Fe- 
Upe Segundo, que abando - ¿mi¡ir ¡aí 
naife las Islas Filipinas, fu- 
pueílo, que gaftava mucho 
mas en mantenerlas, que lo 
que ellas 1c produzian; reC . 
pondio: Que íolo vna pe- L§ reP 
quena Ermita i que en ellas 
huvieífe, y la Eíperanza de 
que vna Alma le falvaífe, 
baílava, para no dexarlás, y 
para que fe gaftaífen en ellas 
quantas Rentas le produ- 
zian todas las Indias ■, y qué

uno
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fino baítaííen* remitida de ( 
Eípana quanto le redituaf- 
íen todos íus Rcynos.

Y en la óbíervancia de 
eíla tan Católica Reíolu- 
cion han eftado > y eílan los 
Reyes Dignos Suceííores 
fuyos , manteniéndolas* y 
cuidando continuadamente 
de el adelátamientó de la Fe 
Católica en ellas * y en otras 
Convczinas*fin embargo de 
que (obre lo que ellas pro- 
duzen* que es muy poco.,

L& que fi gallan cada Ano muy cerca
tmrks ^  <lUl1̂ent:0s mÍl Pcfos * CU

Eílipendios* y Synodosde 
Curas* Doctrineros* Miísio- 
ñeros ̂ y otros Mililitros* y 
cofas neccílarias para el Cul
to Divino * y celebración de 

■ los Sacrificios ; y en los Pre- 
fidios * y Fortificaciones de 
las Fronteras de lá China* y 
de los Puertos * y otras Par
tes * donde las tienen * y ne- 
ceísitan* para íu Defenía y 
ello* fin otro Animo, fin* ni 
interes, mas * que el de que 
fe mantenga * y propague la 
Ley de Nuellro Verdadero 
Dios en ellas.

A* »tus 7f Y ello miímo fuccde en 
¡iíJ otras Islas * y aun en Provin- 

CÍ2S de la Tierra-Firme de 
aquellas Indias* que aunque 

' no fructifiquen * ni lean Ri
cas* fino aunque lean muy 
PoBres*,por el mifmofin* de

que fe\mantenga, Ca
tólica en ellas * fe gaita cía '• #
coníervarias * fin que. quede 
Hperan̂ a a los Reyes * de 
que ayan de fervirlcs de otra 
cola * que del gran güilo de 
aver cumplido* y cumplir 
con el Inllituto de íu Cato- 
tolica Chrilliandad * y fer
vorólo Zelo* y con el Cargo 
con que el SuceíTor de San 
Pedro les concedió el Ah- 
íoluto Dominio* y V alTalla- 
ge de todas aquellas Tierras* 
y íus Habitadores*en la for
ma que por la Bula íe ha 
vitlo..

No por cito fe niega,que Us
las IndiaSjpor la mayor, par- OcciAmuíei, 
re, no lean muy Ricas*y cô tienen 
piolas de Preciólos Metales*
Piedras * Perlas * Aromas* y 
otros innumerables Gene- 
ros Nobles* eílimables* y de 
gran aprecio * y íuma con
veniencia* y qucíunúnjte- 
rófiísimo Vafiallage y dexeode contribuir grandes fil
mas á la Real Corona dé 
Eípana * para que fírva a fu 
miíma manutención * y gaf- 
tos* en rantos * y tan dilata
dos Réynos ; que* de otra 
lucrte*mcra impofsible con- 
lervarlos en paz * y juílicia>. 
ni bailaran las Rentas de to
do el Mundo * quanto mas 
las de el Imperio de Elpa- 
na*

Y
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Y  él queyà vnavez défi*
* Cubiertas, fe conoeieifè, que

contenían en sí Riquezas > y  
que las tengan , fuè Provi
dencia del Altifsimo , para 
mover à tantos , como han 
ido, y van à las Indias, para 
que le aventuren à tan lar-, 
gos, peligrólos, y arriefga- 
dos Viajes, y fc continue eî 

- Comercio > y comunicación 
de vn Emisferio à otro; por- 
oue no fc dize , eue todosi y J,
quatos paflànàlaslndias,vàn 
con folo el Animo, y propo- 
fito de convertir Infieles, ni 
de predicar Mifsiones, fino 
muchos con la mira i  lograr 
algunas conveniencias tem
porales para $i>-ydcfclc cl 
principio de el Mundo, co- 

Hertzio, iiio dizen Heroto,y LaCfcan- 
lîb ' 5‘ ... cio , ha fido efto en todas las

teefanc, Itb. /- t  *

-7.^.4. Conquiltas,queiehan ne- 
cho,avcnmrando con gallo 
las Vidas,y las haziendas, 
por la Efpcrança de confe- 
£uir el aumentarlos ave-, r>
res.

. Con eftas, y otras evi- 
dentiísímas Razones , que 
por la brevedad omito, que
da con claridad convenci
do , el que en los Animos 
Reales,ni eri los de los Prin
cipales Capitanes, Conquis
tadores del Nuevo Orbe, el 
defeubrir , y conquiftar, no 
jfue d principal fin las Ri-

. queza? de el, fino la Con- 
verfion, y Salvación délas 
Almas; y que el aver dexa- 
do entre vnas Provincias, y 
otras, y entre vnos, y otros 
Reynos, Pordones de Tier
ras fin deícubrir, udeferí- 
hierras, fin conquillar, co
mo íuccdio con las de nuef- 
tros Itzaex, y demas, de que 
hemos de tratar,no fue por
que eftas careciefícn délas 
Riquezas, q las otras, y fuci
len mas Pobres, fino por los 
accidentes, e inconvenientes 
que ya dixc, o por la Divi
na Diípoficion, que es lo 
mas cierto.

Entre los íveynos con- 
quiftados deGuatimala, y 

. Yucatán,en la America Sep
tentrional , fe quedaron, al 
tiempo de conquiftarlos, 
gran cantidad de Tierras fin 
íujetar , y de Gentiles fin 
convertir ; no porque fe me- 
noípredaflen, por Pobres, 
pues no fe fabia fi lo eran, ni 
íe olvida fíen, por faltar al 
fin principal, de que en ellas 
fe predicafle la Palabra de 
Dios, fino porque como los 
Reyiios,y Provincias de Yu
catán , y Guarimala fe con- 
quiftaílen,y pacificaflen por 
diferentes, y diverías partes, 

' por donde fueron entradas, 
y no confecutivamente de 
las vnas á las otras, de Mar á

Mar?

Tierras fifi
ttfujuiftiry 
entre Yur¡t~ 
tar.yy Gtt*~ 
ti mal

Yotftíé fi 
quedara a(hí
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Tü\>ofs Tu 
teí \n por
hU.

Ts Te ninfa- 
la, ál modo de 
EJparía.

Cont'mktfe U
Tiara con 
GuatimaU.

¿ml>ar4%9 de 
êyn» a*tr*.

Mar; y aquellas Tierras,que 
aora fe han conquiílado, ef- 
tuvieflen defendidas de ar
peras Serranías , y Cordille- 
ras de altos Montes, fe quê- 
daron fin conquiflar ( y aun 
por mucho tiempo fin des
cubrir ) en la Mediación de 
lo defeubierto, y conquifta- 
do por vna , y otra parte.

El Anrijmo Revno dev ¿7» *■Maya, o Mayapan , que oy 
íc llama Y acatan, al tiempo 
de los primeros Deícubrh 
mientos, íc tuvo por Isla j y 
delpues íe conocio íer en la 
realidad Peniníuk, al mo
do que nüeRra Efpaña, 
porque por las trcsPartcs de 
Oriente, Poniente, y Sep
tentrión , le circunda el Mar 
del Norte,y íolo por la Par
te de el Medio-Dia entra en 
Tierra-Firme , continuán
dole la Tierra, por aquella 
Parte, por las Montañas, y 
Territorios no conquiíbi- 
dos, que hé dicho, halla las 
de el Reyno de Guarimall, 
que eileítiene fu lituacion 
entre el Oriente,y el Medio- 
Dia* -

Elle Efcollo de Tierras 
Barbaras, y de incultas Gen
tes , que mediava entre los 
dos Rcvnos, y fis: Provin
cias , ya reduzidas a Ley, y 
cultura, caufava el iníupera- 
ble embarazo, de no poder-

fe comunicar, ni tratar las 
cofas de fu humano Co
mercio , ni las de el férvido 
del Rey,por Tierra,fino por 
el gran rodeo-, y defeomo- 
didades, de mas de trecien
tas leguas por Mar, y de vna Trtckntwk̂  
Coila,como ella es, llena de Zu*:4e Cofí* 
Baxos,Arrecifes, Islonzillos, 
y otros tropiezos , palios 
contadas de la continuado- 
cobra de las Naves, quanuo 
íus Caletas, y Eníenadas, le- 
ruro a-zechadero , y refumo 
a los intuitos,robos, y cruel
dades de los P y tatas, y Ene
migos de íá Corona de Eí- 
paña.

El Gentío, que dentro de 
sí incluía ella horrible Me
diación , de entre lo pobla
do de Eípañolcs , e Indios 
Convertidos, de los Confi
nes de vno, y otro Reyno, 
de Guatimala, y Yucatán, 
eran las indómitas Naciones Je
de Indios Gentiles, Itzaex, *nj í€/. ¿í\
n , y i McAiAiÍ07l\Pe teñes, Eacando nes, Cnea- 
ques,Mopancs,Choles,ChR 
namitas, Caboxcs, Vchincs,
Ojoves, Tirampies, y orras 
muchas, y diverfas, ademas 
de ellas; entre íasquales, la u faetón. 
mas poderofa, nümerofa, y 
valiente, y mas formidable,  ̂
y quemas fe hazia temer , y 
era mas cruel, é inhumana 
entre rodas, y a todas fupc- 
ditava, era la de los Itzaex*

D a*
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zC DVCCIQN DE LOS IT2ABX,

de quienes dire adelante, de 
que parte, y en que Tiem
po y porque táüía íe reti
raron allí i Reencuentros, y 
acaíos , que han íucedido 
con ellos en los Tiempos 
paíTados , y con los Lacaiv

dones , y otras Naciones 
Gentiles ■, y contó aora han 
fido, por la Divina Clemen
cia y y valor de los Efpaño- 
les> conquiftados, y reduzi- 
dos, que es el Empeño de 
ella Obra.

C A P I  T  V E O  Q V IN /T O .

COMO > Y DONDE W D 1 E%0 N DASSAŶ
los Indios al Orbe NtteVo: Caufa de retirarfe los Jt̂ aex del 

%eyno de Yucatán : No debe fer admitidá$ 
ni ere)da y por falta dé 

jiutoridad*

O que fiem- 
pre ha fido 
dudoío , y 
controverti
do , y nunca 
libido 3 ni 

apurado,és,el de donde fue
ron los Antiguos , b los pri
meros Habitadores , y que 
empezaron a poblar aque
llas Tierras de las Indias 
Occidentales , y del Auílro: 
De que parte íalieron y para 
ir allí, b por que parage ha
llaron tranfito, y forma de 
pallar i porque como lo in
dubitable de la Católica 

, Verdad cnícña,que quancos 
■ humanos Vivientes hà avi- 

do y ay , y avra en todo el 
Mundo, halla la fin de el, 
proçeden íolo de Adam, 
nucílro primero Padre , à

quien el inmenfo Poder de 
Dios crio, y formo del Pol
vo de la Tierra ; y aun, co
mo algunos dizen* toman- !/**** > «p. 
do elle Polvo delasqüatro 
Partes de ella* para que fuet 
fe Origen de qüantos eñ 
ellas meieííen, y Dueño de 
quanto en las miímas íe 
criaílc, y produxefle:

Y  lea infalible > y dcEfi* 
altura Sagrada, que en el 
Dilubio . Vniveríal pereció 
todo el Genero Humano, 
fin reíervaríe Anima Vi
viente, fino el PauiarcaNoe, 
y fu Mugcr, y fus tres Hijos 
Sen, C h in , y Japhet, y las 
luyas, y los Animales irrá- 
cibnales, que por fu Maii- 
dado le encerraron en el Ar- Qiluti* fní 
cá, que Dios le ordeno que ycr̂ ¡' 
fabricaífe^ y que las Aguas

pte-
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prevalecieron mucho íbbre 
la Tierra, cubriendo qu ari
tos Montes avia entodofu 
Ambito debaxo del Cielo, 
fuperandoquiUze codos fo. 
bre los mas altos.

Y  como fe entienda tam
bién, que el Arca, enjuta ya 
la Tierra, hizo fu aísientoen 

El Are* pá- los Montes de Armenia > y
re en Arm- ^[jeníJ0 ella los queen si
w. "■ r r 1encerrava* no le lepa, que

poblaíTen, y fe efléndxeffen 
Fuera de las tres Partes, que 
antiguamente eran conoci
das en el Orbe, A fia, Africa* 
y Europa i todo efto ha 
ocafionado la duda del Ori
gen , y Deícendencia de tan 

[obre innumerables Gentes, como 
'è èrnie/ke. fe han halado en el Nuevo
r̂ 6St° 71 Orbe* íus Islas,y,Tierras- .. 

Firmes; y de como,u de que 
parte pudieron páíTar los 
primeros, que las empezar 
ron à poblar* y los Animales 
irracionales,de que han pro
ducido tantos como tenían, 
y óy tienen, citandofepa- 
radas conloinnienío de el 
Occeano.

De aquí han nacido tan- 
tas, y tán varias opiniones, 
como íbbre efto ha avido, y 
tan agudas, y probables im-

tidt.Ko- T  . j  i>pugnacrones de ellas, como 
i. «p.1 j. Ib traen en las Hiftorias Ge

nerales , que obligaron al 
uf.&6] J(ép. Padre Jofeph de Acolla, i

Pineda * y a otros Hombres 
Dodtos, a que dixeílen, que 
en eíle Punto, del averiguar 
con certeza el Origen dedos 
Indios Auílrales,y Occiden- 
tales * mas fácil era reprobar 
opiniones agenas, que pro- 
poner alguna propia , que 
íatisfága. Y  á San Aguítin., a ©e Chitnt: 
que primero quifiefle dezir, 
que no avia Antípodas , y 
que eítasTierras Auftrales,y 
Occidentales no eran habi
tadas, que diííolver la di.fi- 
cultadjde que huviefíe Gen- 
tes, que hu vio fien podido 
paífar a ellas.

Y  en fin, fiendo Materia 
cita * que le ha de quedar en 
términos de adivinar, ene!
Ínterin que la Voluntad Di-* 
vina permite, que fe fepa *, lo 
cierto parece, que lo es mas, 
que todo lo que hafta oy fe 
ha difcurrido* y eñ que mu
chos convienen, el que el 
Nuevo Orbe, por algunas ^  
partes, que aun no fe han ««¿¿¿i, 
defeubierto, ella tan conti
guo, o tan vezinó con ello- 
tro, que por ellas fue fácil, 
que páflaílen allí, por Tier
ra, b a nado,o en Embarca^ 
ciones pequeñas > capazes 
para cartas diftancias, los 
primeros Habitadores, y los - * 
muchos, y Varios Animóles 
perfe&os, que en el fe hallan 
ron. : :

í)  i  Eflo,
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Yliftor AtYu>- 
cat. lih . i ,  
cap, i.

fue Yacaún 
Monarquía.
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Efto, fin duda , es lo <jue 
mas fe acerca a la Razón: 
Mas como al intento no ha- 
ze, ni es del cafo la invefti- 
gacion del'Origen, o primi
tivo Traípknto de los In
fieles Itzaex , ni de que par
te vinieron los primeros, ni 
por donde , al Reynó de 
Yucatán, fino folo con qué 
Motivos, u de que caulas 
fueron excitados á retirarle 
de aquel Rcyno, a las Tier
ras mas interiores,en que oy 
le Ies ha fojüzgado. Dexo 
aquello,que en tantos, y tan 
copíelos, y bien elencos Pe
riodos , le hallará, cada, y 
quando que fe defeare fe- 
ber; y voy á ello, que folo 
encamina á lo que por nue
vo , y nunca eferito, puede 
combidar á la curíofidád ah 
du^e apetito de leerlo, u 
oirlo, aunque dclpués fe ha
lle con el amargo dexo dé loo
roíco, y humilde del eltylo, 
y defebrimientos de la mal 
limada locución. >

Fue todo el Rcyno- de 
Yucatán, y lusProvincias, 
con el Nombre de Maya- 
pan j deíde que los Indios 
fueron á .él, y le poblaron, 
íujeto á vn folo R ey , y Se
ñor abfoluto, con Govierno; 
Monárquico. No duro ello 
por poco tiempo, fino por 
muchos Anos, conlcrvan-

dofe fus Reyes con efte ge
nero de Dominio * y ellos, y 
todos fus Súbditos en la ob- 
fcrvanda de fu gran idola
tría , y adoración de infini
dad de Idolos, y Diofes fel- 
fos ,  en la obfcenidad de 
quantas fuperfticiones fon 
dezibles. v en la abomina- 
cion de todas las barbaras 
coílumbrcs , que pueden 
imaginarfe , excepto la de 
comer Carne humana , que 
antes bien, porque los Me
xicanos la comían eran de 
ellos aborrecidos, fegun di- 
ze Cogolludo,aunque otros 
dizen lo contrarío.

Defpues, con el tiempo* 
la deslealtad de algunos 
Va£fellos,Fúé caufe de la Di - 
vifion de elle Réyno, j á n 
dole con el Dominio de di
ferentes T  erritorios,ponién
doles divétíos Nombres, y 
conilítuyédo feparáda Pro
vincia , con particular No-, 
minacioh, á aquella Tierra,) 
que cada Reyezuelo habi- 
tava,y cuyo tyranico Vaífe- 
llage mantenía, aviendó dé- 
xado á fu Rey Supremo, y 
de todo Yucatán, folo con 
el Señorío de la Provincia de 
Matii, donde fe retiro, defe 
truidá, y arruinada la Ciu
dad populofe de Mayapán, 
Capital dé aquel Reyrio, y 
Corte de fus‘Reycs,  el Ano 
de 14 10 , V110

Zogvtfad. ¡ti. 
4. cap. 3-

Rebelión de 
Yucatán.

v
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Vno de eftos Señores, 
Reguíos, o Caziques rebe- 

Cmtk, lados , llamado Canek , á 
¿c cbtchen £jCr(~a J c Ja continua Guer-

ra,que, cómo los demás,dio 
a íu Rey, íe al^o con la Pro
vincia, o Territorio de Chi- 
chén Itza, que afsi fe llama- 

ch icb h  Jt - ria antes, por el Pueblo muy 
grande, y de muy levanta- 

¿}ande. dos Edificios, que allí avia,y
hallaron los Eípañoles en el 
Ano de i 5 27. quando en
traron a coquiftar elle Rey- ‘ 
no j y diñava elle Pueblo de 
Chichén Itza veinte leguas 

cholludo, de la gran Población de Ti- 
Ubt 1. cap. u0^  qUe Qy es ¡a Ciudad de

Merida; Y  fi antes no tenia 
efte Nombre de Chichen 
Itza , fe le daría el miímó 
Canek, luego que en la Re
belión fe apodero de ella, 
quitándotela a fu legitimo 
R e y , como hizieronjos de
mas Rebeldes, cada vno a la 
Porción de aquel Reyno,de 
que injuftamente íe hizo 
Señor.

No pare9e,íegun la queh- 
ta de los Años , que pudie
ron pallar muchos, deíde la 
Divifion de efte Reyño de 

t retero u de Yucatán, háftá
la Retirada,qüe el Reyezue
lo Canek, y los íuyos, hizie- 
ronde el, y deíu Ciudady 
Pueblos,y Provincia dé Chi- 
chenltza,á&a lo más oculto,

è impenetrable de aquellas 
afperilsimas Montañas, don
de han habitado, y viuido 
hafta el dia de oy , aviendo 
fido íu Propagación, y ex- 
tenfion én numero dilata- 
difsimo , aumentandole al 
miímo paílo en ellos la tor
peza bárbara de coftum- 
bres , íu fiereza, inhumani
dad, è idolatrìa, con mas íu- 
perfticioíos Gentílicos Ri
tos , y mayores, y mas hor
rendas abominaciones, que 
quando viuian en Yuca
tán.

Executaron eftafugá, o Zn <¡uhiem~ 
hizieron la íalida de aquel P° fiT(tira* 
Rey no,en la Edad,qué ellos tm' 
en íu Idioma llaman Vaxaa 
chaáu, que quiere dezir, la 
Edad Octava, queíegun el 
Computo de nueftrosHit 
toriadóres, íe laca de lo que 
adelante íe dirà, correípori- 
de à aver fido cien Años ari- ’Cogòll̂  
tes, que los primeros Elpa- 
ñoles llcgaiten à deiciibrirO
aquellas Tierras de Yuca
tán , Puertas de là Nueva- 
Efpaña, y aun caute deque 
íe là diede efte Nombre, 
por lo parecido que era efte 
Reyno de Maya à ella Art- Tucaùh, ^  
tigna Eípaña, eri la ameni- r'Z4° * ^  
dad de ni viftoío Territo
rio , y éñ k  forma, y perfec
ción de la Arquitectura de 
teis Edificios.

La



tattfá Je Ví- 
Xln fe los It»

p¡- $El>yCClQN M & m iT Z A E X i

La califa, o motivo, que 
les ocafiono á retirarle, á 
deíatnparar fu Patria.,y a de- 
xar el Señor fu Reyne^uelo, 
i> el Dominio de íu Provin- 
via, y a los Subditos íuyos a 
•ícguirle, han querido algu
nos dezir, que fue , el que 
citando tratado de cafarle 
otro de losRegulos de aqué
llas Provincias , y llegado el 
dia de los Dcfpoforio^u Bo
das, que le avian de celebrar 
con las ceremonias , regozi- 
jos, juegos , y báyles de fu 
víanla , y citando en la di- 
verfion dé ellos $ otro Reye
zuelo convezino ( que erá 
fin duda el Canck deChi- 
chenltza) ej qual eftava ena
morado de la feñora Novia, 
no áviendp hallado Otro mo
do de confeguirla , o cofide- 
randoíe deípreciado,dio im- 
pcníádamenté, y fobre íegu- 
ro , con muchos de los fúyos 
armados, en los que, agenos 
del menor cuidado, u reze- 
lo, de tan eílrañp, y repenti
no íuceífo, atendían íolo al 
mayor eímero de la celebri
dad de lá Función¡

Él fobrefaltP, ygrañ tur
bación j no les dio lugar á 
defenfa * y aisi, háziendo al
gún dañó ¿n ellos los Agfef- 
lotes, configuierori el inten
tó , de robar láDéípo(ada,> 
poniendofe en fuga co ella.

quedando los Acometidos* 
no con pequeña admiración 
de tan arrebatado arrojo, y 
íu Señor, o Cazique, abraía- 
do en el fuego de la ira, que 
encendió la ' calidad de el 
agravio, reduziendo toda íu 
imaginación al apreíto de 

t los modos mas riguroíos, y 
efectivos, de dar fatisfacion 
a fu injuriâ

Era masPoderofo, que 
d  Principé robador* por cu
ya cauía > temerofo elle, de 
que le avia de dellruir, en 
continua Guerra, halla de
sear vengada íu ofenía (que 
nadie conoce mejor la pena, 
que correípondé al delito, 
que el Delinquente mifmo, 
que le comete aprevino,con 
íu ázelerada auícncia, y dé 
todos los fuyos, de aquella 
Nación Itzalana, rémedio al 
daño,que juílámente íoípe- 
chava , y el deíampáro a 
toda aquella Provincia de" 
Chichen Itza>vetirandoíe de 
la otra Vanda de aquella 
Cordillera * con la Prenda 
robada á fu convezino Re
yezuelo.

Todas las coías,que pue
den tener cabimiento en la 
posibilidad, aunque no me
rezcan ícr de todo puntó 

¡ creídas, tampoco deben fer 
abíolutamente dclpr criadas, 
teniendo alguna ¿ aunque
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pequeña Autoridad , para 
tieneA&- apoyo de fu verdad* Bien 

lenM ffli pGcjja fcr que la caufa que
cttifa de re- t  .. \ , iA ,  1 A v
t¡r4rp t movio a eltos Itzalanos , o

Chichén Itzaex , y á fu Rey, 
ú Señorea ti ex ai; iu Tierra, y 
a retirante a los Montes , y 
forralezcríe, y poblarle en 
las Lagunas,islas,y Lugares, 
naturalmente defendidos, 
donde oy fe han hallado, 
fucile la que he referido; pe
ro al verla, en la realidad, 
definida de toda Autori
dad , que pueda lervir de 
Comprobación a fu certi

dumbre , y fin otro arrimo, 
que averio dicho afsi algu
nos , fin otro fundamento, 
que el de querer dezírlo ; es 
predio tenerla por defpre- 
ciable,y agena del mérito ■ >?. 
de fer creída, y recurrir á ■
otra , que no lolo por lo 
muy autorizada, que le ha- otnAntcri* 
lia, deberá fer atendida por 
la mas probable,fino reñida, 
y defendida por la vnica, 
indifputable , y verdade
ra. Y  quál ella lea, lo di
ré en el (¡guíente Capicu
lo.

C Á P l T V L O  S E X T O .

L A  C O N V E R S I O N  D E  L A S  G E N T E S
de Occidente eftaVaprofetizada. : Muchas Seriales tuvieron ellaS 

de la Entrada de los Efpdñoles: Vtr¿adera caufa dé 
retir arfe los Itzaex : Tonenfé las Trofezjas 

de fus Sacerdotes 
Idolatras*

Solorcdn. de 
Jur. IndUr.
¡ib, i . cap, 
i f. »Hm.tj.
id 10;

Tfaíntt 
7i.*" J;

N muchifsí- 
mos lugares 
nos advier
ten las Divi
nas Letras, q
el Dcícubri- 

tniento del Nuevo Orbe, y
la Predicación de La Sagra
da Palabra Evangélica en él 
eílava anunciado, y profeti
zado por los Profetas de e l„ 
Verdadero, y Vnicó Dios, y 
Señor Nueftro; pues David, .

é líalas; y ortos, daVárt por ^  
Términos al Reyno de Jcfu- -41.24. ©* 
Chriílo, Redentor Nueílro, 5 r- 
y a la Propagación de fu 
Iglcfia, todos los del Mun
do , y fus Islas, Tierras, y 
Mares, expreílando particu
larmente lós mas remotos 
del Aúílro, y Occidente; y 
que íe avian de poblar de 
Habitadores Fieles Lis Ciu
dades defiertas,tray endolos, 
y hazieñdolos Hijos de la
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Iglcfia, deídcias extremida
des de la Tierra* ‘  ̂ , 

Y  a ellos propias Anúti¿- 
ciaciones,y Profecías íe apli
ca también lo que dixeron 

iüttk cdp. San Mateo,y San Lucas,que 
8. ^  ¿4- juntará Dios el Gremio de 
Lur.eap. i ¿ ^  Iglefia, ó Fieles de olíanle

los qu atro Vientos j y de el 
Oriente , y de el Occidente, 
que en fencir de San Aüguf- 
rin , y de otros,es lo miínio, 
que fi dixeron de las quarro 
Partes del Adundo, y de los 
Lugares mas eícondidosde 

'SobreJetu?. el. Y  gravifiimos Autores 
hd. Ub. i , jlan cnrendido , y extendido 
mr* 11*& c^a Bendición, y Prona cílá 
¡r¿> de el Rcyno Temporal de 

nueílros Católicos Monar
cas de EÍpaña , y á que por 
íerlo , y por el gran zelo , y 
cuidado en la Converfion 
de los Infieles del Auílro, y 
Occidente, les avia de dar 
Dios el Vnivcrfal Señorío 
de cafi lo mas de el Mun
do*

tot Gentiles No les faltaron á todos
t&ieten Jos Infieles Gentiles de el
lint Amm- pgJCVO QrLc Occidental an- 
*iúJ * ricipados,y repetidos Anun

cios, de qüe íe líegava el 
Tiempo, en que la Altiísi- 
ma Providencia empczáfle 
á permitir el cumplimiento 
de aquellas antiguas Pro- 
mellas, de que los Eípaño- 
les avian de darícle á cono-

ger j agregarlos al Rebano 
de íii Iglefia. y reduzir fú 
falla , y mperííicioía Reli
gión,en la que propia,y ver
daderamente es Dig na de 
elle Nombre, y de que los 
Imperios,y Dominios de íus 
Reyes , y Señores avian de 
deshazeríe, e incorporarle 
con los de nucílro fobcrano 
Monarca, que por tantos, y 
tan junificados Títulos, co
mo íe ven en las Hiítorias 
Generales, y en otros Doc
tos Volúmenes, puede, y 
fiempre pudo, fin el menor 
efcrupulo , íer abíoluto 
Dueño, y Señor de todos 
ellos.

Aviíavalés la Mageílad 
de Dios, ya con d panto! as* 
y horribles Señales, en el 
Ciclo, en la Tierra, en el 
Agua,'y enelAyrc; yá en 
Geroglíficos, de Monitruos  ̂
y eíIrán os Animales, y de 
Aves, de formas, y circuní- 
tacias nunca Villas, v en Pre- 
fagios, y PronóíliCós trilles, 
de AriolosjMagico$,y Ago
reros, como fucedio al Gran 
Emperador de México Mo
te $ urna , y áHuaynacapac, 
y Viracocha, Ingas del Cuz
co , y áocros muchos Seño
res, y Principes Gentiles de 
aquel Nuevo Emisferio.

Y  aun dífponiendo, qüe 
competido elDemonio de ííi

Di-



Divino Mandato,lesdixcíTe, 
y anunciafle la verdad de 
lo que íes avia de íiiceder> 
al modo de lo que acaeício 

Gm*.p*rt- 4 Guareuoex, Rey de lalsh 
cu cu lí. Eípañola,que tiempo antes* 
ajfr. in*¡¡4r. qüc los Eípaholesp«níaíTen 
'V* ij. s*- cn jr 4 Jeícubrir a aquellas 
¡nditrM.i. Partes > eonluko a íu gran 
«j>. i.mm. Idolo, o Zemt ( que aísi los 
4P* Haniavan ) preguntándole: 

Qué ávia de meeder de íu 
Rcyno,defpues de íu Muer
te? Ayunaron él,y otros Ca- 
ziques cinco dias arreo, fin 
comer, ni beber, layándole 
ton fumos de Yervos i Llo
raron , y le acotaron cruel
mente : Sahumaron mucho 
íus malditos Dioles , con
forme al Rito de íu Reli
gión.

Je Y  al fin, les fue fóípott- 
tlidolo¿ zc- dido por el Demonio , que* 

hablava en íus Zemis: Que 
fi bien los Dioles eícondian 
las colas Venideras a los 

’ Hombres,por íu mejoria las 
querían manifeftar a ellos, 
por íer buenos Religioíbs, y 
que íupicíTcn: Gomo antes 
de muchos Anos vendrían 
a aquella Ida vnos Hom
bres barbados ( los Indios 
nunca crian barbas) yiveí- 
éidos todo el cuerpo , que 
henderían/ de vn golpe a vn 
Hombre por medio, ion las 
Hipadas reluzientcs i  qüe

m.

traerían enidas: los quales v  ̂r o  
 ̂ hoUarian los antiguos Dio- 

íes de k  Tierra,reprobando 
fos acoftambrados Ricos,in- 
trodoziendo Nueva Ley > y 
que Verterían la íangte de 
íus Hijos > b los llevarían 
cautivos.

Y  pot Memoria de tan 
efpantoía Réípuefta, aque
llos ^Gentiles compitieron 
de ella vn Cantar (que lla
man ellos Áreyto ) y le can- Í9S

r  í"  ii J Indios N4*ítavan Jen íus Fiel tas , y en turdŝ  ■■ 
particular en las trilles,y lio- 1
rolas: Por lo quaf, y  por 
acordarle de las palabras de r  
elle Oráculo, quando llega
ron á aquella Isla Eípañola 
Don Chriftoval Colon, y 
los que con él iban, lapri- 

* mera vezaos mas de los Ha
bitadores de ella rcfolvieron 
ponerle én fuga , y los que 
no lo execütaron, fe lo cons
taron aísi áColon, y a los éfrtonfdé 
íuyos, diziendo, avia íucê --* Í9t 
dido elte Cafo al Padre de V?*!^***' 
Guarenoex,Cazique,u Rey, 
que era de aquella Isla > al 
tiempo dé ÍU llegada*

Afiimiímo , la Infinita^* 
Clemécla antícipava la Vcr>v 
dad , y Cumplimiento de 
efta mudaba de Ley, y4oc . • «... /
Dominios,a aquellos ciegqs' • - 
Idolatras, por medio dcíus 
Sacerdotes de Idolos , que íc b5* ' 
la profctizavan,yprpdeziam
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- f d e  iM n^riucrtó  
a, f»p. i u contenga ímplkacioni tíiar- 

sguya cótrariedadél averfido 
Gentiles, y  aVtt profetizado 

Verdád y porque como el 
:Don <íc la Profezia fea vna 
Gracia, gratis data,de la Pó- 
deroía Mano de Dios , que 
de ordena íolamcnte al bien, 
y alumbramiento de otrós> 
fin que fe conftituya por 
ella en Gracia juftificante, el 

;* r , que la recibe: De ai vie ne, 
i. Auffifii. el que, cómo dize San Au- 

Jnf ** p1*^11 > también lds Hom
bres malos,y pecadóves pre- 
dizen las colas futuras, con 
-Eípiritu de Profezia.

Que Balám fue Verda
dero Profeta , lo afirman 

2 1 Santo Tomas,San Gregorio
174. Papa, y San buenaventura, 
s.íomaTf. UL y que entendió los Myfte- 
4* s™Nntt nos de Chrtfto,Señor NuefeCAp.lZ. ' i, 1 rtro, y de m Iglcfia, que pro- 

fetizava, y de que habllvâ  
pues exclamó , (iiípirandó 
por ellos yy fin embargo, la 
Efcritura le llama Áriolo,

^  H -

Altos, e inefables Myfteríós 
¿de Chrifto, Señor Nueftro, 
fite lii Sandísima Madre,y de 
fu Iglcfia : Y pudiera traer 
otras muchas Comproba- 
:dones para el Cafo \ pero no. 
ílieñdo,como no es, neceíla- ^  
rió, ni de eífencia para el in- )
•temo, mas que tan fclamen- r 
té para prevenir, el que no -- 
fe ¿ftrañe, qüe en todas las 
Hiftófias Ind icasy  en ella 
cambien, fe diga, que los 
Sacerdotes Gentilesdeldo- SActrd̂ a 
lós profetizaron alus Indios f ^ f es 
la Entrada ,y  Conquiftas de 
los Eípanólés en ̂ aquellas 
Tierras,y la Predicación del 
Santo Evangelio vy el que a 
fes Predicciones , que fobre 
cftóhizieron, y fe ven cum
plidas , fe les de él Titulo, f  
Nombre de Profezias,y á 

* los Sacerdotes' Idolatras el 
de Profetas} fera bien, que 
bolvamos a feguir Iafenda 
de nueftro ptopofico, de 
qué ha rato que nos aparta

A t

mos.
que es lo mifino qüe Adivi- La verdaderaCauía,q dio 
n o : Y San Ambrófio,Santo ' motivo á los Itzacx, óítza- 
Tomás, y otros, le tuvieron lanos,pararetirarle,y defom- 

' por Mágico, heehizefo , y parir las Tierras de Yuca- 
que tenia pa&oéonel De- tan y . en que habitavanno 

ééA. ¡n Ge- inonió: Y cí VerterahleBc- fúe la qucfedkoen elCa- 
mfxty,*. da aíirma, que fueuNigró- pitulo antecedente, fino el 

Jnvaiíticoy - ; ^ que más de den Años antes,
. íms sibil*! ~5 Las SiBilás, Gentiles fue- que dos Eípanoles defeu- 
pafetifas. y profetizaron lós: mas bricífen aquel Reyno , ocu-

-rd >1 ■ ’ pan-

t



dt ^ parido éílosltzaex, bltzata- de Dioíes , que les declarava 
^ ^ §¿ kt nos, fu Provincia de Chi~ perecederos, yfinibles:Co- 
Uz«x. chén Itza > íus Sacerdotes las totalmente repugnantes 

Idolatras les profetizaron la al Ser de Dios Verdades
Ocupacion,quc los Eípaíío- - ro. ''
les avian de hazer de áque- El Gran Sacerdote -Na- 
lias Tintas ; la ííijecion en hauPec, adelanto al antecc-

y  t J c j m o m .  t i .  i  c # .  v i . ^

que los avian de poner *, y lá 
mudanza de íu Ley, y Des
tierro de fiis folios Dio- 
íes.

Vno de eftos Sacerdotes 
Gétües,fuc Patzin Yaxun, q 
las palabras de íu Profezia 

tnftzi* & íiieror iHcchafue la tatabra 
Jí¿U Ta~ deDios / obre la Ticrraja qtial 

ejperad, que ella Vendrá, que 
fus Sacerdotes os la traerán, 
¿{prended fus tatabras , y  
Predicación Divina : Bien
aventurados los que las red - 
hieren! 0 hzydanosl ¿iborre- 
%ed ¿ yueflros Dio fes i olvi
dadlos 3 que ya fon finibles: 
¿{dorad todos al Dios de la 
Verdad, que efii Voderofo en 
toda Varié , que es Criador de 
todas las cofas,

Aísihablo cite Idolatra 
a fus Indios ;y no parece 
que es dable, qüe con ma
yor claridad les pudiefle 
anunciar, y prevenir la mu
danza Eípiritual de aquel 
Reyno, de íus Ritos, y Sa
cerdocio, períuadiendolcs á 
que cfperalTcn la Verdade
ra Ley , y a quelarccibiét 
íen,detcftando la adoración

derite 1 el prefinir Tiempos 
pues dbfo : En el dia que mas ^ ,
ohmbrare el Sol,por la M fe- 
ricordia del Omnipotente 7 ven
drán de aquí a quatro J¡. dades 
los que han de traer la Nueva 
de Dios¿ Con grande afielo os 
encomiendo, ejpereis (b l i v 
ianos! ) Vueftros Huefpedes7 
que fon los Vadees de la Tier* 
ra , quando Vengan,

Anuncio cite mayor Luz 
en el Sol, el dia del cumplí? 
miento de íu Vaticinio, no 
tomándolo por los Reíplan- 
dores de la Luz del Sol ma
terial, fino por la que avian 
de recibir íus Almas , alum
bradas del Sol de Juftiria 
Chriílo, Bien Nueílro. En
comendó , con todo afecto, 
el buen hoípedage de los 
nuevos Hueípedcs, llamán
dolos Padres de la Tierra, 
pues avian de hazer oficio 
de Padres con ellos, «lle
nándolos , y dotrinandolos 
en la Verdadera Ley.

Con muy contrario fen- 
tir miro las coías de la Con- > 
verfion de ellos Infieles el 
antiguo Sacerdote Idolatra 

E ¿ Ah-
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it ̂ Íkibí, Piles ÍÑ$i9r
caí. iczia, o Vaticinio.fe^eduxp 

à dezir \ Hnel findelaEdad 
J prefènie $ loi qui mirais ias co-

fits futuras i que penfais , que 
penfaisquefucederal Sabedy 
que Vendrán de toda f  arte del 
Norte lÿrdel Oriente  ̂ tales co
fas,) par mefirai tnales, que loi
podréisjener por pféfiPtél* Xo 
os di$Q) qué en U Bd$dfilome
na,ningún Sacerdotefii Frpfe- 

' ta QidecUfarà UEfcritupa^qUe 
generaiment ejgnoraif.

Çoji ellas palabras, qué 
fonatali à amenaza de cat 
rigffi patfeçe, que Üpwa et 
te Sacerdote Gontjl ja llega
da ;de los Eípañolcs > que 
proñófticava v proponiendo 
a fus Indios pot males veni
deros, lo que era el Sumo 
Bien i teniendo , acaíq, por 
infelizidades la perdida del 
Señorío Temporal , que 
poíTeian > y como profetî  
¿ando fii ruina , (Java à en- 
tender Con (u lloro, torneile 
de tener fin lu Idolatria, en

g  avian de ver , a la Ley dz. . '
. Gracia , haziendpfela poco

ppr Ja boca deíAlinapuc- *■ - -
fTün > Sacerdote dé fus Ido- 
s los, eñ ¿fias palabras ■: En la $ refeva <k 
vltima Edad, fegun eftlt dé~ 
terminado, avrq fineficulto dé 
foiofes yáms yy el Mundo fe- 
ra punficado ton Fuego*. El 
que efío Viere , feraíBienaVen- 
turado, fi con dolor lloraré fui 
pecados, 1 ■. •• ,
, Si cite Gentil idolatra 
entendía la vltiim Edad, por 
Ja - que ha de :fo Já vltima, 
iretedlo del VniVéfío, deja * v ’’ 
Eícritüra Sagrada confia fu 
Verdad :Y fi laeftrendia ret 
pcelo de el dtado en .qué 
ellos, s íe halkyavi , .enteñr 
diendo , qué no avia mas 
Mundq,que aquellos Rey? 
ño's, y qué con la intróduc- 
ciorí dp la Ŝ taEe Catoli? 
ea en ellos, ceflava cLculto 
de Ios-Idolos, fus Diófcsvâ  
nos *y;. em purificado con el 
Fuego del EípmfcU Santo > y 
Noticia de Chrifto , Señor

qúc confiftia , à fu parecer, Nueftro, que vinoa éncen? 
el . perder los . Dominios der cl Fucgo de fu Amor en 
Temporales : Pero por cfto la Tierra , con que défilé 
milnM) , nò es nuevo en lá entonces íe podían - llamar 

; Di viña Juíticia quitáríelps ài Bienaventurados i era tam- 
los Idolatras , para que los> bien Verdaderá la Profezia 
Fieles lospoílean. de efte Sacerdòte. . *

, : i Aun mas expreflamentc < ■ Chilàn-Balàm, Gran Sa- fréfizi* <¡t
mánifcílo Dios à aquellos ' cetdote de Tixcacayon Ca- 
Infieles la fujecion, fiydué* bich, en Mani, profetizo la*

lie-

$



llegada, de los Elp¿molds à 
aquellas Tierras ; icortmafc 
exésofiòtiqae los demaŝ di- 
ziéndo afsi ̂  Un el fin derla 
Dekjmaterciá Edad, effondo 
enfu pujanza ltgà,fi là. Ciudad 
nombrada Tancah , que efik 
entreYacmàn ry  Tichaqùillà 
( qiie oy ie llama tchpaà3qiic 
es Ciitilló , y Fortaleza ) 
Vendrá la S end de Vn Dios, 
que e fi a en las Alturas i y la 
Cru ̂  fe mànifefiara ya al 
Mundo , con la qud fue alúM* 
brado él Otbè. Aíra divifitoñ 
éntre las Voluntades,qmcb efia 
Séñalfied traída en T tempo Ve
nidero, Los Hombres Sacer* 
dotes , antes de llegar Vna le* 
gua ,y aún quarto de legua nò 
mas y Véreis la Cruĝ , qué fie os 
Aparecerá sy  os amanégèra dé 
Tèlo a Tolo. Ce fiar a él culto dé 
Vanos Lio fies. Ya Vuefiro Tal 
dxeviene y Ì) Itgálmosí Y avie
ne VUéfiro Hermanó fio Tántus 
nttesl Recibid a VtiéjhosHuéfik  ̂
pedes barbados del Oriente,qué . 
Viene i traer la Señal dé Dios. 
Dios es él qué nos viene Man- 
fe,y Tiadofejfa viene él Tiem
po de nuefira Vida : No téneis 
que temer del Mundo. Tu eres* 
Dios Vitto,qué nos èriaflè Tid- 
dojo. Duènas fion las Palabras 
de Dios: Eayttfiaifemos fiu Se
ñal en alto, Enfialeemos! > para 
ador dida , y Verla: Là Cruĝ  
hemos de énfid̂ ár : En opofii-

xión de la Mentirafie aparéef 
oy : En contra dél Arbol pri
mero del Mundo , oy és hecha 
al Mundo Démofirdém: Sé- 
nal es éjla de Vn Dios de las 
Alturas: Efia adorad, oGente 
ltgalana\ Adorémosla > con  

Voluntad rebla : Aderemos al 
que es Dios Nttcfiro ty  Ver da ¿ 
dero Dios ; Recibid là Tal Atra 
de Dios Verdadero , que de el 
Ciclo Viene el que os hablan G - 
brddjurgio^yfiedlos del Itga.
L  os que creyeren ¿fefan áluw*
Irados en la Edad que cfta por 
Venir* Mirad ,f i  os importa lo 
queyó os digo, advierto ,y  én̂  
cargo 7yo Vuefiro Intérprete yy  
Maefiró dé credito, Tálam por t 
hombre. Y con éfio he acaba4 
do de de gir lo que Dios Ver* 
dàdèro me mando ,para que là 
óyga él Mundo, 

i Bien laftimoía coiaicriái 
que éfte Híxuibréij i  quien - 
Dios, todo Podcroio, parti
cipo tanta Luz de si miínio, 
y de la Sagrada Cruz, y íus 
Myítcnos)nUíiic'ÍIe Idolatra!
Però eílos ion jüiziós dé
l)ÍO S ,  q tìe  l io  pOdem OS fa - ' Herrera,

béri ni lo qiie le ÍUcedio dep cadi. tib. 3

Ímes : Solòfi,quedo éí,y de; cf i ' ] ' 
u ProÉziá,hablan Fíetreraj ^ .7 /  
Riemcíal, Totquemádaj So- ferquernsu

\T r v f r n c  : í r i l r i  r ñ ñ  I -i t ib . I f *ano,y otros > lolò con là ; . 
diferencia, de qüe nó le Uá- Solaré.dejm

man Chilari Balanv, fino toai 2 
Gliilari Caníbal >y cito prò-

ÍC- ÍA



$ E v n c m  d é  t o s  t t z a e x ,

pederá, de que no verían íu 
Profezia,en que cldixo, te
nia Balam por Nombre » o 
fera equivocación, o yerro, 
que no importa nada para el 
Cafo prefente»

En lugar de condeícen- 
der los de Chichén Itza con 
las Amoneftaciones de íus 
Sacerdotes, de que recibief- 
íen bien a íus Hueípedes, 
pareciendoles, que eftavan 
ya a la Puerta > y teniendo 
pof íuma infelizidad los co
piólos bienes,q con íuEntra- 
da avian de adquirir, execu- 
taro fu Redrada,más de cien 
Anos antes que llegaffen los 
primeros, como dixe, y co
mo dixo el Padre Fray Bar

tolomé de Fueníalida, Re- 
ligiofo, de el Orden de San 
Franciíco ,  que Anos def- 
pues hizo , como Misione
ro'> y Gran Operario de la 
Ley de Dios, diferentes En
tradas, que fe veranadelan- 
tcv y efte lera, fin duda, el 
Tiempo en que fe aufenta** 
ron aporque por lasPredic- 
ciones rcfcridas,y quenta de 
Edades  ̂que fcñabn, no fe 
puede hazer el Computo 
fixo, por no dezírfe en qué 
Tiempo lo profetizaron, o 
predkcroncada vno deílos 
Sacerdotes. Y  aora veremos 
lo que deípucs paíso a Don 
Fernando Cortes con los 
Itzaex,y fii Caaek.

C A P I T V L O  S E P T I M O .

' Q J f E  % A Z 0 N  T V V O  D O N  f B I N A N D O  
Cortes para pafar con Exerclto defde M éxico, ¿ fjondurasi 

Di%efe digo de tftd jornada: efierenfe cofasrfuefuctdicrott, 
hafla llegar a la Gran Laguna de los 

lt%d€X*

A que avernos 
vifto,q el mo
tivo , que fe 
debe tener por 
cierto,deíiver- 

fe retirado los Itzaex,y divi- 
didofe de los demas lifdios 
Mayas, o Yucatecos, fue, 
por los Anuncios-, y Profef 
zias de íus Sacerdotes, y por

ÍP

el gran temor, que por me- T tm rA  lt! 

dio de ellas concibieron, de /*fiw, ¿ ks 

la futura Entrada dé los Ef- Ff i 4no!cí‘ 

panoles en aquel Reyno; lo 
qualfin duda alguna, pro
cedería , de no eftar capazes 
de aprovecharle en las No
ticias de la Verdadera Luz, 
que la Infinita Clemencia 
les moftrava, y anunciavá,

por



por mediò de aquellos, à 
quienes , entre los demás 

Ut hfiekí Hombres, debían dar mas 
tnìm* p  credito , y (è ledavanficm- 
sacrai es. prc Aporque aunque es pro

piedad del Bien comunicar- 
le , quanto mas, y quanto 
mas prefto puede, muchas 
vezes fílele retardarle, por 
el embarazo, e incapazidad, 
que cíU de parce de quieh 
na de recibirle. ^  

Poblados,en fin,los Itza- 
lanos en lii Retiro, y forta
lecidos en las Islas, y Lagu
nas , que ocuparon, en me
dio de otras muchas Nacio
nes,Barbaras,y Montarazes, 
aunque ninguna tan Pode- 
roía, *y Fuerte : Y  aviendo 
llegado el Tiempo de él 
Defcubrimicnto de aquellas 
Tierras Occidentales por los 
Eípañolcs, comentadas fos 

Cmpjlds Conquiftas ; deípucs de aver 
^faká** comt>arido, y tomado por 

foer^a de Armas, con admi
rables Suceflbs , Don Fer
nando Cortés la Gran Ciu
dad de Mexico, Capital del 
Imperiò Septetrional Ame
ricano, y lujetado otras mu- 

, chas deíiis Contornos^ cali 
toda la Nueva-Eípaña 3 el 
Anò de 1 5 1 1 .  ; ■

Gsmarét - En el Año de t 
litros* poblar la Provincia

de ibueras, ù de Honduras, 
que es lo mirino ,  por for

T W J J f y T l t

muy buena Tierra, aunque
kxo$ de México , armo ciá- Armad
coNaves,y vn Verganrin, 'mbtf Cér- 1, ... I P  t * Hon*
bien artilladas, apertrecha- 4w4s.
das j y con quacrociencos 
Eípañolcs , y treinra Cava- 
líos, deípachb con ellas al 
Cápitan Chriftoval de Olit, ? 
con orden, de que tomarte i
en la Habana la mas Gente, ^
que allí ellava prevenida, y 
que paflaíle a poblar en el 
Cabo, yCoftadeHondü- * 
ras,como con efecíto execu - 
to fu Viage; pero filé al^an Á\^ t 
doíe con las Naves, y con la chrifio-̂ 4 
Gente, y lo demas, y pren- ** °̂ *m 
diendo a Gil González de 
Avila , llegado que foé á 
Honduras: Lo qual Tábido 
por Don Femando Cortés, 
embio contra él á Frandíco tmiu cé
delas Caías , con otros dos eontr* 
Navios, y Gente armada ; al 0ltt' 
qual prendió cambié Chrií- 
toval de O lit, y paíTarón las« ^
grandes Rebucltas, di virio- ■%
nes, y Muertes, que refieren ' ** 
las Hiftorias, y yo no repi
to,

Abraía vafe de enojo Don g„0Jit 
Femando Cortés , de que ¿ dc Cort̂  
Chriíloval de Olit Te lehu- 0Iif' .
Vieíle aleado,y cauíado tan
tas ruinas, riendo fu Hechu
ra ,y  fu Arrobo, determino á 
irenPeríbna a caftigarle,fin 
que bailarte a diíliiadirie , el 
ponerle delante lá gran fal-¿

ta,
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eiftcr»
fin» * 
fak.

\

tfizpcl r'u- 
ge por Tm- 

*u»

4 <* :»

ta, que fu Perfona haría en 
México i y que era primero 
atender a la feguridad de 
aquello , en que tanto' fe 
ayenturava, que a efíotro, 
que en .comparación fuya 
importava nada*

Reprcfentaciones, ní Ra
zones algunas, no hizierón 
fuerza en fu Refólucion. 
Junto todos los Eípañoles,
’ que pudo, ole pareció > que 
. pallarían de qüatrocientos, 
de á pie,y de á cavallo,y gra 
Tren, Artillería , y Bagage, 
y entre tres, y quatro miL 
Indios Mexicanos de Guer
ra ■, y llevando configo al 
Rey Quatcmóz > Sucetfbr 
del Gran Mote£uma,Prifio- 
ñero en la Toma de Méxi
co, y a los Señores de Tacú* 
bá, y Tczcuco, Ciudad© de 
la Laguna de México , fias 
Primos,y»otroíSeñores Me
xicanos, , tomo fu Marcha 
por Tierra, y por parres tan 
aceras K impenetrables > y 
nunca holladas de humanas 
plantas *, rompicñdo Mon* 
tes; abriendo Sendas j fabri
cando grandísimas Puen
tes , de Maderos de defproí 
porcionadas medidas, en lo 
■ vejenable (que de ellas, al-- 
gunas oy permanezca y fe 
llaman las Puentes de Cor-̂  
tes) fufrieñdo hambres,def- 
apeamientos, enfermedades,:

. malos. Tranfitos > ¡peores 
Ì Aloxamiéntos, y otros in- 
acompbrcables trabajos j que 
à referirlos por menor, fue
ra meneíler trasladar Libros 
enteros.

Llego, y llegaron los que 
cori él iban, à la Ciudad de 
Î ancanac, de la Provincia 
de Acolan, donde fe defeu- 
brió la Conjuración, que el 
Rey Quatcmóz, el Señor de 
Tacuba, y otros Mexicanos, 
tenían entire si, para dar íb- 
bre los Eípañoles , dífpo- 

.. niendolo para el tiempo de 
paflar algún Rio, ò Ciéna
ga i y matándolos à todos, 
rócobrat íiis Señorios , ía- 
licndo.de fu cautiverio : Y 
avicndoles hecho Cortés 
Procefío ( aunque algunos 
dizen,que no ) hizo ahorcar 
à Quatcmóz, y al Señor de 
Tacuba, fu Primo } y a juíli - 
ció, y caírigó à otros Prin
cipales Mexicanos Coligâ  
dos ; que ocho, le dize, fue- 
ron íolo los ahorcados.

Gran còmpàfsion,y lafti- 
ma causò ; no es dudable! 
Opiniones ha avido,, de fi 
fueron juftificadas las caulas 
de ella tragica juílicia ; Yo 
folo digo , que pues vn 
Hombre, ¿orno Don Fer
nando Cortes , la mandò 
exceutar, razón debió de te* 
ner, y aun razones para ello»

Su-

Cr**eftn¿
padt- 

&  f f  fu  
Gtnte*

tosfeiibrtìft 
I* Conjura
ción de Us
M exic finos.

Cají ili», cip i. 
177.

CafHgHoi
Cortèî

\



*  ̂ Sucedido efto; y cami
nando el Exercito adelante!, 
dieron ( defpues de pallados 
malos Traníitos,y deíapaci- 

 ̂ f. bles Suceííos) en vn PuebloTmlk£rán~ '
xjirto. muy grande, yn ue vo,acaba

das de fabricarlas Caías, y 
' Zj},u m  ^ ^ ¿ 0  con Albarradas, 

fkmktU*. de Maderos muy grueífcs, 
cercado de otras Maderas,, y  
Tablones, rnuy rczios,y he
chas Cabas hondiísimas; 
antes de la entrada, alredor 
del Pueblo, emendóle dos 
Cercas, muy altas; lavna 
como Barbacana, y con íus 
Cubos, y Troneras, para 
flechar; y por otra parte,cer
ca del Pueblo, avia en vnas 
Penas muy altas,íus Garitas, 
de Piedras, labradas á ma
no, con grandes Mamparos; 
y por la otra parte, vna pro- 
fundaCienaga,que todo fer- 
via de grande Fortaleza, y 

* Defenía de la Población.
,, Entraron en el Pueblo, aínttaneml - . ,

hs^Jhfik Pa“ °  itanco, y ie hallaron 
defiérto, y íolb; porque los 
Indios, íus Hábicaik>rcs,con 
Noticia, que tuvieron ¿ de"" 
que iban los Efpanolespor 

fallóle alfl > le avian defamparado, 
f*np*rmk. y retiradofe á vnas Cieña- ■ 

gas grandes, algo retirada^
' de la Población: Y  regií- 

Hdlm en trandó los Nueílros el Pue- 
las CafÁI blo, entrando en las Calas;

hallaron en todas, yen cadaj 
it*

ne-

Vnâdcellas, gran caridad de 
Gallos de papada,o Gallipa- 
bes, y Gallinas de la Tierra,; 
todo aderezado,y guifado,a 
fu vi anca de aquellos In
dios ; Pan de Maíz miicbó> 
y otros Baftimentos, y Bre- 
bagés ; y vn genero de gui- 
íado de Carne , cmbueltá 
enPan.de Maíz, que ¿líos 
los Indios llaman Tamales. 
Quedáronle admirados, de CákfeUs 
ver tal novedad,ál pallo que y>e4*d#cm- 
fe alegravan, de ver tantatent*\ 
Comida, y endo,como iban, 
tan lumamente hambrien
tos, y faltos de Vitualla.

Dioles en qué peníar el 
Cafo tan nuevo, y en qué 
íoípechar de los Indios de 
aquel Pueblo, afsi por efto> 
como porque también ha
llaron en medio de la Po
blación vna Caía grande; HalUn ïm 
llena de Lanças, Arcos, Fie- Cj f ^ n* *  
chas, Macanas, y otras Ar
mas,.de quevfavan en íus 
Guerras aquellos Indios ; Y  
íaliendo a recorrer por fuera 
de elPueblo,por fi encentra- 
van algunaGcte,no hallaron 
a nadie ; ni en las Milpas, o ^  UUm 
Heredades, Vn íolo grano Mú ênUs, ’ 
de Maíz, ni-de otro Fruto:
Con lo qual 3 mucho mas íe 
confundían, y admiravan, 
preguncandofe los vnos i  
los otros : Si difeurrian , qué 
pudieíle íer aquello?

F Y



na.

Y cítemelo en eftá íu£- 
Tirnm fwV prcnfioñ %' vimeroríquinzé 

fô ios/de fuera delPucblo, 
qué ■, fegun íe fupó defpues, 
eran dé los mas Principales 
de él *, y llegados qué fueron 
ala prefencia de Don Fer- 
nando Corcés > poniendo Lis 
manos en el íueló , y befan- 
do la Tierra, con prófun- 
diísima humildad , y medió

th^ntC¡°̂  ôran̂ ° > fe pidieron por 
qjme el merced , no les qúemaíTe el 
Tuebh, ' Pueblo i porque eran nueva

mente venidos allí,a hazerfe 
fuertes , por caula > de qué 

Que eunfui otros Indios, fus Enemigos, 
Enemigos llamados lós Lacandónés,les
los Lacandô  . .razian cruda Guerra, aviene 

dolos muerto mucha Gente, 
arraílaridolés > y quemándo
les los Pueblos i qué tenían 
en Tierra llana■, Cómo los 
venan abrafa dos , qúandó 
páílaífen adelanté/ / 

Aífegürbles Don Fcr- 
Mes m balido Gotees,por medio de 
^ 0[leí la India Doña Marina , fu 

Interprete (qúemvia llévâ  
do córifigó fieiiipre, defdé 
que entro en Tabafeo, don
de, fe la dieron) que no les 

1 feria hecho daño * ni moled 
tia alguna,ni permitiría, qiié 
nadie de fus Gentes llégaffo 
a cola,qué flléíle fíiyá; Con 
lo qual, recobrados lós In
dios , y preguntándoles tíóil? 
Fernando Cortés 3 Cóh-tódá

¿Ir

'curiofa inftáricia, lédixcílcñ puntales 
la cauía, por qué tenian tanv la C4ufa de 
tós Gallos, y G¿liñásguifa=- 
das /y tantaCantidád de to
do género dé Comida ade- 
-recada? / v ,,
'■ . Le ‘reípondieron y con Lo que k nf. 
prontitud;Que porquéelta- pidieron. 
vari eíperaridó a lus morra- 
les Enemigos los Tacando- 
nes , que venían ^darles 
Querrá '.y y que, fe eftos lós 
vcncieífen en la Batalla, íV  
bián, que les avian de quitat 
toda íú hazienda, Gallos, y 
Gallinas, y porque fillegaífe 
éfte Cafo; no lo gózáffeii fes 
Enemigps,ni fe ■ aprovechad 
fen deicllo ¿ fe lo avian que
rido comer ellos antes todo:
Y . que fi ellos desbarataren 
a los Lacándaries, y los ven t 
Cieñen en la Batalla > irían a 
fos Pueblos, y les toniárian 
todas fus haziendasy con que 
no des hária falta jjo que fe v 
avian, comido en fus Ca 
fas. ' . •/• :
; -.-i Dixoles Don Fernando 
Cortes: Le pela va niUclló dé Cúrtes 
ello/y dé4  Guertás, y de/ Z . ^  
facones i y que por ir dé cá- 
mino,y por rio leí dable de
tenerle , rio les pódia reme
diar,ni defender dé aquellos 
fus Enemigos; que a íef de 
otra manera, él ló hiziera, y 
vierári, como rio lo conta- 
Vail bien , y les dexava cori
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. efcatócntó alosLacándó-* 
ncs* y áelloácon quietud, y  
feguridad en fus Cafas. 

gnfdan mit> Con eítoscarinoíos ofrc~
(Ostentos las . . . *
¡n¿w, ' cimientos, y viendo,que no'

íe Ies hazia mal alguno, que
daron íumamente conten-: 
tos aquellos Indios i y dan
do las gracias, á fu modo, á 
Cortes; y a los tuyos* le die- 

ajjtí/í Cutas ron afiimiímo Guias, para 
kCorth, paf] r̂ adelante con el Ejer

cito,conjo lo hizo i y íe Rie
ron encontrando otros Pue
blos grandes: a los qualcs, y 
elle,de adonde falieron, lia— 

fsffk eiSxer niavan las Macotecas, que
tita par fus * . f  ~

GS/° miímo, que Pueblos* o.- 
Tierras de Venados. * por los 
muchifsimos* que por aque
lla Tierra llana, adonde fa- 
lieron*avia¿

Corrían tari poco los Ve
nados* y tan fin efpantarfé 
de la Gente * que los Solda
dos de a cavallo del Ejerci
to los alcanfavan*y alancea- 
van* muy á fu placer \ y de 

i*s StU^s ella fuerte mataron muchos 
m atm nm u, ejjQS  ̂c0n qUe comieron

algunos dias deípués.Y pre
guntando a los IndiosXiuias\ O * _ _
( que íe lo iban mofeando 
todo, y los fus Pueblos que
mados * y arraílados * que 
ávian dicho; ) Que en que 

ctuft de u confíftia aquella novedad, 
t j  de aVcr tanta maquina de 

T í f ^ f .  Venados, y eftar un man- 
4/, . ; -

Turra de 
muchos 
Utdsí,

Ccrritn muy
peco las Vt- 
nadas.

íbtf Les dieron por refpucfc ; 
ta> Que en aquellos Pueblos 
los tenían por íus pioles a 
los Venados > porque fu 
Idolo Mayor leles avia apa-; ^
recido en aquella figura * y ¡ ■ 
mandadoles* que no matate s
íen los Venados* ni Ioscfc 
pantaílen i y que como lq 
executavan afsi * por eííb no 
fe efpantavan* ni huían de la 
Gente* y avia tantos. ; ñfmtiofret 

Y  di aquella Cafa de %ni?t * 
Venados, á vn Pariente de;
Don Fernando Cortés, lla
mado Palacios Rubios * le 1c 
cayó muerto vn Cavallo , y  v 
otro de el mifmo Don Fcr- 
nando Cortés* que cftímava ' 
mucho * enfermó malamen
te i porque con el cxercicio, 
bochorno * y grande calor, 
que hazia aquellos dias* y el 
correr* y alancear los Vena- 1 7 
dos* fe les derritió el vnto en 
el cuerpo j pero en fin* el de Y? ****** 
Don Fernando Cortés no A 
murió por enrofes deaque- ' 
lia enfermedad j que menos 
daño füera * quehuviera 
muerto y como adelante le * 
verá.

Salió Cortés* y fus Gentes 
de ellos Pueblos de los Ma
potecas , y de cfh Provincia 
de Acalán (que es la que en 
Anos dcfpues, durante la h * u ifa i$  

QónquiíU de el Rejrno de Támm&  ̂  
Yucatán> fajero el Capitán J ^ ' * * 4*  

f  t  f »  *



ftaricifeo de Tamayo Pa- f-... 
1 ¿bcco , aviendo felído én

Demanda de ella détele la j 
Ciudad de Mcrida,con otros ' 

T̂opudo fu- Gonquiftadores: Mas aun« 
fokrhsu* que procuraron íujetar , y 

rendir á los Lacandónes, fus 
Conyézinosialsi por aquella 

., , ' parte aquellos , como otros 
por la del Reyñó de Guati- 
' mala , nunca lo pudieron
■ confegüir.)

Y yendo caminando ya 
$atfatlCam. porTicrms quebradas Otra 
ff»ds cortes vez adelante el Exercitode
idtuttttí'i j r \  *l r*Cortes i como él üempre 

tmbiava delante* Corredor 
res del Campo dé a cavalfo,, 
y Soldados íueltos dé a pie, 

r encontraron eftos adosln- ■ 
dios, de otro Pueblo mas ' 
adelante, que iban dé Ca- 
$a , y cargados con vñ gran 

&*****> León , y mucha cantidad de 
Iguanas,qué ion de hechura 

* v *' deSiérpés chicas,y muy bué-:
■ Jnasde comer .Encamináfoteis 

Ltis de Cór- ¿^05 indiosa Ei Pucbioiy de
allí tomó elExercito laSérra« 

Hobres b*- nía,preguntando a todos los 
que éhcotravá,y adonde lie—

■ gavan: Si avian viftó Hom- 
. bre$ con barbas,o b&rbádós* 
como ellos,qiie eniiilos qüé/ 
buícavan? Y  algunos les da- 
ván noticia dé jfcllos ,  diziena

v , dól és : Qúc áddante efta-

Y profî úiendo las Gen̂ - 
tes de Cortes, con muchos* 
é imponderables trabajos, 
Reencuentros > y malos pa£ ;
fos,y aviendo dormido qua
tto noches ¿ñ aipcrasSierr&s* 
pallaron vn m il Puerto,qué 
dixéróifdel Alabaftro, por-  ̂g
que èra afii toda la Piedras wat* u 
( Y aun aqui,dizen algunos, &errit tf̂  A- 
que fuè donde fe cftacó vna 
mano el Cavallo Mordilo 
de Cortés , y qué eflafué lu 
enfermedad,y nolo derreti
do del vnto de la Ca$a de 
los Veftàdos : Poco importa
' ' r* i v i 1que lea lo Vno, o Lo otro, ) 
Atravèflàda élla Sierra del ' ......
Alabaiteo , encaminándole 
el Exetcitó àzia donde avia . 
dicho vn Indiò. Guia, de los 
dé vft Pueblo anterior, que 
aviA Vifto otros Hombres  ̂
barbados> y ortos Ciervos*
{ que aísi llamavan alos Ga- 
val í os ) les cogióla noche à/w jñdm- 
la caída de aquéllos altos cieA>os «l*s 
Montes, donde la paíTátoiV CÂ as'‘ 
rancheado el Exercito, con? 
haría incomodidad. Y dé 
fh llegada à la Laguna dé 
tes ítzacx * Platicas con él 
Canek , y Otros Suceílós,

diré en él Capitüló 
que fe 
J gite,

t
váñ ; y los iban Cllcáminadó
por cair;

# * *

CÀ -
.-'áV’i’í r-'
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f d f i t c m  ello s yy  co n fie tfe y  Carnh : Encom endóles l i  •
tura, de fu  CaValio , y  fa jto  i  

Honduras.*

Evantadó cl 
Excrcito del 
fido donde 
avia pafladó 
la nache, à la 
falda de ef 

. Montée à no muy largo tre-' 
0tfcuht el cho , empezó à ver la Genre 
Exercito U de la Vanguardia vna Gran

¿¡¡S*? Lasuna « y qapdencro âc
ella avia vná Isla > con nu- 

• / nieroía Población , que fc- 
gun defpues le fupo«era Ga- 
béça de toda aquella Pro
vincia de el ítza, u de los It- 
záéx ( que eran lós que fe

traVari) por los £ípañolcs,ó 
por los Barbados > como los 
qué allí iban > que era por 
dónde íe davan a entender; 
y íi bor allí avia algunos de 
ellos? -

Reíporidió el Indio: Qué ic ¿fie. ¿¡ fe 
éri aquella Ciudad no fe la- ̂  
bia nada dé íemejantes— 
Hombres ; qiie íi querían 
entrar én ella, fucilen a vnas ' ■; .
Labrártcas, que eftavan cér
ea del mayor de los Bracos '
de aquella Laguna , donde 
podrían tomar muchas Bar̂  
cas de los Labradores, qué 

avian retirado dé Yucatán allí ella van en íu cultivó; y 
cien Años anresi ó mas, co- que el los llevaría donde cí- 

• nio ya díxe ) y no fe podía cavan, fi guita van de ello*
pallar a tdla, nienttaren la „ Don Peinando Cortés* g«U*IMJü 
Laguna, fino es coi! Barcas. con doze Ballefteros, figuió "*

Los Corredores de el á pie adíe Indio, por muy *v -
1 Campo , qüé avian llegado mal camino, paíTandogran 
ya hállala orilla deja Lagu- . trecho por Pantanos > que; 
ná, llevaron a Cortés vñ Iri-\ davá cl Agua, y harro haíte 

Aprtfé dio,que vn Pcrrd de Ayuda la rodilla: V a caufá dé avér 
?rrr#w/j¿l dé vnó de lós Exploradores tardado mucho para llegar '• •
‘buz*. r tbmó de vna Gandá.Y prc- a las Labrabas, por lómala 
f reguml* gritándole Cortés- ál Indio del camino, fiíédefeübiettp d&fi 
Ctrtísper aprelado (como acodos los; de los Labradores y los qua- Cierto, 
«aff"" <jémyindi°stgücáenc6ii- les, jtízgartdo, l¿s iban a ha-

zer
\
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zcrdaño , fe metieron 
Canoas, o Barquillas,

lies > para que pudieífe ir el ^  ̂
Señor,o Canek, al Real,d¿£ T&* ti Cá¿ 

likieroh la Laguna adénfró¿ % toües deavjeílcs hablado, f  ^i i \  w* . v 1 r, * ■ W Cff rf(;.

ron-: Y  alfiguientcdiavino 
al Réal el Çanek,con treiricá 
y dos Principales, y otros

a toüa pneiia; •;.$>< tratado con mucha córtela- 
rM*xdfe t i  Áloxoíe el Exercito en;; nia, dulzura, y alegría, de

^s^bra  Sembrados deIkRibera que quedaron admirados
t¡it> }  de la Laguna, y fe fortific o : los tales dos Indios,como de

T  muy bien i porque aquel las barbas, de los trages, de
Indio Guia le avia dicho a- las Armas ¿ y de los Cava-' 
Cortés , que aquella Gente líos\ y defpidicndoíe,fc íue- 
de los Itzaes era muy exer- 
citada en la Guerra > y cernid 

v da en toda aquella Gomar
ía que ¡¡¡xa ca. Y  cambien le dixo el Ih- Zamáguales * u Gente co-> 
el indio GnU ¿jjo; Q jjC fi le quería dexar, mun,en íus Canoas, trayen-
¿ fortes* _ue ¿1 iría a la Ciudad en doconfígó al Caftcllano de

; Tu Canoa , y hablaría con los Rehenes, fin alguna de-
Canek , Señor de aquellas moftracion de miedo, ni de 
Tierras del Icza,y le diría de Guerra, 
fe intención, y-venida. r 

Concedioíelo Cortés, y 
le dexo ir libre y y á media 
noche bolvio al Exercico, / 
que por aver dos leguas det 

• de la Tierra firme a la Isla, o 
Peten ( como ellos la llama- 
van) no pudo bolver mas 

. , • temprano; y tráxo configo 
$*ehe ti /»- otros dos Indios Principales 
ilio con otr os dc la Ciudad, q venia a vifi- .
Funerales. tar ¿ Cortes, de orden del 

Canek,quien les avia dicho, v 
yicífcn al Capitón General 
de aqufel Exercito de íu 
parte, y íupieílen dél lo que C; 
quería, P

0l:fortk  ̂ Dibles Don Femando áiyr 
% ^ j vTeftós dos Perlbnáges vrt Sol-

CaftcM » R e t ó

í)r\-i CbrttS 
ir á lln iiie .

Recibió Don Fernando %ec¡lthC<*¿ 
Cortés al Canek, con mu- i¿ff09
1 n -  j-fmái.cho amor, oítentacion , y 
Vrbamdad. Ÿ deípues de

Mutftrikt 
t*me honre*

delp
fáludarfe,y hablarle,por me
dio de los Interpretes, por 
hazcrle Helia, y moftrarle, 
como honfaván los Chrií- 
tianos a lu Dios, hizo can
tar la Mííla,coü toda íolefti- mos a $>w, 
nidad, y tocar los Miniítrilcs: 
Sacabuches , o Chirimías,  ̂
que lleva va,y poner fu Apa- ,
rador, y tratarle con gran 
Mageftad. '

Oyb la Milla el Canek, OytMijfi il 
'con mucha atención, y rc-

Ero; y miro muy bien en 
; Ceremonias, Omató , y 
Servicio de el Altar > y a lo

que



Alábé
que

e¡ Ca- C hO

|ue mbílrává y tecibio mú-p otros Pueblos y por donde: 
fér; Alabo grarideu ibá'pallando y y lomifmolc 

íifk U Muß- menee aquella Múíica ;D i- dtxeron lös Padres y y- que a* •
W* XO} cluc nunca tal cola ayiar él fe los embiária cbh ltoÚv -CgfU

oydóiy ios que ton él avian brevedad, para qúé fé dorrt- embikrk 
idoy éítaván atónitos, y em- halfen, y a todos fes Vaflä- - 
bobadós,de ver, y oir aque- llosyeh lá Fe de Clirifto , ■ Se
llo- íior Nucftro y porque por '

Y  acabado pórlos Relí - entoriles no podiafeiyporir 
gioíós y y Clérigos el Ofició de priefla, á cofas de mucha

4/ Divinóle-predicaron al Cá- ' importancia. - í
V ¿éxáfle fus Idolos, y Bueña ocafion , pare^ép1 

miraílepquan Bueña, y San- que le avia traído abisma-' 
ta éra la' Ley de Dios y qúc* nos a elle Excelente Capí- 
no avia pero y ni le podía tan lo incomparable de fe 
aver , ni fal varíe nadie y que buena Fortuna , para a ver 
no le conocieífe , y adora (Te logrado el dexar reduzida, * 
por taly y récibicífejviúieíre, y iujeta de Paz, y de pallo
y murieffe en fe Ley y y qué aquella Provincia ya fe Rey . , : 
fus Idolos no eran más y qué; Canek y .y a tantos Barbaros, 
vn pédáco de Piedra,: u de como tenia .a fu obediencia: ’  ̂'*
Maderos viejos y en qué éí- Pero la precifion del Empe- a-•
tavan metidos los Demo- no , quélléváva ymirandóf 
nios, que le éngáñaván a el, como mirava, a la Conferí 
yy ä todos los que los creían*' Vacion del Todo de aquel 
y les perdiañ fes Almas, y‘ Imperio Mexicano,que avia* 
fe las llevaVan a lo$,Inficr- conqüiíladó y que podía; 
nos. ’ arricígarfe, fi a todaprieíla

tyfrit/ujel Réfeondib el Canek; noacudiera al Rcniedio de 
Ctwk. Qpe de buena ganad exaria felicitaré! éaltigo delAlcá- 

los Idolos y y que quería en- miento de ' aquel Capitán 
tender la manera,cómo avia
de honrar al Dios Verdade
ro,que íedavan a entender, 
y declaraván y y pidió vna 

]>nii Cruz,para poner en fu Pue- 
bíó. Dixole Í>oñ Ferharidó 
Cortés , que luego fe lá da
ña y como las iba dando éñ

ChriílovaL deÓlit > y otros 
Efpanolésy iio le dio lugar 
a detenerle,eñ aífegurar ella 
Parte, ni otras, qúé púdó,dé; . 
camino y previniendo  ̂qué 
défpiic  ̂de allanado lo príri-’ .. 
cipal í y ‘que taftto mas" irri—■ 
portiva / f aviatierúpóipárá

lo

r ̂ i stí 'í
.US



■ j*s, il i B m m n

lodcmás: O {cría, que en 
la Voluntad Divina aun no 
avia llegado el Gafo, de qué, 

,, aquellos Gentiles ltzaek ía¿* 
licífen de la ĝuedad de 
fes tinieblas.

J' Hizole Don Fernando
Gortés al Ganek vna muy 
explícita ?,ky cloquerite Piad- 
ca, acerca de el Emperador 
Don Carlos Quinto, y de fe 
muchaGrantk¿a,Prohezas,y 
Dominios, y ele iu Soberano 
Pod crio rogándole, y per- 
feadiendole y con cárinoías 
iníiancias, que luciré fu Vai
nillo , como lo eran ya los 
Señores del Gran-Keyno de 

tokft ti México, y otros muchos, Y 
tuk por Vnf ̂ 1 Canek le dixo : Que el fe

EZ  dava Por « l i y  <F* avf
caritj £>*;,?. muchos Anos que los de 

Tabafco , como paflayan

S)or fe$ Tierras á las Ferias, fe avian dicho* que llegaron 
a íus Pueblos ciertos Eiíran-

tú.

geros,CQmo aquellosyy que 
peleavan mucho,porquelos 
avian vencido a los de Ta
baleo en tres Batallas*
• Y  Cortes le dixo: Qpc él 

era el Capitán dé aquellos* 
que los dé Tabaleo dezián» 
y que él los avia vencido, y 
fu jetado : Con do qual fe 
acabaron las Platicas , y  fe 

timt ti ^ícntafoA. áGpnier,; con iñu- 
«kk m  Ce* cha oftcntadpn, y Grande- 
^  2a *, que convenia, para

que aquellos Indios lceflip 
maífen, y teinieíTen ŷ por el 
cOnocicílen , qual feria fe.
Rey.
¡ Mando el Canek á fus ¿¡ 'CiU 

Indios, Íacaífen de las Ca- »ek * 
npas Aves,Pezes> Tortas,
Miel, y Oro, aunque poco, 
y Sartales de Caracoles co
lorados , de que hazen mu
cho aprecio los Indios. Co
mieron > y Gortés le dio al jgfovb % 
Canek vna Camila , vna Ca'^ ^  c*~ 
Gorra de Terciopelo negro, e 
y otras colillas de Hierro, 
como Tixeras , y  Cuchi
llos.

Bolviole á preguntar Don *#*» esn 
Fernando Gortés al Canek ^  
per ciertos Carelianos Íu-  j Um .

- yOs, que avian de ellat en la 
Gofta del M ar, no muy le- 
xos de por alié A  lo qual 
reípóndio el Canek,: Que $¿te noüm 
tenia noricia de ellos \ y que JetlUt. 
le dariá quien, le llevaífe 
donde ella van, fin errar el 
Camino,aunque era aípero, 
y malo , por las grandes ; 
Montañas,Ríos,y Pantano^, 
que fe atraveífavan *, pero 
quepor Mar ño feria tan tra
bajólo*

Dixole Don Fernando 
Cortes , fe lo agradecería 
mucho, y que no podían ir 
crt aquellas Barcas los Cava- 
líos, para paitarla Laguna,y 
feguir fe viagc. Y  el Canek

le
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le dixo: Que a íólo tresle- 
guas la dexaria. Y  que en

cml'M ti tanto qu cc l Exerckqkán^ 
canekiCér- dava por Tierra y je fucile 

Don Fernando Cortes . con 
él a íu Ciudad , y yeria que
mar fos Idolos. DonFcr- 

i til* nando Corres lo hizo aísi, 
cortes. concra el Parecer dé todos 

los Capitanes > que lo tenían 
. a grandiísima temeridad , y 
oífadia > y por demafiada 
confianza.

Emigre Embarcóle, coil treinta
con treinta. BallefterÓS, J  GOll el Cailck,
Sallefiro J. y {¡jS Jftc¡ios y para la P o b k v

ciondela Isla, que era muy 
grande, y deíde dos leguas 

, íé veían blanquear las mu
chas Caías, y Adoratorios* 
Y  llegado al Pueblo,fueron 

$ecibtn con recibidos con gran regozi- 
n go sfj»  ¿ jo 3 regalándole a Cortés el
eluda/*  ̂ Canek, conforme á fus pof- 

íibles , con vn Prefeñte de 
p ro  baxo, de poco valor, 
por no averío en aquella 
Tierra, y Vnas Mantas: Y  

tibie nori- allí le dieronlos Indios no- 
cía do tjcja  ̂ qc donde avia dos
//{/s '̂ A‘ Pueblos de Barbudos (que 

afsi llamavan a losEfpaño- 
les ) que el vno era el que íé 
llatnava el Pueblo de Nito, 
que. eftava en la Golfa del 
Norte,y el otro el Pueblo dé 
Naco,en la Tierra adentro. t 
1 ffJfa.-óqiácia fe mayor 

pjio Cortes* alegría de Coítés do has

íuyos> por él gra defeo, que 
todos Ilcvavan, de hallar á 
los Efpañolcs, en cuya De- ^ 
manda íé avia emprendido 
tan trabajóla jomada:
; Los de el Éxercito, qué Ŝ s M 
iban caminando por la ori- hs de tÍErr* 
lia de la Laguna, ala parte 
de Tierra firme, eftaván con 
grandifiimo cuidado , íofé 
pechólos, de íi acaío aque
lla afabilidad: del Rey Câ  
nek, áyja fídó premeditada 
cautela, para executar íobre 
íeguro alguna alevoía mal
dad, : ^

Pero no meedio aísi, có
ma ellos íoípechayan i por  ̂
que ya, alia íobretarde, bol- Cor» 
vio Don Fernando; Cortés, 
con todos íus Ralleíietos, á ^  
incorporarle coníu Exerci- '
to , facando a los Puyos de- # \
aquel cuidado, en que los 
tenia fu auíenciai

Deípidioíé del Cánek , y $efpfofi dé 
de los Indios Itzacx , que cl Canek. 
bolyieron acompañándole 
a Tierra firme:. Dexoles en- 6l¡rtm¡ndÁ 
comendado a los ítzaex íii .i Us 
Cavallo Morzilíó, qué lele u 
avia delpcadó, uderretido 
el Vnto, encargándoles mu
cho el cuidado de él,y ííi cu
ración , dízicndoleS: Qué él 
embiaria , deíde la parte 
dpnde encontralfc los Éfpa- 
nolcs,que buícava^por él tai 
Cavallo, porque cía cola,

G que



'jp- t r z jE X y

ue cfi mucho éftimava,p of 
er büeito , y fct entonçcs 
un eilimados en aquellas
?le

2tyfequt- No litfvo quema de Ido-
matón fot los, ni ótfa coíu alguna en 
Idoloŝ  aquélla Ciudad déTayaflal 

(que aísi fe Hamava) o Puê  
blo Grande de el Canckí 
Aunque algunos dizen, que 
Canck quemo lós Idolos, en 
preíenda de Cortes antes 
bien, cón ladexada del Ca- 
vallo,fe les aumento á aque
llos Infieles ít¿áex otro Ido
lo mayor, y mas abomina
ble, que los muchos que an
tes tenían', como diremos

ucs. >:
rp4p  d  Profigüicñdo fu Viáge 
Exémto U Don Fernartdb Cortés j con 
ffí.rM f e fu Exercito, a los tres diasWtihm&ies' u - r .r .dieron con viia alpenlsima 

Sierra,cuyos Pedernales (de 
qüe era toda ella) cOrcaVán 

¿ \ ' como "Navajasy por avcr
: : llovido aquel día, y los dos 

antécederttes, resbalavarilo# 
Cavallos, fin poder tenerle 
de pies, y fe troncha van los 

‘ bracos,y piernas i de fuerte,
que fe deígradaron mas de 
feíeñta, y lós demas queda
ron fin provecho para mu
chos dias: Y I Palacios Rú- 

- bios j el Deudo dc; Cortés; 
vna ¡fiema también ié le troncho vna 

pierna por trés partes, dé 
vna gran caída, quê dib. ■ v

Con efios, y otros innu
merableŝ  y muy exCcfsivos 
trabajos, ál Cabo de muchos 
dias llegaron à Honduras, y LllgtC„ti, 
encontraron los Efpanoles, *Hwd*r*t. 
que ávianido à hulear, en 
los Pueblos de Naco, y Ni- 
tó , que avian poblado de 
Efpañoles Gil Gonçalez de 
Avila ̂ y Chriftoval de Olit, 
que él deNito> que poblo 
Avila,yfe llamo San Gil de 
Buena-Viíta, al Golfo pul- 
çé : Y futedio lo demas,q fe 
halla,ylee en lasHiftorias de 
Ind¡as,y à eftà no conduze*

Solo el q por la variedad 
de las cofas, y Alteraciones 
que acaecieron, ni D. Fer
nando Cortés bolvio por la 
Tierrá délos Itzaex, ni cm- pnelit 
bio porfúCavallo,ni remitía 
à los Itzaex Padres Miísio-. 
netos, como avia ofrecido, 
ni debió de poder hazerlo:
Con qiie aquel miferablé 
Regulo,Señor de los Itzaex, 
o Cartek ,ly todos tos füyos, 
fe quedaron tan Barbaros,
Gentiles, è Idolatras , cómo 
fe efiavan v y aún cada dia le 
fueron haziendo mas, y mas 
horrorofos , crueles , atro 
, zes,y formidables. Y en éftc 

, eftado es predio dexarlos, 
hafta qué llegue el tiempo 
débolvér a hablar de elloŝ  
pallando adra a referir cofa* 
de los Lacandoues.

CA-*

\
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C A P I T V L O  N O N O , 

f )  A ñ O S  Q X B  H A Z l A N  L O S  I N D  IO S
Locándonos: Cedida del iparo fi[c íe s  baria la Guerra,
dirigida alaP^ealAadicncU de Gua tímala: Conjuración dalos 

Sedanes t Conciertan/* con ¿os Lacandones; Entra a la 
, , (provincia da Acolan* l  Podra fray Domingo 

de Vico*

ttnynifia dt
Milan,

A queda di
cho antes de 
aora , como 
aviendo fido 
conquifladas 

las Provincias de Yucatán 
por nueftros Efpanoles, ía - . 
lio de la Ciudad de Metida, 
con otros Conquistadores, 
el Capitán Franciíco Tama- 
yo Pacheco > en Demanda 
de la Provincia de Acalán, y 
que la íujetaron , aunque 
duro poco en íujccion: Y  
deípues dieron fobre los In
dios Gentiles , de Nación 
Lacandones, fus Convczi- 
ños de aquellos Acalanes 5 y 
poríer tan Guerreros, y fe- 
rozes, no los pudieron íuje- 
car, ni por aquella parte, ni 
por ladelReynode Guati- 
mala, que ya también ella- 
va conquiftado *, porque 
ello íucedia mas de treinta
Anos deipues de la Toma 
de Mexico, y de lo que en 
los Capitules antecedentes 
he referido.

Comprchende en fu Ter

ritorio el Rtyno de Cuatí- 
m ala,y Diílrico de fu Real
Audiencia «la Ciudad,yPro- ̂ *
vincia de lu mifmo Nom
bre , 1a Provincia de Soco- 
milco, la de Chiapa , la de 
$uquitepeque,la de la Vera- 
Paz, Honduras, y Calcos,
San Salvador, San Miguel, 
Nicaragua , Xerez de la 
Chuluteca, Tegufigalpa, y 
Coila-Rica«

Y  la Governacion de 1
Yucatán contiene en si, ade- *  T«¿‘t*** 
más de aquella Provincia, la 
de Tabaleo, y la de Cozu- 
mél ( que ella es Isla, lla
mada Cozuniel > del Nom
bre devn gran Idolo, que 
en ella le hallo al tiempo de 
fu ConqUiíla) el Partido de 
Valladolid, el de Salamanca 
de Bacalar, el de Maní, el de 
el Tipu,y otros,con la Villa, ,
y Puerto de San Franciíco 
de Campeche, y íuDiílri- 
to.

La Mediación de entre MtiUckn 
ellos dos Reynos, yá he no- *  Menté* 
tado cambien,que ci aquella Mí’

G 1  di-
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dilatada Cordillera;^ oP^ra reí mayor bien de la 
ras Montanas., que eícondia Chriftiandad, por medio de 

- las Naílones Barbaras ¿dè^\ la PalabraEváñgelica ,y  fin 
ItzaeX,Eàêandohesiy las.de  ̂ \ < Guerrá* ' ■  ̂ v 
mas que hètiombfado, de ' > En cl Ano de ï 551 ,  nô 

tos it̂ aexy Choles , Mopanes>Qúca-'' tontçntos los crüèlifômos
mscercM ches, Tirampics, ÿ otras vías • Barbátos Lacáñdbiies ton @anos Aîro-
TwAun. ■ j os Inas Principales, y de - las Salidas , que todos lôS x ŝdeioiU

quienes, fin duda, las demás Años antecedentes avian *4ndoHCS'
le debieron "de ÿ  derivando hecho à . los Pueblos dé
con el tiempo> aunque deí- Chriftianos, Eípanóles > e
pues fe hizieffen contrarias, Indios Domeftitos de la
y enemigas : vnas dé otras, Provincia de Chiapa , que
ion las dé los Itzaex,y de los es la mas convezirta à ellos,

robándolos , matándolos, 
quitándoles lus Hijos,y Mu-; 
gères, y lié vándófelos cauti
vos, pata (aerificar à fus ído
los , aViéndó dcítmidó ya 
catorze Pueblos de ellos, 
continuaron fus acoftum- ” ' 
bradas Salidas los de dos 
Pueblos, de lo mas internó 
de la Montaña , llamados 
Putchutla, y Lacatiddn, y 
dieron de noche (obre otros 
dos Pueblos de IndiosChrií- 
tianos , quinze leguas dé 
Ciudad-Real dé Chiapa.

Mataron , y cautivaron 
mucha Gente,y a los NinoS 
factificaíon {obre los Alta- 
res de las Iglefias, y al pié de 
lasCruzes,ideándoles losCo-

Lacandones i aunque la de 
los Itzaex es, (obre todas, la 
mas Fuerte, y Poderoía, có
mo he prevenido, y cae mas 
eii cercanía íu Provincia a 
las de Yucatán coma la 

tts Lacdn- de los Lacandones a las de 
Hintsd'GnA Güatimaia. 1 V
um 4‘ Siempre fue el cuidado

primero de nueftrosGato- 
0cfc4H Us heos Reyes el défear, qUe fe

executafle la Reducción de 
eftos Infieles al Gremio de 
la Santa Madre Iglefia ,, co
mo las de todos los demas: 
Por lo qual s defde las Con- 
quillas de aquellas Provin
cias , y Rey nos de Y ucatan, 
y Guatimala, fiempré eftu- 
vkranrepitiendo ordenes,y
Cédulas, para quedos Prefix rabones,y votando con iaSá-
dentes, Audiencia, y Gover- gre las Santas Imágenes,que 
mdores, lo íblícitaílcn , y fe veneravá en los Templos* 
aplicaífen todos los medios , Y hecho ello, deftruyeroñ, 
pofsibles a íu conFccúcion* y quemaron los Pueblos; y

lie-



llevandofe los Cautivóse * 
Hombres > y Múgeres, de- 
zian en altas vozes: Chrijliá- 
nosydezjd ¿yuefiió Dios 7 qué 
os defienda- j y otros opro- 
bríos , indignos aun de refe- 
rirfe \ fiéndó los mas de los: 
AgreíTores Apollaras, qué 
avian eíládo ádminiftradosj 
y fe avian huido de fus Pue- 

êrnefJ, blós : Lo qüal íabido por 
Btftor. é  p)on Fray Tómás ¿afilias* 

Obiípo de Chiapa* folio con 
i o. k  Geftte qiie piído recoger*

cit büícá ae los Infieles, y 
¡tictilfa  Apoftátas, y de fus Pueblos* 
m Gente, que diftavan dñqüenta le

guas de Ciudad-Real, con 
Animó,y deíeo de aífegurar 
la Tierra*

tmluMm. V  aviendo Ücgado á gran 
figekiesLítm parte dél Cámino,les embio 
tintines, Meníagérós Indios * Con Ef- 

fcolta de Efpanoles, rogán
doles > ño mziefleh mas da- 
no,y le Viñiefíerl a ver, pues 
era fu Padre, y el los quería 
defender * y que no queriá, 
que firviefien á nadie* finó 
fofamente, qiié coriocieíleñ 
al Verdadero Dios,y oyelfen 
fu Doctrina, guardando íu 
Santa Ley j en tranquilidad  ̂
y foísiegó,

Mtian Lá Refpüeílá de jos íri  ̂
t fué,mátár a los Indios 

a¿ Menfagcrós¿y ádosEípanó- 
les,de los qCofigo llevávári.
Y el Obilpo^iéndó efid*yq

te/*

los infieles éftavan de Guer
ra,y que nada aprovechava,: 
fe bol vio a lá Ciudad, Con t̂hafe el 
los que áviá llevado, menoV 9wp0t . 
los que le mataron los ín -' 
dios Infieles- Apollarás. :

Nadie ,  ton Liimbre ¿£
Razón, querráperfuádirfc 
iii yo me perfuadiré támpo  ̂
to, á que ló zelóío del Eípi- 
ricu de vn Prelado de lá 
Iglefiá, tan Vircuofo, tari .
Doóto* y tan Animólo, co
mo elle * ávienda cónduzí- 
dolé á ella Entrada, llevado 
de el anfiá deponer algurt 
Remedio ál deflrozo, qué 
aquellos encarnizados Lo- 
bos cáüíavañ en íil querido 
Rebaño, táñ ligeramente, y  
por el luce fio de vñ lange, o 
rebes i tan común, avía dé 
aver pedido a la.debilidad' 
de vna Retirádá , firi áver 
paííado a póñer en exercició 
otras más eficazes operación 
hes, conduzeñtes áíuíalii- 
dable iriténtó. Lo cierto íe- 
ta,que las execütaria j y qué 
la caufa de ño mencionarlas 
el Hiflóriádór de Chiapa, 
es, porque íbló fe vale de la 
Relación dé vná Real Ce- 
dula , qíxe fe deípáchb á la 
Audiencia de Guarimaía Ío-’ 
bre cflá Materia, cri lá qüál 
no fe expreíla mas de íó re* 
fcridó, porque éíTó falo íeriá 
Id ñeceífario;

Bück
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Buelto, pues, de fu joma- . 1 van # defttulan, y aniquila* 

da, dio parce el Obiípo , y Van.
WmtUUtl hizo labcr a la Real Audien- ■. Y q u c  ademas de efto,
IjJjfryrí* ** c*a S;uc paífava * y le avia pallada la deftruicióit íefe-

íuccdido , pidiendo , con rida , fe avian levantado .
grandes mirandas, ocurrief- * otrbs quatrb Pueblos de In~; 

\ '• •• le  a efta neceísidad, tan dig- dios Chriftianos de (u Obif-
ha de f a  atendida, y defen- pado, á pcríuafion de otros

_ dieíle a los Indios Vafiallos Infieles Vezinos, que tenían
del Rey .que ettavan dePaz* junto a s i, como no vieron
manteniéndolos en ella, y ckftigo en los de Puchuela,

l*  «A en jufticia. A lo qual reí- y Lacandon>y q aviana pof-
îmU ÁÍir Ponĉ  Ia Audiencia: Que catado *y negado la SancaFe,

el Rey tenia proveído , y  tifiando injuf¡arla, con tan
mandado, que no íc hiziefie grades ignominias,o mayo-
Guerra á aquella Provincia res, que los de Puchuela, y
deLacandon. " Lacandon,arrojándole a co-

tt><l quentá ti £1 Obiípo dio quenta al meter todo genero de deli- 
ĝrjf d olif Rey, de la grande aflicción,. tos, y abominaciones, y a
ts' en que él le hállava, y que- infeftar a los Vezinos de los

dava toda aquella Tierra i Pueblos Ghriflianos : D e 1
porque aquellos Barbaros que fe íeguia, meterle en los 
Infieles eftava fiempre aper- Montes, de temor, dexando 

i ,  jiíf refi* cébidos de Guerra,y eífe era ius Caías, hazienda, y Tier*
r» en f¡j común, y continuo excr- ras,como deiéíperados,
CaiUs' cicio : Y q como los Natu- Y  que los Pueblos mas

rales no tenían Ayuda de los cercanos a los Infieles , y
. Eípaííolcs, ni Gente de los Apoftatas , paflavan vida 
jniímosNaturales en Fronte- muy trabajóla ¿ porque era 
ra de Enemigos., ni tenían predio eftar, como eítavan, 
Aderemos de Armas, ni For- de día, y de noche, en con- 
dficacipnes ’ , ni modo algu- riniia Vela,no oííando tener
no de poder defenderfe de lus Mugeres en las. Cafas, 
ellos , les lalteaván fus Puc- fino en el Monte, para eftar 
blos , y  Cafas los Infieles, y apercebidos a la fiiga,quan- 
Apoftáas , quándo ellos do les dieífen el Rebato, 
mas defcuidados, c incaii- Y  que era julio, y preci
tos eftavan > y de efta fuer- íp , poner pronto Remedio; 
te los afligian , ahuyenta  ̂ en efta Materia > porque no 

" fue£

ftie je  <*> 
froté» $(e- 
mtdi*.



ì  L  ACAm om sy L ìiJX ^ . IX, :

fuelle mas injuriada la Fe ¿cj 
Jefii-Clmílo:, con tancas ,y- 
tan deímefuradas ofenfasf 
Y  porque ípbdia perderle 
aquella Tierra ̂  a caula de 
que los Indios Chriftianos; 
era Gente nueva en la Fe > y 
veían , quan maltratados 
eran de los Infieles,y que no 
Te caíligavan los Malhecho
res , ni ellos eran ayudados 
de los Chriiliaños Eípaño- 
les, ni de los Mililitros del 
Rey ; Con que fácilmente 
apoílatarian, como ío avian 
hecho muchos, que le avian 
ido a morar con los mifmos 
Infieles, a los Pueblos La- 
eaiidones,que teñían en Pe
ñoles , fortalecidos en vna 
Laguna, y eran aun peores 
que ellos.

loijue tecv̂  El Confcjo Real de laS:
f  ti Confe* Indias, viñas eftas Cartas, y
]*' Relaciones de el Obiípode 

Chiapa, y confiiltádo con cí 
Rey,acerca del Remedió de 
las Alteraciones, y daños, 
que Caüfavan ellos Indios 
en aquel Obifpado, deípa- 
cbo Real Cédula, al Preíi- 
dente, y Oydóres de Guati- 
mala,para qüe informándo
le de el eíladoen qüe efta$ 
Colas eílavan,lo Caíligaílen, 
y remediafleii, cómo vieiTea 
convenia, yde jufticia íede- 
bieíle,y Icpudrefie házer i y1 
que aviíaílcñdetodolo qüb

acerca de ello obraílen 3 y ‘ 
fuelle ejecutado.

Y  comò eíla Cédula fe Cefali enVá* 
Cxpidieífc en Valkdólíd, t t í 'iUAdu * 
i  t * dias de él Mes de Eneró 
del Ano de i j  y y paflaífe, 
hafta diez y íeis de Mar^o 
de i 5 y ífii que el Prefi- 
dente, y Audiencia de Gua- 
timala huvieííen avilado co
fa alguna ; antes bien, labi- 
dofc en el Supremo Coníe- 
jo délas Indias, por Noti- 
cías, que dieron vnos R e li-^ -™ '^ ^  
giofos de Chiapa, cièta Or- %  “  
den de Santo Domingo, que 
todavía los Indios Lacando- 
nes íaliañ, muchas, y diver- 
&  vezes,de la Laguna, don
de eftavan cficáililládos, à *
matar, y cautivar a los In
dios Domefticos, y Reduzi- 
dos. , :

Y  qué para remediar cC 
to,rcpreíéntávan: Que con- 
Venia íacar aquellos Indios 
Infieles, y Apollaras, de la;
Provincia de Lacadon, dón- 
de habitaVanfy paliarlos,! 
para que íe poblaíien, a vna 
Tierra muy buena, de los 
Defpoblados, que eflavárij 
de là otra parte deJaGiu-í 
dad- Real de Chiapa, y ‘Crav 
Tierra muy fértil,y que avia 
rilado muy poblada eri 
otros Tiempos antes > y que 
de ella fuerce, queda va la 
Ciudadeñ medio, parápó-i

dei



r$ul>lc'pdcíott 
Je  ios A tela , 
ves*

j¡?  &$5&0ST£g¿ EX§

dcr tenerlos íeguros , y re
primidos.

Y que para que efto le 
hizieífe con poco gafto de 
■la Real Hazienda, fe podía 
dar a los Eípanoles de Gua- 
tímala, y de Chiapa, que 
quifieífen entrar a hazer t í  
ta Obra de Saca,y Traípaflb 
de Indios Lacandoncs, los 
Tributos, que los Pueblos, 
que de eftos fe avian de for
mar en el Nuevo Parage, 
produxeíícn; que con efte 
interés, y Eíperan̂ a, fe hol
garían todos, de ir á ayudar 
a íacarlos, y fe alentarían a 
executarlo*

Poco antes de clieTiem- 
po, los Indios de la Provin
cia de Acalan fe avian idos 
íublcvando,v apoftatado de 
la Religión Chriftiansu Y 
aviendolcs entrado á predi
car el Padre Fr.Domingo deoVicOjPrior del Convento de 
Sato Domingo de el Pueblo 
de Coban,de la Provincia de 
la Vera-Paz, t Varón de tan 
Eíclarecida Virtud, yDo¿h*i* 
na, que aviendo ido en Mií- 
fion; del Colegio de Sanco 
Domingo de Salamanca a 
Gtiarirnala ,■ y avjehdo íidp 
Prior allí, dcíeChandolo to
do, eícogio paílarfe a Tierra 
de Guerra, comoconéfe&o 
íeíué por Prior de Coban, 
íoio por tratar de la Reduc

ción délos Acalanes, en que 
trabajava mucho íii admira
ble zelo,procurando juntar
los en Pueblos, y exortando 
a fu Reducción. Yavíendo 
yabueltofe a la Fe, y con- 
gregadoíe vn gran Pueblo j 
fabricado Iglefia > entrega
do los Idolos, y bautizado- 
íe muchos:

A efte Pueblo, récien pa
cificado,iban a predicar> aísi $?*#**&» 
él Padre Prior Fr* Domingo 
de Vico, Como otrosReli- 
' gioíos,de orden íuya. Ama- 
van entrañablemente los In
dios de efte Pueblo,y otros, 
que fe iban agregando, al 
Padre Prior, y el los quería 
mucho mas a todos ellos, 
procurando bolver a (o(Pe
gar la Alteración de toda 
âquella Provincia, fin efeu- 
farfe á qualquicr genero de 
trabajos, por confeguirlo; 
obrando la Mâ eftad de 
Dios con el Prodigios > que 
Fuera dilatado el referir, aun 
parte de ellos.

Apoderofe elDemonió de 
lósCorâ ones de algunos de 
los Principales idolatras ,,dc 
aquellaProvincia deAcalan, 
qiie no eftavan bien con la 
Fc,m con la Policía , en que 
fe les ponía i y trataron de 
deftruir áqî cí primei: Pue~ 
y o Reduzidq , que era laj 

,y£atradfe y que ne
nian



nian los Padres a: I05 demas,' 1 pues por vna parte llora vari 
y iervia de hazér efpaldas a al Padre Prior , coníideran- f
lo que fucile ncceíTario pa- dolé por muerto yfegun era 
ra la Coiwerfion de todos, publica ya la Fatiia: de los
Maquinaron también dar la Conjurados y y por otra fe 

de ¡es Muerte, al Padre Prior Fray mirava el peligro en que
,,í;* Domingo de Vico i y para aquel Pueblo fe nalláya, y la

poner en obra fu mal penía- poca impreísion que haría 
miento, fe concertaron con en fus Moradores , y en 
Indios de los Principales de i otros * el buen Concepta de 
la Provincia del Lacanddn. ; la Fe Católica; pues viendo- 

No dexaron de traslucir, los en evidente riefgo de pe- 
ella diabólica traza los Acá- re§er , por guardarla , no fe , 
lañes del Pueblo Chriília- Ies ayudava , ni favorecía,

\ 1 '

no^y para evitar la execucio,- 
fmbim embiaron Meníage a los Pa-,
MUctif- dres de Cobiiijpkiietidojlos 
(¡ano. íocorrieííen i pues la razo de 

quererlos matar , dezian, no 
- era otra, que el aver , a b ija 

do la Fe de Jelii-GhnítOi 
Dieron aísimifmo Avilo al, 
Padre Prior, diziendole: No: 
fe fiafTe de los Acalanes Ido
latras , porque querían ma-? 
tarlc.

„ - .í En eran confiifion,y cuí- ,Ctjii tonfk- O ;y
/ion de toda dado pulo cita Noticia al
amella Tietr Padre Prior, y a los Padreé 
Ti‘ del Convento de Coban, y i 

a los demás , que andavan 
por los Púe&los, y aun a to
da aquella r Provincia de lá, 
Vera-Paz; porque general-»

. . ,  menee; .era el ? Padre Prior:
..•i (, i¡ amado de todos *, y alsi, no 

£dto áadici con quien'no fe 
4 /■ comunicaífe ella Materia, 

por íeri de grave dificultad?

dando mas ofladia, y atreví-, 
miento a los Enemigos de 
lá Ley de Dios*

Ella confideradon filé la 
que hizo peío en el elevado ¡
Eípiritu del Padre Prior, y; 
lus Rcligioíos j pues fe re- /pmrefiU 
folvio, que fiando en Dios,^fep íos 
y encomendando Facción ¡*gl0f0Si 
de tanta gravedad en fus'
Manos, eíperando de fu In
finita Miíeticordia >no per
mitiría íuceífo contrario al 
íanto defeo del mayor au- 

, mentó de las Alabanzas, y, 
extenfion de fu Nombre, 
baxaíle el Padre Prior a 
Acaían, cort veinteno treinta,
Indios Chriftianos, para que] * 
le fuellen de Guarda,* y de-, 
pul icfTen los Acalanes algún 
malpropofito, fi en él eftu- 
viefíeñ. - '
i Preparado el Viagc del &$«*** ¿  
Padre Prior, con largas Vi- aAt*z

H g1'  **
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Ajumi, v Ot gilias, Oraciones,y Ayunos,; 
^ ' ^ ' q n e f u  Comunidad ofreció

a Dios, por el buen lúcenos 
diípueftos los Indios, y  ma
talotaje para caminar., eC- 
cogio el Padre Prior por íu 
Compañero al Padre Fray 
Andrés López , Natural del 
Caftillo de Garci-Muñóz, 

<?adn F m  en Eípana,que aviendo fido 
Andrés t o p e a s  oldado en Guatimala, de
fue Soldado. * . jios mas aventajados , muy 

esforzado, y robu ido, como 
el Abito de Santo Domin
go, y avia poco que avia ido 
a aqüel Convento de Co- 
ban y y cantado Milla , res
plandeciendo en él grandes 
Prendas de Virtud, fin olvi
dar las del Valor. Y  conti
nuando los dos Padres en la 

í fixa refimiacion de la Vo- 
luntad de Dios, tomaron el 
Viagc, con fus Indios > para 
la Provincia de Acalan.

El Indio Don Juan Cazi- 
de el ca^ipto que, Governador de la Pro- 
®onJum. vincia de la Veta-Paz, vien

do la reíolucion dél Padre 
Prior y  le filio al encuentro 
en el Camino , rogándole,- 
con grandes inftancias , ib 
bolvieíle a Coban, y riopaC 
laífe adelante , que tenia por 
cierto, le avian de matar ert 

Us adm i- Acalan. No fue pofsiblé per- 
te el Padre fua¿írlc  ̂ antes mas álenca- 

dp, con la confiarla en íoló 
Dios, períeveró en fu Viagéy

fin que Fueífe parte el amo- 
roío porfiar del Caziquc, a 
que le íufpendieífe.

Y  efte admirable Indio, 
Prodigio nunca baftante- 
mente alabado, por fii muy 
grande Chriftiandad, y ar
diente zelo , junto mas de 
trecientos Soldados de los 
Tuyos*, y bol vio con ellos, a 
acompañar al Padre Prior, 
fin que fueíTe pofsiblé por 
megos que le hizo, el que íe 
bolvieíle, y le dexaíTe ir,con 
los Indios que llevava \ y lo 
mas que pudo el Padre con- 
feguir con é l, fue, el que 
echaíle toda aquella Gente 
por otra parte, y ellos dos íe 
iban íolospor los Pueblos, 
predicando , y íoflegando 
a los que eftavan altera
dos.

Ya los Conjurados te-¿ 
nian íu Gente a punto,y lia- - 
mados a los de Lacandón: 
Mas como vieron, quelb^ 
el Cazique Donjuán coii el 
Padre Prior, y tuvieron no
ticia de la Gente que lleva- 
va, difimularon íu trayeion, 
y * eícondieron a los LaCan- 
dónes en el Mónte , moí- 
tiándoíe muy quietos, y de 
Paz. Y  como llegaílen eh 
Padre Prior , el Cazique 
Donjuán, y codalaGente, 
al Pueblo Chriftiano de 
Acalan K y viefle el Padre*

Prior,

Gran Cbrij'- 
t¿andad de el 
Câ ue ©üb 
Juan.

Fl Câ bjue
$)on Juan ,y  
elfadre Prior 
iban fo fa .

Llegan ddca
lan toda fu  
Gente tam
bién.
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Prior i que no fe defeubrian 
Tifíit 9i<pa_ leñas de la craycion , tenien- 
¿n prior por do por falla la nocida , y 
f¿:f¿ U ven- affeeurandofe de aquellos
a d tU tra y- O \ i *, ,
(im¡ Indios,que juzgo hallar jun

tos , y con Armas i y coníi- 
' derando también , que el 

Exercito de Don Juan ella- 
va falto de Baiümentos, 
porque no hizieílen algún 
daño en aquella Tierra j y 
porque los Indios Conjura
dos le dezian, por encubrir 
fu mal Animo , que ellos 
querían fer Chriftianos j y  
que el no acudir ellos , y  
otros muchos mas alalglc- 
fia, era por miedo del Cazi- 
que Don Juan,y de íu Gen
te, le mando el Padre a Don 
Juan,que íe fuelle,y retirarte 
todos los íuyos,

* El Cazique le bolvio a 
replicará Que mirarte bien 
lo que le mandara 5 porque

f
cita va cierto, que en retiran- d
dofe el, le avian de matar 
aquellos Indios j y de nin- ur d f A¿rt 
guna íuerte avia forma de 
deíaíirfe elle Cazique de el 
Padre Prior y bien como 
profetizando lo que le avia 
de fuceder i halla que á pu
ras perfuafiones, obedien
cias, y rigores, con que el 
Padre le mando lohizicífe, 
le huvode obedecer, bien 
contra fu voluntad: Y  avien
do fe detenido, íin embar
go , otros tres dias mas, to
mo la buelta para fu Tierra, 
con toda la Gente que avia 
llevado , quedándole íolos 
en el Pueblo el Padre Prior, 
íu Compañero,y los Indios, 
que avian ido con ellos, 

junto con otros algunos, 
que les dexo el Ca

zique Don 
Juan.
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C A P I T V L O  D I E Z .

% E T I % A D O S E  E L  C A Z I Q V E  D O N  I V a N ,
confu Gentey a ruegos del Tadre Vico > deforma efe ales Indios 
de Caían: Matan los jicalanes yy  Lácand&nes al Taire Vico 3y  

fu Compañero ty  a los Inios de Caían: Queman el Tueblo: 
Sabeje en la Vera-Va^: 7 lo que bi%o el Cacique 

Don Juan: Cédula tf̂ eal > para ba%er 
la Guerra a los L  ¿can- 

dones.

levantar,a apellidarle,tomar 
las Armas > llamaron a los 
Lacandones, y en menos de 
vna hora ya cita van todos 
juntos en el Pueblo , con 
grande algazara, y aleada- 

do las medidas, y ajuftándo toda obediencia, y reípe- 
las colas al Nibél de los ma- - to.
los defeos de aquellos prc- Viendo ello el Padre' ®*fe”j anfó
cipitados Apoftatas, conju- Prior, y conocido por cier- 
rados contra íu Vida i pues to lo que tantos le avian 
afsi que tomo la Marcha el prevenido , íe recogió con ■ 
Cazique Don juán , para íu Compañero a la Caía' 
affegurarlos mas, y quitar que allí tenían, y le eítuvi€~.; 
todo rczclo a ellos, y á to- ron toda la noche en Ora
dos los Naturales de aquella cion í y viendo , que era ya 
Provincia,y obligarles a que cerca del amanezer, y que

gkfavm* a los fueífen a la Iglcfía, deformo los Indios avian eftado íoí - 
índios <tc Co-  ̂ co¿os los indios de Co- , Pegados > y fin inquietud al- 
A * ban, que avian quedadoíe guna > le dixo el Padre Fray 

en íu compañía, guardan- ,7 Andrés al Prior , le dieíle li
jóles las Efpadasy Rodé- ’ Cencía, pues quería amane- 
las. ' J  • zer , y los Indios no iban,

Gr antm fim * 
ca del Padre 
Prior fic o .

0  parece,fino 
qüe la íuma 
confianza , y 
fonta fíngeri- 
dad de efte 

Siervo de Dios,iban toman-

Ir yitdtfcá. No quería otra1 cola cP r. para redrarfe a deícanfar va 
u* hs Att* dañado Eipiricude aquellos' pòco. Refpondiole : Fuelle 

perveríos Hombres, q veríe en buen hora, -que él allí íe
dueños del Campo j y aísi, queria quedar, continuando
al inflante fe empezaron à en la Oración.

Al
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ÀI riempo que ya empe- 
zava à amanezer, liego à la 
puerta de la Caía vn Indio, 
muy valiente, de los de Co
ban , y , le dîxô ï  vozes al 

lo <?ut diro Prior: fadre ,U  Cafa fe que- ■ 
VH h¡dl$ de ma  ̂aunque el Fuego viene de 
cé*». gjpacìo, por fer la cubierta de 

hojas de Valmas Verdes > pero 
en fin » ella fe h i de quemar yy  

forçofamente la has de dexart 
fino quieres abrafarte dentro. 
Dams la E fiada , que me qui- 
tafieyy  t ienes debaxo de la Ca
ma t y  Vente conmigo y que yo 
te doy mi palabra de focarte k 
ti ¡y  al F adre Fr.Andres yy li
braros de mas de mil Indios $ q 
os efikn efierando- Dixoleel 

£*? u Ytfpo Padre : Que fe libraíTe a si 
$  ti Trier, propio, yíe fiadle, que íl 

Dios era fèrvido, los libraría 
à cl, y à fu Compañero,

El Indio bol vio íegunda, 
y tercera Vez ■, y por vlrima, 
le dio el Padre Prior vna 
Eípada, y vna Rodela , di- 
ziendole: Toma 3y  falte libre, 

tenue f*ce-y y'ctc¿ tu Tierra. Embraço
f r i  lwü° la Rodela dindio,y dfcfen-4t Cafan. ■ r

baynada la Eípada, como 
vnLeon delatado , rompib' 
por medio del Exercito Re
belado, lloviendo íobre él 

. infinidad de Saetas i y  en fin, 
íe puío en íalvo,aunque con 
algunas heridas, rió de muy 
buena calidad,de las flechas 
que le encarnaron. *■ 1

Ya (lia claro, baxo el Pa
dre Prior por vna Eícalera, sale ti TrUr 
queíalia à la Plaça, donde *la 
los Indios eftavan, y fue por 
entre ellos, predicándoles > y 
ellos le hazian campo, fin 
llegarle à él por algún tre
cho i porque como Genti- - -  - ,
i r r  ■ i r n.- •les, leguian la iuperttiaon, ios Gentiles. 
deque fiíeacercavan à al
gún Sacerdote , morirían 
luego.

No por eílo dexava la 
irmlritud de ellos de flechar
le à toda ^ríefla , aunque 
no le hirió por entonçes 
Saeta alguna. Y  aviendo te- F**fí U /- 
nido lugar de entrarle en la g i . 
Iglefia, íe hinco de rodillas*, 
y encomendandofe a Dios, 
ora va por la Converfion , y 
Alumbramiento de aquello  ̂
ciegos Idolatras , fervoro- 
fifsimamente. Y  viendo,que 
la Iglefia íc abrafava, y íe 
iba viniendo abaxo la Cu
bierta, bolvib à falir fuera,y 
à embolveríe entre los In
dios , preguntándoles , a 
grandes vozes : Que mal les 
aVia hecho} Que porque le 
querían matar} Y la Refpuef - 
ta fue, flecharle,con mas m- 
dignada furia, cada inflante.
Alcançble vna flecha en la 
garganta i y en fintiendo la 
herida , dio vna grandifsi- 
mavoz, diziendo~: IESV S, 
y cayo'en cierra. A ella fa

çon,



£orí]dl Padre Fr.Ándres dcfr 
perecí *, y yendo a ver lo que ; 
íucedia,al íalirporlaPuerta 
de la Caía, le tiro: ; vn Indio í 

% % !M ¡ vna flfecha, y fe lá ciato en - - 
Andrés. la barba*

Era mucha fafangre que - 
verda;‘pero no hizo mas ca
fo , que de facáríe la Aecha 
con vna mano ,.y limpiarfe 
con la otra,y pafsb adelante, 
Con gran velozidad, á ío- 
correr a fu amado Compa
ñero , y Prelado, que ella va 
ckíangrandoíe por la cruel 
herida i y abracándole con* 
el, ayudando los dos Acó
litos, que eflavan con el Pa
dre Prior , defendiendoíe 
con fu Manto, y Eíc apula- 
rio , de las flechas que les 
cargavan ,í le llevaron junto 
a íu Caía i y arrimddos ala 
Pared, de rodillas* el Padre 

¿ m- Ftay Andrés, le ayudavá á 
rir el Tddre morir, aunque también ían- 
n '1nÍ>es-al erava mtichó por fu heri-tpadre q r

da# '. ■ ~
No ceflava la obftinada 

pertimzia de los Barbaros 
Idolatras de llover Saetas íor 
bre ellos ,  aun con citar e| 
vno cfpirando , y el otro 
muy cerel- Y  porque vno 
de; los Indios; Mancebos 
Acólitos, con vnaRodela, 
que hallo acaíb, los defen
día de las flechas, fue gran
de el íentimientQ que mpfi*

Acolita■.

tro vn Lacandon*de los inas Sentlmientt 
Principales del Ex e reino, y ^ nL4Citu 
px6rurripÍa,con grande crio - ; 
jo , y vbzes , diziendo a los ; 
demás: No ¿Cora Vno, que offh í ü <iu-* 
llegar d íi,y  me trayga. a aquel ^ ‘ll 
Muchacho} qttt tatito nos im- - 
pide nuefiro intento? Animo- - 
íe vno dé los Infieles,‘ mas 
que otros (ho porque Ku- : 
vieíTe defénfa, ni ofenía,que 
temer de parte de los Pa
dres , fino pot la fuperfli- 
cioh, dé no acercarle a los - 
Sacerdotes, por no morir) * 
y arrebatando al Acolito, \ 
le llcvb á los Flecheros,", 
quienes, éñ vñ inflante , le \ Cruel 
abrieron el Pecho * 1c laca- Nío ^ ** 
ron el Coracon,y íeleía- 
crificáron , y ofrecieron al 
Sol,a quien los Lacandones, 
y Acalanés, adora van por fu 
Diós. ‘ 'f. , \ ’

Víanos los Idolatras con 
eílc Sacrificio;, ceílaron de; 
flechar; y fríe vna gran Par- vh /«• cu
tida: de ellos a matar los Cá- tilts *******

11 c 1 r  los Ceñidles*valiosa porque no ie huyei^ -v-,
(en los Indios Chriftianos,| 
que, avian qúedado; viuos,’ 
dé los que llevaron los Pa
dres , y les dejto DonJ uanr; 
dé quienes ya avian muerto] 
algunos , queiosdeel Pue
blo, fin duda, fe hadan con 
los Apoftatas > e Infieles, 
viendo ya íu Pueblo, é Igfe^ 
fia abrafarfc.,

Éu



r LAcmoms. lílic^.x.
UmcéfA- En efte intermedio, dio 
¿re Prior tfí- fu Alma al Criador el Padre 
"■  ' Prior , ofreciéndole íii Vida 

en Sacrificio, y parce de Re- 
compenfi , de los inmenfos 
Favores, que de íu Poderoía 
Mano recibía con cal Muer
te.

Tenia por cierto efte D i-J 
cholo Varón Fray Domin
go dé Vico que íu Muerte 
no avia de íer, fino es en dia 
como el que fue, de Viípcta 
de el Apollo! San Andrés i - 
porque aviertdo diado calí 
anegado, Anos antes, Vil- 
pera de elle Santo, y con lá 
Embarcación ya a pique,en 
vha deshecha Tempeilad, 
navegando el Golfo Dul^cj 
en cuya tribulación, enco
mendándole al Santo Apoí- 
tol, de quien era muy De
voto ,oyo vna voz,que dito: > 

Predicción t No temgs y jjue m morirás oy\ 
f'f üVl& te~ pero tal D i* como efte \>endrj¿ 

Áef* Muer- * mi*c imtantaneamente le 
te. íoíTego la Teínpeílád,y el 

Padre quedo mucho mas
Gran ©ri>t>- J y  *mn ¿e e&a. Devoto dél Santo, quean- 
<lre Vico con ĈS , fiendoló defde que to- 
San Anártt, ^  cj ¿fofo en ej ConVéntÓ

de San Andrés de la Ciudad 
de Vbeda, en Efpána, du
rándole todá fii V i d a q u e  
la acabo Vifpera de1 el San
to y Viernes, a lá$ ñctc de 
U máíferiia f, de él .Afto' de

.. t y S S V  ■ : : l: _

Luego que el Padre Fray 
* Andrés López vio, que avia 

eípirado, y qué eftavade- 
{embarazado de Indios Fle
cheros , íubib, como püdoy, Qm ti%o ti 
a íu Apoíento, que aun no f/dJ et fr$' 
avia llegado el Fuego a él y y 8 w* 
tomando íu Diurno > y vii 
poco de Maiz en vn Lien
to , rezando, y encomen
dándole á Dios, fin fobre- 
falto alguno * falio, procu
rando tomar el Camino de 
Cobáñ vypueílo en él, em
pezó a íeguirle, aunque de- 
íangrandoíé de las heridas,/ 
que avia recibido ; y a poco 
trecho le filio al encuentro ■■ v 
vna gran Partida de ios Ido* \ ", r*
la tras , que cargándole de 
flechas , fueron tantas Las: 
quede clavaron, que como 
vnEfpim quedo muerto: 
el Gamino y executando lo áre Bray Aú+ 
mifmo aquellos crueles 
baros co rós de otros ttéin- :MmYtnm4i 
ta Indios-, de los que avian detrmuin* 
quedado, y avian podido li- ái*ŝ ue4Wa 
braríé , y ibamhuyendo a ^ ado' 

x Ceban y áísi dé los que alia 
ávián ido con ios Padres,- 
cómo de los qué el Cazique 
Dbn Jban les aviadexado, 
pato mas compañía* ~ -

Algunos, de los que pu
dieron u cícaparíe por los 
Monteé; y llegar á Coban,' 
en cfpecial tres Acólitos >de 
lasque ■ el Padre Prior Vico

avia



avia llevado configo >refi- gré pero todas venían a 
rieron, muy por extcñíbito^A parar al Efpiritual Centro 

$r¿ causo 1°  ¿cedido. No les can-: de la Conformidad, de que 
wwdad /i sb mucha novedad, ni a los c aftiera la Voluntad del Al- taddesütT' 

%Religioíos del Convento, n i ; tifsimo,, afsi lo tenía deter- 
• 1 a los demas de el Pueblo, £ mínadó > y que afir conve- 

dporqueel Indio , que antes , ; nia , para mayor bien dé la 
avia eícapado Con la Elpa*>7 Tierra, el que íe víeílc rega
da, y Rodela, avia dado no- ; da, con!Sangre de Innocen- 
ticia de lo .que vio , de don-:• tcsMarryres-. 9
de. ya fe teniapor cierta laf Hartos Prefagios, y Acá- Prf&viW 

. Muerte de los dos Padres, f  \ fos maravillofosy várizina- 
rJoyo/Uaft!- de íus Indios. Llaravan to- ron. la Muerte de ellos dos 
■u del Tadrc e]os comunmente la falta, > Reíigiofos,corno fue vno,el 

que avia de hazer el-Padre que aviendo ido el Padre 
Vico, y aun ambos-Padres,, \ Fr.ÁndresLopcz afsi girado, 
no la; certeza de íu Salva-> ddícic el Convento de Gua- 

lo (¡üefe de~ cion.vCada vno dezia í Ha\ ; tima! a, al d e Ceban, póco
hfticcdido ̂  ^ten fr^a'dixé yo que m antes que; lehuvtdíe de re - 

futra allityy nunca- quifo, creer»: tibir por Compañero elPa- 
mt\ Otros dezian : dre Vico:, para ir a Aculan;
mrl^eifue, grwde Wmm*; enerando por la lglcíia del 

,, .dad exponerfe a toa manifefio' Convento de Copan;, en- 
fojOtros* contfo tres.Kcligiofos -y- y,

* fdo áftó prudencial era el
Vfc,A quedado fm Bfcolta t y  aVtr1 de,
-xü..deformado a los Indios* r;>, qu$, fe dijcpr̂ bíYWífiy>, X 

aunque \ no efiuviefierikon ¡as, ayien̂ bfeŷ poltrado * en el 
drmasLpam ofenfi algqnayerd\ fuelo , para que; le dieífe fu 
bienios* fupitflen y fin mas pre*' Bendieipn>en lu gatdc dezif
medicada fithqite el del adornoy, el -Suprior', qu?, íei& elPadr g
de donde na terna U Moderar, pray Pedro Davila ( por ct 
HmsAdpQrfi f̂ps^dd vffdñ. ferell̂ iía-auíenteATspala- 
do dtre\ñwÍtntoAdcj los, Jddsfq bjL'is., y .fornâ  dclalíendF-

cÍqn,qUe vía laOrden,dixo, 
muy IpíftgadOí y y fi n* -a ten1 
der aloíque dczh^qdefid cufihen/ta* 

pdek^antefey^effa **
Verenda. Y ayudándole, a

le-

n\ l. v

tW f' Vp ?OÍ ÇÔ t - ;

tó¿í>£q '& fe^iyan-dte 1$i /*

Mjá'
Gire
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levantar el mifmo Suprior* 
le abracó, con mucho con
tento, y alegría. Y  aviendo 
reparado los otros dos Re- 
ligioíos, que eran el Padre 
Fray Gerónimo Serrano, y 
Fray Alonío Baillo, yad- 
vertidófelo de allí a vn raro 

fe acor- al Padre Suprior, dixo: Que 
¿ais el Su~ tales palabras,no le acor»- 
prtor ¿e lo j ava aVerlas dicho,ni cabia,

que co {¡\eqmejcat inpace hu- 
vieííe;recibido al Hueíjaed.

Otras muchas cofas a elle 
modo, y las demas, que mi
ran a la Vida de ellos dos 
Religiofos, y de la forma 
que el cuerpo de el Padre 
Fray Andrés López, la ca
bera , y algunos huefíezillos 
del pecho,que quedaron fin 
quemarle en el incendio del 
Pueblo de Acalan > de el 
Padre Prior Vico, fue lle
vado al Pueblo de Coban, 
por no 1er del intento, y pa
recer , qiie me he difundido 
baftantementé, ferá bien re 
mitir , a quien guflare de 
Verlo, a las Goronicas de la 
Orden de Santo Domingo, 
é Hiftorias de Guatimala, y 
Chiapa; donde le hallara, y 
bol veré al Cafo*

Sabida,pues,la cruel bar
baridad de los Idolatras en 
toda aquella Tierra, el In
dio Don Juan Cazique,Go- 

. vernadox de la Vera-Paz,

tomo tan por fu quenta la 
venganza de la Muerte de 
los dos Religiofos, que con 
las Compañías de fus In
dios , acaudillándolos él en 
Perfona, empezó á guerrear 
crudamente a los Acalancs, 
y Lacandones, dándoles Ba
tallas en los Montes, ŷ  ha- 
ziendoles Entradas halla fus 
propios Pueblos de la Pro
vincia de Acalan, y a los de 
Puchuela, y Lacandon, ma
tando a muchos de ellos, y 
talándoles fus Sembrados, y 
Milperias.

Y  dezia publicamente á u^ueé^U 
todos,y en eípecial á los Pa- c*6¿¡*** 
dres del Convento de Santo 
Domingo de Coban: Que 
no deícanflria fu Coraron, 
ni tendría fofsiego alguno, 
halla que acabaífo de raiz 
con todos los Acalanes, y 
Lacandóñes, en íadsfacion, 
y venganza de la Muerte* 
que avian dado al Padre 
Prior Fray Domingo de Vi
co , y al Padre Fray Andrés 
López, fu Compañero: Tan 
exceísivo era el amor, que 
al Padre Prior cenia ? y tal el 
dolor, que labro en fu fenti - 
miento la alevofa Muerte, 
que a los dos dieron aque
llos Barbarosl

Tódo ello lo callaron los ^
Religiofós Dominicos de ^  
Chiapa, que ibadiziendo, MuMti.

I pu-



cc ^BDVCCm t)E LOS TTZAEX,

puficro en noticia del Con- 
iejo de las Indias las barba
ras atrozidades de los La- 
candones > porque no íc 
preíumieífe , les movía, co
mo a Partes interefladas, y 
ofendidas, ía vengan 9a par- 

porqui l*s ticuiar de la Muerte del Pa- 
(4Utan. j re prjior> y (ii Compañero,

fino es el común, y general 
bien, y Paz de la Chriftian- 
dad, y de aquellas Provin
cias , y el Remedio de las 
atrozes maldades, robos, y 
íacrilegios , que continua
mente cometían aquellos 
Barbareis, Gentiles, y A pot 
tatas , arraílando Pueblos, 
quemando Iglefias, deliro- 
zando Imágenes, veneran
do Idolos, facrificando Ni
ños , profanando Altares, 
cautivando Chriftianos , y 
reduziendo álos Indios, ya 
convertidos a la Fe, a que 
bolvieíTen a apoftatar, oca- 
fionando , y ejecutando 
otros muchos daños, deli
tos,y pecados feos,horroro- 
ios,y de te Hables.

Y  bolviendo lora a lo 
que iba diziendó, recibidas 
en el Coníejo de las Indias 
las Noticias , que de lo refe- 

' rido remitieron los Religio- 
fos Dominicos de Chiapa, 

Sufras ir fe defpacho nueva Cédula 
ú n ts de el al Prefidente, y Audiencia 
C w fejodclds cje Cuatimala, diziendoles:IndíiS* 3

Que refpedlo de lo mucho 
que avia, que íe avia deípa- 
chado la antecedente, a que 
no avian refpondido nada, . 
le fuponia , que ya avrian 
caftigado a los Indios La-o
candones, y remediado los 
daños, que andavan hazien- 
dó,y eítaria ya aquella Pro
vincia pacifica, y reduzida á 
la obediencia del Rey.

Pero que fí aísi no era, 
hizieflen, íe executaííc lue
go la Saca, y Nueva Pobla
ción de aquellos Indios La- 
candones, en la forma, y Si
tios, y con las Ofertas, que 
los Padres de Santo Do
mingo proponían, á todos 
los que quifieffen entrar a 
lacados, y llevarlos a poblar 
de la otra parte dé la Ciu
dad Real de Chiapa.

Y  que fi vieíleil, que por Que fe ti- 
. efta vía no Ce podían allanar zj'lf1’ Gl'e>r4 

aquellos Indios , y que con- 
venia el hazerlcs Guerra,por 
las inhumanidades, y males, 
que execucavan, en menofi*

Í>recio de la Ley de Dios, íe 
es dava Facultad, para que 
fin embargo de la Ley, he

cha por el íeñor Emperador 
Carlos Quinto, que prohí
be , el que fe haga Guerra á 
Indio alguno , ni fe le pueda 
hazer, proveyeflen, que por 
todas las vías, que íe pudiefi- 
íe , íc pacificaflen aquellos
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Indios > y  fi para ello conVt- 
nicíle, y fucile neceflario, fe 
les hizieíle Guerra. * "

Y  que fe permitía , que 
. los Indios que fecautivaííen 
7 en ella, y fuellen de aquellas 

Provindas , 6 Tierras, de 
adonde vinieron a hazer los 
daños que fe dezian, fueífen 
ávidos por Efelavos, y que

Í>or cales los pudieíTen tener 
os que los tomaíTen, y fer- , 
virfe de ellos j como de tales ; 

y que áísi fe1 mandaíTe pu
blicar por Pregones, exécii- 
candóle codo con el menos 
dañó, que fer pudieíTe, efe 
los Naturales , y Domcfti- 

• eos , encomendándolo alsi 
, á los que fuellen á entender 
en hazer la Guerra.

Recibida la Cédula,y or
den , en la Audiencia de 
Guatimala,y publicada en 
tres de Enero de i 5 ,
■ tiempo erí que en aquéllas 
Partes empieza el Verano, o 
la fuípenfion dé las lluvias,
¡fe dio la forma de diíponer 
prontamente las colas ñc~ 
ceílarias, para dar principo 
á la Campaña, y lacar a los 
Indios Lacandoncs,a poblar 
donde mandava el R ey ;y  
no pudiendo confeguirlo, 
entrarlos a todo cranze de 
Guerra.
/ Ordeno la Audiencia,que 
lo primero, y en primer lu-

àiinquécòtielExcrckó 
Vaítt¿tóftájfe¿xécutaífetito-^ f 

dos los n\cdios, que fueífen - 
poísiblés, pata redu2ir, y 
traer de Paz à los'Lacando- 
nes: Y  ehefteíupueílo ,fo  
fue aliftando, y réclutando 
toda la Milicia , de que fe 
compuío delpues el Exerci
to ; qué la Principal de lá 
que fue, y lo que le obro en 
ella Campaña, dirà el Capi-. 
tulo figuiente : Concluyen-* ; 
do efie, con dczir, que fue 
tanluzida, y tanta la Gente 
para en aquelIasPartcs,qca- 

- f i , con propiedad, fe podía 
llamar Exercito, aunque no 

1 lo fuelle cumplidamente; 
porque como el Exercito, 
con toda propiedad*, fe en- fue el E*er~ 
rienda aquel,que fe compo- 
nc de gran copia, y numero 
de Gentes de Guerra, y que 
fe excrcican en ella, ayunta- 
dos de muchas,y numerólas '
Capitanías ; y enlos Reynos 
de las Indias no puedan con
tener tan crecido numero, y 
pocas, o ninguna vez fea nc- 
cellario, ni poftible el man
tenerle aísi , impropiamente 
fe llaman Excrcitos las Par- , >
ridas de Gente, que fe acau
dillan para las Efeoltas de las 
Entradas a las Reducciones 
de Indios Infieles; pero ainu 
que contenga ella impro
piedad el nombre dc Excu- > ;

l a ei-



cito,en los de las Indias, por- lo , para qué no obligue al 
la mayor parte, fin embarr que leyere, el oir el nom- 

f  "-go^fini  cpmuij>y repetí^ ■ bre de ß ^ rc ito , va jüzf- 
v > da,é inddlintamepte losHifc . gar > b creery . que lo "eran ?

toriadores,  que han clcrito « del cppioío numero , q u e ' + ", 
■ las Conquiíras,  Reduccio- da a emen der la voz Exer- 

nes , y> Pacificaciones de cito , ,  tomada en fu ri— 
aquellos dilatadísimos Rey- ¿ guroío fignificado : ; Y  afi
nos > y yo avré de víartam- ñ , debaxo de efta Adver
bien, procurando íeñalar el tencia , y prevención, paf- 

^numero , y calidad de Gen- , ío a referir las queíe hizie- 
< tcs> con que cada Facción, 6 ron en la Ciudad de Gua- 

Entrada íe exccutava,, en las ; tímala , y otros Pueblos, pa- 
ócafiónes, 6 latees , que me . ra la Entrada de efta Cara- 
fuere poísible, el averiguar- paña. • ,

, C A P I T V L O  O N Z E . /

J F D J E N C U  t> E  Q V A t M A L A
. , Capitán General}y  otrosCabosparaelExcrcito: Sientanfe 

muchos N obles: Di%efe lo que fe  obro ¿ y  fus 
que tu\o efea Gueira de L a -

■ ■ canden. , >

A Audiencia vno dé los cincó Capitanes 
de Guatima- Graduados ,  que íe hallaron 
la nobro por , en la Guerra contra Gon9a- 
Capitán Ge- lo Icario. n

neral,párala Por Maeftro de Campo QuUntsf̂
Entrada q íe fue nombrado Juan de Guz- rtH las

avia de executar en ella Cá- ;mán ; y por Alférez Real, 
paña , al Licenciado Pedro Nicolás López de Irarragaj 
Ramírez de Quiñones, Oy- :y  Gonzalo Do valle , por, 
dor de aquella/ Audiencia, Capitán de la; Gente EÍpa- 
qúe defde la Jomada del Li- ñola i que eftos, y btros mu- 
cenciado Pcdrp de la Galea chos Cavalleros,y Hidalgos  ̂
al Perú, fabiá el modo con de aquella Ciudad, íe orre- 

. <jue íe avia de governar vn cicron, y aflentaron volun- 
^eteito vporquc ayia lido / tariatnentc, para íervir en^

^ ' 'efta/; ; - '



cíb Guerra' a iUcpfta, aísí 
jpor el zelo de la Ghrifldan- 
dad , çomô por élí?xemjo¿ 
qué íu Mageftad les ofrê

V V 1v

aa.
emito* Entre ellos fiieronfran- 

vokif4r^* días Girón, Carlos Boni- 
faz y DónCatios de Arella- 
no > Don Felipe de Mendos 
p , Juan Vázquez Corona
do y Gaípar Arias de Avila* 
Gaípar Arias Hurtado , AL 
varo Dorego, Gaípar Pérez 

' " ‘ , de las Varillas * Alonío Gu- 
tiertez de Monden, Juan de 
Morales i Juan Méndez de 
Soco-Mayor, Gregorio de 
Polanco y Melchor Ortiz de 
la Puente, Alonío Hidalgo, 
Sancho de Barahona, Pedro 
de Barahona , íu Hermano,

; franeiíco de Bañados , y 
otros i y Don Franeiíco de 
la Cueba embio dos Solda
dos i y todos ellos Períona- 

, ges llevavan cada vno con- 
íigó tres, o qüatro Eípano- 

, -les,que los iervian,y eran de 
Guerra ; y el Maeílro de 
CampOf, y el Alférez Real 
Don Nicolás López , AL 
guazil Mayor de aquella 
Audiencia , llevavan otros 
Camaradas,á íervir también 
en ella Guerra.

infos ¿t Apercibieróníe aísimif- 
c*err*‘ trió' íeiíckntos Indios' de 

Chiapa, y dozienros de Zi- 
dacantlán y todos-ellos de

Guerra. Tîoda la Gente EL 
panola era muy. Noble * y- 
luzicl  ̂y como aquella Cip- 

• dad la lu  acóftumbrádo H ^
. íiemprc á tener iicorreíponr 

dieñdo al Nombre de San¿ 
tiago délos Cavalleros ; y fii 
Capitán Goñcaló DovaUe,
Cavallèrô muy Noble , y 
Vno de jos Primeros, y PrinT 
cipales fundadores de aqué
lla Ciudad ínfigné de San
tiago de Giiatimala. ^

Nombráronle también:tienes a* 
tres Clérigos, para Capellán 
nesdel Exercito} y íe com
pro , y previno gran canti
dad de Baftiméntos, Trigo,
Maíz, Carnes, Zezinas > yv- 
Legumbres : Y  fe apercibió 
para cl Bagage, y conduc
ción de ello,gran numero 
de Indios de Carga , en ln̂  ¿  
Chiapa , y Zinacandán ; y Cár¿a, \ 
nombraron lus Capitanes 
los Indios de ambos Pue- ; 
blos. > >

, Los Capitanes nombran 
dos apercibieron íu Gente, t  
jiizierort fus Vanderas muy 
galanas,y viftoíisyíus Tam- 
boreSjV Trompetas, y todos 
muy bien vellidos, y empe
nachados* y hizieron Armas 1 
pata todos, Lanças, Arcos, y 
FlcchaSjRodelas^Eícaiipiles, 
ó Cotas, todo à coila de íiis 
Pueblos. Y  le ponian tan 

’ dieftramcnte «ftos Indios en
el ■



l *  <
piba dt iíi Ariiíasvy tanaicompaílaaos 

b  ienios Alarde^ M uclte y y
'á*

V''v;&
Meíenas. quckazian,que no ; 
parecían , fino es Soldados ¿ •, 

 ̂ v Veteranos, de alguno de los 
Exercitos feas diíciplinados 
de la Europa. r ^

: r Pallaron todas las Com
pañías de tos de Chiapa por 
Zirfacántlán , en que iban 

TrejBijo; de también tres Hijos de Se- 
SJ¡^ rei ^  ñores Principales Indios,ga- 
 ̂i * ~ llardos  ̂Mancebos Aventu-

; ^cros, con luzidas Armas, y 
fus Arcabuzes.

LleVAfj *na Vtl°  ^  l ° s Solda^
Calltbac* c4* dos ,• ademas de las Armas,
¿4 indî  Hcvava coligo vna granCa- 

labaca, para que le firviefle 
de llevar Agua en los Paraf 
ges deípoblados,y montuo- 

4 los, como de nadar (obre 
- ,  ella, fi fe ofrccjefíe, en los 

'Ríos, y Lagunas^
Maúlan * Hizieron Refeña las Com- - 

panias de Zinacantlan, de- 
l de los Religiolos , y

¿ios, junto con las Compañías de 
aquel. Pueblomarcharon, 
en toda orden, en forma de 
Exercito , a la Ciudad^de 
Guatimala, adonde,aviendo 
llegado, hizieron vn viílo- 

. fiísimo Alarde.
' * V- , ' ; s . . : ’T _ V ,

De allí fueron en ordeii 
juntos todos al Pueblo de , 
Comitan , halla donde los 

v  ^ ¿acompaño el Capitán Gon

zalo Dovalle , que los cipe- ;
co^;4gunosEípano- _/ 

ksj y clPydor Capitán Ge- 
naral ella va aguardando a 
todos en aquel Pueblo de 
£omitan,cón toda lademas 
Gente Eípañola,” (tunamente timitin* 
luzida, de Galas, Plumages, 
y^otros Adornos > Aderemos 
Militares, y del calo, en que 
gallaron mucha fuma de 
Dinero. ^

IbanafiimiímodekCiu- In¿ios & 
dad de. Guatimala, ademas ^ atimá=i 
de innumerables Indios de 
Carga, mil, y mas Indios de 
Guerra; Gente robuíla , y 
valeroía, aunque poco Iüzi- 
da,y áílca<ja i de que no po
co & corrieron los Eípano- 
les, quedos llevavan, viendo 
á los de Chiapa tan aflea- 
dos, y bien vellidos. En fin, 
todo el Exercito allí junto, 
era muy de admirar, para en 
aquellas Tierras, y aun para 
en otras, donde los Exerci- 
tos lo Ion con toda propie

dad,y donde ellá en íu pún
ico continuadamente el exer- 
cicio, y pompa Militar.

^  El Obilpo de Chiapa imdize Ut 
: Don Fray Tomas Calillas, 4rmas el 
jíe avia ido de propofito a 
aquel Pueblo, para bendezir 

¿las Armas i y no íolo hizo ;•
■ relio, con muy aparatóla So

lemnidad, fino que aísi a la 
ida * como a k  buelta del

Excr-
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•# u  ¿ U Excrdto,regalo, con 4 len- 
Gente ¿t d didifsima Liberalidad, a ̂ o- 
Excreto. j a ja Gente de él, aísl ala de 

fu Obiípádo, corao a la de 
Giiatimála>rnló qual tuvo 
confideíabiliísimo ááfto, de 
íu propio Caudal.

y h eltxtr ^alio el Exercito de aquel
'J¡0 ptya u Pueblo deComitin, para la 
Mtxuñd. Montana , yendo delante 

grá numero de Indios Chía-* 
piañécas, y Gaftadófcs mu
chos 3 para que fuellen 
abriendo, y deímontando lá 
eípcfura, para ir hazierido 
Camino , por ícr la Tierra 
tan {tunamente' cerrada, 
montubia, é intrincada, por 
lo poco, b nada que 1c prac-
ticava*

. Llevava el Exercito el
LleUn A de- n i
rece para Adereço, y rertrechos pora
Ver gant'™ u dos grandes Vergarttíncs y 

las Maderas > íc avia preve
nido adelantar,el qüe íc cor- 
taílcn cñ cl Monte,por don
de avia de paííar. Y  aviendo 
ido profigüiendo lus Mar
chas, con gravíísímas difi
cultades, y trabajos, à los 
quinze dias de camino, de 
como íalieron de Comitàn, 
empezaron à llegar las Tro- 

Lhgm ¿l Pas a Ia Laguna del Laçan
te# de La- don, dentro de la qüál avia 
union. vnPenort , muy grande, al
situanm de qual fe arrima van otras Pe- 
ûelTutblo. nucías pequeñas, todo cer

cado de 1a Agua de la La-

guná , (^ut le haziá a aquel,
Sitio muy Fuerte , defenía- 
bl̂ y'leguro'i A que íclie- .< 
gava,qtíc el cítrcmade átfk. ...,■* \
ba y' donde aíTentáva la Po-> 
blacioñ, era todo .de Pena Tod*era$t„ 
viua, tah'tezia, y déiliuda dé 714 v,w* 
Tierra, que por no tener al
guna donde encerrar los 
cuerpos difuntos, los echa- 
van Jal Agua, por la Pena 
abaxo.

Era por cfta caula el Peí- E l Tefiade '■ 
cado.de aquella Laguna tomi* 
muy grucíTo en eftrono, y J X '  
en particular las Tortugas, 
que, encarhavan mas en los 
cuerpos ,, por fer mayores 
que los otros Peleados > por 
lo qual, en labiendolo los 
Eípañoles de el Real, que 
fe íuftencavan de cuerpos 
muertos , no las auifiéron ^ ffcomenei 
probar, ni otro Peleado al- <Pcfc*do las 
guno de aquel Lago, todo Solj 4dds ̂ /* 
el tiempo que duro el Sitio, PanaíeSt 
por el íumo horror que les 
causo la confideracion del 
alimento, que le dava tanta 
crafitud,y buen labor.

Pero los Indios del Exer- Los Tndiffs 
cito, como en materias de ™minon, muer.'o,
comer no reparaíkn en ga
las,ni melindres, y íeanaeoí- 
tumbrados a no hazer los 
eftomagos cícrupuloíbs, tu
vieron abundante regalo en 
los Peleados, riendofe, y ca- 
fi mofando ( como dizen)

de



ded&r delicadeza dedos Sob-y
dadólsÍEÍpanolcs  ̂ v -[ a <-- ■ ': 2

0?ítm buenas --"í^'^&silcrhPoHftCÍoili-
fa Cafas. delPenolyeran mbybuenas^« 

cápazés^y blancas cofiados 
^  \ ' en lu fortaleza, yla del Sitio,;

los Laci'donesjaunq la Gen
te del Exercico Qhriftianó 
les parcela muchaera muy 
poco el cafo que hazimdG 

Lo y« de- día j porque dezian jrtener 
z¿an los di d experiencias de lo paco que 
¿fp$des ' los lilpanoles podían cniLa- 

eandori, de otras vezes que 
avian llegado a aquellas Par
tes. ' : ‘

Porque ¿du* Sin duda lo dezian, por
fas h dc%iz., j0 íueedido en la oeafion, 

que dixe , que avia r ido el 
■ Obiípo de CliiapayCÓn Gen
te y qué los Lácaridones le 
avian muerto losMefagéros, 
y algunos de losSoldados de 
Elcolta que avia embiado 
con elloso  por otros algu
nos lances, que debiande 
a ver íucedido anteriormen
te, con algunos Efpanoles, 
definahdados por allí *, y por 
lo que avian defendidoíe, 
quando los Conquistado
res ¿ de quehize meneidn, 
avian falido de Yucatán, y 
fujetado, y reduzido a los 

; Acalancs , no aviendo podi
doconfeguir el logro de tal 
efecto con eftos tacando- 
ncs.

Fiavanfe,ademas.de ello,

y lesparecia cílavá legaros, , . 
y que . avian de falir ve$edo- 
rés^en d  buch Agüero ( que fn
ellos- dezian I9 era para el ^  co%̂~ 
C afo) el qüal confluía, en 
que , antes que el Exercito 
llegue a la Laguna, yendq 
marchando la CaValleria, ya ti Amero.

, cerca de ella ,  movido vn 
Negrillo > de el Maeftro de 
Campo Juan de Guzmán, 
de la apetitoía golofina dé 
yñas Efpigas, b Ma^prcas 
verdes de Maiz, que alcanzo 
á ver en vitas Milpas, cerra
das de vitos Fofos, o Valla
dos , algo profundos,, entro 
á cogerlas j y apenas huvo 
afido la primera Eípiga el 
deígraciado Negrillo, quan- 
do le cercaron ocho,- o nue
ve Indios Lacandcnes, que 
ellavan eícondidos: , , . /

Y  aunque quificrOn fa
vorecerle los de á cayallo, 
con quien iba marchando, 
al eftrivo de lu Amo, no fue 
pofiible , por caufa. de no 
poder aban£ar los CaVallps 
las Zanjas, b Valiados de la 
Milpa, y porque en. vniitf* 
tantc le aíieron fuertemente 
al Muchacho los Lacando- 
nes, y le abrieron el Pecho, 
rcoii vn Cuchillo de Peder- . ‘ \
rnal,y focándole el Coraron,
Cele ofrecieron;, y (aerifica
ron al Sol (aquien adora- 
van por Dios luyo:) Y  he

cho



tfioGÍléyCongíart^prcftc^ 
fe fíierón huyendo, i  aní̂  

■ mar a Ies-demás del Pueblo, 
con las grandes dpetánjas, 
dé que ho püdiáttfcf venci- 
do^piérefte Sacrificio, qué 
avianhkho ,tan agradable 
á íu Dios. .

Cómo él Real cllava 
; *Ví aílentadócn Tierra fírme, á 

,  ̂ la orilla de la Lagünárlaliah 
v¡ent» /̂ -algunos de los Infieles: dbl 
l(¡r Peñol , navegando cnGâdT̂ d* * _o

noas pequeñas i y acercan- 
v dóíe a Tierra , moftrando 

r mucho animo en el hablar, 
Lo que pre- pregunravan á los Nueftros: 
í̂fMVdn -ÍQueque era lo que querían* 

lüŝ ficjiroj. que buícavan allí en ÍU
u  que Us Tierra? Y  reípondiendoles: 
TffpondigHi Quéíblo ibán Averíos, y a 

hablarlos de Paz; íe retira- 
van, como que iban a co
munica^ con los que que
da vanen el Pueblo *, y deí- 
:pues búlvÍan,dizicndo* Que 
;ellos qtícrian Paz,y fer Ama
gos dé los Efpanoles, y -tei 

- dbiríu Religión, í 
; ? Péro tóé^enerodeÉny- 
babadas fe cüvo por firhukf 

1 cion fingida -V porqué defc 
.pues derccibidosvyiratados 
bien, y con filmo agaílájó 
losMeníagéróS, fe les pidie
ron Canoas, parir quepat 
falle la Gente ak Peñol v y

y í' . \ r
■. avieadol%oftccido, no las

trajeron  ̂ fino íolas onze,
inmy; pequeñas * diziendo,
rio fenian mas: fiendo^ebdb
felfo* porque crin túuchifsi*
masías qiie tetuaa eícondi-

. das. •; "r; ' ? ; . / / ) i;í ; , j '
Y  fe conocio, que elno cmeti f i  ti

traerlas, era por ir. llevando
la Gente del Exerckó * poco
a poco, a íii Peñol, y como - " :
fucilen llegando; a e l, irlos . , ? 3>
macando ; que en eftas tray-.
ciones, y cautelas, fiempre
fon expertos ,y  muyinteli-
- gentes* y diellros,eíie gene?
rodé Gentes, r >

Con Ja dilación dé las
Embaxadas, y Refpueílas,
idas, y venidas al Peñol > íe
acabo de componer, y brear
vno de los Verganrincs,yíe
echo al Agua, con gran rui- f*rm* ** 
j  j  i & , Lr«¿*«íí*.do, y vozena de la Gente i y
puclld ala Gollá,y empezi-.
do a navegar , como los de
Lacandon Vierbn vn M onf ¿fiante pe,
truo tari grándeícn íu Lagu- ^iH ert /«
aia , y lleno de tanta Gente Lacail(túiUti
Armada,y que á toda prieíla
ícaminava azia el Peñol,
donde ellos eftavan, fedie-f ^
ron a la fuga,con lumo prc-
cipicio , pero no filé con tan - ?
ta prerteza^que los Nueílros . ( a
no caürivaílen halla ciento Ceutbojpe

y cinquenta Períonas * y en- f* '
K  ere



itej^Uasál CoaquCi oSfñor 
, de la Tierra:, y al SumcK&K 
ccrdocd* que ¿ntramboii fc 

z hallaron ¿ y fectou conípli- 
zcs en fe Muertevdcl Padre 
Prior Fray Domingo de Vi
co, y fe Compañero, tn  

h Acalan( , y v ■'
''[* v i * Amfeuyoíe lotnas ele el 

logro de ella Prifion^o Cau^ 
¿averio,á los Iridios de Gliiá-

ron hsindios r y - r
Jt cií^m. ,pa * porquccomo iondiei- 

triísimós en el Agua,tanto,y 
anas que losdd Lacaiidón,y 
mucho masanimofos > que 
ellos , , no fe les eícapay a In- 
dio alguno, de todos qúan- 
XOS'podían alcanzar á ver, 
que iban huyendo,y nadan- 
do por la Lagána, que no le 
aprcfaíTen, y facaíícn cauris 
vo a. Tierra» \ /

Entráfji tl t Entrado, pues, el yáde- 
feniparado Pueblo del Pe
ñol, y regiftradas Lis. Cáías,y 

, Adoratorios por los N uet 
Mtitbt- ** h:os , no fe  les hallo Idolo 

alguno á los Laeandoncs, 
porque ellos felo debían de 
dar Adoracioti. al Cuerpo 
Solar; pues delante, y en 

i prdcncia de e l, y nó de otra 
, forma,executavan íus Obla- 

lutria jf dones, y Sacrificios \ dife
r í  it%*cx. rendándole en tilo de los 

Itzaex,y démas Naciones de 
aquellas Móntáñas, que tc-

nianyadoravan, y feerifica* 
van a innumerables Idolos,
Eflatuas , y Sitnüfacrbs, de 
Metales,Piedras,y Maderos, 
con gran variedad de íu— 
-perftieiones, y diabólicas ce
remonias , como adelante fe 
verá.

Tampoco fe les hallo HaUifc elEfi 
otra cofa > que pudieífe aver **?*}“ ** * y 
fido del Padre Prior Vico, y 
de fe Compañero, á quienes 
dieron Muerte, fino fue vri 
-Eícapulario , y vnaCapillat 
lo qual, Te íupó deípues, fe 
ponía él Lacandon , que 
guiáva los bayles, que exer- 
citavan en fuá borracheras: /
Y  itambien fe Ies hallaron Algunas ím* 
vnas Imágenes pequeñas ; y Ph*- 
fin duda , que crin lo demás * 
que fue de los dósRdigiafos 
Martyrei, fe quedarían los 
Acalmes, füs complizes de 
los Lacandones en aquellas 

’ Müértes> exceptadas en quié 
íblo pretendía darles á ellos 
la Vida Eterna.

DeÍDojaron lQs SJucílroü Eutrtn u¡ 
Vencedores las Cafas de los 
vencidos IdolatrasLacándo- **** ;
rifes:,de ips eícafiísimosAjua - *'
res $ corros,
Mantenimientos , que cri 
ellas fueron hallados ; y hc4 
chá ella diligencia , las fue
ron derribando, y poitfen- , ?

do- 4*064*1** 
*  CáfiiS.!



dolas Fuego > y ' ¿Jos demás ñor rczelo > de que nadie
Edificios ,  congránde alga- avia de átrcverfe a acometer 
^ara corrcípondiendo el a tantos , tan esforzados, y 
refto de el Exercito i que vitoriolos> que efta iarisfa^

! avk quedado en Tierra, y don, y confianza ¿huvo de
lo pia> y alcanza va a ver* leí caula de íu ruina. Porque ̂

¡Síj)4r¿iel El General, luego quefe fue aísi: /  \
gcwmI rn tomb el Peñol, deípacho vn Que los aguardaron en z<Uh¿<Ut 
iTfU tl Cabojcon treinta Soldados vn eidrecho , entre : Vnos-,
tu. * Efpañoles> y gran numero. Cerrillos yhaída masde cien

de Indios Flecheros, a que Indios, ide los Gentiles La  ̂
figuieílin a los Lacándoncs cádones^y al pallar, defde el -■ 
fiigitivos,que fe avian metí- Vno de los Cerrillos, les die- 
do por vn caudalofb Rio, ron tan repentina, y furioía 
.que mira íu corriente azia  ̂ roziada de flechas, que los, 
las Provincias de Yucat*n,y pufieron en gran trabajo, y -
en Canoas iban mv ¿gando cuidado, y algunos falieron  ̂ T1 
por el adelante v por lo qual, muy, mal heridos, y en par- *
y por nó tenerlas los Nuefi ticular el Maeftro de Gana- Mdi *

f̂eputdm tros > no pudiendo alean- po Juan de Guzman > y au n ^ **4*"
¿prtfrr. garlos , fe bolvicron , fin le huviera fucedidopeor, f i .

poder apreíar alguno de Sancho de Barahona no le Stcomlt S2+
ellos* huviera focorrido. * * *

Saliéronte de Lacandbn , Acabada la flechería, 
le u n tá fe  el ]os ]sjucftros \ y levantando viendo los Infieles, que los ;
„¿era * -el Exordio, que eftava en e l Nucidros íe bolvian a orde- . ^

Real, orilla de la Laguna, , nar, para dar íobre ellos, fe . \
áviendo echado a pique el puíieron'eníuga i y quando -
Vergantin que íe armo  ̂que llegaron (aunque fue pref- , 
el orro> que nó fe avia arma- to) los primeros Soldados, fa 
dó, fe quedo perdida la Ma- Efoanolcs a fubir el Cerrillo,

. dera en el Monte, camma- ya no hallaron a quien le- 
ron al Pueblo, de Totilte-: giur,ni de quien tomar ven-; 

ttitepeyue* peque > que era también de gan^a v y fin embargo, fue 
Lac#ndoncs i y caminavan en alcance de ellos Gabriel 

csmhtéUH tan delcuidados > y tan fin de Mcxia, con veinte Efpa-. ^ ,
df/iaidddest órden ,̂ po; no llcvaí el me- noles, y cien Indios Flechc- 

W  ■ * . Kz ros,



ros í  f  citi no los pudíeroh- to*y láslfchás y yitrecho^ 
alcafar. T‘; !f ^  tiravantambien à los Ène^

Y ¿viendo llegado et re£^ rhigós^^jüfe ya avian baxaf 
to del Extrdco al Pueblo dfe dopados i  la orilla, cortó" 
Totfepéqiie, y entrado ' vieron acercar las Ballasi 

, dentro > à páffo atnérro > te} y flechavan horriblcman-
WUn iJe- hallaron delamparado; t&fl te. V' ' ■

talniérite^dcfcMoradoresj Los Indios de Cliiapa;' ‘
e ..  ‘ pero nò de Viueres* y Baffin afsi quedifparavan la Fie- ,

meneos Vporque de erto ha-; ch a ,fe  zambullían debaxd 
liaron eti gran cantidad eft = del Agua, para que ño les 

Cirgiton h todas lasGáfes > que lo car-' ofendieren las qüe los Ene- 
Qájtimtnuu oarott todo > y fue admira^ migós arrojavam Otros de -

Ble Socorro para el Exerd-1 ellos iban ' nadando en El- ^ 4lW( y 
to, que iba ya falto de Man-^ quadras, (obre fus Calaba-A ^-3» * 
tenimiérítos. cí' $as, haziendo Guerra, y fle^

ffánkTu* DeíHe allí, pallaron ál chando, al rniímo tiempo
tktaiá.' Pueblo de Puchuela , que que nadavan:Y algunos na-;

, ^también citava èri otra La-7 daron mas de vna legua por : 
gunilla ; y los Indios los e t  | aquella Laguna , de ynas
peraron en fus Cafas, míen- partes à otras. < '• -

“ 1 ‘ ; tras le detuvieron en házcr Otfós defendían à los ; ¿
\  ÍBalías, para paitar allá í ■ 

aviendolás acabado de fa
bricar i las echaron aí Agua, •' 

ítytgáit Us y fueron navegando en 
Bfptr.oU* en ellas, guiandólas, nadando, 

Jos Indios de Chiapa, pòri 
eípacio de mas de trezientos ̂

: "4 palios, llevando vnos haze-’ 
zillos de Garrido, {obre que- 
dcfcarilavan en el Agüáw{ 
lo hazian ello tan dieíxra- 

<v’:' mente | que con vna mandi 
CuifíÍ4/t0í, nadavan, y guiavaíi à LrBal-¿ 

fe? enqtóibanlosÉfeaíió-̂  
C les,y en otra Hevavan el Ar~;

Efpartoles, que iban en las- l*s Efp™°‘
T3Í1A_ J_ «*%}*** $9*

fAt¿Bailas, de las Saetas Enemi
gas , que diíparavan los In-1 1 
heles de las Canoas * en que 
ya fe avian echado al Agua, - 
y juntamente de Tierra* pa4í 
raque en el Ínterin pudief-’ 
fen los E (pañoles cargar los * - 
Arcabuces* Y viendo los de 
Puchuela, que los Nueílros, Hcbmfí ¡*$ 
lös iban cargando demafia-: ̂  
do, y llegiindofeal Pueblo, 4 
fe echaron con todo elftefe 
to de las Canoas al encuen- 
tró,encl Agua ; conio qual .

&



fe trabo ré2iamente k  Sa^í 
eift Uto* talla Nabal * peleando los 
uiu^ui, Elpanolés, é Indios Nuefe 

. ■ ' v : tros yálerófemente , gori 
la muchedumbre de Ca- 

, v. noás dc; los Barbaros > que; 
>• también hazian íu de—; 

ber. : n
No duro mucho tiempo ' 

la Refriega; porque los Irn 
fieles i acemorizados de el ' 
horror, y eílruendo de la 
Polvosa, tremería, y eílragoj 
de los Arcabüzes,qüc era etl ̂ 
lo que íe les llevava ventaja/  ̂
porque ellos no vfavan de 
ellas Armas, íe empezaron i  

ímnft poner en prefuroíti huy¿V 
hfelts m dex ando a muchos de los5 

f*¿*- íuy os muertos en él Agua,y *
otros prifionerós.

De ella fuerte fe feneció 
el Combate > y todos los 

Entrán ios Nueílros entraron en elPüe-*

en aquelPucbló, til en otra/ 
parte dé aquellos Parages^í 
fino que fe bol vieífcri a red- v̂ tin/c ti 
rar a GUatiftiak todas/ i  
Tropas* ( El Motivo 
párH efto ñivo•, no fe-pudo 4 .̂ f,féy  tí 
faber:) Lo cierto es > qué (c MotiVo M 
retiro él Exercito; bien cortn 
tra la Voluntad de muchosJ 
Soldados Eípanoles, fe Iri-.l 
¡dios > porque no avian laca
do interés alguno > pampo- 
der reparar lo muy crecido / 
de los gallos, que avian he-y 
cho en ella Jomada,

No es dudable * que f i l é i s  ^  
infrudliferá' ella Guerra ¡ brfi**Je *ft* 
Entrada* cotrio defpiies (c ^Mrfd*
Vera y y fe puede preíumir,, 
que Dios Nueftro Señor la- 
debió de ordenar, y diípo- *  ̂ • v  ̂j
ner, p permitir* íolo paral E-”" ^
íalvar a Vn Alma PredefhP „ 
nada* de Vn Niño * de foloSr

mt/irosm y 0 de Puchuela *, y recor- quinze dias , que avien doí 
tM io, jjgjjdok * le hallaron fu? fido hallado por Vn Efpa^

Gente alguna 5 porqué aper- nol, dcípües de acabada la
cébidos los Indios /por lo Refriega * atravefiadó con 

- - • ' que pudieífe íiiccdet* avian. Vna Saeta * agonizando , le S;''^
llevado fus Hijos* y Muge- bautizo, vnpocó antes que' 

v , „  y  íes ál Monte, y efeóndidó-* efpirafft  ̂ t
Ios,conkmiferíadehá2;iéfti , ‘ El índio Caziquede lá ^  y#t>h* 
da, que fe confidera podrían.'. Vera-Paz Don Juan y  de ^

./tener enfus Cafas, - ”v :   ̂quien hablamos* y 4d? *4* 9
NotpiifepefmítiréíGc-'^ ^Otüo'güé^füa álófiUéan- /  

■ ^^neral^qüé'ító bufaffenfnii doñeé* défdelá Muerte d é  . L  ̂ j  ^  
" que fe dcoivieflc la Gente ■ .5

fe



j -p >'r-jV " 11,̂  j

ídleshazia cMQiíéím^mr 
vlayQomí>aniá$jtfciüslhdiosŷ  
 ̂algunosElpa&oles les entro ¿

- taim>ich por la -parte de ̂ 
Acalan *>; para que cogidos* 
ênmedio> íe les eftrechafle, 

u - dejfcando acabar corí ellos," 
como con efe&o > áviendo 
dadoxon el, f  lu Gente, en ■ 
la hlyda, qucíVha dicho, 
queíiizieron del Ejercito de 
Guatiraila, los dio Batalla,y ■ 
venció, matando ¿ muchos,' 
y háziendo a otros prifione-, 
ros y y ahorco luego de ellos 

* < ochenta Principales., que
avian fido complizcs, y cul- 

t pidos en la Muerte del Pa- 
dre Vico, y de fuConipane- 
ro.

cantas que Él Excrcito deGuarima- 
U la ¿evo confino a aquella

Ciudad halla mas de cieto y 
noventa Indios cautivos de 
los Laconddnes > y entre 
clips al Cazique Mayor ,y. 
al que ellos llamavan Sumô 

T I gran c&* Sacerdote. El Cazique íe; 
¡̂u*frku- Euyd luego v y,aunque le 

'**' habieron a prender,eL tuvo;
mana para bolveríc-' a fu. 

 ̂a Tieria/aviendó encontrado 
 ̂ ” nsodp dpromper las prifio-

. u% \  /* i r 1 1. ',pk íiess yloltarl̂ ;!1 ; ¿ a 
'jgHjyfi el El; Obiíiaô 'dc Ctóana e£;
eS cu'L
Corntán..

loshóípedo, y regato mu*V 
cho,cémdyadixe: Sibicñ 
es verdad, que tuvo algunos 
(hfguftos,  ̂controvertías 
conlos Efpaholcs, y fus Cu- \fit« u £/- 
bos, (obre dezir cl Qbifpo: cI"ytt*d -f* 
Qué los Indios cautivos no mí% 
eran bien hechos, ni la cau-;. 
tividad avia fido en Guerra 
juila s y aísi ceflava la cicla- 
vfcud v porqu e avian venido 
de Paz la primera vez, antes 
que les dieflen la Batalla , y 
íe entraíTc el Pueblo por 
Armas./ Y los Efpanolcs de-; 
zián: Que aquella" Paz, que 
avian pedido, era fingida, y 
traycion manifieíla la que 
trazivan , para matarlos a 
todosvy que aísi,conforme i  
lo que diíponia, y orden a va 
la Cédala, que manifeftava 
la voluntad del Rey , eran , 
juílamente Eíclavos. ■ * í 

Y aunque en cíla porfía 
Vcncici on los Eipanoles, fue ■ -
lomiííno que no aver ven
cido i porque a pocos dias 
de llegados a Guatimala, Te aíWfW1/í 
huyeron todos los Lacan- los Liando 
dones, y íe bolvieron ai íu,ncs 
Tierra, fin ayer fido denin- n\ * 
gyn provecho, quedandofe " ■”  ̂
¡Barbaros, Infieles,y Apolla-, u ^{ hh 
; car como antes. Los de;To- %¡mH ¡c;<u 
piltepeque, fe ívtpo dcípues,̂  *t 

í fue- T*¥hteMw



íúcron al Amparo deiòsPà* nuform a: Fue bien rcribir 
drcs Dominicos de l à Vera^ do de fu Muger , viendolc

' 1 1 v entrar cargado >y.cita,  lle
vada luego de la curiofidadi, 
ò codicia , rompió la ncila 
al Tenate , quitando de en
zima elCaporiUó, juzgando 
hdlar algún Tcfóro ; y co
nio reconoció,qué eran Pie
dras , las filé cogiendo, y ti
rándolas,vna à vna, alxñiíé— 
rabie , y canfido Maridó, 
haziendole poner cq fuga 7a 

no cntraíTe cargado en fu .pedradas, que algunas le al- 
Pueblo j de donde avia fili- candaron de las primeras, y 
do para la Función* Vnó de . le la (rimaron baftantemen-

Paz, y aliapoDiaron, 
a los Padres des paífeció más 
a ptópófito} y qué los de 
Puchuela eítavan en animó 
de hazer ló nüfino, y trata- 
van ya de ello*

Afmtd tr tn Los Deípójos de efta
kshdm no Guerra fueron muy cortos*,
pejes d* 14 pero lin embargo,nó era te- 
Catrré, nido por Honrado el In

frio,que con tal>b qüal cofi,

¿tr

Lócete fu. ellos no tuvo cofi alguna 
«di¡ * ¡>n<? que configo llevaílc i porque 
ftr I malo ,iu  bueno, no le de

bió de tocar la filerte de 
¿ pillar nada , en los naife- 

ros Saqueos de las pobres 
haziendas de fus Enemi

go*- :■ r -I-
E lle , pues, por no verle 

en laVergqn9ola afrenta dtí 
entrar en el Pueblo, y en fu 
Cafa vna manó fobre otra, y 
fin aquel Triunfo de Ven
cedor, de llevar algo á cuefi 
ras, llenó de Piedras vna Ef-

te: Pudiendo íólo fu Mueer 
con cite Indio, lo que no 
pudieron tantos, y tan for
midables Enemigos,que fué 
herirle, maltratarle ,  y po
nerle en huyda*

A muchos de los Cava- trsmiofii 
Meros, que fueron á cfta Í9S 

-Guerra, fe les premió en al- 
go Honorario: Pero lo cier
to es,que muchos, ó los mas 
de ellos , contrajeron tan cmtr&erm 
Confiderables empeños, pa- empinos ptr+ 
f  a lo. mucho que gallaron G*nTd‘ 
en ella, de Galas, Armas lu-

puerta, ó Tenace, que traía, Raudas, y otras cofas, que de- 
y cubriéndola con f c ^ p o - j^ á íó n  f e  Cafis,y hazien- 
tillo , entró por el Puejblo¿yd^
^on ella al onrbro,cpmo los ^  ̂ o s   ̂qiíe acafo oy no fe 
demás. 4 ivrán defempeñado del to-

Fucfe i  fu Caía en la mifi do*
Y de*-



1

■■ guieron, y c5fccütárop pó^ 
r|^^fl^e;-4p '^ ^ o ^ ' 4&$8a la p ^ c *< k la sP f^  
^ ^ ^ d a rd^ci;ftacai^t^ Yucatán > y Entradas que,

lus artícenos > paliare ¿en el padre San Francifco= ; , i  
íí̂ iente Xibro a las de fes predicar el Sanco Evan- ,.»".■  tr
Itzacx , quecónfcriiie« &•-. lá 
feifode los Tiempos 1c fi-

gelio a aquellos 
Gentiles,

/

* '? hy ^  ^ l r ¿
- ’ *-:íí..?£>
-■ -S..1 ;-í:.0

v ■;v'HÍr:- ■' ,
' — v'ñ -  V- ",.&•

’ 1 . ■

; . '¿i í¿¿;. 'f



Y REDVGCIONES D E  LOS ITZAEX, ' ■ 

Y L A C A N D O N E S ,

E N  LA  AM ERICA
S E P T E N T R I O N A L .

LIBRO SEG UNDO .
CAP - I TVLO P R I M E R O .

F A H  J  LA  C l F V A D  D  E  M E C I D A  T > 8

Yucatán dijimos Indios It̂ aex: Dan la obediencia fingidamente: 
Ojrcccnfe doŝ eligiofos de San Francifco de la Trovincia de 

Yucatán, de entrar a predicaren el ¡t%d: Conccdefeles 
el que entren i Y lo qáe fe dijpufopara la 

Entrad*.

VI A ya mu- atemorizadas codas aque- ren$T}¿kt 
chos Años, q lias Provincias i poique defi- ***f*un 
los Barbaros de que paíso porfa Tierra7**^*

 ̂Itzacx tenían, D. Fernando Gotees* y le fil
mas que otra cedió con ellos lo que antes 

ninguna Nación de Infieles, dexo dicho, no fe avia trá-
’ L  u -



8¿ %EVVOC¡ON 1>E LOS IT 2 A E X ,

fA#mtxtáran- 
f t  murho fot 
Jt%4cx en » * -  

menjtnfi*
ber'Pu.

Jafefidban 
Us Turras  
dt Tttcátdn.

T* fu fiaban
fus de fu fa s .

atado mas de íuRedüccioii^ 
tiidehazedes Guerra ypará, 
íujetarios ¿por tenerlo pro-; 
hibidó ksCeduias, y orde
nes del Rey ,

Avianíe aumentado mu- 
chiísimo, en numero,Tobéis 
via, crueldad, y Podado, 
guerreando., cautivando, y 
comiendo a los otros, délas 
Naciones Gentiles de aque
llas Serranías, y Montañas ̂ 
y con fus Salidas iafeflando 
también los Pueblos Redu- 
zidos,y qutctoSjde los Con
fines de lus Tierras-, y en es
pecial de las Provincias de 
Yucatán, deftruyelido, y al
borotando íus Indios, y aun 
también a los E ¡pañoles.

Fíavanfe en la gran For
taleza, y feguridatf, que te
man eníiiLaguna, y Ciu
dad, o Pueblo Grande de 
Tayaílal, que eftava fitíiado 
en el Peten, o Isla dentro de 
la Laguna y con lo qual, na
die íe les atrevía, ní aun a 
paflar por cerca de fus Con
fines y y aunque los Gover- 
nadores de las Provincias de 
Yucatán lo Íenrian con 
grande eftremo, no íe atre
vían a hazcrles Guerra, por 
tenerlo prohibido el Rey, 
por íus ordenes, y Cédulas 
Reales, como he dicho otras 
vezes.

Por el Ano de 1 6 1 4.go-

Vcmando aquellas Provin
cias éé  Yücatan Don Anto
nio de Fí£Ueroa, baxáron a 
la Ciudad de Merida algu
nos de losltzacx, afeótaudo 
MeriÉgeria > para cubrir, 
otros particulares fines \ o 
quizas por patearles, que 
en ello hazian irrifion , b 
burla de los Eípañoles, pu
blicando , venían volunta
riamente a rendir la obe
diencia a fu M tgeftad, y en 
fu Nombre al Govetnador 
de aquellas Provincias y y 
que fu Rey, y Señor Canek, 
y todos fus VaíTallos, que
rían la Amlítad de los Eípa
ñoles, y que venían a pedir 
la Paz.

Como en efto no íe iba i  
perder nada,creyólas el Go- 
vernador y admitió la obe
diencia,q 1c diván,nombro- 
lesjuílricias de ellos miíínos, 
ydibles las Varas deAlcaldesy 
y aviendoles hecho muchos 
agafíajos,íe bol vieron, muy 
contentos y y el Govérnador 
quedo muy pagado , juz
gando, que ya voluntaria
mente cftuun fujetos,y que 
ferian Chriftianos; Pero def- 
pues íe vio , aver fido todo 
vna quimérica ficción, va- 
ziada en laTurqucía de fu 
enganoía maldad, deque 
continuamente vían, como 
dcípues iremos viendo.

Viene It^átx
a Muida ,̂1 
Air la abé- 
diencfoi.

Admitióla et 
Gobernador.

JujhieUs.

Balbieronfe 
al h z a .

Fme - fingido 
toda.

El



Pidc-j-G*. El Covcrnador, ternes 
jitfnáiprtu dolo por óprobrio.a laMa- 
cmcU 'p&* creftad , v a sí propio y o ze-;:- 

V lofb -s  b picado dci cautelóle 
«̂x. - trato de aquellos Barbaros

Infieles, para convertirlos -,.y 
labiendo , que no fe les po
día hazer Guerra, ocurrió al 
Real Coníejo de las Indias, 
pidiendo, íe le concedieíle 
Facultad para poder debe
larlos , y íujetarlos por fuer-1 

avf̂ jut ga de Armas ; reprefentan- 
npreftntv pt do lo continuado de íus 
14 9 maldades; la perfidia de fu 

infidelidad> é idolatría; lo 
cautelólo de fus enganos; el 
terror, y miedo en que te
nían aquellas Provincias; y 
lo que,convenia caítigar-A 
los j y íujetarlos con la fuer-

Mayormente, que avíen- 
do dado ya la obediencia 
( aunque fuefle con fimula- 
cion) y aviendoíe apartado 
de ella, ccífavd la prohibi
ción de hazerles Guerra;;, 
pues fi la huvieílen dado 
real,y verdaderamente, eran 
ya Vaífallos del R e y ; y fal
tar a ella > era eípecie dé Re
belión, y Levantamiento ; y  
fi la huvieílen dado con fin
gimiento, y engano ,-u otro 
no decente fin , era defeo-

Hopàfcçê, fino que eftc , 1
Governador adivinava lo t 
que avia de íucedef en lo de u 
adelante,con la óbftfaacion,.. 
crueldades , y alevofias de : 
eftes Barbaros j y que no 
avian de bailar quantos efi- 
cazcs Medios íe pudieflen: 
diícurrir, para reduzirlos , y  
traerlos de Paz, fino es el de 
la Guerra ; pues tanto apre- 
tava entonçes, en que íe le ■. 
permitieílc hazerfela, para 
traerlos áíujecion.

Mas fin embargo de todo, d 
elConíejo,q en íu alta com-

]^r 1 i c Lmuti**prcheiion, nunca haze ruer
na , fino aquello, que es de 
íurna jüfticia, y mas confor* 
me à la Ley de Dios, corno 
lo es, el que eftano entre 
por fuerça en ninguna par
te, le denegó aeíteGover-, 
nadof la Licencia que pre
tendía,de hazer la Conquit 
ta de los ítzaex por Armas, 
ordenándole expreííámen- . 
te >  que íblo íe hizieííé por 
las de la Predicación Evan
gélica de Misioneros Ápot 
tolicos, y no de otra for
ma.

Tres, b quátfO Años deí- 
pues , que ya corfia el de 
1 6 1 $  * à los 1 5 *- de Março, 
governándo aquellas Pro
vincias Frandfcó Ramírez Ciphk¡ofr$¿medimiento , digno de no 

quedarfe fin fevcïifsimo caf- BriçeSo, fe celebro Capicu- ■ *  
Ógo, . lo Provincialde la Religión. ™ r "*>

6 L i  de

L & ri.c * p .L
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Ofreeenfeb
i r  »¡predicar

a h í  tex 
¡el T étta  O r- 
bita%y e l  T a - 
Jrc  Fneatfafy-

Â.

AimìuftUs
U  oferta.

Tartkr&n 4
la  T red ica-- 
don et fa *
dre O rbita,
y  el T aire
fuenfalida.

<le $àn Franciico, cn la Ciu- 
dàà de Menda > y en Mé
llenos de Arrior deDios, f  
de Caiidadj.àvifta ¿lela ne
cesidad £(pìritual de aque
llos Bréjxamos ( aùnqueln- 
•fieles') dé ofrecieron i ir & 
predicar ci Santo Evangelio 
à lòs ltzaex̂ los Padres Fray 
Bartolomé deFuenfalida,y 
Fray Juan de 'Orbita i am
bos Hombres Do&os , y de 
coníumada Virtud, Sacer
dotes , y muy inteligentes 
Lenguas de aquel Idioma 
Maya, natural de los Iczaex̂  
como Yucatecos, que avian 
fido antes.

Explicavan eftos Padres 
Rcligioíos el ardiente deíeo, 
que tenian, de reduzir ala 
Santa Fe aquellas Almas. Y 
admitida fiiProducila enei 
Capitulo, fe determino, el 
que foeflen a aquel Santo 
Miniftcrío * y ellos , muy 
guftpíüs, puerta la confian
za en Dios, determinaron 
partirle, fin dilación, y fin 
mas Armas, que la fuê a; 
amoróla de la Divina Pala
bra , cumpliendo la voi un
tad del Rey, de que fuellen 
íblo Religioíos, fin eftrepito ; 
de Soldados. Dioles el Pro
vincial íus Patentes , • que 
prelèntaron ante el Obiípo 
Don Gonzalo de Salatati 
quién fe alegró canto

ïinca teíolucion, que ìdafle 'Qarìaìr 
Jugarla neceílariaaísiftencia *lks*lW*jL 
al Govierno de fu Obiípa- **' 
do, íefucra<onlos Padres, 
como moftro lo fleíia-
va.

Ya que cftono pudofér, 
con ííirno gozo, des deípa- 
chó vna ara pliísim'a Comifi- 
fíon, en que les concedía to
da íu Autoridad ,como fiél 
eftuviera preíentê para Em
panóles , y todo genero de 
Gente de la Villa ¿c Sala
manca de Bacalar, y íu Ter- 
ritorio, mandando, en Vir
tud del Efpiritu Santo, y pe
na de Excomunión mayor;, 
al Beneficiado áe aquella 
Villa, y Partido, que cora- 
prehende el del Tipia, que 
en ninguna manera,directa, 
ni indirectamente, embara
zado à los Rcligiófes -, ni les 
quitaffe el citar cn el Tipa, 
dcfde donde avian de diíX 
poner la Entrada à los Ir-

©/J aéifilta
Com ifiisn e l
OltfpQ k h s

cU nvíss.

zaex.
Y que aísíniiímo no fucf-, 

leal Tipa, ni á Otros Pue
blos Comarcanos, fino que; 
fucile llamado de los Padres 
Misioneros, ios quales ad- 
miniftraíTen los Santos Sa
cramentos allí, como fí &c£. 
den fuspr opios Curas: Y que 
los Indios íes dieflen los De
rechos de Bautizos, Cafa- 
miélicos > y Funerales, pata

fu

-bionda , na
Taya t i Be
neficiad» a i 
Tipu. _,

Qge l»i T\-r- 
ligio f is  t i- 
miiúftrvn y n 
cejan lat T t- 
Techos : ÎV-
■ rt̂ uiahK



r  t jM m x m n s .  l u . t i. a¡>. i. » ,

fu Suftcntbjdc la forma ¡que en darles creadas Limofiiasx ftitriltf m**
alosPadres ; y el Governa- cha tm<f* 
dor Anteccílbr Don Anto- ”4í* 
nió de' Figueroa les dio 
Cuentas, y Abalorios ; y los 
Vezinos dieron mucho d¿

acoflumbravan darlos al tai - 
Beneficiado/

Y  viendo el Obiípo, que 
iban los Religiofos fin áten-; 
don a cola temporal; por- 

2̂ 0 ¡a tjtiifo que el Governador Francifi eílo,y de otras colas; y otras 
d*r md* el co Ramírez Brizno, aun- fe compraron con las Li*
Gew or. 2Vlagcíbad manda, moíhas’ de los Encomendé-

que en ellos Calos fe dé de ros. Y  para el Culto Divino, LAn\>t*cU 
las Caxás Reales lo neceíía- y Ornato de la Iglefia,aque- ^  Qm*mU 
rio para el Culto Divino, y lia Provincia de San Fran- w' 
Viatico de los Religiófos,np ciíco les dio Calizes, Calil
les quilo dar nada a ellos ; ni 

T{Í4Ün $(f- aun elDefpacho, que le pi- 
p*c¿9lesd¡K dieron, para que los Pue

blos,por dónde paílaffen, les 
dieíTen aísiftencias, aunque

lías,Ornamentos,y Mídales:
Y  los Prebendados dieron Los 
Limóínas, y Laminas, para did9i £*”*** 
Ornato de la Iglefia. Halla nAti 
los Indios déla Ciudad, y mjl*}0i 

fe le ofreció, tampoco fe le ' de los Pueblos, por donde d**s íts 
quilo dar, diziendo: No te- deípues pallaron, los Princi- r̂ n  ^

pales, é Indias, les davannia orden del Rey ; y que fi 
jos matavan los Barbaros, o 
á algunos Indios Naturales, 
que ílevafien configo, oíu- 
cedieíle otra delgracia, le 1c 
haría a él el Cargo. Dioles 
el Obiípo , ademas de la 
Comiísion, orden, y ayuda, 
que hé dicho, muchas Cru* 

villa el o- zes, Cuchillos, Tixeras,  y 
otras colillas , y Dixes de 

A* Caílilla, con que acariciad 
fen,y regalafíen a los Indios; 
y los conforto, y animó a la 
períeveranda en lu buen 
propofito.

suigármft Acompañaron en él al- 
e&* borpfo ál Óbilpo los Vezi- 

Us nos de la Ciudad, y también
j¡* .

Veílidüras, de las que vían, 
y de las colas que acoflum- 
bran, para lu mejor parecer, 
para que las dieíTen al Rey4 
Canek , a íu Muger , y a 
lós demas Indios Principa
les de el Itza.

En todos era para alabar 
a Dios, la gran Devoción, y 
fervor ardiente, con que Ib- 
corrían i  los Padres para la.
Jornada, dcíeandó todos la ¿e ¡!. 
Reducción de aquellos Bar- 
baros Itzaex: {« Tal miedo 
los tenían!) y filé fuma de Mucho un* 
eíHmacion, y Valor loque t#**}* 1** 
recogieron los Padres deto- reet¿ief 0)h 
do genero de Gentes. *



c Solo el Governador ac- 
■-■■• nial Brigeño no Ies dio na-; 

da *, y aun el DeípacKo de 
Favor, y Afsiftcneiás, fe te f 
trampeo, diziendoles,, fe le 
daría el día de la partida > y 
entonces dixo, le cfpcraííen 
en fu Convento de Tikax/ 
que es elyltimo de la Sierra: 
Con que fin el y con la 

tan conten- Bendición de Dios, y  la del 
¿Lfib ^  Obiípo $ y de iix Prelado *, y 

pidíehdo a todos,encomen*' 
dallen a Dios el buen fin de 
íu Yiagc, partieron de Me* 
rida para Bacalar, gozofos, a 

' pie, ydeícal^os.
Lkgán4 Llegaron con brevedad

Concento de \ p J? i
tíkox. ’ a lu Convento ae Tikaxi 

porque temían, enfraílen las. 
Aguas \ y aviendo efpe— 
rado allí vnos dias los 
Defpaehos del Governador/ 

Carta tpe foló recibieron vna Carta 
*fuya5 cn dezia: Ño era 

¿qy% de parecer de darlelos, por
la razón que ya dexo dicho, 
de que íc lo capitulaíTen. 
Sintieron mucho los Padres 
elle deípegó del Governa* 
dor, fofo porque en Bacalar 
temían no tener buen Avio,

? fin orden del Governador,
5 por ícr neceflaria deiqe allí 

Embarcación para los Ríos, 
para ir deí3e aquella Villa 
al Pueblo del Tipu, donde 
avian de hazer alsiento, le
gua la orden del Qbilpo.

Pera fin embargo,fiando +U- 
foló en Dios, figuieron íu ^sf*^**** 
Viage, acompañados de al- 
gunos Indios, Cantores j  y 
Sacriftanes, que afsiílian, 
con otros,al Conventoque 
los movid Dios , á que vo
luntariamente le oftcrieíTen cfrefnjw k 
a acompañados, aunqueco* *«*/*£*■ -- 
nocían peligrólo el Viage, 
yendo íolos> fin defenfa hu- erijlms* 
mana, aponerle en las ma
nos de aquellos Barbaros 
Caribes,de quien fabian con 
certidumbre , que comian 
Carne humana > pero pot 
pulieron todo temor,

Y  viendo los Padres,que 
llevavan ya quien les ayu- 

■, dalle ¿celebrar los Divinos 
Oficios íokmnemente, ca* 
minavan muy contentos*
Llegaron 1  Calotmul, cinco 
leguas del Convento; Y  de> htmal. 
xado elle Pueblo, atmvefia-r * .
ron la Sierra al Pueblo de Z t n T  
Chumhuhub, que Ion otras 
quinzc leguas de Deípobla- 
dosjcon Anegadizos, y Cié- 

. nagas, muy malas de pallar.
De allí caminaron ¿Pacha, 
que ay otras quinze leguas 
de DefpobladoS>y de peores gj -mf m1 
caminos, aun,que el antece* camm. 
dente, por lo;muy pantano- 
los, y tanto, que en tiempo 
de lluvias fon mencíler Ca
noas para pallar > algunos 
Tranficos, y  fe quedan allí

va
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va radien tiempos de fecá.a.
De el Pueblo de Pacha,' 

fueron a, otro, llamado Xo- 
ca,cafi Otras diez leguas,que 
deípues fe defpoblo, ycerrb 
de Arboleda. De Xoca, lie- 

Fvtrm en garon a. la Villa de Saloman-*
Salamanca. ca Je ? qüe ay c’mco

leguas v y allí Rieron muy 
regalados, afiiílidos,y favo
recidos del Alcalde, que a la 

' fâ on lo era Andrés Carri
llo de Pernla, Vezino de !a 
Villa dcValladolid dcYu- 

Gran afsif catan > quien los hofpedd 
tenciade An- con tanro amor, v los agaf-
dffií CéTTtllQ* p  Jl * I I V  P  ‘tajo tanto, mientras alu ei

rá vieron, á ellos, y á los In
dios , que llevavan configo, 
que de ningún modo les ht- 
zieron falta los Deípachos 
de el Govcrnador de Yuca- 
tan pues les dio más favor, 
y aísiftencias entonces , y 
deípues, elle Alcalde, que fi 
llevaran los Manda mientos, 
ordeñes, y Deípachos mas 
apretados de codos los T ri- 
bunales del Mundo.

No obftante el mucho 
bien, y favor,que el Alcalde 
'Carrillo hazia a los Padres 

ir Misioneros,como defeavan 
pf*4Í Tí~ íalir con preíleza para el 

Tiptf , porque no entraílert 
las Aguas > y como fe halla- 
van , cómo Hijos de San 
Pranĉ ° * fin Dinero alga- 

" no,con que pagar los lndios

Remeros , que los avian de ^
condüzir , y el Matalotagé 
ñecéflarió para todos, para 
navegar el Rió Nóhukun,
Íüc fignifica Rió Grande, y 
abirpor él al Tipia , nó pü-f 

diend o pedirlo al Alcalde, 
por no teñerorden del Go- 
vemador, íe enrriftcziáñ,y 
defconíolavan fu mámente.

Mas a todo OCUrrib el Ocurre* ¿ te-
Noble zelo de el Alcalde Ôarñll̂ . 
Carrillo, Honrado Criólloj 
pues conociendo el origen 
de íu triíleza, porque rio íe 
resfriarte el íánto própofito 
que llevavan, previno fletar Previno *nA 
vna Piragua fuya, muy ca- 
paz,IndiosRemeros,y clMa- 
ceñimiento ñeceflário paira 
todos: Y no íoló íe conten
to con aviarlos , finó qué 
embarcándole con ellos, los 
Fue acompañando peífonal- Actmfiu¡¡ 
mente háfta el Tipü i por- ia/u ti tí* 
que los Indios no los de- PHt 
xaflen, y fuellen más bien 
focorridos en lo que fe les 
ofrecieíTe ; v todo eíto era a 
colla de íu haziendâ  coñ 
que no neceísitava de ordert 
Superior*
HizieroíuNavegacionpor 

aquel caudaloloRÍQ,y otros, twn muc** 
que íe toman de él,con mu
cho cotcnto,por laapacibili- 
dadj y delegación,que caU- 
■ fa á la villa lo ameno de ííis 
Riberas,IsksjLagunas gran

des.
i
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fs muy ¿e-_ des y dilatadas , Selvas, qualquíer defcuido,el Agua
^ItknA * Montós>y j 4  con" budve atras las Canoas ■, y

\  tinuan, y eltienden háfta la a vezes fe arrojan los Indios 
/ Nueva4Eípana  ̂;Y no íciviat abraco partido a ellas, para

de níeno&diverfion , el que 
por aquellos R íos , y Lagu- 

fpcfcxn Us nas> los Indios de la Piragua 
h¡Aw de U ibanhirietido 5 y cogiendo 

ios Pezes r con Harpones, 
fin detener el Ylage v y falo 

McUfta tm*-. moleíla la Navega-

<¡*Íf4gU¿l.

no

gíe.les M of-  .  v * ¡ i  * i  i

fsfcwl1'*' c?on* w multitud de Mol- 
. ' quÍtos,q ay por alli,qhe dan 

mucha pena, é inquietud. 
BsmtvdUd- Referir por menor los 
tahehtñti- T  raríficos , y Par ages , por 

donde pallaron, y adonde 
eftuvieron, aísi por Agua, 
como por Tierra , fuera 
.grandísima prolixidad , y 

, no haze al imento, mas, de 
para que íe (epatara lo que 
íc dirá adelante, que defde 
la Ciudad de Merida , al 

^Partido i y  Pueblos del Ti- 
• pu,  es muy dilatada, y a 

¿vezes muy rrabajoío el Ca
mino : Y  aísi, baile dezir,
. que en tres días (defpues de* 

reifen U ¿ c Viagc): veácic-
4 ; ron laíubida del Tipu, por

el Rio que viene de aUâquc 
muy caudaioío i y como 

pr âähmuy £ fubc. cOntra.kvcOLTÍente,cmdolefcy'- ' , . , ,
fuerte. -«&•. cant̂ ' la ;violencia de

aquellas fdoze leguas , para

detenerlas  ̂y tirarlas.
Y  digo,de paffo,que elle 

Rio dé el Tipu tiene raras 
propiedades i porque es tan 
caudálofo, como qualquie- 
ra de Eípaha: Su Agua es tan .
buena, y clara, q excede ala mtiy i%má%y  
de el Tajo í En el efpacio de d**. 
las doze leguas de la fubida, 
que he dicho, íc divide en tokidsp  en 

ciento y noventa Raudales, ^*cbss\^ 
de impetuoía corriente; Y  
lo que mas admira,es,el que 
los Indios tienen acadavno 
puello íu Nombre propio,y 
a todos los conocen,y nom
bran : Cria mucha Zar^a erk 2átt*> 
medicinal ; Tiene mucho 0r{f * > fani
^  n >■' lo hydrope*.Pro v y por cito, o por otra ^  r 
Virtud oculta, fu Agua, be
bida , íana la hydropefu, y 
caufa muy buenas ganas de 
comer, aísi a enfermos, co
mo a fanos  ̂ y a poco rato 
de bebida,aviendo antes co
mido,aunque fea mucho, íe 
fíente luego hambre : El 

. Agua, al medio dia>quando $>* dU e¡n 
el Sol mas arde,eíta tria , y
t i r  ■ i * i ’ y  de nochede noene le calienta,de mo- canent€m ■ 

rdo,que fube el bailo de ella, 
comb fi fuera de vna Cal

íubirial Tipu* que no bailan dera ipueíla al Fuego í Y  
Reinospy es nccdlario íubir otras particularidades,; que 
• á íucr^ayle Talaheas v y - a rieriemo de tanta importan
cia f da, aunque notables. CA-
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E N T R A N  LOS TATEES MJSSIONE<HOSt
y cl Alcalde Carrillo en cl Typtt '■ Son recibidos coitgfáti M£o%ijojt 

Embian los Taires Embaxada al Cwk, Señor de los 
It^aexj recíbela bien-, Embia el Canek Indios 

al Tipa.

fyecikn g#/- 
tofos los ¿el 
Tipa ‘i hs$¡c- 
lighfot.

§ipzi]ós sUe 
hicieron a fu  
$nlr*4* .

Vpiero los Al
caldes * Cazi- 
quesj y Prin
cipales del Ti
pil * anees de 

llegar los Padres* como iban 
á fu Pueblo * y falieron con 
fus Canoas * mas de dos le
guas el Rio abaxo* a reci
birlos* con Rerreíco de Co
mida, y vna Bebida* que lla
man Zaca * que la hazen de 
Cacao * y Maiz. Saludáron
los * con gran concento * y 
alegria , y bolvieron con 
ellos hada elDeíembárcade- 
ro * vn tiro de piedra de el 
Pueblo * y allí tenían preve
nidas Dantas * a fu víanla* y

Hefpcdofe en 
Id t ifa  He el 
t̂nefictdio.

con ellas * y mucho regozi- 
jo * los llevaron a la Iglcha* 
donde hizierón gracias à 
Dios*dc ayer llegado à aquel 
Pueblo * vitimp de la Chrifi- 
ti andad * y Plaça de Armas 
de fus Valientes Efpiritus*

Y  aviendo hecho Ora- 
cionjos apolentaron los In
dios à los Padres cñ la Caía 
del Beneficiado , contigua! 
la Iglcfiaiy al Alcalde Garri-

lío * en Caía de Vná India 
Principal * llamada Dona 
Iíabel Pee > que era Viuda. 
de el Cazique Don LuisMa-

* el qualavia muerto* Ficâ »* 
eftando preío en Metida* 55 ■ inisMa. 
por Idolatría* **“ mml*

Quando llegaron los Re- 
ligioíos a efte Pueblo delTT 
pu * eran Viíperas de la Pat 
qua del EfpirituSanto.Ade- É r* 8>afytg 
rezo 3 y limpio la Iglefia el de íl £/k*>it* 
Padre Orbita* que era cu- Smh% 
riofifsinio, y múy eímera- Adorno U u 
do * y prolixo en el Ornato e[ 
para el Culto Divino. Ador- *Ye 0r**Um 
ñola muy bien * Con lo que 
le avian dado en Merida 
para elk cfeáo : Celebra- ¿!¡lir„ mU 
ron los Oficios de la Pa£ &¡inUt¿. 
qua 3 con gran Solemnidad* 
y con fiimo contento de los 
Indios del Pueblo aporque 
en potas ávrian teñido Sa
cerdote* que les dixeífe Mi
li* por la mucha, y trabajó
la diíhmeia de Bacalar allí.

Y  más fue lá Feíhvidad CtUUsnik 
del Dia de el Corpus * que *¿ d 
hizicron íu Solemne Proce fi- CcTfur' 
íion* celebrando la Fiefta los 

M lii-»
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Indios, con ir en ella con to- ‘ 
das las Dantas, y Feftejos, 
que ííipieron , con gran re
gocijo, y alegría* \

TemUdfa. Y no fue poco necefla- 
»e/c/Afo ié r¡0 cj Aparato dé Ornamcn-Idolatría ¿t \* r */«/ indios, tos,que ilevavan coníigo de 

Merjda; porque aun el or
dinario de dezir Milla, las 
vezes que iba allí el Benefi
ciado, que feria bien de en 
tarde en tarde, lo bolvia a 
llevar configo, no atrevién
dole a dexarlo,porque no lo 
profanaíTen, o hizieífen al
guna idolatría con ello i que 
avia poco que fiar en fii 
Chriítiandad.

t í AlcMe El Alende Carrillo vifi- 
C¿rfilfa vi- t̂  e[ Pueblo,como de fu ju- 
■•£ c rildicion \ y no teniendo ya 

que hazér allí, porque los 
z Vezínos acudían a los Pa

dres , con mucho mas de lo 
que avian ménefter, le los 
encargo mucho, y fe defpi- 

iBaehcfi i rijo de todos, bolviendoíe a 
facala. 5alamanca de Bacalar*

Quedaron tolos ya los 
Padres con los Indios de el 
Tipu; pero muy acompa
ñados ae Dios, y de fu fer- 

Quepas de vorofó Eípiritu, y del con- 
buenos chrif tentó, que les caufava, ver
%r#»”Í0S aquellos Indios tan aplica

dos a las cofas de buenos 
Chriftianos; a acudir, con 
mucha puntualidad , a la 
Iglcfia, y Divinos Oficios*

émbiar ÍUs Hijos todos a las 
Doctrinas: ( Lo qtic en íu$ u interior 
corazones paífava,íolo Diosn* f* tevU 
lo labia, por lo que fe dita ** * 
adelante:) Ver,que los rega- 
la van,V aísiftián con mucha * ios
efplendidéz, éxícflb, co~*¡v* ‘- 
mo lo continuaron, halla 
que pallaron a los Itzaexj 
porque los del Tipu eran 
muyRicos,y cogían müchó 
Cacao, Baynillas, y otras 
cofas de genero noble*

Era entonces la Vezin- ñ̂ ndad'dpi 
dad de el Pueblo del Tipü ̂ üĉ 9  ̂ ei 
de más de cien Vczinos, to- T̂ H* 
dos Indios: Don Chrifto- 
val Na , íu Cazíque, era 
muy afeólo a los Religio- 
los: Avia otro Indio Prind- ¿i*fa* 
pal, llamado Don Franciícd . r <r 
Cumux , Déíceñdiente de J*cumL\ 
el Señor de la Isla dé Cozu- éefeendiente 
mél, el que recibió a Don 
Fernando Cortés, quando 
pafso a la Conquifta de 
Nueva-Efpaña. Elle, en fus 
Coílumbrcs , y acciones, 
moftráva muy bien íu No
blezâ  buena Sangre, aun
que de Indio: Eta muy fer- 
vidor de los Padres, y gran 
Cantor, y afsiítiá mucho a 
la Iglcfia, y cantava en los 
OhciOs, como íi fuera vn 
Indio particular.

Tratavan los Padres de trata Ut». 
dar principio a íu Entrada a t**d* <¡ fasit- 
los Itzaex, que éralo qué ^ex‘

a allí
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no: folo dos Pobres Reli* 
gioíos de ¡ San Francííeo 5 y  
que embiafle fus Principa** 
les a verlos al Tipu; que 
querían , con íii Licenda¿ y, 
beneplácito , dándoles fe-

- allí les avia llevado -, y co- 
municadolo con los Princi
pales de aquel Pueblo de el 
Tipu, fueron todos de ten- 
t ir , que feria lo mejor em- 
biarlelo à dczir primero>
con algunos Indios de ía- guridad, pallar à verlos > y 
cisfacion j y también convi- que dándotela, como la cÁ 
nieron,en que el mas à pro- pera van, tendrían gran pía-
pofito, para ir por Cabeça zer > porque fin fu contenu-

tyfabefe ja £ mbaxaJ a  ̂ era p)on nxiento, no harían cofa al- 
rranolco Cumux > aisipor guna*
el reípeco, que tendrían los Siguió fu Viage Don sipteCumáx 
Irzaex à fu conocida No- Franciîco Cumux , rnuy 
bleza , como por el buen cotento, atrabefindo aque-
Coràçon, y amor, que el líos Monees,y deípoblados, 
moftrava à los Religioíos^y quedando los Padres enco
para mas Autoridad, te or- mendandole à Dios conti- 
cieno y le acompañaren al- nuamentc, en Sacrificios, y 
gunos Indios de razón. . Oraciones. Tardo fcis dias

vk Cnmhx Aceto Cumux la Em-, en llegar a la Isla,Corte del *l* . 
for ï £ î  baxada > de muy buena vo~ v jtza  v y llevado à la preten- ^ c¡̂ t yeni4 
Kaex. luntad, aunque no carecía cia del Canek, fue recibido «f

^ de peligro i y prevenido to- contabilidad,y dio fu Em- Caíl̂ ‘
do lo neceflario, pardo,con baxada, fegun te le avia or-

A los Indios, que le afiigna- denado. Hofpedaronle, y 
U ímÍ4x*.* ron i y el contenido delà à los que llevava configo,

Embaxada, era, dezirlc al conforme à fu .calidad de 
Canek, los dos Padres, co- cada vno. Defpues llamo el 
mo quedavan en el Tipu, y Canek à Contejo à todos 
que la caula de aver ido allí, fus Capitanes, y Principales, 
era para pallarlos aver, y para ver,que te refponde-
comunicar ciertas cofas,que ría a laEmbaxada,y Carta,q
le çftavan bien, i  e l, y à los t los Religiofos les embiavan.
(uyos > y queafsi, los man- Y  como algunos de 
dalle juntar con fus Capita- aquellos Indios, ya tebian
nes, para que vieíten, que 
fu ida era de Paz, fin Gen
te de Guerra, ni Armas, fi

que cofa eran los Religio
fos, por averíos viíto en la 
Quoad de Merida, al tiem* 

M a po



ffij Lìtenrìà 
el Canek  d
ht RfUgiofà
pira ir ì \>tr-
h*

Ém bìa dos 
Cjtfitants , % 
otros ìndioì 
diluii*

Qbtthst at XÍ-
pji Carità* 
con los fa

pò que fueron à dar aquella 
obediencia poftiza yque di- 
xe ; y  Ìàbian tambien,el qué 
no les podiáñ hazer daño 
alguno > yendo tolos, como 
iban > y Ics àflègùtava Don 
Franciicò Cumùx *, refolvie- 
ron > no tolo dár Licencia à 
los Réligioíos i para que 
FueíTen a. verlos ¿ fino que el 
Canek embio dos Capitanes. 
luyos , con álgúnos Indios» 
en Compañía dcDonFrancif- 
Có, y ÍUs Indios, pata que de 
Fu parce VificaíTen à los Pa- 
dtes y y les dixcfleii > comò 
podían ir , Con todá íeguri- 
dad à ííi Tierra y quando 
guftaííeiiiqüe el, y los fuyos 
cílavañ i  recibirlos, y ha
blarlos, de büeri Coraron. 
Y  con èrta buena Reípuet 
ta, y Deípacho, deípidiéron 
à Dori Franciíco Cümux, 
quien (aliò ioniamente con
tento , tomando la buelta, 
con los demás, para el Ti-
püi

Llego a pretenda de los 
Réligioíos, a los quinzc días, 
de que avia (àlido de alili no 
avicndo podido mas predo* 
por lo Cerrado del Cami
no , y rodeos de los Panta
nos i y en ííi compañía lle
garon los dos Capkaneslt- 
zaex,llamado ei vilo Ahcha- 
tappol, y el otro Ahauppuc, 
con mas de otros veinte In

dios.Traían los dosCapiranes infígnUt d* 
íus Ginetas,con Moxarras de iüS ¿0ÍT Câ ~ 
Pedernal , al modo de los * W **** 
Nueftros i que íoloíe dife
rencian en íer de Azeró * y 
en el principio de 'ellas mu
chas Plumas y dé diVéríbs, y 
hermoíos Colotes > al modo 
de lás Cintas que vían nuef- 
tros Álfcrezes en íus Vena
blos ) y las Móxártas como 
de vna quarta de largo, de 
dos Cortes > y la punta como 
de Daga agudifsima.

Los otros Indiós Itzaex Armtdekt 
traían íus Ateos > y Flechas, Indl0S 
con qüeCaminavaniiempre 
qué íalián fuera dé la Isla, y 
de íu Territorio, por fi en- 
contravan Indios Chinámi- 
tas, Nación con quien fiern- 
pre tuvieron enemiítád , y 
continuas Guerras *, porque 
íe preciavan de tan Esforza
dos , y Guerreros , como 
ellos*

Luego que llegaron} fa-.
lildaron los dos Capitanes á capitanes a
los Réligioíos, a ÍU víanla !aí
(que es, echar el bra^o de-
recho (obre el embromen
íeñal de Paz , y Amiftad)
corrcípondiendoles losRe-
ligiofos, con muchas vrba-
nidades, y cariños. Apoien- A r

v ^  v  r  I- A¡»fint*«r9 tarort a ios Capitanes en Ca- y regJ\an Qs ¿
da del Cazique, y alosde- iodoi io$ fa
mas en Caía de los Princi-
pales de aquel Pueblo deM
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Tipu, cuidando de íii rega
lo , como eñ ÍU Isla íe avia 
hecho con los nudtros In
dios.

<üa quinta Y  deípucs Don Franciíco 
cumux éfu Cüinux dio a entender á los

- Embáxada. w i * . r  i C  -Keligioios la torma en qué 
avia fido recibido de el Ca- 
nek, y de los demas Princi
pales , y Gabelas de las Par
cialidades de la Ciudad ■, y 
de como avian moftrado 
alegría 3 de qué huvieílen 
ido; y que al parecer la te
níanle que fudleri a verlos: 
Con lo qüal qüedarón los 
Padres fiimaménte alboro- 

¿grujen. $ados,y agradecieron a Don 
mentó Je ¡oí Franciíco, y íiis Compañe* 

iros el trabajó , q éri él Viagc 
avian teñido i advirtiendo- 
les,tuviefleh por fciertó, fe ló 
pagaria Dios, pues avia fidó 

, tan en ferVició íiiyo, y para 
Gloria dé íu Santo Nombre, 
él qüál ibán á dar á conojef 
a aquellos Infieles*

tciatt

Ptdrft,

Cuatro, ò cinco dias, que 
eftúvieron los Capitanes, y 
Soldados Itzaex en el Tipu, 
todo cía adniiraríe,dc ver el Admira 
modo de viüir, y  portarle dé lQsli'̂ ex 
los Religióíbs, ÿ là ènftnan- 
ça con que tehian a los del 
Pueblo *, y aun algunos iban 
à la Igleiîa , à oir dézir la 
MifTa, y cantar en el Coro, lhin *■ f*4 ~ 
porqüe fiemprè fueron ami- * &li 
gos de Mufiea naturalmente 
los ltzaex. Ÿ  yaque quille- 
ron bolverie , dixeron los . 
Capitanes à los Religióíbs:
Que podrían ir quando qui- 
íieíícn, qué ellos nccefiita- 
van de irle, à dar qüénta à íu 
Rey Catìék, de como iban, 
para qùe eftuVieflè avilado:
Cori lo qual íe déipidieron, fofpMierofc, 
y partieron para là Isla •, y * ^ tíran * 
los Religióíos à dar orden * Hrr** 

à íu Entrada en ella , y 
principio à ííi Eípiri- 

tüal Contiena 
da,

CA-
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s a l e n  l o s  p  a d r e s  d e l  t i t v , t a ^ a
l* Ldgu?tá Je  les Jt^aex: 'Buelvcnje dcfilc el Cdmino >y por que: 
Engáñenlos lesdndtos del T ip n , que iban con ellos: Traedles 

perdidos por los Montes: Lltgan a U  Laguna : fafían 
a U  Isla: ^efierefe lo que les facedlo con 

ti CaneL

Ítdfarfnen lor 
IPddrts ¡o ne- 
V'.ffario •pdra 
la Jornada,

VI ton ellos 
el Cd̂ iqut 
0tn Chiflo- 
Val»y otros 
f’ñncifjlc/t

f*jja ti Ca- 
a los 

fy lig b fo s  el 
!{¿o.

RataronlosRe- 
ligioíos ( des
pués de idos de 
álli los Itzaex) 
con íus Indios 

de elTipu, de diíponcr la 
Jornada, y prevenir la Co
mida neceífaria para el Car
mino. Efto fe ajufto con 
brevedad: Con que el Dia 
déla AíTumpcion de Nues
tra Señora, quinze de Agos
to de cfte Año de 1 618. 
partieron delTipu, en com
pañía del Cazique de aquel 
Pueblo Don Chriíloval Na, 
y de mas de veinte Indios 
Principales, y los que eran. 
neccflarios de íervicio , íu 
Maeítro de Capilla, Canto 
res , y Sacriftanes, qué de lá 
Provincia íe avian ofrecido.  ̂
a ir , é iban con ellos, como 
antes dixe.

A dos leguas del Tipü, 
yendo para el Itza, fe pafíá 
yn Gran R io , que por no 
aver apretado mucho las 
Aguas ,:fe pudo vadear; y el 
Cacique Don Chriíloval,

que era Hombre muy cor
pulento,robufto,y de gran
des fuerzas, pafso íobreíus 
©mbros a los dos Religio- 
íos. PaíTado el R io , cami
naron como ocho, u diez 
leguas,y dieron en vna Gran 
Laguna, que ellos llamavan Laguna, 
Yaxhaá i y no hallando Ca- m fi 
noa para * átrabeíarla , por 
tener de largo dos leguas, 
dezian los Indios alosRe- 
ligioíos, que fe bolvieííen al 
Pueblo de el Tipu, pues no 
podían ir adelante;; porfer 
forgoío paíTar por allí , y 
no aver Embarcación para 
ello.

Hizofe del enojado con ^ojyketfá* 
ellos él Padre Comiílario ^  
Fueníalida^diziendoles, que 
era imponible, que lluviefe 
fen ignorado aquel impedi
mento , como tan Prácticos 
en aquella Tierra, y Cami
nos , y le podian aver reme
diado •* que el no. avia' de 
dar1 paíTo atras en él Cami- *  hber 
no comengado, fino proíc- 4trAi' 
guir, hafta llegar a los It-

¡taex,
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zaéx, pará donde avian {aít- 
- do él, y fu Compañero y y. 

afii , que diícurrir en otra 
cofa, era penfar en lo éícu  ̂
lado > y que por la parte de 
la mano izquierda de aque
lla Laguna, parecía * que le 

Quien , pe podiá romper el Monte , é 
fe rampa c*. jf abriendo Camino ; con lo 

el 4Uâ  > ^ndo lábüeltá, ro
deando por de fuera el La
g o , le pondriari otra vez crt 
derechura > para íegüir el 
Viáge.O ,

Hizolcles efto a los ín-
®¡ficttlmloi dios muy dificultofo, y bol-

r e ~ ^ cron a rcp^car 3 quc era
* * Icxos, y de mucho trabajo el

abrir Camino pOí donde el 
Padre dezia > y que él Man  ̂
tenimiento,qiie IIevavan,nO 
eirá para táiltós dias , y qué 
íes faltaría defpues. Ademas, 
de que también fe iba ha- 
zíeñdó tiempo de Coger las 
Sementeras de fus Milpas; y 
que mientras las cogiád, le 

Étme&füé liaría vná CáriOá ápropoíi- 
rf4v«í to, en que atrábefar aquella 

Laguna, y los llevarían a los 
Padres, con mucho güilo, y 
poco trabajo, á los Itzacx, 

d t*  - E1 Padre íúdnfalidá inC 
¿re Futnféli- taVá, y porháva, cri qUe íe 

exécüfaíle lo qué primero 
avía propüéfto, de que íé 
inccntáílc deícabe^át la La
guna i y los Indios rogaron 
al Padre Fray Juan de 0 r*

bita j que íé diíTuádieíle de 
ello ál Padre Comiflario, 
pues érá mas acertado lo 
qué ellos dezian. Pareció, 
én fin, íer aísi, y qué los In
dios tenían razón, y íe con
vinieron todos en bolvérle Us
ál í ip ü , y quefefabrícaíle al
lá Canoa, como ofrecian, 
pará pifiar aquella Lagu
na.

Aviendofe buélto al Ti- 
pü, embio luego él Cázique 
Don Chriíiovál Indios Car
pinteros , que én la Ribera f , . 
de la nüfírta Laguna labfát ¿ ílu fu u  
íen las Maderas pará Vná 
Canoa muy buena,y dé por- 
te; porqué álli ay miiy gran
des Maderos, de Cedros, y 
otros Arboles, de qué pue
den , 1 y podían hazerfe mu  ̂
chas, y grandes, Labráronla 
muy capaz,y a propofitó; y 
los demás Indios, eil el ínte
rin , cogieron fus Sementé- &£*&<** , 
ras, y Milpas , é hizieron ÍQi 
nuevo Matalotáge , para , 
bolvér á falir cón los Padres 
á h  Tierra de íós Itzáex.

Bol vieron á partir todos, éeltám ¿ 
cómo anteSjdel Típü: Paííá- 
ron eí Rió Grande, que eftá 
á las dos leguas, coil mucho 
más trabajo, queíá primera 
vez, por avér cargado más 
íás Aguás, y continuar en
tonces , que erá ya fin de Se
tiembre , é ir mucho lilas:
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Llegan ¿  otra 
Laguna me
nar*

Tienta el 3>í- 
menta á los 
Indios.

Tinge los In
dios i <jue han 
érntdo elC/t* 
tuina.

QiEVrcaoN DE LOS, ItZJEX*

crecido, Y  llegados a la La  ̂
guna de Yaxhaá, donde e£ 
cava apreítada k  Canoa,que 
íc avia labrado, pallaron las 
Perfonas,que iban,y todo lo 
que lievavan, en quatro vía** 
ges, las dos leguas de trabe- 
fia de la Laguna»

Eílando ya todo,y todos 
de la otra Vanda, fueron ca
minando por Tierra, como, 
quinze leguas, halla llegar 
á otra Laguna , que llama- 
van Zacpetén ( que es lo 
niiímo que dezir , Isla Blan
ca ) que era mas corta que la 
antecedente , por no tener 
mas devnalegua de trabe*- 
fia: Y  aquí comentaron los 
Indios a hazer de las luyas, 
que ya les empezava a miti
gar el Demonio, para eflor- 
var elViageá aquellos Mi- 
niftros de Dios, como era en 
oprobrio luyo, y Gloria del 
Altiísimo , el intento que 
lievavan.

Tomaron los Indios (pa
ra proíeguir adelante) el Ca
mino por la mano izquier  ̂
da de la Laguna, donde ay 
vnas Sierras .muy aíperas, 
llevando a los Pobres Reli- 
giofos dos dias por aquellos 
Montes, que como nunca le 
and a van, eftavan fumamen- 
te cerrados, y coníiguicntc- 
mente trabajofiísimo el ca
minarlos , y atrabeíar por

elIos.Fíngian los tale s Indicó 
muchas vezes,que iban per
didos, y ais i entra van vnos 
por vna parte del Monte, y 
otros por otra,y le davan 
vozes vnos á otros, diziendo* 
qüe no era aquel elCamino, 
y que no íabian,íi iban erra- . 
dos, Vnos dezían: í V  aqttl 
bk de fer. Otros: fino por
aquí. Traza Diabólica , y 
embulle como luyo!

Nada mas bien íabian, 
que el Camino,ellos Indios, Xienelĉ -̂ 
como parto, que ion, de los m 5 mas fue- 
Montes: Mas fingían ello, rian* 1U!»» 
por caníar á los Padres, y 
L rr tte r lo s , y qucfcboU ‘ 
vieflen ai Tipu, fin confe- 
guir el llegar a los Itzaexj <¡ut
ya por miedo de que ellos P*****. ***** 
nó los mataílen, por llevar- ***** *
los allá, ó ya porque con-.-
vertidos íós Itzaex, no les 
quedara lugar, o parcele- 
gura á ellos, y á los demás 
de aquel Partido de el Tipu, 
donde refugiarle, quando le 
huían, apollatando miícra- . 
blemente de Nüeílrá Sanca 
Fe,como muchos lo hazián, 
y ellos de elle Pueblo , y 
oíros, lo hizieron, y le alea
ron Años adelante, fin po
der reducirlos , hafta aora 
en Nuellro Tiempo , como 
en fu lugar en cada cola lo 
dire. Y  aora bolvamos al 
Viage de los Religioíos.

Co-
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crM ftn/li- Como los Indios Tipüa-
cu dé los ̂ e- nos vcJ¿n Ja Conítancia de
bguíf93% ; - _ t

los Padres ( porque aunque 
conocían fu malicia;, lo fie- 
vavan con paciencia, y los 
animavan ,diziendq: Que 
Dios los facaria al Camino, 
y los ayudaría > pues los avia 
llevado allí ) y que no mu- 
davan deí propofko, de no 
bol ver atras; fi, que antes 
moftravan mas Animo, quá- 
tas mas dificultades experi
menta van en el Camino, los

$  ¿canias tos r  . ~ i i i t
hidies 4 c¿~ l̂caron al Pucno,y derecho;
mi* <¡m~ y defpues de dos dias > que le 

figuieron, caminando por el 
diez y ocho leguas, dieron 
en la Gran Leguna de los 
Itzacx, llamada Ghaltuna, 
con grande confuelo, y ale
gría í'uya.

Aflentaron en la Ribera 
de la Laguna, y allí fabrica- 

^ncí0,<jnt ron vn Rancho, muy capaz, 
ft fabrico, en qUe fc compufo el Altar, 

Para poder dezir Miíla: Y  
Afrete ks iucg °  despacharon vn Indio 
Padres ¿vifo muy Principal, de los de el 
**/* llegada Tipu ( qüc defpues fue Ca- 

zrque) con algunos, que le 
fuellen acompañando, con 
orden, de que dixeíTe al Ca- 
nek, como ya eftavan allí 

ĉgat* , pie los Religiofos; y que le en- 
¿ierren al tregaífe vnPreíente, délas 

^  coks qúe les avian dado en 
Merida para effe efecto, con 
vn poco de Cacao, de lo del

Tipil,<| era adímirable(y aun 
oy lo eslo q allí fe coge)y vn ,
muy buen Alfange* Advir
tiéronle tabicadle dixeíTe al 
Canek,q les remitleííebue- 
ñas Canoas, para pafíar/á la 
Isla, y a algunos de los Prin
cipales de fus Indios, que los 
llcvaflen á ella.

Partió para la Isla el In- Parte d h 
dio Principal Don Gafpar Is!a el In,ií* 
Cetza ( que afsi fe ilamava) 0m G*^arr 
con los demas,que le acom- 
pañavan. Ypa fiados mas de 
ocho dias de tardanza (que 
yá dava cuidado a. los Pá- 
dres) bolvio Don Gafpar, c**« ' 
acompañado de los dos l»4hslt%¿e* 
Capitanes Ahchatappol, y 
Ahauppuc,que avian citado 
en el Pueblo del Tipu,y coa 
otros Indios ltzaex,y quatro 
Canoas grandes, que el Ca- 
nek. embiava, para que to
dos pafíaflen de vn viage.

Con cite buen Avio fe 
embarcaron, muy conten-

, 1  , *odos para 14
tos, y alegres todos, aquel i¡ut 
dia, del pues de averíe dicho 
Mifía,y de aver comido;y co 
los Capitanes Itzacx, y de
más Indios, navegaron, con 
buen tiempo, la trabefia de 
la Laguna, á la Isla, que es 
por aquella parte de feis le
guas. Los Itzaex, que ella- 
van á la villa, para recono
cer , quando fe acercavan á 
la Isla, y otros, que en Ca- 

N noas



ribas (alian,á larga diftaüci4 
Jhiftm. ate a- al mifitio cfe£to, dieron A vi- 

ío al Canek, de como ya lle  ̂
gav n̂ los Rclígiofos, y fe 

a. iban acercando: Y  el Cínek 
EmifU \>n embioavnYcrno juyo,con 

Temo fuyo« otros ¿ c fu pamilia, en dos 
/¿lúdalos. ,■ Canoas > que íalieron a mas 

de dos leguas , á (al aciarlos, 
y recibirlos en íü Nombre.

Lleváronlos de aquella 
Bebida, que íe llama Zaca, 
con efpuma de Cacao, que 
es muy chimada entre ellos 
( que en fin , aunque eran 
Barbaros, no dexavan de te- 

foiku de ner fu genero de Policía en 
/di!' * Ir*‘~ algunas colas, con mueftras 

de vrbanidad, y govierno:) 
Llegaron al Deíembarcade- 
ro , muy cercano al Pueblo, 

fyctbtloi el y allí eftavan el mifino Re- 
y“ ucl°  . « Caziquc Ca- 
nek , con íus Principales, 
y gran Gentío , que avian 
íalido a recibirlos j y ya fe
ria como a las diez de la no
che lu arribada a la Isla i pe
ro avia muchos Hachones 
de Ocote, u Tea, encendi
dos: Con que todo eftava 
müy claro, y patente.

Salidos que Fueron los 
Ag4¿p̂ %te Religioíos aTicrra, los re
leí moflri el cibip el Canek, con demof* 
Canek. traciones dé grande amor, y 
Hofpedige, q voluntad,y con mucho con- 
fe * U$ tentó. Hoípedo a los ReU- 

, t U S * *  gM « en vna Cafa, que les

ténia hecha,aunque no muy 
grande, cercana al Palacio, 
que para allí lo era i o fino, 
fea Caía grande, donde el 
refidia,diñante como veinte 
paílbs, y íuficientc para lo 
que por entonces neccísita- 
van los Padres. Pufieronles 
dos Barbacoas,muy buenas, 
a íu víanla, por Camasj y  
por allí cerca apoíentaron a 
todos los demas,que con los 
Padres iban. -

La Caía del Canek ella- ¿ffdftc*- 
va como quarenta paífos de »ek. 
la Laguna, y delante de ella 
avia vna Plagúela, en que efi* 
lava la Caía, que avia hecho 
componer para los Religio
íos, de que íe holgavan mu
cho,por la cercanía de verle, 
y comunicarle con Frequen- 
cía, ademas de cftar en buen 
parage : Y  al figuiente día 
de que llegaron, aderezaron 
vna Pieca de la Caía, y eri- ■ 'ta1 ; , . Bífero Cedieron Altar , para dezir ^ ^  ^
Milla i y el Padre Fueníalida <&«■, y dix(±
la canto de el Apollo! San
Pablo i á quien dieron , y
nombraron por Patrono de

1 aquella Isla.
Ella van muchiísimos de 

los Itzaex mirando, por la 
parte defuera, con grande Gran ¿tenéis 

atención^ con mayor filen- de 
ció, y finhazer mido algu
no , que pudieíle perturbar 
lo qué hazian los Religio

sos-,
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querer írtf el 
¡Pueble*

ios 5 quienes * deípues de 
aver dicho Milla , fueron a 

Fifi#* hs veral Canek ;y  faludadole, 
<pdm dCé> €(̂ uv¡cron converíando con
wk. el vn gran rato , como eran 

tan inteligentes de la Len- 
gua- Pidiéronle Licenciapa- 

líctncid pd- ra andar todo el Pueblo , y 
ya andíir el vcr fLls Caías , y todos fus 

Cues, o Adoratorios, que 
avia muchos. El Canek le 
la concedió, y les dio Indios 
Principales, que anda vieíleh 
con ellos por el Pueblo, en- 
leñándoles todo lo que qui- 

Fh, jue tii~ fíefícn ver. El fin principal de 
titeen pdra f0[¡cjcar cjEa Licencia los Pa

dres , fue, para poder dar 
principio a m Predicación, 
como lo hizieron i pues allí, 
en preíencía de el Canek, y 
de los Principales, y de gran 
numero de Zamaguales, o 
Plebeyos, empezaron a pre
dicarles la Ley de Dios.

Tenia cada vno de los 
dos Relieioíos vn Cruzifixoo
en las manos. Y  ci Padre 
Fuenfalida empezó á decir
les, á aquellos,y a otros mu
chos Indios, que fe fueron 
congregando, la ceguedad 
en que eftavan, adorando el 
Demonio en los Idolos, con 
tanta vanidad de Dioles fal
los , no aviendo mas de íblo 
Vno, Viuo., y Verdadero, 
Vno en EíTcnciá, y Trino en 
Perfonas : Que efte lo crio

Empiezan
predicar*

Todo de la Nada: Formo al ̂  
Hombre, a fu Imagen,y Se- . 
mejanca, para que le fírvieí- 
le, y gozaííe en la Eternidad 
de íu Gloria; Mas que por el 
pecado de Nueitros Prime
ros Padres, aviamos todos 
fus Deícendicntes perdido 
la Amiftad, y Gracia de tal 
Dios, y Señor* Y  que para 1
Remedio Nueftro,y bolver- 
nos a íuGracia,para q le go- 
zaílemos, el Hijo de Dios le 
avia hechoHobre,en las Pu- 
riísimasEnrrañas de vnaVir
gen,llamada SantaMARIÁ.

Y  diícurriendo por aquí, 
con grande Eloquencia, y 
fervor (por íer gran Len
gua,y Eícrimrario, y guiarle 
Grande Elpiritu) lescxpli- SxpHc* el 
co el Sáetado Mvfterio de• °  ; . < Uda tfosIfH
la Encarnación de el Eterno j¿gSe¡ Myf- 
Verbo i y como obroNucC- um de u 
tra Redención, mediante lu EncArnácnn‘ 
Muerte* Declaróles tambié; 
como inftituyo los Santos 
Sacramentos, Inftrumeíitos 
por donde nos comunica íu 
Gracia,y le perdonan los pe
cados: La necefsidad que te
nían de el Santo Bautiílno, -
para íalvar ius Almas: Y  fi- ; 
nalmente, en general, los 
Myfterios neceíTarios de ha
berle , para confeguir la Vi
da Eterna í y romo venían 
a convertirlos, de hijos del 
pecado, y dignos de eternas 

N * pe-
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penas , ert Hijos del Verda- avian de ícr Chriítíanos *, Afonden 
dero Dios, por íii Gracia, pero que no era llegado el 
con quemerecieífenlaGlo- Tiempo , en que ellas de- /ercfryii^ 
ria. zián, que avian de ferio j y n¡s.

Con muy grande aten- que aísi, los Padres íe bol- 
cion oyeron los Indios > que viefíen a íu Tierra, de don-

ÍHenfalida”  aU* fe avian congregado, e£ de avian íalido, que deípues
ta Platica de el Padre Fuen- irian otra vez, porque por 
íalida. Pero refpondieron: entonces no querían
Que ellos tenian íus Profe- íer Chriília-
zias,  por donde íabian, que nos,

C A P I T V L O  Q V A R T a

J N D A l S f  L O S  V A D E E S  L A  C I V D A D :
Ven ¿as Cafas ,  Cues >y Templos : Entran en Vno de ellos:

Desbarata el "Padre Orbita vn gran Idolo:
Quieren matarlos los It^aex por 

ello; 7 otras cofas, qne 
paliaron.

de el vn gran Idolo,de figu,-* ¿^».«.ji
ra de Cavallo, hecha de cal, glltd de Cd- 
y canto, muy perfecta.

Eftava como Íeíicado en gn ¿
el íuelo del Templo, fbbrs 
las ancas , encorbados los 
pies, y levantado íobrelas 
manos. Adoravále aquellos 
Barbaros por Dios de los ^
Truenos, yRayos,Uamadole y ^ eí. 
Tzimincbac, q quiere dezin 
Caballo del Trueno, b %ayót 

Ay Hiltoria , que dize, - 
que la cauía de tener ellos Cau/a^fi 
Barbaros aquel Idolo, o EC~ de r>}jr
tatúa, de figurad^ Cavallo, 
allí , en tanta veneración, 
pro^edic^de que avicndoles

4c-.

O obftantela 
repulía , que 
los Principa
les de los lt- 
zaex, y íu Grá 

Cazique Canek, hizieron à 
los Padres Míísioneros, los

t  tu bie acomPa^aron a y llevaron à 
rm ¡$¡ fyn.' ver el Pueblo, cuyas muchas 
giofis ptr el Caías, y grandes Buhios, eC- 

cavan por lo baxo de la Isla; 
y por el medio, y alto de 
ella,los Cues, ù Adoratorios 
de íus infernales , y folios 
Diofes, muy grandes, rau- 

- chos, y muy capazes. Y  en
trando en vno de ellos, vie
ron , que eftáva cu medio
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dexado D.Fernando Cortes, 
quando pafiò por allí,aquel 
CavalloMorzillo*qfe dei peò 
en el Puerto del Àlàbaftró* 
comò antes dixx,ellos prète- 
dieron turarle, y entendien
do,que eraÀnimàl de razort, 

qgtldH 4 le davan à corner Gallinas,y 
c¿ulio , con ocras Carnes, y le prefcnta-
tJon. m van Ramilletes de Flores, 

Como acoitumbràvan hazer 
Còli las Períonas Principales, 
quando eftavan enfermas» 
Todo elle regalo, y honra 
( que à ííi parecer le haziaii ) 
redundo en acarrearle là 
muerte al pobre Cavallo* 
pues murió de hambre i lo 
qual, acáío * ilo huviera he
cho de el achaque * fi le hu- 
vieràn dexado, fiqùierà, pà- 
£er, aunque no le hizieilèn 
Otra curación.

Sentimiento Y  que VÍéndo muerto el 
de la falta de Cavallo, y que Cortes íe le
ti Cardie q . t i
tubiem hi avia encomendado,con tato 
it%*ex, cuidadores causó grati ieri- 
. .  . „ timiétlto lu faltá: Y tomo elMiedo atti* . , . v ^
bieron ¡Cor- temor, que teman a Cortes, 

era muy crecido*, por faber* 
era el Capitán,q avia ííi jeta
do IaGraCiudad de Mexico i 
y fe perfuádiah,a d en llega
do a Hoduras, ctiibiariá por 
èljb íl bolvicfle por all!,íc le 
pedina ; Convoco el Canek 
a Junta fus Principales, para 
determinar * que RéfpUefta 
avian de dar * quandolcS

¿íí Tt&aex

fuefle pedido el Cavallo,que 
pudiéflc íarísfazcr al empe
ño * en que avian quedado, 
de curarle * de cuidar de el, 
ydebolverfele.

Relolvieron, que te ni- Efiatua ¿ei 
ziefjTeéftaEftatúa, bFigura C**4U *  
de Piedra, rèprefentàtivà del CorUs' 
Cavallo: ( En otra parce di- 
ze el mifmó Hiftoriador, 
qué de Madera) y que fe 
pufieífe en el Àdoràtorio * o 
Templo Principali pues con 
elfo, fí los Eípañolés boU 
vicíTeñ por el Cavallo, yà 
que no le podian entregar 
viuo, viendo, que tenían íu 
Efhtua enaquella venerado, 
v reverencia , íatisfariin con 
ello, pues no avian fidò cul
pados en averíeles muerto, 
fin averio podido remediar, 
y íe les dária credito a. ello.

Execütoíe* en finóla fa
brica de là Eftátua, y íe co- u
locò en él Templó* eii lugar m el
preheminèntè à lás de loS 
demás Dio fes , que aquellos 
Barbaros adoravàn; Ptifie- ¡e //̂
ronla el nombre de Cavallo >»*'** ¿#4- 
da Trueno, d Rayo, por 
aver vuto * que algunos de 
los Eípañolés de aquel Via- 
gè de Cortes difpatavan las 
Efcopetas enzima dé los Ca-» 
vaílos* cacando Vénadós ; y 
entendieron, que eftós Ani
males crán cauta dé ¿1 ef- 
fruendo qúc harían, qué les

pa.
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Era cl Idoli 
(Principiti el 
Càrdio.

L i  que di%c 
U B iftoria de 
‘f ì id t h i de 
efta Eftatua.

LdsFSflorias 
Generales lo 
fuc diteti.

fty età éflà 
Eftatua de el 
Caballo di 
Ctnèsé

parecía Trueno, y la luz dei 
Fogón,y humo de la Polvo* 
ra,tenían por Rayo;

De aquí tuvo ©cafion ei 
Demonio , con todo efto* 
junto con la ceguedad de 
fus íuperftíciones ( que eran 
muy grandes) para que fe 
fucile aumentando cada día 
mas la veneración de aque
lla Eftatua > tanto , que al 
tiempo de ella Predicación 
de los Padres Orbita, y Fué- 
íilida , era ya el Principal 
Idolo, que vencravan, entre 
los demas, abominables , y 
muchos,que tenían aquellos 
miícrablcs Itzaexi

Efto dize la Hiftoria Mu* 
nicipal delReyno de Yuca* 
tan, acerca de efta Eftatua,y 
Cavallo i qite en las Gene* 
rales de las Indias, no he ha* 
liado,que íe diga nada,mas, 
que el averies déxado Cor* 
tes el Cavallo Morzillo, defe 
peado, ó recalentado el va
co, à los Itzaex , cncomen* 
dandotele , hada que enn 
biafle por el. Y  por loque 
adelante fe dirà, de la Toma 
que hizo de aquella Isla el 
General Don Martin de Vr- 
fua, fe Vera claramente, que/ 
ella Eftatua de Cavallo, fi 
la tenian , y venerayan los 
Itzaex, no eira en memoria, 
ni era traslado de ci Cavallo 
4c Don Femando Cortes*

porque efte , originalmente 
le tenian, aun en mayor, y 
mas, torpe veneración , y 
abominable culto , que lo 
que fe ha dicho. Y  dexan- 
do por aora efta Quefe- 
don:

Profiguiendo con ío que 
fucedió á los Padres Orbita, 
y Fuenfalida, con efta Efta
tua, fea de quien fuere, u de 
la materia que el Hiftoria- 
dor quifiere, pues que im
porta poco, ó nada * luego 
que los Padres entraron en 
el Templo, donde efta va Ja 
maziza Beftia,acompañados 
de la multitud de Indios,que 
los feguian * y aísi que el Pa
dre Fray Juan de Orbita re
paró en la tal Eftatua,no pa
recía , fino que avia defe 
cendido el Efpiritu del Se
ñor en él * pues arrebatado 
de vn fervorólo, y valiente 
Zelo déla Honra de Dios, 
cogiendo vna gran Piedra 
en la mano, fe íubió enzima 
de la Eftatua del Cavallo, y 
la hizo pedamos , defpar- 
ramandolos por aquel fac
ió.

La defeomunal Caterba 
de los Barbaros,viendo que
brantar fe Idolo, tan eftima- 
do de ellos, levantaron tre
menda grita, y vozeria, di- 
ztendp vnos a otros: Matad
los , jw  ban muerto a mteftro

Dios:

¿(o &<t%e d
ca fa , fea  U
Eftatua de 
quien fu tre. ‘

Lo qut 
el (Padre Or
bita , luego q
U

Enfure^enfe 
los (Barbaros 
tetra las (Pa
dres,
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I>/V/; Mueran ¡enrecompenfa
de la injuria que le han hecho. 
Y efto y con tan grande ira, 
y alboroto, que fe conocio 
claramente , obrar allí Dios 
Nueílro Señor, en que no lo 
executaífen luego.

Quedo el Padre Orbita, 
aviendo quebrantado el 

tit Menudo Idolo, con íuma alegría, y
flldtit.

Srrenidid ci 
que qutio el 
¡Padre Ori>i-

píos > no o s d i Termipo para 
ello; Y f i  fuere férvido de da* 
rosle , effá es lo que mfotros 
defamas, morir por efe  Santo 
Señor, que tenemos en las «14-* 
nos ,y  que afsi murió por nofo* 
tros # crucificado en Vna Santa 
Cruc.y como efta.

Varemos prontamente la 
Vida por fu  Santo jím or, y

coa vn roftro tan agradable por la Confefsion de fu  Fe Sa-
a. la vifta, que era vna admi- p o d a , que profesamos* Efta 
ración, fin que a el, ni á íu es la qué os Venimos a enfiñar, 
Compañero, les turbaííc la y  predicar , ayudados de fu  
gran alteración, y rumor de Gracia, para que recibiéndola

Vofotros y os faiveis, y  déxeis 
de condenaros al Infierno, don
de tendréis eternos tormentos,  
con efjos 1dolos, que adoráis* 

Mirad (o It^aex) que os 
Venimos a predicar, y  mam-

xo 
tic i..

iosGcnriles\ antes, levan- 
M¡»¡ h, 1111(10 el Cruzifixo,quc traía 
Mms ti en la mano el Padre Co- 

■?*ére in:n„ mitfari0 Fuenfalida , con 
grande Animo, y Fortaleza 
ae Eípiritu, puefta toda íu 
Confianza en Dios, dixo, en fe  fiar a lefu-Cbrifio , y  efte
altas vozes, a la multitud in- ' Crucificado, por el bien de los 
quieta de los Indios: Hombres todos , como le Veis

Uc¡m ItsdX Sabed Vofotros ( o It^aex) aquí en efia Cr#̂ . Miradle
«* U fia- qUe efe M orque aquí adoráis bien, que efte Señor es Vuejlro

por Vuejiro Dios} no lo es yfino Dios Verdadero, que os crio, y
Vna figura de Beftia irracional, - redimió delpoder del Demoniot 
como fon los V¿nados yy  otros' ■: con fu  Santifsima Vafsion , y  
Animales , que flecháis , para Muerte, derramando fu  ?re-
comer. En ella adoráis al De- ciofifsima Sangre por Vofotrfir,
momo, que ás tiene engañadas, y  por todos los bombees del 

y  ciegos en Vuefbras idolatrías> Mundo, parajalvaríos ,y  lie-
y  que no puede e l, ni Vofotros, Varios al Helo*
habernos mal, o daño algunot Recibid { o It^aex) nuef-

fiNue/lro Diosy y  Señor,Cria- tras palabras : Creeden Dios,
dor de Cielo , y  T im a , y  de para que os bauticemos, que 
todas las cofas tal qual nofo tros afsi ós faharcis, y  no queda-,
creemos y confesamos ¿y adora-■ reis perdidos como hafia aora

lo



la ¿Veis efiadoi %, fe$ dixQ 
otras muchas cofes, a elle 
modo i con tan grande ar
dor del EÍpiritu, Eloquen- 
-cki y fervor ,• que palmaron 
los Barbaros* *

■t# Mmirt- ■ admirable la
ik, iic mt Omnipotencia de íaMagef- 
beíbt dñ» t ¡(acj pjvina >. pues aunque al 
bs W p - ___L L _ .  Í D t J™ n A ;™
ftS . quebrantar el Padre Orbita 

Ia?Eifatüa de el aíqueroío 
Ídolo , fuè canta la gritería, 
è inquietud de los Infieles, 
damando à vozes, que mu- 
ricífen los Padres por ello> 
como he dicho, ninguno le
vanto mano para ofender
los ; antes fi,luego, al inflan
te ;i. que comento la Platica 
el Padre Fueníalida, fe aco
bardaron , y •. amanlaron to-

dos , oyéndola , congrandc 
atención, quietos,y foíícga- 
dos v en que le conocio muy 
bien el Favor Divino, que 
amparava a los Padres, fe- 
, gun quedo aquella multi
tud manía, y atenta,y co
mo Inmobiles , a lo que 
fe les predico, enocafion de 
tanto fentimiento, e indig
nación para ellos : Y aun 
con la miíma quietud , y 
manfedumbre los acompa
ñaron a íu Caía , adonde- 
bolvieron los Religiofos, 
muy alentada la Efperaî a, 
de confeguir el defeado Fru-Oto. Y lo que les eftorvo por 
entonces, y les pafio con el 
Canek, nos lo dirá el Capi
tulo figuiente.

CAPITVLO QUINTO. 
B F E L F E N  LOS TAD%ES A C A S  A DEL
- Canek : Dizgfe lo que les papo con el : Cierrafe en dê ir> 

que no es tiempo de fer Chñfiianos : Dejpidenfe 
del Canek ,jy bucfocn *d

1  .i* ■  ̂ .

¡BapIven to s, 
Unirci a V f r  

di Canek.

Yeitos los Rer 
ligiofos a fe 
Caía de íu hofe 
pedage,y avié- 
do deleaníado 

vn poco, de el trabajo de la 
Efpiritual Contienda, y des
barato de el Idolo, paila- 
ron luego á ver al Canek,

quien,, aunque ya fabia lo 
que avia pallado en el Tciir- 
plo, y ellos fe lo dixeron,no 
les hablo palabra, ni mollro 
enojo por ello: Con que los 
demas Indios,, viendo á íu 
Señor íbífegado,fe acabaron 
de aquietar, y ño les habla
ron á los Padres mas en el

Ca-

4* les In fìt
teti

Àcompitm ¿ 
p i Cafa i  los 
l̂ íiligiofos,

jé  di. ti 
Xane\íjt*rfe 
tido»
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Cafo nada : Aunque bien es 
verdad, que nodexo de cau- 
far admiración al Canck, el 
que le huvieíTen atrevido a 
vna cola como aquella los 
Rclígiofós.

siento tica- Hizolos Tentar en vno, 
nek e» f* como amodo, o forma de 

leS Trono pequeño, en que el 
folia eftar: el íe leváto,y pu
lo en medio de ellosjy eftan- 

(platica ücct'  do aísi, platicaron gran rato, 
acerca de las colas de Diosj y 

¿ion' de la Fe Católica ; lo bien q 
haría en le r C h r"i í lia no, y aco
le jar a los fuyos,q lo fuellen s 

Reconviene- pues 1° av în prometido afsi 
U hs %eti' en tiempo de íu Padre aDon 
gofos con U Fernando Cortés, aliando
á̂Û 4¿ndlb Pa^b por allí: Y  que tniraf- 

fe,quelós Reyes, Señores, y 
Caciques, debían guardarla 
Palabra : Que bien labia, y 
tenia noticia de ello ; y que 
algunos de lus Principales, 
que recibieron a Cortés, 

g>izmtfállltían vwosj'y que vieron la 
indios vinos obediencia , que íu Padre 
de hs de en- y todos los de aque-
tmfts* j|a jsja j¿cron a[ Gran Rey

de los Elpañoles,haziendoíe 
lus Vaílallos, de toda buena 
voluntad*

Mucho tiempo íe me ha- 
%t, para aver Gente viua de 
la de entonces, por aver pafi. 
fado cali cicnÁños;yalgunos 
los avian ya, de tener, para 
poder acordarle \ pero aísi

do refiere la Hiftoria, qué lo 
dixéron los Religiófos al 
Canek ( debían de viuir mu
cho aquellos Indios:) Co
mo qüando Íus-Antecéílb- 
res eftaVan en Yucatan, que 
en todo aquel Reyno, la ca
lidad,y grados de lu tempe
ramento caliente, y íeco, les 
ocafionava larguísimas Vi- Lar̂ M vid* 
das ■, y le hallaron algunos *e 
en Yücatan, ai tiempo de 
lu Conquiíla , de tan larga 
edad, que cali le hazia in- 
increíble ; tanto, que á cauía 
de la fama vejez , andavan 
tan agoviados , qiie davañ 
con la cabera en las rodi
llas. Ello todo puede Icr, fin 
íer Milagro *, ni ay para que 
diíputar íobre ello*

Y  bolviendo a nueftro 
Cafa, profiguieion los Pa
dres,diziendo : Que enton
ces fe avia dicho Mifíaallí 
en íu Tierra, y avian pedido 
á Cortés el Santo Bautifino, 
diziendo, querían ícr Chrifi- 
tianosjy qlos dexovnaCruz, 
pucíla eií aquel gran Pue
blo ,  en feñal de ello y que 
debían cumplir ella Pala
bra, pues yú era tiempo , y 
los tenían allí j que para elfo 
folamente, y no para otra 
cofa alguna, avian ido* %he el 

A ello relpondiocl Ca- nek , no U 
nek: Que aún no avia liega- e[
do el Tiempo, en que fas chriJlu^  

O An-



Q ei& e e l 
iCüH 'k 
Crû .

pecibe* Cr*~ 
zcí otros In
dios

Antiguos Sacerdótcslos te-; 
ni^n profetizado que avian 
de dfcxar la adoraciondefus 
Diofcs; porque la Edad en 
que cu cite Tiempo clta- 
van, erá la que ellos llama- 
van Oxaháu, que quiere de- 
zir, Tercera Edad:. {Deben 
de contar eftos Barbaros las 
Edades azia atras, o hada 
numero determidado > el 
quaicumplidode olvidan, y 
buclven a empezar la quen- 
ta de nuevo: Porque qüan
do allí íe retiraron de Yu
catán, que iba ya á trecien
tos Anos, dezian, que era la 
Octava Edad > y que no fe 
llegava tan prefto la que les 
eftava íeñaladá ; y aora de- 
zian, q era la Tercera Edad, 
y que aún no fe avia llegado 
el Tiempo :)  Y  que aísi, les 
pedían,que no trataflen mas 
fobre aquellojpor entonces; 
y que le bolvieflen al Pue
blo de el T ipu , que en otra 
ocafion irían a aquella fu 
Isla,a verlos.

Con rodo eíTo , fue el 
Canek el primero que reci
bid, con mucho güito, vna 
Cruz, qué le dieron de fu 
mano los Padres; y deípües 
de e l, recibieron otras algu
nos de los fuyos. Dibles per- 
miífo a los Padres el Canek, 
para que los dias que allí 
elluvieflen en íu Hofpicio,

íe cátaffe la Dóbtriná Clirif- 
tiana > como con efedto íe 
canto,en feptimo T  ono,co
mo fe acoftumbráva á can
tar en la Provincia de Yuca- 
tan*

Y  también les permitió, 
que el que la cóncava a los 
demas, tuVieflé vna Cruz en 
las manos>y al parecer de los 
Religioíos, fe holgo el Cá- 
nek,de q elPadreOrbita hu- 
vieífe quebrantado el Idolo 
Tziminchác, o Cavallo "de 
el Trueno,y Rayó;potque a 
la verdad, demoítrava deíeo 
de ferChríftíano; pero, o ya 
fueífe por temor de los íii- 
yós,o por otra caula, que no 
íe fabe, no llego a executar- 
lo, ni dio lugar para más, de 
lo que va dicho*

Áfsi fe paífafon álgtinos 
dias; y viendo lós Religio
íos , que no podían adelan
tar otra cofa alguna, en la 
execucion de fu buen deíeó, 
por no alterar mas a aque
llos Indios entones, deter
minaron bolveríe al Pueblo 
de el Tipu, para irles deíHe 
allí granjeando las volunta
des,con íuavidad, y pacien
cia.

Moflearon eífct determi
nación a los Infieles ; los 
quales convinieron fácil
mente en ello. Previnieron 
los Indios , que con ellos

áviarí

Pcrtnhe el 
Canek fe  c i 
te Id Doctri
na ChnJÜA- 
na,

T artft ¿ los 
Padres , fe  
holgo el Ca
nek. de U 
quiebra de e l 
Idolo*

Determinan
los Padres 
bohterfe al 
Tipia

Previene fe  
Canoa. .
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pát‘4 que 
écompaie*

avian vna Canoaj y lcfe 
0*nl* ttílu Itzaex dieron a los Religio- 
%¿txfigw*s /os algunas figuras de fus

Ic!o!oV  í 1“  losll=varon a
/ u  Yucáran,para que le vieílen,

y algunas Ropas, de las que 
víavan. x

Deípidieronfe de el Ca- 
nek , y demás Principales, 

^  íes dpi fin que les quifieífen dar In* 
índh ¿jj0 algLia0j qllc vinieífe con

ellos* Y  aviendoíe embar
cado , comentaron á nave
gar la Laguna: Y  algunos 
Infieles , que debían de fer 
de los mas apeíaradós,y fen* 
tidos de la quiebra del Ido- 

Apedreados Io,Ios empezaron á apedrear 
ks ír̂ tex, defle la Ribera de la Isla, 

Continuándolo, halla que fe 
apartaron algún trecho de 
ella,que ya no alcan^avamy
entonces fe fueron retirando *
losIndiosPedreros,haziendó 
grande algazara, efeamió, y 
mofa de los Religioíos.

Venían eftos yadeícuida- 
dos, atrábefando azia el Oc- 

sdendosCa. cidcntc,quando vieron filir, 
nois de indios de aziá la parte de La mano 
1 ¿ di ltí izquierda , dos Canoas) y 

comofalieílén de lado, bo
gando , con gran fuerza, en 
merlos de vna hora, que na
vegaron, aunque los Reme
ros de el Tipu no fe defeui- 
davan, dieron con la Canoa 
de los Religioíos. Venían 
la$ otras dos llenas de Indios

' infieles,todos imbmados, o 
varados de negra, caras, y 
cuerpos: Con que parecían 
figuras de horrible experta- 
culo, como de Demonios, 
todos armados de Arcos, y 
Flechas, templando los Ar
cos , y haziendo ademanes,

' y vifegesfc
Luego q llegaron, cafia ...  

abordar la Canoa de los cali ^  ¿
fugitivos, puellas las Flechas fióles * los 
en los Arcos, amenazaron á s5f%^ÍA 
los Padres, é Indios, dizicn- 
do, q los querían matar. Di- 
xeronies los Padres, e Indios 
deelTipu buenas palabras,y tytegam t~ 
en eípecial el Indio D. Gafeiiot tl Ind** 
par Cctza, llamando de Tio 
al que los capitancava a los 
Itzaex, diziendole: Que por
que los quería flechar) pues y  i  
fe  iban}

A que le refpondib , con 
grande enojo; Tu ísno tray¿ 
gas mas aca otra Ve  ̂a efloí 
Xolopei ( que aísi llaman a 
los hí pañoles , deí3e que 
vieron a los primeros comer 
Anonas, q es Fruta de Tier
ra caliente;) Con lo qual, t*
fué Dios férvido los dexafe ir
ícn, y íiiípendieífcnlos Ar- 
eos, y Remos, quando mas jes* ' 
tragado tuvieron, les quitafe 
fen la Vida, fegun las ame
nazas que les hazian. ,

Proíiguicron fu Navega^ 
cion,libres ya de aquel pcli- 

O i  groi



tos &mrccm mLosnzJuz,
tlzgmlifoeí gro:Llegaron al Deíembar- 
¿Ufybera. ca£j f̂0 \ dónde avian di

cho Milla quando iban. Los 
TtwnlosTru del Tipu tuvieron gran re- 
<ihs dd Tipu zelo, no vinieflen los Itzaex 
wU?bA» a aqUella nochera matarlos i o 
yvik íukU. por lo menos, a hazerles al

gún daño , y robarlos los 
Ornamentos , y . las demas 
cofas que traían: Por lo qual 
acordaron , retirarfe algún 

Entrmfc k canto el Monte adentro,
Monte apartados acl Camino, para 

dormir con mas íeguridad;o
aunque clluvicron con gran 
cuidado toda la noche , ve
lando por íus horas , pe- 

• ro fin lendr rumor alguno: 
ehteH- d Con que a la mahana figuic- 

Típulas ^  ron íu Viage, y enquatro 
r f d k dias llegaron al Pueblo del 
gtm conten. Tipu/ donde fueron alegre- 
tQ' mente recibidos, viéndolos

bol ver ; porque le temían/ 
los huviefíen muerto los It- 
zaex.

Era ya principios de No
viembre y y aviendo deícan- 

0etermman dos días; determinaron 
Usfadresva, fueífe el vno aMerida,a dar 
yavw ¿ellos qUCnt:a de lofucedido alPro- 
* *Aat**' vinciafy al Obilpo,para que 

Íolicitaílen el favor de elGo- 
1 vernador, y Defpachos,para 

que loslndios les dieííen mas 
ayuda ■> porqúe fin órdenes 
luyas, no hazian cola, que 
ño fueífe con fuma tibie
za , y nada a derechas > co- •

ffio lo avian experimenta- 
do.

Con lo qual, fe partió el 
Padre Fucníalida á Metida, fdUa parte i 
quedándole el Padre Orbi- Mmdj' 
ta en el Tipu, para adminit- 
erar a aquellos Indios,y por
que no juzgaílen, deíiítian 
del intento, de continuar en 
reduzir a los Itzaex *, aun- Qwxap d  
que el Beneficiado de Baca- ® encPaa¿° 
lar.íe quexava agriamente, Unlos ^  
de que ellos Religioíos feíi- giofos if» el 
dieífen allí ; pero el Obifpo 
los mantenía, diziendo :Ñ& 
je  metitjfe con lo; dos ${eti~
¿tofos, que le llevaría k Mm~ 
d¿,y  no faldria de d lt ¿ porque 
por fu  Confagracion, que eftos 
dos ^eUgwfos merecían tener 
cada Vno U Mitra mejor que 
no eL Tal era el concepto 

ue tenia de íu buen pro ce- 
er.

Efto dezia por si el San
to,y Devoro Obifpoy quien, 
afsi que el Padre Fueníalida 
llego a Merida, fue el pri
mero , que empezó a expli
car el gran concento, y ale- cr**de Üu^ 
gria, que todos comunmen- g r it i, éjn: en 

te celebraron, de verle libre 
de los peligros del Camino, 
yd elos Itzaex,y deíaber lo f*Ud*. 
que con ellos avia pallado; 
alabando a Dios, porque les 
avia dado aliento, a el > y a 
fu Compañero , para a ver 
empezado ¿romper la Va

lla
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lia de aquel inculco Barba-* 
rififio > y de que hüvicílcn 
buelro a falirde entre ellos 
con Vida y porque rodos 
avian tenido tragado >, que 
los avian de matar aquellos 
Infieles* .

Y  fin embarco, en me^O i
■ dio de todos ellos Plaze- 

mes, Enhorabuenas, y ala
babas,de Ib obrado por los 
Religioíos > en quantó al 
quebrantamiento de el Ido
lo,que executo el Padre Or- 

t¿recetesfi- bita, huvo opiniones. Vnos 
bre ayer dezian: Avia fido zelo indií-
brad» el Ido* \ 1 1 1creto , y no regulado con la 
®i%en inoy. Prudencia conveniente , el

humero de los Martyrcs; 
porque ni enfeña á hazer '  ̂J  
ello el Evangelio ,  ni lo hi
cieron los Apollóles,pre
dicándole. ’

Otros fondavan lo com 0tro* tenían 
erario , en innumerables f  
Excmplares, que fé Icen en ¡o "Z Z Z  
las Vidas de Santos Martv- 
res , que celebra la Iglefia 
Católica; los quales , con la 
Oración réduxefon a ceni
zas inmenfidad de mime- 
to de Idolos, con qué íe en
furecieron los tyranos Gen
tiles > y con exquifítos , y 
actozes tormentos les quita
ron las Vidas*

/uè %eio ¿n- quebrantarle tanpreílo, fin 
lJcr 9* tener primero diípueílos los 

Animos de aquellos Infieles" 
para ello, y que ello fue la 
ocafíon deque echaflendc 
allí los Religioíos , fin que- ; 
rer admitir la Predicación*

2* 9 b/kk Pündavanfc , los que ello
dézian, en la Doctrina de 

" ' San Auguílin > de que pri
mero fe han de arrancar los 
Idolos He los Corazones de 
los Infieles, y deípueslas E t  
tatúas, ó figuras de dios,que 
en los Templos, y Altares 
adoran;Y en que eii el Con
cilio Milcvitano fe dizeiQue 
él que irrita i  los Infieles, 
quebrantándoles los Idolos, 
ti por eíTo le quitan la Vida, 
no ie ha de tener por de el

Y  que el aver echado los fys&tís pe 
Padres, fe debía atribuir a difamia* de 

'Pertiiifiioh Divina, y oculta- 
Diípóficion, qué no alcan
zamos ñófottos y y a que 
no debia de avef llegado el 

y Tieínpo determinado por la 
Divina Providencia, para la 
Converílon de aquellos In
fieles , quizás indignos dé 
ella, por refiílir a la Divina .»
Mifericordia, con fus graves 
pecados,para que no fucilen 
entonces alumbrados con la 
Luz Evangélica.

£1 Padre Fucnfalida de- I
* «  - 1 • . - r  - él Tadre Fot*ziaí Que bien informados, y 

íábidores eran,él,y fu Com
pañero , de la Doétrina dc 
San Auguílin j pero que; 
quien refiftiria, ni podría re-

fifi '
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fiftiral Eípiricu de el Señor? 

fktttyUr ü y que de San Teodoro fe
dfee, en la Lección que trac 
el Breviario Romano , que 
pufo fuego a vn Templo de 

■ Idolos* fin prevenir los Ani-
; ( mos de los Gentiles, por cu

ya caula le martirizaron, 
y celebra fu Fiefta la Santa 
Madre ígleíia a nueve de 
Noviembre.

Otrá m uí í- Y que Dios mando a íu 
*™̂ r<Do€' Pueblo Efcogido, quedef- 

truyeífe tocios los Idolos, 
qué tenían aquéllos Idola
tras , cuya Tierra entravan 
apoíleér, y que abraíaflen

co fuego todos los Bofqües, 
y Montes , donde {aerifica- 
vari à fes Idolos : Y que el 
Padre Orbita quedo, avien- 
do quebrantado aquel abo
minable Idolo, con vn rofi- 
tro tan alegre, hermofo, y 
apacible , que era para ala
bar à Dios * y que no pudo 
creer, fino que llevava con
figo el Eípiricu Divino,, que 
con íuperíor vehemencia le 
movía à que desbarataffe 
aquella inanimada Beília, 
aunque llevava por Docu- 
méto la Doctrina del Agui
la déla Igl.efia S.AiigulHn.

CAPITVLO SEXTO.
C O N  S I  O V E  E L  T A f í ^ E  F r E N S A L I D A
J)ejpdcbds del Gobernador de Incalan ¡para bolver a los it^aex: 

fínche al T ipn : Pierden el refpeto los del Tipil al Taire ' 
Orbita : Son convencidos de idolatrasp '

^ y  cafiigados por 
ello.

2\ o  fe  pulo  
frattr Inego 
de el f>c/p4- 
çho de e ! Co
mí] ferio .

ro tra
tar;, luego que 
llego el Padre 
Fuenfalida à la 
Ciudad deMe- 

rida, el Obií po, y Provincial 
de San'Franciíco, dola dil- 
poficion de que bolvieífe al 
Tipu , donde avia quedadô 
■fu Ç ompanero Fray Juan de. 
Orbita,para q deíHe allí bol-" 
yieíTen à entrar jutps ambos

a los Itzaex,fiédola caula de 
ella dilacio la ocupación de 
la celebridad delVoto Publi- 
co,ySolemne,q hízoaquella 
SataIglefiaCatedral(Primera 
de la de Tierra-Firme de las 
Indias) de defender el My£ 
terio de la Inmaculada Con
cepción de la Virgen Santa 
MARIA, Madre de Dios, y 
Señora Nueftra, en que fe 
pafliron algunos dias. .

P#

CdttJa d i de-
Uwrfe enMe 
rida el Padre 
Fuetifelúia.
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Pero inmediatamente, 
que pafso el vltimo de los 
en que íe celebraron las 

. -  > plàiifibles Fieftàs, quefue-^Grade* ftef- * . 1 . * ,tas Je Tu*- f°n executadas con el ma- 
tin, yor Aparato > Solemnidad 

y Grandeza, que cupo en lo 
pofsible, de Fuegos, Malea- 
ras,Toros,Cañas, Procesio
nes,y otros Pellejos, bailan̂  
te codo aluípender la admL 

Trattft Je fu radon,le trato éntre el Obifi 
¿„¡té 4 Ti- po, y Provincial, con todo 
P»- calor, è inilancia, el que él 

Padre ComiíTário Füénfáfo 
da bolvieíle a partir para el 
TipU ; y qüe deíHe allí, con 
fu Compañero Fray Juan de 
Orbita, paííaífe à entrât íe- 
gunda vez à los Itzaex dé la 
Gran Laguna.

Ih ¿rende T  como era tan en eíire- 
tiátfeô ne mo grande el defeo , que el 
tema Je b*L padre Fuenfilidá ténia, dé 
eTi éxecutar efta Jornada, y tan 

a¿tiva la fclicitud que pónia 
para ello 3 ért muy breves 

configuio los Défpa- 
Vfpac/joi Je chos del Óbiípo, de él Pro- 
Usf relajos, v]ncial j y aun dél Govérná-

dor, que eran los nías nccef- 
liriós, para qiie los Indios, y 
Jüílidas le dieíléñ Avio, y 
trataífeti con amor, y fidelfo 
dad.

Todos-, eñ lo común, íé 
alegraron grandemente, la
tida qüe me la reíolucioñ, 
de que él Padre Goníiílario

quiüeffe bolver otra vez a íii 7 
Conquifta Efpiricual, y de 
nuevo le focorríeron , coú Swrreiehs 
grandiEima liberalidad, por 
las grandes efperai^as, que ^uemtí ef̂  
dava , de que avia de cóníe- rameas, ía¿ 
guir el réduzir a la Fe a los ^ a• 
Barbaros Irzáex, aunque los 
avian deípedido la primera 
vez, en la fornia que heñios 
viílOj y deque cóneftaíé- 
gúrtda Vifitá les avia de 
ablandar aquellos duros, 
y empedernidos Coraco--
néSi

Como al Padre Orbita 
en el Tipil le falta Va él E A 
cudo de los Auxilios de el 
Govcrnador, y la preíenciá 
del Padre Comiflario, luego- O
qiic áqüellos Indios le vie
ron fofo, empezaron k VC- Teñeran me- 
hcrar menos fü Perfona, y 
no ótfsiiErlé con la puntuali- jrl Orbita, 
dad debida, como lo. liazían 
antes , dcfprédartdo fias fin- 

, tas rázorieS, y Documentos, 
llegando algunas vezes aO. Q,
perderle el refpétó, no que- 
riendo ir á Lis Doctrinas, ni la iglc/tá , y 
afsiílir a lalglefi.i, con la 
Devoción que folian.

Todo efto era loío con Con pu} 
él fin déprecifarlc a que íé &*%£***&• 
bolviefíe a Metida,y los dé- 
xafíe, para qué viuieííen íp- 

, los, éti el defordénadó ape
tito de {¡i idolatría, en qué intc- 
en lo interior íiempre per- u ¡

fe-
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' feveravan,aunque afecta van 
viuir en la Fe Chrifliana,co- 
mo defpues permitió Dios, 
que los mifmos Religiofos 
fe lo défcubricffen, y meffen 
por ello caltigados ,  coma 
adelante dire.

frltTáU con Toleravalos, fin embar- 
packnda el go el Virtuofc Varón Or-
Padre- Qrti- bita ? C011 grandifsimo íufri* 
f4‘ miento, y paciencia, predi

cándolos , y exortandolos a 
todas horas,con fu. acó fiam
brado Amor, y Elocuencia, 
a que fe enmendaílen, en- 

Zncomtnda comsndandolos a Dios, con 
* (Dios a Us verdadero Efpirim de Cari- 
lübt. dad.

Pero quanco mas en 
cito "fe exercitava el buen 

Mos oírd— Religioío, ellos , obrando

y¿7Ja °r *** Peor ca^a ^ ^ ante ■> turnen- 
cavan mas,y mas la perfeve- 
rancia en fu mal proceder, 
mas el Siervo de Dios, fiem- 
pre eilava firme en fu tole
rancia, con el ardiente Zelo, 
que tenia, de la Salvación de 

Sentíale mu* las Almas, ofreciendofelo a 
-ibo d Padre jy|0St0¿0 f por cay0 Amor

fe facrificava a fufrir,y pallar
tantos diferidos como le o J v
davan aquellos Indios, aun 
mas fenfibles, por lá auíen- 
cia de fe amado Compane- 

f ro *, que eftando juntos, o 
no facediera aísi, o el vno 
con el otro fe confola— 
Un.

Defpacliado ya , filio a Solio deMt* 
íu nueva Jornada,de la Ciu- r*¿* tlr 
dad de Merida,el Padre Co- "* 
miliario Fuenfalida, á prin
cipios de el Ano de 1619,  
contentifsimo (obremanera, 
y con raiata gana de llegar 
al Centro de fu defeo , que 
en diez dias fe pulo defde '
Merida en la Villa de Sala
manca de Bacalar. Fue en £; him fu
ella muy bien recibido *, y cn s*u'
como llevava las Cartas, y mámg' 
ordenes de el Gevernador, 
para que aísi Efpanoles, co
mo Indios,  le dicífen las af* 
fiílencias , y todo el generó 
de buen A vio , que huvieífe 
meneíler , para que fe pu- 
dieífe ver logrado el fin de 
ella fegunda Entrada:

Dioíeleenla Villa de Sala- 0^ ,le/ a 
manca tan aventajado Avio, A>¿0t 
qual el rnifíno Padre Co- 
miífario pedia, y podía de- 
fear: Con lo qual, con mu
cha brevedad, pudo embar
carle para el Tipu i y llevan
do guiado fu Viagc por el 
mifrno Derrotero,que la vez 
pallada, aporto al Tipu, tan ikgafigm- 
breve , como felizmen— <t*vez¿¡i ri
te. **•

Fue ageno de toda pon- Gô ô ut tu- 
deracion el confíelo, que 0̂ ei Padre, 
con la llegada de el Padre 0rí,i**' 
Comiílarioal T ipu, recibió 
fu amable Compañero Or
bita. Recuperóle con verle,

' y fe
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y fe alegro (tunamente con 
fu preferida: Refirióle codo 
lo que en auíencia íuya le 
avia paitado con aquellos 
malos Indios,y la eípecie de 
dcíprecio con que le avian 

Cmfnúmft tratado. Confolaronfe am- 
ks faÁres, ti bos Religioíos el vno con el 
m al 0h6’ otro, y cóníultaron entre los 

dos, acerca del remedio,que 
podía a ver, en la corrección 
de la forma de íu relaxado 
proceder*

Mas como ya los Indios 
Tipuanós veían allí al Padre 
Comiílario Fueníalida , y 
con fu dañada calidez confi- 
deravan, que por malos tra
tamientos que le hizieííen, y 
á íu Compañero Orbita, no 

les avian de dexar de fubfiílir, 
de el Tfyu a fe quietaron, y los forvian,
*{ffŝ I¿gjok y con alg0 de mas

amor,y cuidado,continuan
do mas el ir a la Iglcfia, cu
briendo,con lagáz hypoc re
fia,y difimulo,fu dañado in
terior»

Pues á pocos dias,que los 
dos Religioíos profiguieron 
en fu Adminiftracion,y Pre
dicación en aquel Pueblo 
Principal del Tipu, dcícu- 
brío en ellos el Padre Orbi
ta vna pervería ■, y grande 

idolatría *ta- idolatría , en que general- 
de é  efees mente cafi todos los Iridios, 

Hombres, y Mugeres, ella- 
Tan comprchendidos, dan-

do fermamente adoración 
al Demonio, y executandó 
feas , y abominables cere
monias,bayles,y fuperíHcio-
neSi . .,

Por caíualidad, infpira- 
don, o permiísioñ de Dios, 
hallo efte buen Religioíb dre OrbiL 
gran Cantidad de Idolos, en 
lugares, y fitios ocultos, y 
en particular juntó à la Cala 
del Cazitjüe, que avia fido 
de aquella Villa, ò Pueblo,
Don Luís Mazún ( que, co- mis Mi
mo ya dixe, avia muerto en >/«<* Ca~ 
la Ciudad de Merida , poco 
riempo antes, aviendo fido " 
prefo por Idolatra:) Y  tam
bién en vñ Retrete Oculto 
de la miima Gàia , fueron 
hallados Otros muchos Ido- bidUrofi Ui 
los, y las veftiduras de fus 
diabólicos Sacerdotes» tes de iddvs*

Llamaron los Religioíos 
i  fu preferida i  Doña Ifabel 
Pee , Viuda deL difunto Ca-
ziqù© Mazùn, para la aven- Auriguartm 
guacion del Cafo; y aviendo ?«? tigrón 
fido preguntada : Cuyos ®eíirtu 
eran aquellos Idolos, y veí- 
tidüras ; y con que fin, ò pa
ra que efecto íe ocuitavan 
allí? Solo reípondio : Que ¿s 
Don Luis, fhMarido, los i* 4t 
àvia decado allí, y que eran 
de los Itzacx. Dieronfcla al
o-unos acotes, de( orden de 
los Padres, para que delcu- 
brieííc la verdad} pero no 

P filé
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fue poísiblc, que declaraííe 
otra cola, que lo que antes 
avia dicho.

Con cfta ocaííoii, el Pa- 
fnMct i  los dre Orbita predico,  con tan 
indios d ?*■ eficaz fervor, a aquellos In- 
*irt Orbita, dios ,̂ c fin mas diligencia
anfiefm fu confeítaron ellos milmos fu 
petados ma- pecado,y manifeftaron a los 

Ítíigioíos gran multitud de 
Idolos, tantos , que no era 
pbísíble el contarlos > por
que para cada cofa/dcq fen- 

/ lian tener necesidad , avian 
fabricado Idolos diferentes, 
á los quales ocurrían a pedir 
aquello , de que neceísita- 
‘van.

Dttbñétzks Todos quitos fuero halla- 
%ofô °Ŝ S ios>y ̂osIndiosdtfcubriero, 

y entregaron, los desbarata
ron,y quebrará los Religio- 
íbs,arrojádolos a lo profun- 

f^ejer^m los do dclRio,refervado íolo al- 
$rm dpalos gunosrlos q loslndios tenían 

1uemarm por mas Principales , para 
que fueífen hechos cenizas, 
en la quema publica, que 
deípues fe cxecutb«

Ir_. Difpuío la Bondad de 
fH el AlcMe Dios, que en elta iâ on lie- 
de Váca’ar ,>> gaífeh a aquelPueblo delTi- 
'¡ "̂'̂ ‘/pucl AScaMc de la Viliade
do de Aquel t ^
Pitido. Sal amaca- de Bacalar,y elLi-

cenciado Gregorio de Aguí-O Olar,Beneficiado de aqitelPar- 
tido ,con al gunosEfp a nol es, 
a vifitar todos los Pueblos 
del Tipu. Fueles dada á en-

tender por los dos Religio- hs
fosla gran idolatría, en que
avian hallado complicados 
i aquellos defdichados In
dios ( que bien deíHichados 
eran, pues aísi abandonavan 
la íuma Felizidad , de fer 
Chriftianos. ) ’

Y pidieron al Beneficia- QUe* ai *>-- 
do, que como Vicario de 
aquel Partido, y a quien to- £úm 
cava el caítigo de aquellos 
Idolatras, por fer Naturales, 
y no conoçer de ellos el San- ^  c9Vo;c u 
to Tribunal de la Inquifi- /«./«tf™ e* 
cion, proçedieife ala averi-  ̂¡>̂ J^  
guacion, y caítigo de íu de- i€(% 
lito, de los aue tmvieífen fi- 
do culpados,como mas bien Cmoctn i05 
le parecieíTe, que conven- o,d¡mUsm 
dría, para la enmienda, y 
ejemplo en la de adelan
te.

Hizoloaísi el Beneficia- Fueron con-, 
do -, y hecha exactísima in- í
qunicion de los que ayian 
fido los principales, y mas Us, 
culpados, fueron caftigad os 
con açotes, y los demas con 
otras penas, mas leves, y ar
bitrarias.
Encendiofe vn Fuego muy 

grande en la Plaça de aquel 
Pueblo, delante de el qual 
fueron leídas las Sentencias, 
y echados en èl,y quemados 
los Idolos Principales, que UsU-sw, 
para elle efeáto fe avian re- 
fervado de desbaratar , y

arro-



arrojar éñ el Rio', eftando a
todo; prefentés los Deliiv 

Zwcnwfi fuentes, en quiches feéxe- 
ids Senten* cutároñ las penas en qué 
<t4S' ávida fido íenréneiados. 

Aprcifoft a Apcrcibíüfe á todos los 
les Dtifo-* que avian íldó tóííiprehen- 
¿utntts. ¿idos eii lá idolatría, que (i 

bolvian otra vez- a reincidir 
eh tan torpe > y execrable 
delito j avian deferferitcn- 
ciados á Muerte 3 y publica- 
mente quemados , como 
veían¡ lo avian fido íus Ido
los,

¿W M c*fi Ftfe muy delCáfb3y ayudo 
¿alia y fe  allí mucho ? para la buena expe- 
d AU4^  dicioñ de cíla Adminiílra- 

clon de Jullicia3y  catingo dé 
ellos Idolatras, el averíe ha
llado allí el Alcalde de Sala
manca 5 porque como eran 
de fe Juriídicion aquellos 
Pueblos* y el Vicario* como 
■Juc de los Reos, fe hallava; 
auxiliado de él , y de los Ef- 
panoles * qué lleva va confia 
£ 0 , la Autoridad de lo for-t> J i v

Atemrh**- maldel CÓÍlIgO * 110 aCXÓ (fe 
Túfelos Ti- accrFOnFafesDelinqu entes*
- U* * para cjiie por algunos Años 

Us M  ( adhqitelno fuero mudros) 
muchs u  en- viúiéílen como Chril líanos 
men¡1*' Garblicos * y hizieífen buen 

paiTagei los Religioíos. 
senthelfa- u Nunca llevava a bien el 
mfidd^e Beneficiado el ver > qUé el 

obiftio le huvicífc privada 
A' “/ra‘ '"-déiaPA<teiñiltódGhEfp^í

ritual de aquellos Indios -del 
Tipa j, y cantó llego-a mam- 
feílar íu fentimiento que 
puto en precifion ̂  a que los 
Religioíos determinaílcn, el 
qué él Padre „Orbita bol- 
vieííe á la Ciudad de Meri- 
da,a dar qiienta , y qiiexaríe 
de él Cafe al Obiípo , y Go- 
Vernádófi

Pufe en éxecüción fu Parte ti. fot* 
tórrida el Padre Orbita; y 
aviendo negociado Delpa- 
chos de el Governador, y ■
Obiípo * para qúe él Benefi
ciado íalíeííé luego de el Ti
pa^ y no bol vieííe a entrar 
en aquél Partido * finó qué ' 
fiicífe con expreífo llama
miento dé los Rclimofos, 
boRió con ellos al Tipu, 
dondé viílos por el Béncifi- P* (&*®efPaA 
ciado y bien que a iu pelar* 
buvo de obedecer * pónicn- sakMTipá 
dofe luego encamino pata 
lá Villa de Salamanca;

Fundavánfe ellas ordenes Én g fi fun
de éíí0 biípó,y Governador* 
para prohibir a! Beneficiado f * 
la Adniiníílración de fes del 
Partí ió  de!Tipii*enq losRe- í
giofós ténián *á áéuellos Iñ- v-
dios paCificos , y íüjecós, té- 
mediado ya el Contagio dé  ̂
la-ídolátriá i y también te-

/ iiiart a los Itzafcx éomtinica- 
bles, pues avian ya ido algi> 
noV a yerlos a los Religioíos \O , , .v  lii át

' al Tipüi
P i En



¡Prffffí * hi
5\digiofbs 
tiepo de b e l' 
1t>tr a U i I t ' 
Z¿ex.

Tom m icdnh 
tonel Cd%t-
fttr. .
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*. En ellas cofas, f en a ver 
andado los Religioíos do¿y 
trinando , y predicando a' 
aquellos Indios > y los ác 
otros Pueblos de aquel Par* 
tido de el Tipu > como fon* 
Lucü, Zaccuc , y otros > íe 
fue háziendo tiempo a la 
ocafíríft dé oportunidad) pá* 
ra qué bölvieffen ä entrar a 
los Itzacx; Y pareciendo a 
los Rxligiofos , que ya lo 
era, comunicaron la difpo- 
fidon de fu intento con Don 
Chriíloval N i-, Cazique 
Principal del Tipu, que los 
avia llevado la otra vez ; y 
convinieron) en que fuefle 
yn Indio Principal de aquel 
Pueblo, con otros íeis In
dios Zamaguales ( u de la£3 'Gente común, que ello fig- 
nihean) a la Laguna de el 
ítsta, y le dixeffen al Canek, 
como los Padres querían 
bolver a verle, y vifitarle j y 
que íi guilava de ello, man- 
aaíTe , que fus Indios traxeA 
ícn Canoas al Embarcadero 
de la Laguna*

Eligiéronle los que avian ,; 
de ir por.Menftgcros j y det, 
pachados con la Embazada, 
en breves dias bolvicron: de, 
la Isla, trayendo configo al- ¡ 
ganos Indios Itzaex j Men-, 
tageros deí Canek > quienes; 
dixeron i los Religioíds, 
que el Canek les mandavi:

dezirles, fueílcn a la fu Isla¿ 
que el embiaria Indios, con 
Canoas, y todo lo demás 
ncceflarioi y que con ellos 
vendrían los Capitanes Ah* 
chatappol, y Aháüppuc, y 
otro,queíe llamavaCocom, 
que elle no avia venido en 
la ocafipn antecedente* 

Tratar o rUüybien losRe- 
IigiofoS) y los Indios del TL
Í>u,á los Meníagefos Itzaex, 
os días q allí eíluvicron, en-* 
careeietidolés el gran defeo 
quetenián los Religi oíos dé 
ir á fu Isla,para que ellos) y 
los demas de los Tuyos 3 pli
die (Ten lograr el fumo bien 
de fu Converfion á Nucí Ira 
Santa Fe Católica»

Y que dé efto., para lo 
Tempóral, íe les avia de le-* 
guir otro gran bien, y con* 
veniencia , que feria, la Paz 
perpetua entre ellos , y los 
Chinamitas , fus mortales 
Enemigos ̂ pues recibiendo, 
la Fe Católica, tendrían por. 
fus Amigos, y Auxiliares a 
los Elpanoleŝ quc los defen
derían,y librarían de qualcT 
quiera , que les quiCelícn 
Hazer algún daño ,.enius 
Tierras, y Pcrfonas, u darlcs 
Guerra , como fe veia :( y; 
ellos lo avian villa, qdanJo 
algunos de los íuyosfueron a 
la Ciudad de Metida) que lo 
.hazian cHn .Yucatán con; fus

Pa*

Treten bien
lé t  de I Ttptí 
* b s  ale
ño!.

Lo ¡f les d i- 
xeren los Te- 

dref.
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Parientes los Indios Mayas* 
de quien bien fabian la Paz* 
y feguridad* con que cada 
vno viuia eníu propia Ca
ía* quieto > y foílegado, fin 
los impedimentos * y teme- 
rolos íuftos de la Guerra* de 
los robos* incendios* y otras 
mortales calamidades * que 
trae configo* aun quando fe 
quede con las Vidas.

A eilas * y otras colas* á 
efte modo* que los Religión 
los dezian a los Irzacx Med

ia fut.rtf. íageros* les r cipo adían Tolo, 
pandan bs ej qlic fijeíleñ ellos á fu Isla* 
iz$4 auos, v Pcrén * como ellos la lla

man* y que allí darían razón 
de todo aquello a lu feñor 
Caneki y que ellos irían por 
delante * a dáríe eí Avilo, 
pórqüe afií fe lo avia orde- 
nado*para q el mádaííe falir 
a los Capitanes* y Canoas* a 
recibirlós*y pallarlos al Peté» 

Con efto fe aefpidierort
fid e  Us r  r
iigiofii, los Menlageros Itzacx * cóft 

1 muy eftremadas corteíanias* 
y agaílajos, de parte a parte1* 
de todo lo qual quedaron 
los buenos Religípíos fobre- 

f¿udán éit. maneraalborobados*de vcr* 
¿rtj ios qUe y¿ cenián íegundo Per- 
kfyn* miíTo* y. Seguro* para entrar 

Otra vez en la Isla * y bolver 
a poner en execudon lu ar- 

* diente defeo* de redüzir l ia  
Fe Católica aquella Barbara 
Nación Itzalana* 1

Luego que los Embaxa- Qtymi rf 
dora tzaex partieron para 
la Laguna * el Cazique de él gi de ics 2V 
Tipu Don Ghriftoval Na *"■  
empezó diípoficionesi 
que fe coñfidefávan necéfla- 
rías » para el Viage al Peten,

. ó Isla de lós Itzacx * y eligió 
los Indios * que avian de ir 
en compania luya* y de los 
Religiolos * porque elle Gá* 
zique fue fieiTípre muy 
buen Indio*y buen Chriftia- c¿r̂  
no* y muy inclinado a los W ef¿ 
Bípanoles.y Relimoíos,y no lMSn cbrif~• f* j  , i  . i. i tt4SÍ0ravia lido comprehenaido en 
¡a mancha dé la idolatría,

Y  afsi le ofreció el prime
ro a k  co eli os,y acopañarlos Acumini i  
a la Entrada * y en fin, vino h^ìgìefo* 
à morir à manos de Infieles, WtfW* 
por laLey de Dios (Como 
veremos ) porque fi bien 1g 
fa Ita va Éloquencia * para 
predicarla * como los Padres 
Mifsioneros * le íobrava Ef~ 
pititu * Zelò, y Valor * para 
comboyarlos* apadrinarlos, 
y acompañar a los Padres, 
fíempre que k  entraVan X 

rediear*y enfeñar a los Bar- 
aros Gentiles* háfta que vi* 

ño à morir en la Demanda, 
entre la variedad de Sucef- 
ios, y laflimolas crueldades, 
éxecutádas por efta durísi
ma Nació Itzalána ; quepa- • -
ra oirlas*fera bien deítle aòra > 
ír previniendo la atención*

CA-



Ti$t %(pi>fäcm m  lo s t t z A tx *

C A P I T V L O  S E P T I M O .

9  A < % T E W m i¿ TTBV LOS; W S  M S S fo m Q ß S t
d  Ca%t<¡M,y elfos Indios. Tipttaws ; Llegan i  la Laguna : tf{ecU 
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f  adres z Ecbantos de la id a : iuehenfe a lT if^ y  de allí ; 
; 'ii Mtndax T)i%efe algo dt los
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fhfxr me 
jor (¿mine*

Ornpiicfto yl 
lo neccííarib 
parará Joma- 
da , i  no mu
chos dk$ de 

- falidos del Tipu los ludios, 
Meníageros de los Itzaex,ía- 

Sálenloŝ e' licron cambien los dos Re- 
U£ [“¿á tL ligiofesjaoaelCariqucDon 
p*. . ,  Chriftoval Na > acompa-

' nados de halla otros qua- 
renca Indios Zamaguales, de 
ehmiímo Pueblo; los quaies 
los conduxcron por muy 
mejor Camino que la vez'’ 
pailaJá  •, porque, en aquel 
Parage, en donde íe dixo, 
que para falvarlaLagima de 
Zacpetén, los avian traído 
dos dias perdidos ,.y dcípea- 

. dos poraquellas Serranías, 
andando mas -de doze le
guas ;,eíta íegunda vez,, con 

r , íolo media legua dc-.Gami-.
no, los pulieron de la otra¡ 
Varida de la cal,Laguna de ? 
Zacpcten v y defdc allí, muy.» 

llegan al en breve > los llevaron l '  la 
*?¡?f Gran Chakuna ¿ Laguna de 

los Iczacx, ^*■. a

En cumplimiento de la 
Palabra , que* avian dado 
a los Rcligioíos los Itzaex 
Meníageros, de parte de íu 
Rey Canek, luego que Tu
pieron* que iban, Calieron i  s)Hen%í tu 
eíperailos al Embarcadero 34»? e/ber 
déla Laguna, con grandes, rf riosf Ê  
y  muy bien acondicionadas 
Canoas ,̂ en que los embar
caron, y a todos los Indios,1 
y  demas Pcríonas , de los 
miíraos Itzaex , que fe avian 
llegado a! Embarcadero, alí) 9
verlos aporcar allí»

Navegáron la Laguna; ^ an * 
y  llegando a la Ribera , y  ( Vv 
Puerto de la isla, oPetcn . 
Grande , baxo á recibirlos el ’%tx* * red»

; Canek * con toáoslos P r i ei c&~
. cipales de íu Corte; y con.”' 

grandes, demoítracioncs -der 
alegría, los acompañaron, 
haftá la Población. Hoípc- . 5
daronlos, en lamiíma Gafa, los dondê fl* 
y forma,que el Ario ancecc- ífr* 
dente ; y ocho, u diez dias, 
que fe detuvieron los lndios 
del Tipu en la Isla, fueron; 
muy bien tratados, y rcga- :

U *‘
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futbnfiler lados jtiafta que fe bolvie- 
Xniirf d< *1 ron ¿ fu pUcblo ; dándoles 
í *̂t* por eícuía, de no afsiftirlos 
Sfiufi, q<* mas á los Religiofcs , el que 

& Í0í ^°r ^  ^  ^ CS ^&U-bre,era predio bolveríe,por 
íer el tiempo de recoger las 
Coíechas de íus Milpas * lo 
qual les dezian a los Padres, 
c6 adorno de razones cum
plimentólas : Y que per— 
dieíícn cuidado , que ellos 
embiarian otros Indios de fu 
Pueblo , que les hizieílen 
compañía.

Efto era lo que ellos da- 
Van á entender; Mas lo cier
to folo era, el que les moti
va va el aüíentaríe de la Isla, 
elrezelo, que tenían ¿t los 
Itzaex i porque como los 
conocían , íabian por expe
riencias , que no guardavañ 
feé , ni Palabra i y afsi > por

fi'tL'krín ĉ c n̂cĉ° ( aunque veían 
Át miedo, el buen trato > que entonces 

les hazian ) executaron el 
bolverfe ál Tipu , fin tjue 
quedaíle alguno con los 
Rcligiofos,ni deípues le em- 
btaífert ; que tan poca feé, 
ni Palabra, han guardado 
ellos , tomo los Itzaex , de 
quien murmuravan efte de- 

Bí Cáagfitt fc&o. Solo al Indjo Cazi- 
pT €*mfUt uc jyon chriftoval no le

¿lia de G u a p a  efte de-
(amparo: mas le era preciío 
*i condeíccnder con la vo

luntad de fus Indios; q entre 
efta Gente nó manda la Ra
zón , ni vale la Dignidad.

Aviendo quedado ya fo- 
los los dos Religiofos con Mes Us 
los Infieles Itzaex, continúa- &<****' 
van repetidas Platicas con el 
Canek 3 y cpn íus Principa
les, y Capitanes, exornándo
los a que rccibieffen la Fe 
de JesV-Chrifto, y el Sagra
do Bautiímo, ponderándo
les las grandes convenien
cias, Eípirituales, y Tempos- 
rales , que íe les íeguirian de 
cxecutarlo afsi: Enfeñavan- 
les la Do&rina Chriftiana, 
explicándoles los MyHerios 
de ella.

Aísiftian los Indios a las Afsiftmkt 
Platicas, que íc les hazian * 
por los Religiofos, con mu
cha atencio, y foísiego,finq 
alguno de ellos, por ningún 
calo, interumpieífe la Pre
dicación Evangélica, ni Re
zo de las continuadas Ora
ciones , y Exercicios Chrif 
tianos: De todo lo qual da- AUhakM 
Van los Religiofos infinitas los 
gracias a Dios, viendo los 1
buenos principios,que íe ex- 
perimentavan en aquellos 
Barbaros, y que davan a en
tender, con la quietud que 
les oían, que cftava cercana, 
al parecer, fu Converfion,y 
él poner en olvido fu falla 
Religión*

Y con- "
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fydu% efe el
cy«k i  J l r  
C htifiU m .

Capiltilán k s
!f adres tm
tlCmek.

Q m  e l Cu- 
»fk qutd&ria 
con el

Que le fitcc-
dcrian fu s  
tOcfcendicn- 
tes.

Que e n d ie ^  
Anes m  p a
garían T r i
butas.

Que defpues 
fágarian cor
ta cantidad.

T^bmtrmfg
\'Alcaldes , y
MtÚJÍTéS.

Y  continuando ton efl:a 
buena diípoficion muchos 
días , moítrando ya el Ga
nde, eítar reduzido de veras 
a fer Chriftiano, entraron 
los Réligioíos a capitular 
con él, en Nombre de nucí-* 
tro Rey > y íchor,. y del Go- 
vernador de las Provincias 
de Yucatán, la forma de en
tregarle,y rendir la obedien
cia , t i , y todas fus Gentes; 
que ks Capitulaciones, en 
lama, íc rediman ,á  quedar 
aífentado:

Que el Canék fe quecla  ̂
ría con el Gazicazgo, y Go- 
vicrno de aquellas Provin
cias , y Tierras, como le te 
nia , por aver fido Señor na
tural de ellas: Y  que le fu- 
cederian ítis Defendientes: 
Y  que avno de ellos, el que 
eligidle, íe 1c dariá Titulo 
de Teniente , para que le 
ayudaíTe a governar: Y  que 
en diez Años no pagarían 
Tributo alguno; y paliados, 
les íeñalaria el Rey nueftro 
feñor alguna porción, muy 
moderada , que pagaífen, 
por averíe dado pacifica
mente por fus Vallados, y 
recibido el Santo Evange
lio*

Nombraron "Alcaldes, y 
demas Miniftros de Jufticia, 
y Goviemo, de entre ellos 
mifinos, en la forma que le

tenían ,  y tienen los demafc 
Indios de la Provincia de 
Yucatán: Y  mando el m if Maniática 
rao Ganek, que íe labrafic «rk enarfo* 
vna Cruz grande, y íe pu- lv laCrHQ 
ficílc en alto, junto a fu Ga
fa, para que aÚl la adoraílcn 
fus Indios, conformandoífc c*nf»rmafe 
con lo que les avian dexado cf lfus '?r9* 
dicho, y proferizado fus an
tiguos Sacerdotes: Que le
vantarían la Señál ete la Cru^i 

y  que adorarían al Verdadero 
Dios , y  dexarian fus Ido-* 
ios.

Nombro fiícales > que 
aísiftieílen a los Réligioíos CAIlê  
á lo neceílario, para k  Igle - f * 
fia, y Do&riña* Y  íé diva 
k  orden, para que el Gover- Quc ¿ G a 
nador de Yucátamcn Nom- 7líiin confif' 
bre del Rey, confirma íf: i a ¡t
nueva Elección , y lo demas 

, tratado entre los Réligioíos, 
el Canek,y fus ítzaex.

Ya los Indios comunica- J/sifan fot 
van con mucho amor a los lt̂ cx * ¡H 
Réligioíos ; y aunque fe íuf. 
tcntavan de quentadel Ga
nek , y él les dava quanto 
neceísitavan , muchos In
dios , é Indias los regala  ̂ fygjfonict 
van, llevándoles Tortillas de ■•»**&*> 
Maiz, y vna Bcbida3que lla
man P090I, que fe haze del ' 
mifino Maíz; Huevos, Pef- 
cados de la Laguna , en 

- abundancia, y otras cofas dé 
la Tierra*

Pe-
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_ Pero el Demonio, Ene-
finito d< «i migo común de el Genero 
fttmmu. Humano , viendo j que los 

Religio ios le quitavan aque- 
lia Preía de las vhas, y el 
Principada > que tenia en 

fw¡t4 ¿ los aquellas Almas, incito algu- 
áaardottsde nos de los malditos Sacer- 
ks idebs, ¿otes de aquellos Gentiles, 

contra los Pobres Frayles i y 
aunqeftos Sacerdotes avian 

Trien Us Sa. atraído a íu íentir à algunos 
dota ¿ al- jc |os Capitanes , y Princi-

günosCñpita- , pl J ,
nisifut#*. palesano le atrevían,m vnos, 
ttr. ni otros a manifeílar íuin- 

tención , viendo el grande^  fe titre- c ^
mi ; defiu. aiecco,que eiCanek inoltra- 
brirfi al ca- va Ma Religión Chriítiana, 
vc * Mas como no le avia ol

vidado el Rebelde Eípiricn 
de lo poderofo que era la 
períiiafion de la Muger , pa 
ra enganar al Hombre, y de 
que por medio de ella con- 
figuio la perdición de todos, 
en Nuellro Primero Padre, 
fe valió en efta ocafion de la 
Muger del Canek, para que 
todo fe malograífe.

Odimi U Ocurrieron à la Gentil 
Mu- Barbara Reyna, Muger del 

gt*iU el c*r Canek, los Sacerdotes,y ha
lláronla fácil a la cxccucion 
de fu dañado intento. Per
filadle ronla à que dixeífe al 

jo aüe Udu Rey fu Marido, q echaífe à 
xrt»n, ¡nff. aquellos Retigiofós de la iA 
” lí kál ̂  Ia* y l°s cmbiiífe al Tipil ; y 

que ¡de no hazerlo , íe avia

de huir , con íii Familia, 
yendoíe con vno de los Ca
pitanes,llamado Nacompofi 
porque no querían íerGhriA 
tianos, ni ella, ni los íuyos.

Executolo ia Muger ; y Éxemah U 
para más períuadirle, le di-- %»*» y fo 
xo:Que al figüiente día fueA iue a7iâ f* 
fe con ella, y con (us Sacer
dotes , á vna Huerta , y 
Labranza fuya, Recreo de 
aquellos Reyezuelos , que 
elíava en Tierra firme ( y 
era donde exercitavan íus 
mayores idolatrías , Mito
tes , ó bayles > y borrachea 
ras ) y que allí íabria , y 
Vería , como íusDiofes no 
querían y que aquellos Re-* 
ligioíos eltuvieííen entre 
ellos, ni que fueífen ChriA 
tianos íus Indios.

Avian llegado á efta A-
9on a la Isla tres Indios del Tj!a jres.
-r . , , xr , - dtasdeeiTu:i ípu, quiza iolo por curió- pKm.
fidad, de ver, en qué parage 
le hallavan los Religioíos '■> ó 
acaío los embiaria, con íc-, 
creto,elCazique D.Chriíto- 
val Na , por la afición que 
tenia a los Padres: Y como . 
ellos Indios visiten al fi~ 
guíente dia * al amanecer, 
juntas muchas Canoas en la 
Playa, con innumerables ít- . 
zae¿ i y íabieiido,que el Gá
nele (alia para íu Huerta,con 
toda aquella Gente , como 
afsimifino fibian las grandes i

ido*
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tom m iicank 
À los ^ lìg io -  
Jos.

Todo d  dia 
tjluVierm  los 
Jt^aex enl* 
Huerta*

'T{o ftipiero» 
los f  adres lo 
ytte trataron 
th ella*

<P«y el efèsia 
lo juagaron*

idolatrías, qué en femé jan- 
tes juntas ioiian házer , no 
les pareció bien aquella, y 
comunicaron a los Religio- 
íos el mal fin, qge rezelavan ■ 
de femejante íalida,en q avia 
ido todo lo mas del Pueblo, 
fino algunas Mugeres, y Ni
ños , q ue fe avian quedado 
en las Caías.

Todo el dia entetó éíliK 
vieron aquellos Barbaros en 
la Huerta, y los Religiofos 
jen el Pueblo, encomendan- 
doíc a.Dios, y pidiéndole, 
no permiticíle, que por fin 
de aquella junta tcíultaífe la 
perdición de tantas Almas, 
redimidas con la Precióla 
Sangre de fu Benditiísimo 
Hijo JesV-Chriílo , Señor 
Nueftró*

Lo que en la Huerta deí 
Canek hizieron,ni de lo que 
allí Trataron, no lo pudieron 
laber los Religioíos: Lo que 
vieron , füé, que aviendo 
buclto' á la noche los Infie
les a fus Caías, iiinguno los 
íué a vifitar, como lo hazian 
antes, ni él Cartek les embib
a dczir cola ahmna:De don- ode conjedluraroii la mala 
determinación , Con que 
avian buefco de la Huerta, 
y avian tomado en aquella 
junta.

Y aunque por toda la no
che cftuvieron íoífe&ados losD

Indios, fin duda cantados de. 
baylar, y beber , que es a lo 
qüe fe réduzen fus feftejos$ 
a la mañana figuiéhte Fue- 
ron muchos de ellos, arma- vkn n^x 
dos, a la Cafa de la habita- ormad-os 
don de los Pobres R̂ ligiO- 
los,; y fin hablar palabra al- 
guna$emp£zaron a facar to
da la Ropa, Ornamentos, y 
demas Sotas,que allí tenían, Lte}>¿m d cw- 
y á llevarlo a la Laguna, a íil %* 
embarcarlo.

Y ejecutado efto, les di- * ¡6i 
xeron: Que íc fueííeri tilos j;,í'i . \*~ i r yanatT^u.cambien a embarcar, con íu 
Ropa, y llcvaífen configo a 
los Indios del Tipu, que con ■ *
ellos eftavan, y fe bolvieílen - 
alia al Tipu; porque de him 
guna fuerte ellos querían ícr fifí*m 
Chriftianos, ni avia que era- rtn JeiCkúf-

t tunos.
tar de eíló i y que ni campo - ; 
co querían, que eftüvieíTen 
mas tiempo en ÍU compañía,' • 
hi en íus Tierras.

Viendo tan eftraña ñú- 'm 
vedad , qüificron los Relfe ¡̂ tr j c¿- 
gioíos hablar al Cartek, por ■ 
no eftár allí preferite, para 
dczirle : Que como permi
tía , que los echaífen aísi de 
íu Tierra, fin averies dado, 
por camino alguno, cania 
para ello? No quifieron dar- ?̂ ¡r, u p?r- 
les lugar los Indios,para que mitra ¿os j íi- 
hablaífen al Canek, Urreba- ¿*QU 
candólos violentamente, pa
ra llevarlos al Embarcadero.

Hi-



Procura fif-
fegarlos el 
T i ¿re Qrti-  

tá*

Maltrata W*
Moceton 4 ti
Tadst Orbi- 
fd.

Tírale él fue*
¡t 5 per ¿ i do el 
Jeniich'

le muchos
golpes*

Quiere fe *  
correrle fu  
Compañero.

Maltrata*!* 
también.

//*W# Wi #1 
Cíiwk..

x ^ M o m s i t i í .  i j .c &  n u

Hizo el Padre Fray Juan de 
Orbita alguna refiílcncia, 
para que no le llevaflen con 
tanta priefía , entendiendo 
poderlos íoíTcgar coñ bue
nas razones.

Pero aviendofele llegado 
vn Indio Gandul (o M09C- 
ton, compellos los llaman) 
y afiendole de la Capilla, fe 
la retomo- al cuello, y tiro 
por ella, con tan deímedida 
violencia , que le m xo á 
tierra,,perdidas totalmente* 
los íencídos, y quedándole 
ti impio Gandul con la Ca
pilla (que le arrancó de el 
cuello) en la mano 3 hecha 
pedamos,la arrojóen el luelo, 
dándole al (anco RelimóloO
muchos golpes,y patadas*

Al Padre Comiílirio 
Fueníalida, que quilo íbeor- 
rcr a íu cafi difunto Com
pañero,y cogió íu ¿cigarra- 
da Capilla, también le mal
trataron , aunque no tan lac
rimóla, y cruelmente, como 
al Padre Orbita,

No lo ignorava el Ca- 
nefc j porque dcfde fu Caía 
eftava viendo quanto paila- 
v a : Mas nada de ello reme- 
diava,ní de nada fe dava por 
entendido , con los que aísi 
ajavan a aquellos innocen
tes Miniftros de Jesv-Chrif- 
to, Pucdefecrecrmuy bien, 
que no io eílorvava , mas

por el miedo de enojar a fii 
Muger „ y de que fe rebe- 
lalíen fes Magnates, y por 
fío perder aquel chavacano, 
y ruftico Imperio , de que 
gozava, que por odio, que 
tuviefle a los Rcligioíós, ni 
avcrííon a la Fe Chrif liana; 
pero la civilidad, y flaqueza 
dtefie miedo, fu¿ bailante 
delito en e l, y íobradilsima 
Caula, para que perdieífe íu 
Salvación, fin remedio, a 
nueítro entender,

Lleváronlos > en fin , co=. 
mo arraftfando , a los dos 
maltratados Rcligioíós , al 
Embarcadero: Embarcaron 
el primero al Padre Orbita, 
tirándole en la Canoa por 
muerto, por ir privado de 
los fenridos: Luego embar
caron al Padre ComiíTario; 
y a lo vltímo, a los tres In
dios del Tipil, a todos cinco 
en vna muy vieja, y mala 
Canoa, fin entrarles cola al
guna, que pudieflen comer, 
aviendo de paitar tan cre
cido numero de leguas de 
defpoblado, como es el Ca
mino , qué ay defiie aquella 
Laguna al Tipu.

Parecíales a los crueles 
Itzacx, que con echar de sí 

- de ella fuerte i  los Religión 
íos, les davánMuerte, fin 
macarlos; pues conja.ham - 
bre perecerían cu el Caí ni- 

Q jt no:

A fit¿9> fu t 
fiífctf»

Fue cÁHp¡ Jé
fu  condena^ 
cion.

Llegan X lot 
Padres al 
Em barcado* 

ro.

ÉmbarcanUr 
4 todos t»  
l>na CutOfA 
deja.

PJo íes dXn 
que comer*

Qnetis* ma
tados con U  
hambre.



Confítelo,fui 
íes ¡ftiedo i. 
ios f  adres

i , os Indi os de 
etTipn fa (4* 
rsnTortiílas, 
y Tofil.

tycobuft el 
fPddrc Qrbi* 
id.

110 : Como fiefieftiódóde 
matar, no fúcrá mas riguro- 
ío , y crücl Dios hó b ó t 
viera por tilo s : Pero nadá 
de eftó dífcurriah aqúcllds 
indómitos Brutos, ialtólté- 
talmeyite de Fe Divina , y 
humana, J

E l vriieo conlóelo, qué 
en tal aflicción les ^úédo; 
para poder ocurrir a' tan 
conocido, c ineícuíable mo
do de morir,fue, que permi
tió D ios, que los tres Indios 
del Tipu , luego que vieron* 
qUe iban'á arrojárfe a la Ca
ía los Itzaex * con Armas, y 
lo que émpezaván a cxecu- 
tar con los Rclimofos, difi 
currieron en lo qne avia de 
parar, que era, en echarlos 
de allí, fin darles cola algu
na que comer \ con cuyo 
peníamiento * como pudie
ron, y mejor les dio lugar la 
turbación, y tropelía, reco
gieron las Tortillas de Maiz, 
y algo de Bebida de P050I, 
que tenían en la Caía, y lo 
mas ocultamente que pu
dieron , lo llevaron al Em
barcadero. *

Iba ya navegando la La
guna enfuera la miíera , y 
mal aviada Canoa, y tam
bién iba recobrando fu fen- 
tido el vltrajado Padre Or
bita i y acabado de reílituir- 
íe, y buelto yaensi ,álver^

IZ4

fe fin Capilla, todo era tria- < 
ravillaríe , quedando tan ■ 
triftc, y compungido, cómo Admimfe & 
11 huviera cometido vna ^  fine». 
gravifiima culpa, b alguna ^ á' 
notable impropiedad;

Refirióle fu Compañero, 
y los tres Indios Tipuanos,
Id que avia íucedido* y le ' *
dio el Compañero la Capi
lla , que avia cógido dei fue- 
loyquándo la arrojo el Gan
dul , hecha pedamos: (Tal 
fue la fuerza, coñ que le la 
arranco del cuello el ddco- 
munál Salvagei)

Ovóles fu Hiftoria pro* 0yelas* «*
.  _  .  . 1 gran atea*

pía el radie Orbita,con tan- Cí-Wt 
ta atención, y novedad, co
mo íi el Calo huviera íuce- 
dido en Elpana, ó en otra 
Parte remotiísima de alli, y 
no por íu propia Períoñá.
Quedó mucho mas gUÍfo- Quedado- 
ío,apaciblc,y alegre* en aca- f* , aVería 
bandolo de oir * por aver ^  
pallado aquel vlcrage, y mal 
tratamiento por el Amor, y 
Servicio de Dios. Hallóle 
fano de íii cuerpo,fin lefion 
de la garganta, ni otra parte 
de el,,' con aver fido gran- 
diísimos los golees, qüc avia 
recibido. Tomo la Capilla, 
y fuela remendando , ‘para 
bolverlela a poner , profi- 
guiendo fu Navegación,haf- 
ta que delenibarcárori en cnTterra-Fir 
Tierra firme,

To-!

me.
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ctnütu*}# Tomaron fa Camino pof 
fuer* & C4- Tierra otra vez, la buelta 
*}'tném ' de el Tipu, paíTandolo con 

grandiísimo trabajo por 
aquéllos Déípoblados , de- 
xando el Caiti>ino>y mcrien- 
doíe por la aípereza de el 

ür ̂  * Monte,rezdoÍQs los Indios
/#, itzMtx. del Tipu, de que arrepenti

dos los Itzaex, de no averíos 
muerto,y dexadolós irle, los 
fíguieífen, y acabaíTcn con 
lus Vidas.

Ibaníc fuftentando, íolo 
con ir repartiendo , de en 
tarde encarde, y á muy te
nues porciones, aquella cor- 

r*n 4negla- ta cantidad̂ de Comida, y 
d* U c*mî  ge[̂ jcj1 ̂ qüe Jos trcs Indios
*'’ ***■ avian ficado de la Isla. Cort 

cita incomodidad de Cami
no,y otros trabajos., que por 
ella fe dexan confiderar, lie- « 
garon al Pueblo del Tipu, 

tyctbfrscon donde fueron recibidos de 
emet eh el fus Indios con grandes apa- 
r*K riendas de amor, y carino, 

mezclándolas dcípues entre 
compafsivas demoftracio— 
nes: Sí (alian del Coraron, 
Dioslo fabe.

Gren defeon* Dcfeoníoladiísimos fe ha- 
/«»/* dt itj lia van los Padres, coníide- 
tyifgufa. ran¿0 c\ poco fruto que 

produzian fus afanes, y bue
nos deieos, y de la dura obf- 
tinacion de aquellos Barba
ros Itzáex en íii idolatría» 
Moflftravan¿quan pdarofos

ella van, de aver íalido con 
vida de aquella Eípiritual ¿ y 
Sagrada Emprefla,deíeando 
perder la temporal,mientras 
allácftuvferon pata lograr . 
la Eterna, con la Corona dd M^yrl.' 
Martyrio. - y

Coníolavanfe , con que Como fi con* 
eíla íolo la concede Dios á fá&a»* 
aquellos á quien es fervido, 
y quando, y como es fu San- , ; 
tiísima Voluntad ; como 
también la Converíion de 
los Infieles á íu Santa Fe , en 
d Tiempo que íu Inmenía, 
e Infinita Sabiduría tiene 
prcviftoj elqual, Jes pare
cía , no debía de íer dfe, ni 
íer por eflb oportuno para 
profcguir; y viendo, que íu 
aísiftcncia en el Tipu, etá 
íolo para eftc fin > de folici- 
tar la ConVerfion de los Ir- 
zaex, aunque aquellos In
dios Tipuaños moftravan 
tenerles Voluntad, y cariño, 
determinaron, fin embargo, 
bol vede a la Provincia de ¿0¿\frfe «r*-x, \ catan,Yucatán.

Sabiendo íu reíokicion el Lo¡dtllrty* 
Cazique D.Chriltoval, y los íl.m * 
demás Principales dd Tipü, ren 
les dieron á entender ,*que 
íus Indios fentian lobrema- 
nera el que fe aufentaífen dé 
allí : Mas los Religióíós pro 7rcfumntU¡ 
fumieron, que era lo contra- $*dmh ti
rio, y qué antes íe hólgaVaíi 
de que fe fucilen, quanto

án-
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antes j porque quedándole 
lo los, y fin acjucl freno* 
podrían bolver a correr al 
Campo de fuperdicion, y  
viuir cnla íbltura $e íusgut 
tos , y coftutnbrcs antiguas* 
aunque el Cacique Don 
Chriftoval > era tan buen 
Chriftiano,como he dicho. 
v  No fue menos cftapre- 

Upt%g4T*n* función, que vnaProfezia 
de aquellos Religioíbs, co
mo de Varones tan ajufta- 
dos,y virtuófos * pues avien- 

' doíe quedado íolos los del 
T ipu , y como el Beneficia
do eftava tanlexos,y de tar
de en tarde podía ir á vifi- 
tarlos, y a adminiftrarlos los 
Sancos Sacramentos, fueron 
bolviendo á ^ebarfe eníus 
idolatrías v y de allí a pocos 
Anos pudo canto Hfte 9ebo, 
que todos los de aquel Pue
blo,y los demas del Partido, 

ApoJUtdnn apoftataron, y íe huyeron a 
ídf dt tlü- \os Montes, dexandoque- 

madas las Iglefias, y arraífe- 
das fas Cafes, y Buhios.

, Jurttdranfe \ Y  aviendofe juntado con 
l°s ln^ os Rebelados de 

á es *e - guejna  ̂ de aquella Provin
cia de Bacalar, idolarravan 
por los Montes: Llegando a 
tanto ííi fecrilega infclencia, 
que hazian, que íus Sacer- 
dotes, en irriíion del Sacro- 
Santo Sacrificio de la Mifla, 
celebraífcn ellos Millas he«

Ká.

reticalcs,comiendo Tortillas Myfu ktrt. 
de Maíz, y bebiendo P090I. # m
Y  fe deziá los pérfidosApot 
tatas los vnos a los otros:
Que U psreceì Eft* fi, que es 
Mifjé mUqus os ti 
Ttdre C+mifiarit*

Y  de coda la gran Rebe
lión > y Apoftafia, que hu vo 
en aquel Tiempo, que no 
folo comprehendio el Par* 
rido dei Tipu, fino la mayor 
parte de la Provincia de Ba
calar , fe fueron bolviendo a 
reduzir todos los Levanta
dos :Solo eftos del Tipu per- L*rg$ 
mancricron, y perfeveraron Urià-
fieprc Rcbeldes^yApoftacas, *****
háfta q ci Año de 1695 .go
vernando en ínterin las Pro
vincias deY ucatàn elSaiwn-■ o
to Mayor D. Martin de Vr~ 
fua, y Arizmendi, pidieron, 
les embiaíTe Padres, que los 
adniinülraíTen,y que eonfir- 
mafie fusElecciones dcjufti- 
cias, como lo hizo, y fe di
rà adelante ,  quando llegue 
fu Tiempo.

Y  aora balie lo que que
da referido de eftos Indios 
del Tipu 1 íiis lcvantamicn- 
tós, è idolatrías , bolviendo 
i  profeguir en el intento à 
que vamos.

Adiendo felido del Pue
blo de el T ipu, parala Ciu
dad de Metida, debuelta de 
los. Iczacx ,  los dos Padres

Mife

»
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Misioneros Fray Bartolomé 
de Fucníalida * y Fray Juan 
de Orbita > figuicfon fii Via- 
ge a Salamanca de Bacalar* 
y déíde allí le continuaron 

líĵ T *nr  ̂̂  Ciudad de Merida,dón- 
de Te hallavá fu Prelado* 
quien los recibió cómo Pa
dre benigno, a Hijósyqué 
iban de büélta de tán finta 
facción, agradeciéndoles los 
trabajos, que 1c refirieron 
avian pallado én ella, por el 
Amor,y Servicio de Dios; y 
tonfelandolos, de que el no

CAPITVLÓ

áverfe logrado * folo era , el 
no eftár determinado aísi 
de fu Infinita Bondady Sa
biduría r Con lo qualpeftos
dos, yerdaderámentc Reli- 
giofos'y no bolvieron: mas a ^  l*hUm 
lasTierras de loslrzaexy por més * [t~
cíh razón, no bol veremos, a '****' 
hablar mas de cllo‘s: y en efta 
Hiftoriá̂ déxádó Jes progreC 
íos dé fu exemplarVidáiy di- 
chola Mucrrc,para quien los 
traca £x profcjfo* Y aora: ha
blaremos de otrosenJô Cd- 
pirulósfiguicnteSi

’ ' ' . ‘ . s * ; *
OCTAVÓ. ■

5PIDE LICEUCÍA E L  ÍP JD ^É  F ^ A Y  D IE G Ö  
Delgado, para ir i  reducir Indios Aleados de la Trovincia dé 
Yucátan: Conccdefele Id Licencia : Convierte a muchos: Formé 

Vn Tueblo; Intenta el Capitán Francifco Mirones entrar 
por firmas i  los It%aéx : Y lo que . H 

fucedio.

£ápitu!A>rÓ-

Viti4c

L Año y me
dio * con corta 
diferencia y de 
aver büclto los 
Padres Orbita, 

y Fucníalida repulios dé los 
Itzaex y pues eirá ya entrado 
eí Añb dé i 6n .y  acabado 
de Celebrar Capituló Pro« 
viudal dé Id Orden dé San 
íranciíco, en la Ciudad de 
Mérida , propufo el Padre; 
Fray Diego Delgado y Reli- 

dé el

Hijo de la Provinda de los 
Angeles, al hüevo Provin- 
cial de la de Yucatan , io
que el defeo de fu Eipirituaí 
Amor íe dida va: .

Qué fue, el qué por los - 
Montes dé aquella-Gomar- 
ca áñdávan innumerables 
Indios* fugitivos dcíiis Pue
blos* {¿parados de la co
municación de los Fieles i y  ' \
qué dun fe prcíúmid * que 
idolatravan , ciVcompañiá 
dé los Gentiles * y qúefi era
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digna de que le diĉ cl¿i- 
cendáiíe ofrecía á ir, a :1a 
Montana: > a folicitáríu Re
ducción , y a pí̂ curaobol̂  
vérlosa congregar ,a vida 
íociable, recuperando para 
Dios aquellas Almas , etkrat 
gadas, o ya perdidas 

rtv',Kt¿(U ¿I ; , jGuftófiísimo el Padre 
Provinctal U provjRt|al? de ver la cxnret

iion.de tan íanca aplicación, 
ie; concedió,fin detenerle en 

* nada,y firlreparo. alguno, la
UcetícU*!»- f acultad q le pedia. Prefin
ir ti G#v#r- tola el Padre Fr. Diego ante 

Arias Conde, Governador 
interino, que enefte Tiem
po era de aquellas Provin
cias de Yucatán y el qual lo 
huvo muy a bien, y fe com
plació.mucho de la Entrada, 
queinrentaya haíer el Padre 
Fr. Diego, y le diotambien, 
fm reparo alguno,quátas or*. 

0¡«h el Go- denes, y Deípachos el Padre 
¡ S ^ '  pudtíprévcmr, y pedir.aíü 

. para las Jufticias de Eipa- 
fióles., como para las de In
dios > que auxiliaílen, y fo- 
mentallen la execucion de 

< • -'h cola, que fin duda era de las 
% nías agradables a los ojos de

Empiety A  . .Diípulb íy partida el Re- 
êrnati*. ligiofo \ y aviendo comen- 

llega a Xec- 9adofu Viage, llegóal Con- 
vento, , que de íu Orden ay 
en el Pueblo de Xccchacim 
y en el fibido íu intento * fe;

ofrecieron a ir con él álgii- ofa?*jc i 
nos lndiós del Pueblo i que 
ion los i de allí finiamente M i0, qm 
veríados cñ los Montes -* y 
también promecieron acom- " 
panarlé otros Indios algu
nos,Cantores, y Sacriftanes, Tmlhp $  
de los que avia en el Con- !**&£*&** 
vento,y es ordinario averíos 
en aquel , y en los demas 
de aquella Provincia, y de 
otras*

Hallavafe ya el Religíoío 
Fray Diego , no filo con 
Guias , fino con quién le 
ayudalle á celebrar los Di
vinos Oficios, y Santo Sacri
ficio déla Milla* Llegaron- 
lele también algunos de los- indios 4C ioí 
Indios de la Sierra > y delos Pallen 
Pueblos de ella, congran- s‘err*m 
difiima inclinación , y de- 
fio  de irle acompañando en i 
aquel Viage: Y junto coa 
vnos, y otros, fe éritró en las 
Montañas, aria taparte dei r-ntttfr por 
Medio-Dia dé aquelta/Ttar- Mon™* 
ra de Yucatan. ; .

Luego que empezó a pe  ̂Pnnettá u* 
netrar la Montana, filé éii- l-túi 
concrando muchos Indios,, 
de los fugitivos delos Pue-■ O ' . —
blos á. que viuian fin Poli
cía,Población, ni Sacramen- 
tos, rancheados en diVctfos 
Parages de aquella Monta-; " 
na, ; .. ?

. Fuelos congrégando^coil ««gr*- 
halagos, y gran íuavidad,de

fin-



r  L A C j m o m s . u b .m a p . r w .  \  **

fantas, y amorofas palabras, 
LtoáUs i y llevándolos a los Montes* 

Ui M»tts dt uc [[aman de la Pimienta
U PtmttHtt. a . v n \(que vienen aeltar junto a 

la Sierra del Alabaftro, don
de dixe,feavia eílacado la 
mano , u dcípeado el Cava- 
lio de Don Fernando Cor
tés , antes aue llegaífe a. los 

ffM Jtzaex:) Formo con ellos vn 
bUgr**dt. vp ue|5[0 granJ Cj cn c\ nñfrno

fitio donde avia citado fun
dado el qiie fe llamava Za- 
clun, que le dcípoblo,quan- 
do íe perdieron las Guardias 
nías de aquella Provincia 
de San Francilco , que ázia 
aquellos Paragcs de la Sierra 
adentro avia ávido cnTiem- 
pos antecedentes,

LUmol: Pufole por Nombre al
ti¿n eterno ¿ pueblo San Felipe, y Santia- 
Antiguo. gG Zaclun ; y en virtud.

de la Facultad, quellevava 
de el Govetnador de Yuca- 
tan , para nombrar Jufticias, 
y Regimientos, enqualefe 
quicra Pueblos que formad
le, lo hizo en cite de la nue
va Zaclun,en Nombre de íu 
Mageftad, y de fo Governa- 
dor de las Provincias de Yu
catán, poniendo las Jnítidas 
de los mas idóneos de los 
mifmos Indios, nuevamente
recogidos.

Hizo Nombramiento

res , y demas Oficiales de 
Govicmo , y de Repúbli
ca , que: avia nombrado, 
para que viuieílen aquellos 
Indios cn Juíticia,Chriftian- 
dad,y Policía, en íervicio de 
Dios, y del Rey. Y hecho 
cito, dio quenta de todo al 
Governador de Yucatán,pi- ,i c™!™t 
dicndole , confirmaífe las 
Elecciones de Jufticia, que 
avia hecho para aquel nue
vo Pueblo.

Era ya Governador de
aquellas Provincias de Yu- cardn̂ ct 
catan Don Diego de Car- Wr"*f°r 
denas, quien celebro, con 
grandiísimo alboroto,femé- 
jante noticia,acompañando- Altgrafe 
le en el contento, al divul- /*»#/*>*#. 
garle, todos los Moradores 
ac laCiudad deMcrida,yaun 
los del reíto de aquella Tier
ra,y Provincias de Yucatán*

El Capitán Franciíco de ni ĉ uhi 
Mirones,que fe hallaVa Juez franáfa, 4* 
de la Grana, del Territorio MtT0Uts' 
de la Coila de Yucatán,grá- 
diísimo Soldado, alentando 
mas lo vizarro de fu Animo 
con efta novedad, difeúrrib, 
que era buena ocafion para 
entrar por aquel Pueblo de 
Zaclun , a conquiítar por tu* 
Armas losTtzáex i pues de tr" fír A** 
Rcligioíbs no avian hecho mA™los **

i - ̂ _____ _ _ aprecio,por mas que les avia
zambra c*~ de Cazique , y dio Poífcfe predicado ; perfuadiendofe 

fion a los Alcaldes,Regido- el Capium Mirones, aqus
,R peíticus*
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Comunicalo 
gl Goberna
dor.

datecele
bien.

Capitulan los 
¿os.

Lo que fc  pu- 
dofaber^ que 
Contenían.

Que fe  rem i-
tieffin al Co- 
f.jo  de las 
Indias.

por aquella parte de Zaclun 
era mas fácil la Conquifta, 
por la comodidad, que la 
cercanía del Paragc ofrecía, 
para qualquieraFaccion,quc 
le qui fie fie intentar,

Paísó a comunicar elle 
Diícurfo , hermoíéando la 
Planta de el, conci circunf- 
tanciofo adorno de razones 
de coghiencia, que el fabria 
muy bien proponer, con el 
Governador Dòn Diego de 
Cárdenas*, al qual le pareció 
muy bien, que íe executaíJc 
aquella Entrada à los Itzaex, 
en la forma que el Capiran 
Mirones íc la proponía.

Y aviendo affentado Ca
pitulaciones entre los dos, 
que no le labe eípecifica- 
mente las que fueron, foque 
las principales, ù rodas ellas, 
miravan alas circunftancias, 
modo,y numero de Gentes, 
y demas dilpoficiones, con 
que íe avia de hazer aquella 
Guerra, en el Ínterin, que re
mitiendo las Capitulaciones 
à fu Mageftad, en el Supre
mo Cóníéjo de las Indias, ù 
íeconfirtnaílen, ufedieflen 
las ordenes mas convenien
tes , para reduzir al Gremio 
de la Iglefia à aquellos obf* 
tinados Gentiles Itxacx, ha- 
ziendolcs eftar à la obedien
cia: , que ya por tancas vezes 
avian prometido.

Difcurrieron también el p¡f< m ri*m  

Governador, y Capitán Mi- 
roñes, acerca de los gaftos, 
que fe avian de hazer en cf- 
ta Guerra (fegun fe traslu
ce,aunque los Hiftoriadores 
nolodizcn claro) yquales 
avian de íer por quenta de 
íu Mageftad, y qual es por la 
del CapitánMirones,a quien Mimm A,u 
feria preciíb íe capitulaílc, le detenerpar- 

ávria de quedar parte de in- cn lo lui
\ * , 1 , je  con qivf-teres, y conveniencia, en lo ^

3ue íe conquiftaíTe\y íc pue- 
c aplicar el Difcurto, a que 

no capitularía, el que fuelle 
h menor porción i porque 
de otra fuerte, no da de si,el 
modo con que deípues íe 
portó, el que fe crea, que él 
entrañe a gallar de íu pro
pio Caudal, fin la anticipada 
mira de intcrcfTarfe, ;

Y es cambien harto dig
no de no:arfe,y de cargar la 
confederación , antes que; 
pafsémos adelance, la gran r¡¡rU¡ fin 
diferencia, opoficion, y di- 
verfidad de Di&amenes, y ncs <k lúS 
aun de reloluciones , que 
fucle aver,y íe experimentan 
cada din en los Genios de los 
Hombres, acerca de la exe- 
cudon de vms cofas m;f- 
mas i y aquí íé dexa ver ello, 
con grandiísima claridad.

Pues ya hemos referido,y 
feha vtfto, con quan ellre- 
mada remiísiop íe portó en

efta
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fcevtpli cv cî 4 Malcría de la Reduc- 
les d»s Gtr c;on de dos Infieles Irzacx 

Frarsciífco Ramítez BrSccñb,
: Governador Anteceder ‘ i 
efte Don Diego de Cárde
nas, en dar-Auxilios, ní De£ 
pachos para ella, a los dos 
(antos Rcliéiofcs Fr. Barro- 
lom e de F uenfidida, y Fray 
JuandcOrbica , para enerar 
á predicar el Evangelio a 
aquellos Gentiles Barbaros 
Itzacx, Tiendo íolo dos Po
bres RcÜgiofos , que que
rían , y pretendían > eon fer- 
voroíb anhelo ■, executar fu 
Enerada, a cumplir con el 
Infticuto de la Reducción, 
en la forma que Dios:y cí 
Rey , lo tienen ordenado. ̂  

Aventurándole volunra- 
. rian̂ nte al i "fin mas 
eftrucndo ¿ ni mido ¿ que el 
de fus palabras,y Oraciones*, 
fin mas Soldados , que fus 
defeos *> fin mas Cavallcría, 
que fus Báculos, y fin mas 
Armas, que las del Chriflia- 
no, que es la Sagrada Cruz 
dcChrifto, Señor Nueftro; 
y  reduziendoíe el Favor, u 
Defpachos,que pedían, Tolo 
a coníegüir, el quelos In
dios del Camino les dieífen 
.Guias, les encamináíTen i\ 
Itza i adonde iban a llevar la 
Palabra de Dios;

ffcHfaát d ,Eícuíandoíe>y dilcuípan- 
cftc Governador , deHHttteutntc*

no otorgar efta limitadâ  y 
juila Petición de los Reli- 
giofos, con dezir, no labia.
Ti parecería bien enelCon- 
íejo, file  culparía, o haría 
Cargo por ella; Tiendo tan 
ignorante fu miedo,o tan Tá
bida íu tibieza, que quando 
no quifieíTcrecurrir ala ra
zón , o a lo diípuefto en !o 
Antiguo, lo hallara exprcT- 
íamente ordenado a fu An- 
tecefior Don Antonio de 
Figueroa , tan poquifiimo. 
tiempo avia: Mas no debió 
dc cntendcrlo 5 pues aun los 
Dcípachos, q les dio, quan- 
do entraron la íegunda vez, 
fue' coil la miíina cortapiía, 
d<rqué los dava, fin embar
go* de que no Te hallava con 
Orden del Rey para ello, y 
ebn el rezelo, de que no íc 
kcapitulalTe.
c ' Y aora, governando efte 
Don Diego de Cárdenas,no ¿ 
iolo dexara de convenir en 
la Entrada pacifica > con la 
Predicación del Santo Evan
gelio , que eftava fiempre 
permitida, y aun mandada 
házer, fi íe le huviera pro- 
püefto , fino que pulo en 
execucionel intento,de que 
fe bizlefic la violenta délas 
ArmásG que expreífamentc 
íc avia prohibido a los Go- 
ve madores Don Carlos de 1 

y Don Af¿onio de 
' R i Fi-*



íe'ifaut'a Va
dera t i Capí- 
tanMírones.

dt\n 
tPiieto i-pdrd 
entrar par 
Oxcut^cab.

Saíe de Qx* 
tH tQ Ú ,

Rgucroa , ; y generalmente 
riiiefiros Reyes fíeriiprc tie
nen prohibida, no querien
do permitir, que enrrmSoI^ 
d&dos,  fino los nccduariós, 
para EKedíta de los Predica
dores Evangelios , como 
he dicho : Mas efte Gover- 
nador, y Capitán Mirones* 
no atendían a riada de éfto, 
y afsi íutedib ello. Solva
mos al Cafo*

Levanto Vandcra por el 
Rey ,el Capitán Francifco, 
de Mirones ■, y ayiendpfc 
aliftado haffa cinquenta Sol
dados Efpañóles, íalio con 
ellos > y con algunos Indios 
de Guerra , y de férvido, 
de la Ciudad deMerida, a 
aguardar el refto de los que 
fe iban reclutando a ,Ox- 
cutzcab,Pueblo de la Sierra, 
ocafionando el Viage por: 
aquella parte, el DIÍ curio de 
yn Piloto ,.cpie leclixo a efte ? 
Capitán Mirones , que tleft: > 
de aquel Pueblo de Ox- i 
cutzcab cenia deniarcadala 
altura del Itza, y; de Yuca-. 
tan, y avia hallado, qfic viau 
re&4,o tiiedido porel Ayre, i 
aviafel̂  ochenta Ieguas>cd, 
qu$ je VÍeriia a: ahorrar.mas ¡ 
delimitad del Camino y; J \ 
avienaolo creído afsi el £$* 
pitan Mirones: , ;;
. Salid con fu tíénte,, y. 

muchos, hidiosGaftadpí?5̂

del Puebla de. Oxcuczcab, ... * , 
abriendo muchos Caminos, tkv» 
por Montes,y Boíques alpe- * y
rifsimos, Lagunas, y Panta- ^  
nOs,Tierras eíleriles, y faltas 
de Agua cíi muchas partes:
Con que no folo para los 
Indios, que los abrían, fino 
también para los' Soldados 
Efpanoles, Fue fainamente

 ̂ V

ttegi i  ¿ a  
vllht*

Pero.en fin, vencidaseft 
tas dificultades, llegaron al 
Pueblo de Zaclun, donde 
eftáVa ya. de aísicnto el Pa
dre Fray Diego Delgado, 
admimftrando fus Indios, 
nuevamente recogidos» Eii 
él hizo alto el Capitán Mi
tones , habiéndole: Plaga de 
Armas, pata aguardar la de- 
mas Gente,de que íe quedas- 
va habiendo Leva en Meri- 
da, (para,, <jn. llegando, co* 
mengar con todos juntos lar 
Conquilta del Itza,

No fe pudo difpqiier lav 
Recluta de la Gente en Me- 
rida con la brevedad, que, 
juzgava el Capitán Miro-. 
nes , q podría futir de aqite- , 
lla Ciudad, y afsi fe Jepafso, 
todo lo redante ¿e aquel 
Ano. de i GizJ efpcíandó 
las Levas en el Pueblo de 
Zaclun., Y  en efte tiempo,; 
faltándole la advertencia, y 
cortfideraeio«,de que aque
llos Indios dcZaclun era

Vfiera allí U
ts Gen»

te.

Tardgfé ?« 
reclutar Id 
Gente.

f j fof i  4  
M<i de felfa 
cientos y 
yeintepdeut



Gente nuevamei^C: reáur^ 
da, y que no feria conve
niente'tratadlos cóÉvclgíae- 
ro dé oprefiion, que fe íuelL 
algunas vezes tratar a otros 
en aquellas . Partes idé. la 
America, fe dio aquel Capí- 

con- r¿n ¿ tener tratos, y contra-
trata Miro- * . . J
rxs con ios Con ellos ,  de grangena, 
hdks, en colas, eje que no güftai

van: Con lo qual comen
taron a exafperarfc ,..:y- a 
moílrar algún defabrimien- 
to.

$Uclt el Ta- Reconociéndolo el Pa- 
dre Fr.®¿e- dre Fray Diego, y parecién- 

dolc> no era modo bueno 
aquel para coníervaríe con 
los Indios,o para que los In
dios fe confervaílen, y no íe 
bolvieflen a al̂ ar, le rogo al 

* Capitán, noprofiguiefíeen
aquellos tratos > y contra
tos Con los Indios ; pues 
el tiempo, de Conquiftas, 
no lo era de mercancías* 
Advirtióle > que mitaílc, . 

biSto* leparecii , eflar de eíTo 
los Indios muy difguíta— 
dos, y que de ello podían 
relultar. graves inconvenien
tes, pata pallar, adelante en, 
lo comen̂adô: Que no fin 
caula tenían nucíferos Re
yes encargado , por tantas 
Leyes y y Ordenanzas y el

búfip; srô niecto de los In-
<úos>

No byr cftas j^rcfènca-; K? f* *n-
tnieiida *1 
C¿pisan.

cioaes podía comcguir el m,ír,í{* *l
Padre ninguna enmienda en 

. el-Capitan , antes, cada dia 
, iban mas en aumento íus 
grangenas, y otras extorfío- 
nes, con que íc inquíetavan 
mas los Indios de aquel Pue
blo* ’

Los dilguftos, que el Ca- Us 
pitan > y el Rcligioío llega- if>s 
ron i  tener fobreefta mate- 7h,ÍLTt» 
ría, anda van ya en lo publi- puilico. 
co declarados,y aún bailan- 
temente : murmurados , y 
ambos defaf onados vno 
con otro , y los Indios in
quietos, y medio alborota
dos: Y aumentò la inquie
tud de. ellos, el aver llegado 
nuevas à aquel Pueblo de 
Zaclún, de como el Capitan 
Juan Bernardo, de Calanova ; ' 
eílayá ya en el Pueblo de 
Mani, para marchar, con 
otros cinquanta Soldados, 
que le avian reaütádo en umas Geiu 
Metida, a incorporaríc en tc* 
aquel Pueblo dé Záclúri con 
el Capima Mirones, y dos 
que allí tenían : Todo-la , 
qUaldipCaUÍa à los laftímo- 
íos Suceflbs , que aorá ite 
refiriendo» ,

*

C A-
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2 VOTICI4 - BL PA1>%E DIE GO
*  fu  Provincial, de loquele pàffàv* ton el Capitán M irones,J 

qui le rejpondili Pafìa d  Pudre à los lt%oex}c&n Indios,y  
algunos E  femóles,y  matanlosà todos devofmentc 

los Itsgex*

Tfy pHtdcn 
eCcord*vfe d 
Capitán̂  y cl,
%%/*A

JfW/i d  $(t- 
ligiofo à f*  
TroyJntìM.

Pídele arden 
de le f#f de- 
br&azjtr.

Ptfpfíefl* de 
tì ¡Proli/«— 
rWr-

Vando los lan
ces, y finfabp- 
res, que he di 
cho paflavan 
eñtre el Padre 

Fray Diego , y el Capitán 
Mirones, chavan en íu ma
yor fuerza,era ya entrado el 
Ano de ióz$.  y no podien
do concordarte el Religioío 
con el Capitán, á vifta de las 
vejaciones, que íc hazian 1  
los Indios del Pueblo , que 
leerá al Padreíenfibililsima 
cofa, dio Avito a íu Provin
cial de todo lo que paflava, 
diziendole, como el no lo 
jxxíia remediar,por mas que 
a ello fe dedicava; y que de- 
claraíle, fi debia elxar, u era 
íu voluntad, que ehuviefíe 
con el Capitán Mirones, y 
fujeto á fus ordenes, fuce- 
diendole lo que le fixeedia 
con e l; y viendo malograrte 
el trabaja, y dcfvclo, que lo 
avia cohado el formar aquel 
Pueblo, y recoger aquellos 
Indios?  ̂ .

Lo que le reípondio d  
Provincial al Padre Fray

Diego, fue: Que pues la En
trada a los Itzaex, con Ar
mas, y Soldados, chava pro
hibida por elRcy,que mien
tras íu M a g e ha d y  fu ReaL 
Cornejo de las Indias, na 
determinavan otra cota,que 
no hallava razón, qiie le pu- 
dieíle obligar al Padre Fray 
Diego, a char fujeto a las 
ordenes del Capitán; pues 
promedia contra voluntad 
expreíla delRey; y que pal
iando lo que dezia , hiziefíe x 
lo que Dios le inlpiraíle, en 
orden al mayor bien délas 
Almas de los Indios,; .v

Recibida eha Reípueha fatermiva (t 
por el Padre Fray Diego,de- 
termino ( aunque con mu- ^Jx Íoi *** 
cho íecrcto) dexar al Capi
tán Mirones, y pallar álos 
Indios Itzaex, y loexecurb 
aísi ̂  no faltándole para elle 
Viagelosmas délos Indios, 
que con el avian falido de 
Xeccliac.lu. Emprendió íu 

ífhiydo al Puquio de 
el Tipu; y aunque con mu- Lio de el Ti- 
chos trabajos, e incomodi- IKt 
dades, por Montes, y alpe-

re-



(fiefpttbt* tn 
fu  fcgH¿m/& 
to el Ca¡-tt*n-

Atrancan al
■ l/yi'l/^iúfü titi
les ÁÜ l  ijJH .

JfbquifobaU 
Hr a Zarina*

A Afán ¡o !sf 
Acidados i  
Mirones*

rezas, fin Caminos, fin Pue
blos , y fin defeaníb, fus In
dios le llevaron alia.

Echando menos el Capb 
tan Mirones al Padre Fray 
Di; -go, y Cabiendo el Cami
no cjue llevava , deípacho 
doze Soldados, con fu Ca
bo,que era el Alférez llama
do AcolEa, para que le al- 
can̂ aíTen, y le perfuádieííen 
a que fe bolvieíle a compás 
ñia luya i y no queriendo, 
le figüieííen, y eícokaílen, 
adonde quiera que fuelle.

Alcanzóle la Efquadra al
Rcligiolo, anees de llegar al o J e>Tipu: Mas como, aunque 
mas le períuadíeron , á que 
diera la buelta á Zaclun, no 
fuejGfc pofsiblc el vencerle,ni 
confeguir de el, el que ból— 
vieífe , le fueron acompa
ñando, y líaziendole Efcol- 
ta,hafta el Pueblo del Tipu, 
donde entraron con el, y 
con los Indios, que configo 
llevava.

Deípacho Avilo elXefé 
de los Soldados a íu Capitán 
Mirones,defde el Pueblo del 
Tipu, de la refoludon in
vencible, en qüe perfidia ei 
Padre Fray Diego ■> porque 
Üevavan orden,de quemo 1c 
deíamparaílen: No av duda, 
de q feria con el zelo,de que 
viendole los Indios Infieles, 
por donde paflafle , con

aquellos Soldados,y qüe ibá 
acompañado de ellos , no íe 
atrevieren á maltratarle.

Dctcrmino cl Padre Fray Bmtu eH$e- 
Diego i el embíar ádezir á 
los ítzaex, y á íu Rey Ca- 
nek , como fe hallava en. 
aquel Pueblo de el Tipu , y 
quería pallar á verlos, dan- - 
dolé fu Permiffo para ello.
Ofrecióle á lkvar eftaEna- Lkva’a el 
baxada el bue Caziquc Don c**&ut 
Chrirtoval Na, el que fue ĉ iJÍ6̂ ‘ 
con los Padres Orbita , y 
Fueníalida á los Itzaex am
bas vezes, como fe ha vifto.
Fue con efecto áChakuna;
Paíso á la Isla: Dio fu Em- 
baxada: Y informados de el 
los Itzaex, y fu Rey, y feñor 
Canek, de los pocos Efpa- ' • 
ñolcs,que con el Padre Fray 
Diego quedavan en el Ti- 
pu, concedió el Canek,y lus *** Licencia 
Prinapalcs , Licencia , y rá̂ ayaet 
Seguro al Padre, para que Padre * fu 
fuerte á fu Isla. IsÍ4,

Y aviendo buelto el Ca
ziquc Don Chríftoval con 
efta Reípuefta, diípufo, co- fiifpwn ti 
mo folia , el Matalotage, ví*&e tiCâ  
y demás neccflario para la *
Jornada , y llevo configo al 
Padre Fray Diego, yEfpa- 
ñolcs, y ochenta Indios dé 
íu Pueblo,para que llevaííen 
el Mantenimiento*'y el Ba- 
gagede los Elpañoles. Fue- 'rUÁUjb. 
ron todos iu acortumbrado

Ca-
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Emitan los 
It^MCX Cd-~ 
peas.

Em barcanfi, 
y  llegau *  h  
IsU*

fy c iítn k s  d i

Todo fue tn-
g*M.

Carga» fib r t
tilo s, f  ma
niátenlos a 
todos ,  y  al

5.

A tnbnytfi a 
ftu  iban fin  
¿Irmas*

K‘  ?"“i'
ÍabU,fkejJen
defarmadtt*

Camino, Y  aísi que los dcf- 
cubrieron los Itzaex > que 
cítavan con cuidado de 
quando llegavan a la Lagu
na , les embiaron al Embar
cadero muy buenas Canoas, 
para que paífaífen á la li
la.

Embarcóle el Padre Fray 
Diego, el Caziquc del Tipu, 
y codos los demas Eípaño- 
les, é Indios: Y  al fritar en 
la Isla> los recibieron los It- 
zacx de Paz, y fin feñal, ni 
demoftracion de fentimien- 
to contrario alguno*: Pero 
todo cílo fue fingimiento, y 
maldad engañóla, trayeion, 
y alevofia > porque luego 
que los tuvieron allegara- 
dos, dio toda la Gente de el 
Pueblo íbbre los incaptos 
Soldados Efpañolcs , e In
dios, que fueron de el Tipa, 
y fin poderle defender, los 
maniataron á todos, junto 
con el Padre Fray Diego.

Ello dizerilas H¡liarías, 
que feria, porque debian de 
citar fin Armas \ y que fue 
deícuidp muy culpable, el 
averíe ido fin ellas * pues no 
avia feguridad , de que fii 
Amiltad fueífe de veras, an
tes , f i , muchas experiencias 
de lo contrario, y de íus en
gaños , y bueltas. \

Mas yo digo, no es creí
ble , que lo« Soldados Eípa-

ñoles fe fuellen fin Armase 
ni que ella huvicflc fido lá 
caula de no averíe puefto en 
defenía, fino el fer íblos tre- 
ze > a lo mas, y averíos car
gado vna inmeníidad de 
Barbaros, prevenidos ellos 
con la trayeion, y deícuída- 
dos aquellos con el Seguro: 
Con que, aunque llevaíTen 
las Armas que quificífen, le 
haze imponible , el que fe 
pudieffen defender, Sea pol
lo que fueífe, ello íucedio 
aísú

Defpucs que los tuvie
ron maniatados,fin dilación 
alguna los fueron matando 
cruelmente á todos los Sol
dados , e Indios (retirando 
al Religioío) arrancándo
les los Corazones * y ofre
ciéndolos a íus Idolos, aca
bados de arrancar. Cortá
ronles las Caberas a todos, 
y las clavaron en vndsEíla- 
cas, poniédolas en vn Cerril 
lio , a villa, y cercano de 
toda laGudad, y íu Gcn-

Los mvoítS,
y  id ir4?cfailt 
fifia U

Mátenlos i
fados, arran
cándolas, let 
Corazones* .

ClaVan ¡as 
Caht. di C/i
E JU cas.

tío.
Luego inmediatamente 

frearon al Padre Fray Diego 
Delgado,de adonde le avian 
retirado, por no le oir pre
dicarles i y diziendblc > que 
le matavan, porque avia ido 
con aquella Gente (fiendo 
aísi,que quando dieron Per- 
miífo al Religioío, ya ía-

bian,

Sacan del ?c± 
t i  o t en que ti 
p u fin os , a l ’ 
•f tifie Eray 
friego.



Arrancan al
]Heligiofa ti 
Ccrafeit.

m p  allí 
tjhfto prc- 
dicéwd»,

QeJjtaUzpR- 
k , y cU)>*n 
la Calftf* tn 
i>iu UJlaca.

£l Cazfqtu 
-\a y murió, 
por a p iflir  i  
bt UtUgio-
fost *

bian,qufc la lleviva contigo) 
y íi le huvicfan puefto repa
ro /lelo íc Kuvicra ido. Y 
también dozian̂que poique 
los Religioíbs , qiie avian 
ido antes que él, les avian 
quebrado íu Idolo , y les 
avian quitado íus Diofes: 
(Otra mayor faltedad fî é 
ella i porque algunos Idoli- 
líos, qUc dixe avia llevado a 
Mcrida el Padre Comiííario 
Fucníalida, ellos miímos te 
los dieron.)

Dicho efto, ío primero 
que hizieron, fue, abrirle los 
Pechos al Padre Fray Die
go, y tacarle el Coraron, 
ofreciéndole a tus Idolos, en 
recompenfi, y íatisfreion de 
la injuria> que dezian averies 
hecho los otros Religioíbs. 
Hafta aquel punto elluvo, 
con valeroío Efpiricu,predi
cándoles,y deíbues hizieron 
pedamos todo fu cuerpo,y la 
Cabera la pulieron en vna 
Eftaca, con las otras > en el 
Cerrillo.

Eftc fué el paradero que 
tuvo efte Virtuoío Varón, y 
el de el Cazique declTipu 
Don Chriftoval Na, que vi
no i morir en manos de los 
Infieles, aviendo acompa
ñado* tres vezes a los Reli
giólos a aquella Isla, y íervi- 
do dé Embajador ocras: el 
era buen Chriítíano ¿ cómo

hé dicho , y murió en buen 
cxcrcicio S de que te puede 
entender,le premiada Dios, 
con darle íu Santa Gloria.

Y én cito vino a parar, Tar*dtro dt 
en fin, elaver deíacónado el l\s, *fa\*e*~  xa: ^  r  del Captth,Capitán Mirones con lus y t\ 
Comercios, y finrazones, al /*•
Padre Fray Diego: Y aun 
én mas que efto paro el mal 
tonícjo, u deíco de eftc Ca
pitán, de perluadir, á que íe 
procuraílc la Reducción dé 
ellos crueles Itzacx por fuer
za de Árma$>como adelante 
le vera.

DcíHe que los Soldadoŝ  
que fueron a. hazér k Eícok 
ta al Padre Fray Diego, lle
garon con él al Tipu, y des
pacharon el avilo que dixe 
al Cápitafr Mirones, no avia K* *** & 
eftc tenido Otra noticia de 
lo que les avia íucedido, ni pitdñ Mir+* 
lo que avia reíulnado de la 
determinación , en que le 
avian avilado , permanecía 
el Padre Fiay Diego , de 
paitar a predicar á los It-
zaex
: Porlô ual,y pirafalir 
de cfte cuidado , defpacnb dé* ti 
dcícle Zaclun dos Eípaño- 
les, con vn Indio, muy ladi- i*sS*Uá̂ s- 
no* Criado fuyo, cuyo No- 
bre era Bernardino Ek, pa
la que les firvieíle i los Sol
dados de Lengüa,y de Guía.
Dibles orden para quefuek 

S f.n
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w  .avia del Padre Fray Diego,; 
y de fo$ Sedados; que ayiai| 
ido en íii alcance \ y que íj 
huvicíTc paflado a losíczaex, 
fucilen alla> y fi aquellos In̂ .

! .?■ dios eftuvicílcn de Paz, le 
quedafíen con ellos y y que 
en todo cafo , con otros In
dios de confianza, le dicífen 
razón de el citado en que 
aquellas coías íe halla— 
van*

Llegan dru Salieron de Zaclun los
míUMÍZ ¿os ;S°Wad°s Efpañoles,/ 
«tu el IndioBcmardino,y avien-

do llê ado al Tipu, fupic- 
ron allí , como ya fos Com
pañeros, y el Padre Fray 
Diego $ avian pallado a los 
Itzaez, y eftavan alia con 

■; f ellos', y como fe ignorava lo 
avia fuccdido , pafláron 

a la Tierra del Itza los tres', 
y llegados que fueron ala 
Playa de la gran Laguna,hi- 
zicron fuego, y con huma
das dieron a eritender , avia

a?;e.
TruttCano<u
los 'Ít3¿aev't 
para pijju- 
les*

Zaffatile* a 
U I s l a ma* 
nial ordos.

Y a la íena de el humo, 
vinieron Iczaez de la Isla, 
con Canoasy y acercándole 
ala Ribera, de la parte don
de iban, para recibirlos, co
mo reconocieronícr tresno 
mas, los embancaron, y pal
iaron a la Isla; y en faliendo 
a ella, los maniataron, y los 
encerraron en vn Corral, de

muy fuerce Palizacfa, donde 
los tuvieron dos dias.

Y. al tercero dia fueron 
al Corral muchos deios Ir- 
zaex, con Arcos, y Flechas; 
y con muy grande vozeria, 
y algazara, los llevaron ata
dos al Pueblo, y los traxc- 
rort̂ or todo el i y luego los 
llevaron al Cerrillo, donde 
tenían eftacadas las Caberas 
del Padre fray Diego, y de 
los demás, que avian ido en 
fu compañía. De allí los bol- 
vieron i llevar à la Palia
da , para {aerificarlos al fi
ggente día à fus malditos 
Diofes.

Dexaronlos aquella no
che cerrados dentro de la 
Pagada, como las otras, y 
cercados de Indios de Guar
dia, que con grande algaza
ra,y regozijo,cftuvieron to
da la noche , haziendo fus 
bayles, è idolatrando, be
biendo {us Brevages : Con 
que embriagados vnos , y 
caníados otros, íc quedaron 
dormidosyy adviniendo efta 
quietud los Prefos, les dixo 
cì Indio Bernardino:* Qifcfi- 
p* hutnohuirfi, pues podía?, 
y foiycjo canco en delatarle 
jas ligaduras, que (c las qui
tó, a si, y a los otros dos Eí- 
pañoles. Salió el primero, 
:por enzima de la Palizada, 
el Indio Bernardino, y que-

do-

M etedor tn 
l>rt Corral*

Traen!«s p¿r
4 TmbU.

-Aiut¡iranias 
Us Caberasn
dé fus Coni- 
paneras*

Guardados 
de noche en 
el Corral*

fànermenfe 
los Guardas*

Fìnyefì el Ìn
di» fi i ritar
dino.
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doíc allí cefca » à aguardar, al (¿ovcrrador Don Diego 
u t  J »  t f - \ c a  otros dos i pero eftqs, • de Cárdenas; y  al Indiò Bcr- 
/«»./» , »« aunquejttqcuraron, 'esfòrî  nardinojc ^eipaclio àZ a - r i i  2 ^  

* futir la Paljcada, n a j. c l^ , VquHavIf^cdè tblò ^  “ «»«•-
cadi

* 1 ? a - 1 V i .> *v ' B 1' i ' ] r
pudieron, por tener las ma- al Capi^nìP^oncs, por ci; 
nos atormentadas,)7 cafi def- rieígo, qué amenazàvà a lósj 
governadas de las ligaduras* *7«;^**
y el vno, llegando yà a Io 

* alto y y ternate de los Palos, 
'resbalo , Solviendo à caer 
deritrp del Cordal* J

Son fattisi Al ruido, que hizo con 
djjsj Guar- golpe ,, fe alteraron los ; 

Guardas, y dieron grandes, 
vozes, que oyéndolas el In
dio Bernardino , le entrò 
en vna Canoa, muy mâ a, 
que hallo en la Playa -, y bo
gando con vü Canalete, co
mo quien huía de tal peli
gro , aunque le fínticron, y

signen Í0t híTiiieronlosBarbaros porla ' 
Guardai al 
Indio $et-~  
nardino,

Efiondefilts, 
y  ai Tipu*

Eípañoles > que en Zaclon; 
eftavan. Y  llegado el Indio  ̂
Bernardino''ä Zaclíin, hizo 
al Capitán > y a los demas, - 
labidores de todo lo que, 
avia íucedido con el, y con 
todos los que avian ido aj í
Itza. ;

El Capitán Mirones, Iue~ ^
f *  r  v * \ *  i* M im e 1  #—

go que fe fue de con el 
Padre JÉray Diego ¡Delgado, fis. 
lo aviso al Contador Juan 
de Eguiluz, Agente fuyo en 
Merida, quexandoíc dé la 
acción, que avia exécutado 
el Padre Fray Diego, y^pi- 
diendole, íolicitaífe con el 
Provincial, les embiafle otro 
Religiolo , que les dixeííe 
Miíla , y adminiftraíTe los 
Santos Sacramentos.

Juan de Eguiluz confi-
el Ttídra Frt

diSvr-
riei,

y fiie á dár otra vez al Tipu: .
Y  á lós dos Efpanoles acor- 
raladosdos {aerificarían lue- 

’ g o b  pondrían cómo a los ■* ,
2{*iicápan- antecedentes; porquenun- guio' con el Provincial de 

camas parecieron,nihuvo^c San Francifco d§r Yucatán, 
la menor noticia de ellos. que fuelle a Zadun elPa- 

n  il W» El índib Bernardino Ek?y y dre Fray Juan «je Berrio,Hi- 
del Yipu,tS^árnancag^jo déla Provincia de Cafó- 

*v de Bacalar, dónde refirió lo Efte , aviendo ido allá,
que le a v k d ú C e á ^ ^  túQi de quin-
vifto; Y  avienddle r^ ik d o ^ |z¿  dias,á caula de no conve- 
el Alcalde íu Declafkion^S nife ¡bien con las cofas del 
juridida, para remitirla á 1& Jf¿apiían y y de Ibs Soldados, 
Ciudad dc Merida, lacm b io^y fus acciones, fin dczirles 
v Sz

/•

Viciará ¡i 
fucedido.

CO-
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cofa alguna,(è bolvio à Me
tida , alapreíenda del Pro-’ 
vinciaf, * que informado d t4 -A " , .

ge que, fueron el Padre; 
Fray Juan de Éóáyía , y 
él Padre Fray Jóíeph Nar-

i

m an  10 uuc uauav^é uiv» w i » »  *■*
bien hecha fu retirada à 

s aquella Ciudad.
WdtiMtr#- EL Capitán Mirones íc 
ffw ofr# %  quexo fcgunda vez al Con- 
***** tador Eguilùz, y pidió, co- 
' mo la primera,otro Religio-

fo:Renufava darle clProvin- 
dal ,  por lo fuccdido con los 
dos , que antes avian ido. 
Pedia, qüe en defedo de no 

; ayer FLeíigiofo, lcdíeíleel 
Obiípq vii Clérigo: Mase! 
Obifpo* que fabia del modo 
con q  íeobrava en Zaclun,, 
juzgo por mas conveniente, 
el que fueílc Religiolo i y 
aísi, no asignando Clérigo, 
iníló &mamen*>e al Provin
cial, quien huvo por bien de 

u!j!t 1Z  dar dos Religiofos Criollos, 
ios que fe ofrecieron al Via—

L . , ’ , K ,
Iban ambos coníignados 

a la  obediencia de el Padre 
Fray Diego Delgado, Co
misario de aquella Conver- 
fipn (porque por él tiempo 
qtic ello le íoliciava, nofé 
labia todavia nada de lo íii - 
cedido en la Isla dé el Itza. 
Prcfentaron fus Nombra— 
míentos los dos Rfeligiofos 
al Contador Juan de Egui- ht % y t*r¿* 
luz i el qüal pulo alguna di- en ílê a' m 
lacion cn defpacharios , y 
darlos el Avio neceflario, 
para executat la Jomada, y  
Viage de Zaclun: Con que 
con la dilación fe resfriaron v
en fu propofito, y no fue* 
rompeto rué otrp:Í5e cuyos -  *
Suceííos tratara el Capitulo 
que fe figuc. ¡

* í , r . y r .

C A -

*
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O F K fiZ E S E  J Í  J  2 ¿ C L m t  f 4 ¿ M t 
Fray Judh Enrique^: fontloéntxtcuciom S(ttifanfilos Indios, 

d iZ á d u n xMatan a l‘P a d rtF rJia # E m ^ ti^ yy  ¿todos ?) 
los Efyañólcs: 'DeJJtachanfe Caídas Oteóles ja r a  

U  Reducción di los Indios de ¿quillas 
Aíofitañas : T que fe

í „

tí
ftiirt £rty 
JuaU ZnrU 
ffit% i jr i 
Zaclun, ;

i Í V l T Í l  V

ir á Zaclun 
los dos Reli- 
gioíos , que 
dixe en el an
tecederé Ca

piculo 4 a efta ía$bn, por no 
averie dado al Padre Fray> 
Juan Enriquez * natural de 
Cádiz, vna Guardiania, que 
le tocava,por fu aícelo regu
lar, trato de retirarle de todo 
punto de losPueftos de la 
Religión * y deíabrido de 
eftc genero de dcíayrc, fe 
ofreció a ir voluntariamen
te á Zaclun. Exccütblo alsi,

- . aunque conocio > iba con 
i evidente peligro de nq bol-j 

Ver con Vida, fegun lo que 
el Padre Berrio avia dicho, r 

 ̂ de lo exaípcfados que que- ¿ 
davan los Indios de Zaclun, 
con e! pro9¿dcp del Capitán 
Mirones, y luí Soldados*

¿ Zárinn En fin, llego a Zaclun, y
t Tadrt Ft. fu¿ recibido con mucho 

Knfi~ gufto de codos- Entro, con 
j poca diferencia de tiempo,

Sculados de en aquel Pueblo el Indio ^ * ¡
Bernardino , con la noticia $tnHr<Un*\ 
deloíucedidoen los Itzaex

tuaii
íkí̂

al Padre Fray Diego Delga
do, y a los demás* No le.: ‘ 
creyó el Capitán Mirones,-, 
antes bien , fe atormento,, 
creyendo, que le enganava*,
Con efta trille noticia, que 1
ya íe avia derramado éntre 
los Indios de Zaclun , aca
baron de confirmatíé en fu 
mal propófito, deialir de la 
fujecioh en que eftavan, íin 
que losEípanolcs pudicílen 
fczelar nada de (¿creta Cont 
piracion*
Dia de laPurifícadodeN.Se- P^losh^ 

ñora de aquel Año de t áz4. 
fueron el Capitán Mirones, fáilti. • 
y tódoslos Soldados,áMiíTa, ^

liln Armas algunas, dexando' 
lolo vri Soldado de Polla, q v 
cuidarte de ellas én el Cuer
po de Guardia .Lograron los 
Indios la ocafion |  pata el 
intento, que tenían preme- 
ditado;Fueron al Cuerpo de 
Guardia; Apoderáronle de

‘ las



laiArmas; y hechosfeñores-r va arnarrado a vno de los 
de ellas , partieron toaos» Horcones déla Iglefia ( que 
enibíxíadds, 6 pintádok lok 3 ion los Pilares de la Cubier- ¿

i  r 'dc?-Pája:-) 'aî d̂o\_dê JaL;-:
grande^g&ar> y y y  quitándole ^ía
como los Efpanoles ertavaii A- Dagáy o Cuchillo> que tenia 

i fin Armas algunas, defenfi-i ^cn la cinta* le dio con ella 
. vas,, ni ofení ivas, fe echaron í  tan horrible, y grande pu- 

PrendenUs i fobrc^llos los Indios, y los halada (obre el Pecho, que 
todos újwdo prendieron , como a vnos abrió boca muy capaz, por x 
Myf** ¿ i  pobres deíclichados. n * donde metió la truno > y le 
Me el t*~ Aun no avia acabado la arranco el Cotacbn ¿ y dé la c , . .
4tfeffdr C1 ^^dre Fray. Juan mifina forma fue éxecutan-w?^ /*,
w „ * Enriquez, finoíolo de con-, dotftabarl¿ra,'y c ilie jff i^ ^ ^  C,M'. 

íagrár, quando, al gran ru-¡¿ ma impiedad con los demas ^ 5 “̂ 
mor>conociendo lo que po- Soldados. »ÍJV
día & ,  Coníumibu toda dK Mientras cílc cruel Mi- 
ligencia, las Eípecies Sacrk- niftró de Satanas ^ebava fu 
mentales, aunque fin faltar infernal ira en ellas Muer- 

 ̂ a nada délas Ceremonias, y tes > ya otros de los Indios 
animado al Altar, bol vio el avian amarrado al Padre 
róftro al Pueblo,, .  a tiempo Fray ^Juan, revertido como~: 
que iban amarrando a los cftaVá, a otrq Horcon, en 
EípanoleSj para macarlos •, y frente de el del Capitán, al 

i dixo , en altas vozes, al que lado de el Evangelio i y los
\ capiraneávaa los Indios,que Indios querían foltarlc , d o  - -

era vn Sacerdote de fus Ido- xandolc viuo; Pero el facri- \
é  los, que ocultamente vene- lego Ahkimppbi, íin dezir »nfmo an el

ravan, llamado Ahkimppol: cofr alguna, íc acerco i  el, TJ d}e Fra?
' r o; Que los reportaje ,y  mirajfe U y le dio otra puñalada, co- nri~

' I fc ^  -_S.. -

inald&d que cometian *, y  que 
' ¿es dieffe lugar 4 mark càme 

Lhrïjïtanos 9y  losdexaffe con~ 
fejjar 4 aqucllos Innocentes,

cwfijpArty. Elto hizïcron todos. Iqs
je  a Veçts. “ '  '

mdladcl Capitán Mirones * ; 
y los demas, arrancándole

V también inftantaneamente■\ ; s p
el Coracon del cuerpo i no 
céflanio harta efte punto A

Pobres Elpanolés y diziendo 'Santo Religioib de predi-
à vozes fus pecados : Y  lue
go el Ahkímppol fe fue al

,çon grande, y alenta- 
^ ^  ; doÉípiritu, lqhoaoroíb, y
Capitán Mirones , que efta- ‘ abbnüiiabk de la impiedad,

que
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Echen ,en 
pttj Heya los 
ruerpoj deci 

} y
de el Capiti.

ter dem h  
hs e flaca e» 
U Cru^de e l 
Cs-nìna.

Qoemdn el 
fm íla .

Cuidada, fie
die ai Gàì>?r~ 
>* l<íorii\fti¿r
ledette Ef- 
p xi files enei

que cometían ¿ en aquellas 
inhumanas Muertes ,y  los 
errores de ios idolatríaŝ  que 
; ya fe íabian, cómo todo lo 
confcífaro deípucs muchos 
de los Ag reflores i que fue
ron preíos j y caíligados; 
porque otro alguno no de- 
xaron viuo,que pudiefle te£ 
tificar de ello.

Sacaron arraftrando los 
Cadáveres de la Iglefia. y 
echaron en vna Hoya de 
tierra blanca los cuerpos del 
Padre Fray Juan, y del Ca
pitán Mirones ̂ y dexando- 
los allí, los demas llevaron 
a la Cruz del Camino, por 
donde avian de ir a aquel 
Pueblo los otros Soldados 
Eípanoles, que íc elperavan 
en el. Allí los dexaron, cla
vados cada vno en vna Es
taca : Quefiaaron deípues el 
Pueblo, y la Iglefia, y íc hu
yeron á los Montes otra 
vez, a idolatrar, y viuir bár
baramente,

Como en la Ciudad de 
Merida le avia ya íabido, 
'por la Declaración del In
dio Bernardmo , remitida 
deícle Salamanca, el Succílo 
del Padre Fray Diego Del
gado, y de los Eípanoles, en 
el lezi, le dio gran cuidado 
al Govcrnador. Por lo qual, 
dio orden,para que el Ca
pitán Juan Bernardo mar-

challe , a toda príeífá} det 
de el Pueblo Jé Mani,don- 
de cftava con fo Gente j i 
Zaclun , a incorporaría con 
el Capitán Mirones,y los £v 
yos.

Y también configuió del 
Provincial de San Francifco, 
que fuelle a Zaclun el Pa- ti fadrem 
dre Fraŷ  Juan Fernandez, J*** ft™*- 
ReligioíoLego de San Fran- 
ciíco , por íer Períona de 
mucho valor, y gran Solda
do, que lo avia lido muchas 
Años en la Florida, para que 
acopañaíTc al Padre Fi\ Juan 
Enriqucz* y que elle, fíendo 
ncceíiariojle aconfe jaíle con 
el, fiado mejor fuccílo guia
da la materia por íu mucha 
practica , y experiencia de 
elle Religiofo.

Marchando el Capi
tán Juan Bernardo, con lías 
Soldados, y elle Religioío 
Lego, defde Maní, donde íc 
incorporo con ellos , para 
Zaclun, a los tres dias de íu- 
cedidas lasMuertcs de IosEf- •
panoles en aquelPueblo,en- Encuentran 
contraro en el Camino vnos los E/}anole* 
Indios, con la Muía en que MuUdelPa* 
avía ido el' Padre Fray Juan ¿re &-J*m 
Enriquez. Y preguntando- Enrtl*e<: 
les: Donde caminavan con 
aquella Muía? Mintieron, y 
engañaron á los Eípanoles, 
diziendoles: Los embiava el 
Padre Fray Juan* i Merida,

por
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'Aâdantafi el 
'Padre 'Fray 
Ju an  le rn l-  
d e ^ i Zécluy 

y  1>c ksM utr 
taz.

E n terra* los
M uertas , y
luehtenfe 4
Metida.

Mirones mu-
rio con fu s  
propias Ar
mar,

por Vino , y por otras cofas, 
que fe ofrecían: Cotí que los 
dcxaron pallar.

Y  deípues, arrepentidos 
de averíos dexado, los bol- 
vieron a bufear* y no los pu
dieron hallar : Con que re
celando aleuü mal Sucefíb,o
fe adelanto el Padre Fray 
Juan Fernandez >■ con dos 
Soldados \ y llegando a la 
entrada de Zaclun, hallaron 
aquel miferab le Expe&acu- 
lo de Cadáveres, y ruinas, 
de que quedaron abfortos; 
y bolviendo arras , dieron 
quenta al Capitán Juan Ber
nardo , que yaeftavaconla 
Gente vna jornada del Pue
bla y llegando i  el todos 
juntos^dícroníepulturá, con 
gran cómpafsion, a ios da
dos cuerpos, metiéndolos,y 
cubriéndolos en la Hoya, 
donde e 11 avan los del Rcli- 
giofo, y del Capitán , y fe 
bolyieron a Metida , por el 
mifmo Camino que avian 
ido.

Elle defgraciado fin tuvo 
aquella Emprcíla, Gonquifi- 
ta,b Rcduccion,prctcndida, 
y.aconícjada por el Capitán 
Mirones,tan a los principios 
de ella, muriendo el miímo 
Capitán, y los íuyos, con las 
propias Armas que el mo
vió contra los Itzaex, opo
niéndole a las ordenes,y vo

luntad del R ey, afsi en eílo, 
cómo en tratar con opref- 

: fian , y codicia de Comer
ciante , a aquellos Indios de 
Zaclun, acabados.de redu- 
zir por el Padre Comiílano 
Fray Diego Delgado i de 
cuya Muerte^ de tantas co
mo hemos viílo , fue caula 
la imprudente forma de go- 
vernarfe , que tuvo eñe ani
móla Capitán.

Prendió deípues a mu
chos de los AgreíTores de 
ella vltima atrocidad vn Ca
pitán Indio, llamado Don 
Fernando Camal, aviendo 
entrado por Aquellos Mon
tes a burearlos. Fueron lle
vados a la Ciudad deMerjk 
da, y el principal Verdugo 
Ahkimppbl fue „̂ ahorcado 
en aquella Ciudad, fin que
rer confesarle para morir > y 
los demas, que fe huvieron 
a las manos, fueron también 
eaíljgados, por el delito co
metido.

Con ella íublevacion, y 
las de otros Pueblos > y en 
'dpecinl con la de los Indios 
del Partido del Tipu, que 
lüccdio pocos Anos defi- 
pucs, bolviendo a idolatrar 
en los Montes, y cerrando 
los Caminos , poniendo en 
ellos Eñatuas, á traza de Em
panóles ridiculos, y delante 
de ellas otras de Idolos for-

mi-

iPtendee! in 
dio Camal 
muchos de it f  
■ dgrtJfcnSr

Fui ¡\horci-* 
do en M erl- 
da el Saeet* 
dote de lot 
Idolos Ah— 
k imjypú! im - 
penitente.

'Bth’leroii d
et* sarje les
Caminos,
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midables, dizitndo, eran los 
Dioíes ¿c los Caminos , y 
quG fe los éftorvavan a los 
Eípañoles, para que ño paf- 
íaílen a íiis Tierras i y otras 
irrifionc$,y contumelias, co
mo ellas, y las que ya an
tes he tocado > quedo to-> 
da aquella Cordillera, tan 
dilatada, y las muchas Na
ciones de ella, cola remata
da , perdida, e impractica
ble.

de ^ continuándole fiem-
mfiwtt- pre en nueílros Reyes, defi-
3'SiJ c f/-de que aquellas Provincias
llwt, KC dfi Yucatán, y Guacimaía fe

conouiílafon.el ardiente de- 1 *feo, de que la gran diltancia 
de Tierra,q quedava en me
dio,y la gran multitud de In
fieles,y Apollaras,que en ella 
habitavá íe reduxeífe,fabícn- 
do aora los grandes iníuttos, 
y attozidades,que cometían, 
en las Tierras, y Pueblos ya 
reducidos > fe aĉ cnto la 
grandiísima anfia, y anhelo, 
de que todas aquellas Tier
ras de la Mediación fe en
fraílen*

Y de que fe procuraren 
reduzir a la Fe Católica tan 
innumerables Almas, como 
en ellas viuian fin la Doctri
na del Santo Evangelio, por 
los luaves medios de la Pre
dicadô  de iu Santa Pala
bra: Paraloqual fe dieron

diferentes ordenes circuía-- ^ átháf̂  
res, y Reales Cédulas , a los ft Cédalas ¿ 
Virreyes, Prefidentcs, Au- l9t- FiTreJes> 
dieñeias, y Governadotcs de 
aquellas Provincias, y Rey- 
nos de Guacimala, Yucatán, 
y Nueva-Efpana, repitién
dolas en diverfos Tiempos* 
que la menos moderna, que 
fe halla, y que denota 1 a an
tigüedad dé eftc defeo en 
los Católicos Reyes, fue ex
pedida en 2.9 * de Mar$o de

Y porque fe conozca, ¿y* UhiaA 
que no hablava acerca de * MasTier- 
otros Territoríos,ni Provine * ?nQ 
cias, ni de otras inmediacio- pi/iadei . 
nes, fino de las aora nueva
mente conquiftadas, que es 
el AfTunto de ella Obra, las 
palabras, literalmente, con 
que empezava , ion las fi- 
guiefltes:

EL REY»

P0% <¡uanto , Je (irgo Cceampit. 
Tiempo d efia parte, be K* !* Ctdrf* 
defiado la Traficación, ^  

y  ConVerfion de los Indios de 
id Trovintia de Lacandon, y  
de los demás dé Guerra^ que 
habitan entre las Trorincias 
de Gudtimdldy la de Cbiapa y  
de TutaÚn> Tabafco, la Vera*
Ta% ,jy Socomfico, que ocupan 
los LacavdoneSy los It^aexjos 
Mane befes, los TirampiCs >con 
los Queacbes, y  otros Barba*

T ros
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ros Oribes > que emen Carné
humana, ̂  entre las
dichas Provincias, que eftan
pobladas de mis Vajfallos
Chriftianos , que ellos yy  otros
barbaros, JÍfofiatas > ̂  J(r-
bcladosjixn alborotada acuella
Tierra :0s mando firc*

&4 m*v oí- La Emprcíla era ardua, y
Em" dificuttofa, y pocos, o nin- 

r el 4* r  i 1 ^guno > ie atencavan a acov
meterla. Los efcarmicntos 
pallados, eran horribles: La 
Guerra formal, cftava pro
hibida : Los iníultos, y atre
vimientos de los Barbaros, y 
ApoftataSjCrecian: A villa de 
la tolerancia, y ludimiento, 
nadie fe atrevía a refrenar
los. Y  folo íe halla, que go- 
vernando las Provincias de 

si c«\,tv»4> Guatimala Don Fernando 
trn/ a ¡4 Franciico de Eícobcdo,Prc- 
MotmPíd. fidentc de aquella Audien

cia , que deípues fub Gran 
Prior de San Juan, entró a 
reduzir a la Montaña, tra- 

/ cando de empezar a abrir 
Camino> para la comunica
ción i Comercio, y cor re P  
nondencia de las vnas Pro-i
viudas alas otras > que íabi-
d° Por c)KcY>fcloagtttfc-
cío mucho.

2%ó fie nada Pero todo ello, u debió 
* JV  de íer muy corta cola , q no
ei tiempo. me nada, mas que empezar; 

b íi fue algo mas, el podc- 
rior deícuido, en profeguir,

y el Tiempo, lo borraron, y 
lo boivieron a poner como 
antes, o peor; pues apofta- 
tando deípues los pocos In
dios, que íe avian reduzido, 
como Ladrones de Caía, 
cxccutavan fus alevofias, y 
maldades , mas adedrada- 
mente; con cuyo mal ejem
plo ( como los Indios han 
menefter poco) aun las Do- 
médicos, y poblados, íe ai- 
borotaván,y íublcvavan a 
cada paflo.

Y  dexando aparte lo mu
cho que de eftoíuccdiaen 
todas aquellas Provincias, 
íoló en la de Yucatán íucc- 
dieron,no en mucha diftan- 
cia de Tiempo, Gafos harto 
ladiinofos* Entre los qualcs 
fue vno, que entrándolos 
Indios Barbaros en Bolon- 
chén, y fu Pueblo, doze le
guas de la Villa de Campe
che , dieron Muerte a todos 
los Efoañoles, que avia en 
e l, y fe llevaron lasEfpaño- 
las, y Niños, y todos los In
dios Demedíeos, y quanto 
puditron,

Y  gbvernando las Pro
vincias de Yucatán Don 
Rodrigo Flores, fe íubieva- 
ron todos los Indios de ci 
Partido de Zahcabchen, y 
executaton en los Eípañoles 
grandifiimas atrozidades *, 
que codo mtfchifsimo tra-

' ba-

Apvji ataron 
los pnces 
dn̂ iiat.

fixtCHtrA'dlt 
trujares mt~ 
/¿í,

Cáfps U fti- 
mijos tn r»- 
catan.

Mátalos Ac
idados 4 fas 
Efp afoles Ctt 
Solaitehia.

SnbU\>aei(nt
de el Partid# 
A* Zahcní^  
chin.



lüjkÉmóms. *47;
bajo, cuidado > y  Diderbcl Fe Católica* de can innume-

_ foííegarlos.
Y  govcrnando Don An- 

tollí°  de Layfeca, fe rebela- 
ron codos los del Partido de 
Pcrena&e , y mataron treze 
Efoanolés, y otros grandes 
iníultos, qYíé comerieron, y 
el cftar contaminada toda la 
Provincia y pufo en neceísi- 

Hiwfe fnio dad de hazer, como fe hizo, 
cmrd & VnionGeneral de Armas, pa- 
Armu ra fu Defeiífi,y a que deípa- 

chaífon Capitanes,con Gen
te,por eres parces, al eaftigo; 
con elqmlde a quieto aque
lla Tierra,* dcfpncs de mu
chos lances , que páíforom r 

otwtd&*>' Eftas; jotras repetidas, y 
cus ,y alfa- muchas deígracias, y albo

rotos , caula va la mala ve}*

rabíes Almas,que le tributa* 
van adoraciones,y ViuianV f̂ 
propiamente, morían fin 
gozar la claridad de la Luz> 
que miniltra la Doctrina 
Evangélica, á villa de tan
tos,y tan Apollolicos Varo
nes í queApoftoles fon lia- 
mados, y con propiedad lo 
fon todos aquellos, que lie- hrtdem*sk 
van el Nombre de Dios i  ^  *****¡e

eíTo °} i‘- ■

rths

nuevas Gentes 
quiere dezir Apellóles,Eni 
biados por Divina Virtud á 
elle Empleo.

Apoftol de las Indias fue $*»&*** *& 
el Gloríofo San Frandíco 2  ̂ * » 7* 
Xavier *, porque introduxo; 
y predico la Verdadera; y 
SagradaLcy delEvágclio en

lindad de tanta multitud da parce de las Tierras Orien- 
Jndios Barbaros , Infieles, „ tales,y en los Japones, y en-
Idolatras, y Apoftatas, car- 
nizeros Lobos de cuerpos 
humanos y y la intrincada, e 
impenetrable habitación*, y 
retirada fegüra, q tenimen 
tan dilatados,é incultosTer-

tre otros Gentiles , donde 
nunca jamas avia fido cono
cido el Nombre de Chrifto,
SeñorNueílro.

. Y  afii,loquedizeelApofr
to! S. Pablo} citando al Real m4u. i o.

r^fetaB&vid, hablando de  ̂ ' "8*rítoríos de aquella _
de afperifsimas que el íonido

Mrthn Motivos todos y para qu^p. de íiis palabras folio en to-
^ # * 2  d fo n to z e M e n u l^ ^  y en los fines
trdeofs, ñatea aprctaíTc, y repíncíls j  déla redondez del Mundo: 

las ordenes,para cáSle p ft-lf r Itiomfir&Tetram exmtfconus
éorunif &  in fines Orbis TcrrJt 
Verba iomrn i lo entienden 
Hombres Do&iísimos, no 
folo de ios Apollóles, Pri- 

T  z me-*

* curafle la ConquiíL de Paz
de todas citas Tierras, P ^

tip de Luzifcr , y U
íiol a Slueilra Santa

- í
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Los (Difcipu- 
iosdt-Chrtf; 
ta y ’Prime
ras Apofto— 
les.

S'nceffoYès 
fityoi lia  dé
m is M if- 
poneros.

fyfttth. râpé 
14. O" ib i
3>,AnJèim. 

0  Auguflhu
lib . de Vait. 
Ecclcf. . C*- 
sii. cfy. ry

meros Difcipulps :de Jesv- 
ChriftoySenprNueftrQ, qu^ 
ft r  Anih&nomafim , fe Ma
nían Apoftoics , y eran tes 
.que!: el mifrabChrifio % Re- 
dentot/y Salvador Nueftro* 
embiava delante de s í , á 
que; aií ticipaáen la s ■ N otici as 
de^ t̂eSam0:ISbi;rfbre y y fus 
Maravillas > fina también fe 
debe; entender por todos fes 
SuceíTores dc aquellos, en el 
Cargo, y é Inftkuro'de dar a 

^  entender el 
inifino Nombre, a Gentes, 
que no tenian efta Noticia, 
ni conocimiento ; de las 
cuales ¿óo faltarán nunca, 
haftá que cfté en lo mas 
próximo ;á venir la fin del 
Mundo, qufc ferial Tiem
po y en que en todo él eftc 
aeabádaide bízer la Predi
cación de el! Sagrado Evan
gelio^ fegun aquellas? pala- 
brandé San Mateo : £t pre- 
dicdvitftr boc Evdnvelium_ O
fy g ú itt Vnherfo Orbe , in

%efiimonmm qtytfibuf-Geúbud, 
W tm c Vcntct €QttfuriíVuttw¿ t 
• Y  cambien : para que fe 
acudieífe al Remedio de ja 
feguridad, y quietud de jos 
Eípanoles, è Indios Chrife 
tianos, y Domcfticps, y fe 
ceífacion de tantos jnfultosi 
táp ; abominable^ delitos ,]y 
barbaras atrocidades, como 
por eodas partes de áqúef los 
Territorios fe vían exccuta- 
das, y a por los lczaex, y La- 
candones , principales De  ̂
diados,de adonde los demás 
toma van laoíládia y ya por 
losTipuanos,ylos deBuel- 
na , que ya fe ayian.levanta- 
do;, como lp cxecuparpu los 
Choles, y otras;.Naciónos* 
que duraron en ? fe jnfido? 
lidad , 7 contumacia por
muchos Añpst;defppcs , íin
aver novedad ¿ep f tratar 4p 
ponerles fecnp; * hàftâ Û <1 p 
1 67 y . queconlo queenej
facedlodarémpS principip
al ííeuience Libro. -,

. Ví-Vv- ; !V

O

r < ;_V.Í \

i , T.Ï-A
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Y RÉDVCCíONES DE LOS iTZAEX,
' * Y, LACANDQHES, . ^

SEPTENTRIONAL.

LIBRO TERCERO.
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• - CAPITVLO PRIMERO. •
E N T R A N  VOS R E L I G I O S O S  V E  S J N T O  

Votmngo i  la Montaña» por U parto de Guaúmda ,  i  la 
Rdnccion Jé los Indios Choles , y  Manches: ■ *i

Los Tñehlos que formaron:Humero ■’ . 
de Infieles que bautiza*

■ ron, '

Allavaíe por Domingo de Guatimala eL 
el Ano de mil; Padre, Maeltro FrayFran-. 
feifeientos y ciico Gallegos,Varita ApoC, 
fecenta y dn- rolico, y de fuma Virtud, y 
ico Provincial muchas Letras i atiempo 

de la Proviiícia dé Sanco <jiie; efiava ca iP rniímor
Con-



tu* 11 jo %nwccm he los ttzjex,
-  Tiotívéñtodeáqu<$3C C k ^

Fray a jofèpH Delgado ció &c O te,7
^ ^  Anò anlÉceHcntc Alriias j y afii,

'̂ tfe0*;4a4ó ccíias Montanaî lia de" Òlio ,;.tjdònndo pór:;]̂ K ® f  
pareé ,dc4 la Provincia dell Compañero al Padre Jray ® _ -¿ ';■ ,,:en

el f̂ dre-Fn Verâ zjljjuptarido > Joíeph Delgado ( que y&tfc¿
tcqüizárido algunos Indios/ * nia conocimiento de aqu6-% ̂ . 
de los muchos Infieles ., que ,  ̂Iloslndiqs, y eftava dieftro 
andávan pofkqueÜosMcáv- :en fu Idioma). fe partió coj*
tes, de las Naciones Qhofés, el a la Vera-Paz *, y aviend£ 
y Manches , de que. avia in- llegado al Pueblo de Caha- ¡j ~
forthadq a fu Provincial, y [ • bon, tomaron el Camino $ ti* de cé
dela j¿rán multitud*, que de la Montana, acompañado! 
ellos á ĉda pafío fe encon-Q íolo de dps Indicíelos, Mu- 
travan, en aquellas Tierras chachos , de haíta diez y 
montuofas de k Provincia/ : ocho Años,Torteros,que

ái
Tiene» Che.

delChpl..
Y como i  eíle tiempo,

Us a Gmui- que digo , baxaflen > de fu 
maí*> i pedir propio morivo, à la Ciudad 
$*dres. ¿c Guatimala, algunos de 

aquellés Indios de cljÉhbl,f 
con quien avia eftado eLPa- 
dre Fray Jofcph Delgado, a 
pedir,íc les dieflen Miniftros 
Evangélicos, que fuefleñ av 

/ alienarlos , y bautizarlos, 
porque querían ícr Chriilia- 

soHcfrá h nos > la Audiencia rogò al*:
Audienci* pa¿lre Provincial Fray Fran- .de eran los Indios,que avian 

ĉ ° Gallegos > icios man- ido a pedir Padres à Guati- 
dafle embiar, para que en— . imIií, Allí empezaron à jun - 

.  ̂ trafícn à Cu CbiiVerfió, pues« tarlos, y fòrtoàróh, dé fe 
ellos davan à entender la? pocosprimcroŝ que encona 
defeavan, pues los pedían. > ; traron en vna Ranchería,- •. ^

No quilo perder el Padre 1 vno, i forma de Pueblo / a 
Provincial ella buena òca- ; quienpuficron porNom- 
fion,de emplear el fervor d̂  ore San liucas. Y paflando- ¿¿¿¿ f. ^

ade-

llaman , de fus Conventos, 
que tienen obligación;! ir 
con los Rcligioíos,! cnftñar 
a lósMuchachos de losPuc- 
blos, que hallan, como jian 
de ícr Porteros también;

A veirite y tres
que anduvieron la Montana tas UdUsC 
adentro , por afperifiiims ics 
Pendas , y breñoíds “défr1! 
barrancadéros, atrabefando 
Sierras, R íos , y Pantanos, 
llegaron al Parage de adon-
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adelante , a diílancia de dos 
leguas de allí , hallaron otra 
Ranchería, con otros pocos 

F*nd*n el In¿b°s, y formaron con 
fuello de el ellos Otl‘0 PueblezitO > COI! 
fyf*r**m la Vocación de Nueílra Se

ñora del Refirió.
A vn lado de ellos dos, 

en la medianía de ellos,fun- 
daron otro, aun con menos 
Gente , al qual llamaron 

otra Mío £antjacr0 ■ y aunque en ma-
i r 1- i i * 'los linos, y mas para habi
tación de Fieras*, que para 
Poblaciones de Chriftianos, 
los fueron doctrinando, y 
eíluvicron con ellos buen 
rato de tiempo ; porque 
aunque ellos avian ido á pe
dir la Chríiliandad , tenia 
aquello tan débiles funda
mentos, qúe íc vieron obli-

i, m*'!}'» gadtf  loS Padrcs a perfila - 
frfuidirks dirfélá > como fi ellos no la 
Ul<- huvieran pedido.

Acabados de catequizar, 
y bautizados, los perfuadie- 
rofl los Padres a que le jun
taren todos los de los tres 
Pueblos en Vn Patáge, me
nos defacómódado, y tilos 
dieron palabra, y  aun hizic- 

Júralostni w» publico, y folemneju- 
PuciUs ¿t tomento,' de que lo exceu- 
jmar/g. tarian afi i y parccicndolcs

al Padre Provincial, y a fu 
Compañero , que aquellos 
Bautizados da van mueftras 
de q cílaváh bien dífpucítos.

y legurós *, f  parecicndolcs 
también, q era mucha flemi* ; ‘ ̂
citarle allí,con tan poco nu-*. ^
meto de Indios, que no tx-1 
cedían de treinta , y quéi 
otros algunos no venian á ñet(rf*in4n 
verlos, determinaron entrar ksTadmen- 
a hulearlos ellos la Tierra ̂ iéTier-j ra ádi'ntre.adentro. *

Executaronlo afii, llevan
do configo parte, de los re- 
zicn bautizados; y aviéndó 
entrado por lo mas mon- 
tuoío,ázia la parte del Ñor- 
defte, mas ázia la parte del ¿den 
Norte,que del Ltílc, en dif- ^
tancia de veinte, o veinte y 
dos leguas; y encontrado, tmumtnn 
luego que falicton, con mas JW**
Indios Gentiles, de los que 
büícavan, queriendo pallar 
adelánte, hazian fiempre re
pugnancia los Indios rezicn 
bautizados, y ho menos re
nitencia los Gentiles,perfua- perfaáMes 
diendoles todos, con grades, * f**n* P*f- 
inltancias,rto cmpfcndieílcn 
tal Viáge; porque avia vn 
Cerró en el Camino,que era 
el Dios de las Montanas,que 
no los avia de dexár pallar, 
ni á ellos, ni a lüs CáValgá- 
duras.

Pero no hallándole Vitos, 
ni oiros Indios cotí bailante 
reíblucion para impedirles 
el Viuge á los Religioíos, íe qvts*en(enjk 
dexaron convê er de las 
ruegos , que ellos les hizie-

roty



m  ustncw  du los ttzaez.
^mUtblx&mz en el dnparatc de el: 
&1ex*r p*fi- impedimento ; que dczian 
fár d eme, jcs av¿a dehazer d Dios de

las Montanas , locura ¿orno 
v,~ luya: Dicronles álosRelX 

ojíofos tres Indios, para que 
les llevaílen vn Taleguillo 
de Frixoles, dos Amacas, vn 
poco de Chocolate, y Viz- 
cocho, y vn Chiquibuytc dé 
los Ornamentos; y aún ie 
les olvido en que cozcr los 

. Frixoles, con que no firvic- 
ron tan prcíto.

Con ellos tres Indios, y 
los dos Porterillos, y vn Al
calde , de vno de los tres 
Pueblos que avian formado 
a porque en todos los que 
iban formando, nqmbravan 
fos Jufticias,en Nombre del 
Rey) t aviendoíé quedado,y 

$roftguen tes blieltO a fos Pueblos todoS
n̂ino!̂ UCé l°s demas,fueron penetran- 

* - do los Religiofos la Monta-
vin rfyjM' xi-x adentro, abriendoyereda 
»ve re . cj Alcalde,con vn Machete,

q le avian dado-, y lo q el no 
amia , lo abrían los miímos 
Religiofos, a fuerza de fus 
bracos; y deíla fuerte llega
re a la orilla de vn caudalo- 
ib Rio,llamado el Maytoh 

Al otro dia figuicnte, ca
minando por la Ribera del 

Miz«* tira Rio, fe hallaron, bien tem - 
de el cerro, práno, cerca del Dios de los 
J^Cerros, que es vno bien al

to, y he«nofo,y le lkmaVátt 
EicurruchanXos Indios em
pezaron áhablar entre si, y 
los Porterillos , como mas 
familiares de los Padres,fe 
llegaron a ellos, y les dfxc- 
ron \faires jfiquerehpáffar, uper .̂ 

y  no os queras morir , poned &*- 
Copula efie Cerro, que ajsi lo 

■* hacemos mfotros , porque ros 
dexe fibir. A qüe les reipon- 
dio el Padre Fray jofcph.
Ti os hemos dicho, Hijos ,que u ~ /f/¿_ 

fimos Criados de Dios , que xerm us T¿. 
crio los Cerros,y afsimlos te- 
memos. Demis, Hijos, de que 
lindo Incicnfi traemos de Cafi 
tilla, porque llevamos con nofi- 
tros Efioraque, pero es para el 
tiempo de de%ir Mijfa,y no 
para otra cofa, ^
Echáronlos Padres lasMu- sdlémicer* 

las por delante, y figuiendo- r*fm tr4Í4~
, las ellos,lubieró el Cerró, fin- *** 
fracaío alguno,aunque can- 
fados fy aviendo llegado a 
la Cumbre , hallaron vna 
pequeña Plazuela,barrida, y 
en medio de ella vnCcrcadi- 
to de Palos, y en medio del 
Ccrcadko , bailante Fuego, j^ u ^ t 
ardiendo: Sentáronte, C*0 n ¿ timbra en ¿ t
Eretexto de deí cantar y ha - Cf  ‘i tc A ?í
lando coii los Indios Se- " **' 

mañeros,que allí eílavan,les 
díxcron á los Padres: Que 
aquclFuego eftava allí íiem- 
pre encendido ,a diligencia 
de los Palíageros , porque 

* \ nun- *



nunca tal tal le conveniencia 
Fenerítchn, para ofrecerle veneración, y 

1he l*/f‘4n culto a aquel Cerro * que- 
mandóle Copal , y otros: 

,• Aromas. • -
Preguntáronles los Pa

dres : Si los Indios Chriftia- 
nos de la Vera-Paz, que paf- 

, layan por allí, da van él mif- 
:mo cuito,y veneración,que 

Los htios elios,á aquél Cerro? Y  coní- 
cbñjHmos tantemeute les reíporídie—•
t¿Ú Túi.voüA ^  f l »y j °  P ^r es,que 

era cierto , ícgun deipues
claramente lo averiguaron , . . r

* los Rehgioíos.
^ ¿An ios Rogáronles' los Indios, 

hn¡os, fus Compañeros, á los Pa-
Mí» coiul qrcs qUC Qlie avian íubi-
Us 1 J  A c . |
Ctú9̂  do ar Cerro, orrecieílen el 

Cópáí,que avian dicho. Los 
Padres les dixeron: H ij oss 

1 todavía no nos ha dexado el 
Cerro, que le baxemos: Dexud

t)tzon> k ¡0 lMgdmos  ̂que a la buel- 
Uhttu. ta,os empeñamos nueftra pala- 

Ira , de que hemos de quemar 
Copal. Y  hallándole ya con. 
aliento para baxar el Cerro, 

fita los? i- Jc baxaroná cavallo, por ho. 
écs, el cm  a aria la babada, co-a caVmIíc. x '

■ moja (ubida ; y apocó tre
cho i  que avian caminado, 
deípues de baxar el Cerro, 

VtxtvUs les los Indios, que los lleva van, 
dexaron les Sobornales, di- 
ziendo, que.no tenían obli
gación de pallar litas ade^, 
laiite. " '■ ' , : L

í^ ibA lLC afil* a 5 y

- Quedáronle folqxon lus 
dos Porteros, en medio db 
la Montaña pero con gráii 
confuclóyde ávér pallado el 
Cerro , ; que fixamenté iban 
peifuadidos , a que no le 
avian de poder pallar* Ara-*--étaUiAr*** 
ron las Amacas en medio de " ei **** 

* el Monte í y citando él Pa- 
dte Provincial en varios 
peníamieritos * acerca de li 
por imprudencia luya , de 
aver pallado á aquellas Gen
tes, los matarían fin ímtoi , v 
reparo , que tenia trabada 
converíarion fu Compañe- 
ro con vno de los Mucha
chos Pouerii los.,

DÍT.o\e-.'PJreFrJofe¡>hi 
que le di^e a V tifa  Peyeren-, m
cía hornillo) A que íe reí pon- >» Á< >i0i 
dio : Padre mefiro, eftá\tmt :
diciendo , que efle Nombrej 
O* adre,entre ellos i es efy antojo t 
amable yy  formidable* Eito CoifatLfi él 
le coníolo notablemente ai r̂̂ dáL 
Padre Provincial i de fuerte, ^
que nunca tuvo mas penía- 
miemos de temor. Los Ir.-
i . 1 i * 1 1  UettA p*rtedios , que habicavan de la iJ« 

otrapaue del Cerro, avien- * Wr ^ l*t 
dólesdado Avilo vita Efipia, ?,l4r*s* 
fueron donde cftavarí los~
Padres; y aviendo llegado a 
ellost, los hicieron Vn breve 
cortejo eñ íu Lengua , que 
en qualquiera otra háziá ib- 
nido de elegante razona* 
miento*

V



¡rj4  %pt>rcaoK:m tos ttzaux,

Platea* em 
tile*.

f)¿3£S loslñ* 
dios,  quefin 
Toires.

Que en mn* 
Atr Religión,
m [aben f«f 
kan de ha^er

P ícenles les 
Podres y ftte 
fen\>voj Bru
tos.

Que no les 
pidtn nada.

€>iz*n ¿ le 
Í*c $>Us let
em itir a a llí.

Preguntáronles á ios Pa
dres: Que a que iban, o qüc 
buícavan en íu Tierra? * Y  
áviendoles dicho: Que eran 
Criados de dos Grandes Sc¿ 
ñores, vno del Cielo, y dé la 
Tierra, y otro de la Tierra, 
quelosembiavan allí, a que 
los enfeñaífen el Camino de 
el Cielo, haziendolos Ghrif- 
tÍanos,y echándoles el Agua 
del Efpiritu Santo.A lo qual 
les dixeron los Indios: Que 
ellos eran Pobres > y que no 
tenían que darles de comer.

Y  que enquanco ¿mu
dar de Religión, ejlos eran 
vnos Cavallos, voas Beftias, 
y vnas Piedras, y que no (a- 
bian lo que avian de hazer. 
A que les dixo el Padre Pro
vincial: Que era verdad,que 
eran vnos Cayados,Piedras, 
y Palos, pues viuian entre 
Montes, como Brutos, fin 
conocimiento del Verdade
ro Dios .: Y  que en quanto á 
darles de comer, que ellos ic 
fuftentarian: Y  que nueílro 
Rey no los embiava alia por 
codicia de fus Tribuios, que 
tenia por baíura cu fas Pala
cios Perlas: Y  que quhndo 
le huvicílcn de pagar Tribus 
to , feria, de allí ¿muchos 
Anos.

Y  que viendo Dios , que 
ellos no fabian lo que avian 
de querer, los embiava allí.

para que quifieílen lo que 
ellos no íabian querer. Con 
lo qual, muy contentos los 
Infieles , oblaron a los Abruce h, 
Religioíos , dizicndolcs: íntim * Í3t 
Seáis bien "tenidos ¿ tmeflra îd,es' 
Tierra, Venís ¿ ella como 
el Sol t la Lm a , y  LCande- 
la y 4 defierrar nueflras igno
rancias ; que por falta de efia 

eflan tmefiros Vadres 
y  me ¡has Madres yfiendo Ti- 
^pnes ¿los pies de los Demo
nios , en los Infiernos, para 
fiempre.

A  cite tiempo empezó a de
moverle éntrelos Indios vn /w ItidtBÍ'
genero de contienda, íobre
a qual de fas Parages avian
de ir primero los Religioíos:
Y  en vn inflante les abríe- Aírm
ton Camino, muy ancho, T19 Ancho,
y eípacioíojy barriéndole,
caminaron con ellos' aquel
dia, con mucha, alegría: Y  fi Heun con
cncotravan con alguna Bar- mHtho

°  dodidloste*ranquita , que no podían u ^ ím v
pallar los Padres ¿cavado, 
lqs cargavan en bracos: Y  
fi baxavan alguna cueftezí- 
lia,'adonde pudieflen resba
lar , íe arrimavan ¿cadavno 
de ellos los Indios, y co- , 
giendolos por las correas, 
que llevavan Reñidas, los te
nían tan fuertemente, cine 
alguna vez pudieron peníar, ^

3ue eftavan amarrados a 
os Palos i y les dezian : Que 

* b a -
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laxaren muy poco i  poco, no fe dado los iban llegando. Y  
murieffen ¿yfuefíen tos Fffia- lo que iban obrando^ y Jes t 
ñoles i  bufear fus Pidas i y liicedia ,. lo iremos éqnti- h ? 
con codo cite tierno , y cuL nuarido adelante. , rK t '4 -

C A PI  T V  L O  S E G  V N D O

C O N T I N U A S E  L O  D E  E L  C A T 1 T V L 0  
antecedente: Troftguen fu  Viage. las Tgligiofos par las Tierras 

del CbU: Van catequizando, bautizando , y  formando 
Turbios: Vizenfe otras cofas, que les 

acaecieron.

ON el gran 
tiento 3 y cui
dado , que los 
Indios llevas- 
van á los Reli

ga»  tm giofos > llegaron a las orillas 
elhj 4 tyr 2C vn hcrmoíb, y caudaloío 

Rio; que es llamado Yaxha, 
que es de las mejores Aguas, 
que ay eh aquella Provin- 

awyí * ciavy alli hizieron alto. Sen- 
tmtr* tárenle los Indios a comer,

. al rededor de los Religio- 
los, quienes cambien tenían 
buena gana > pero no tenían
que

Pidieron a los Indios, le i
dieflen de aquello que co
mían vY corriendo fueron al 
Rio algunos de ellos, y la- 
carón vnos Pcíeaditos, que 
ellos llaman en lu Lengua 

Trám* ítr Chillan * y embolviendolos 
en vnasíhojás de Palma, los 

-> pulieron vn poco en el ref- 
coldo^Htófóff asadá vno

Vn Tamal, y tresPeícadicos 
do aquellos * y conocieron 
los Rehgioíos, que l o s f o f U S ^ ,  
dios qüedavan con peía—; m 
dumbre, de no tener otra *
cola que darles, por enton
ces. Levantaron de allí, y 
llegáronla otro dia en Caía 
de vn CazÍquc,á quien lla
maron deípucs DoñMartin, 
que el fe llamava Matzin, y 
les dio Huevos, Peleado, y 
admirables Tortillas. Alsil-
rio ,el Caziqüe a ver comer 
a los Padres; y como todos 
los Indios eítavan rodeados 
de ellos, y era predio darles 
algún bocadillo á cada vno, 
lo Ileyava a mal el Cazique, 
diziendo ¿  los Rcligioíos: ; > ^ 
Comed, no os muráis: Dexad- : \
los i  ellos y que en fu Cafa ef
fon*.
r Coníiguieron los Reli- 
gioíos, con elle Cazique, y 
demis luchos, quefíe jun-
■ * ‘ ‘ V i  taf-



t
fundan «/ 
Puebla it
San já cin -
e«.

fadfofvjlik 
apréndil̂ lá. 
Ot&riiu »  
fittfd d u r. 1'

A qtutro le~ 
gndt e l Cd- 
%ijke I lix il.

K(p putrid

fm jftn  alia 
h s Padres.

tallen todos en aquel Para¿> 
gé> y hizicflen vnP¿efelo,e£ 
quál: llamaron San Jacincd 
Matzin. Predicblcsel Padre 
Fray Joícph: Oyeron con 
güilo las cofas delaF¿, jf  
dixeron , querian ícr ChriC- 
tiaiios i y pidieron ,éon in&í 
cánciás á los Religioíos, les" 
baürizaífen fus Niños ; y  pea: * 
meterles el pie cn Nueítra 
Religión Católica, les bau
tizaron algunos Hijos de los 
Principales.

Lle varon configo los Re- 
ligioios a vn Indio, a quien 
nombraron por Fifcal, y le 
eníeñaro la Do&rina GhriC- 
tijna > que lá aprendió en> 
cinco diás; ( Tal cra fu in— 
genio ¿ memoria, y viuazi- 
d ad :)yle  bolvicron a cm- 
biár í  fu Pueblo -, rezien 
fundado, para que la eníe- 
ñaffe i  los demas Indios de 
el. - ;-

A quatro leguas dedif- 
tancia de allí ,  eftava otro 
Cazique, a quien llamaron 
Don Pablo, anadiedó Ilixil, 
que eirá íu Nombre anti
guo.' No quería el Cazique 
Matzin > que fucilen los Pa
dres donde eftava cftotro 
Cazique Ilixil a porque dc- 
zia,que alia avria hambre: y 
lo cierto era, que la avia; pe
ro fin embargo fueron alia 
los Padres , y quifo Dios po-

nerlc en el Gorajon ^  Gar, 
arique Matzin., que cada dqs 
dias ks embiaílc vnos Pía** 
canos , Huevos, y Tortillas* 
y cada dia embiava i  faber, 
íi le avian muerto: Y  fin 
duda alguna lo Kuvierart, 
páíTado muy mal, a no aver
ies continuado elle Socorro 
de Matzin.

Eri aquel Parage del Ca 
zique Ilixil > alcanzaron los 
Padres de fus Indios, que fe 
poblaílen a llí, y  puueron 
por Nombre al Pueblo San 
Pedro, y  San Pablo Ilixil > y 
vfaron con cftos Indios de 
la miíma Miíericordia , que 
con los del Pueblo antece
dente de San Jacinto, bau
tizándoles algunos Niños, 
porque ellos le lo rogaron. 
Pidiéronles v a  Indio, para 
que fucíTc Fifcal; y aunque 
no lele dieroluego, defpues 
lo hizicron, con muy buena' 
voluntad. Y  en elle Parage 
ella van vnos Indios, retiran 
dos de el Pueblo de Caha- 
bon , que fe ofrecieron á 
guiar adelante a los Padres, 
como lo fueron hazíen— 
do.

.... Pallaron deíde allí los 
Rcligiofos, con aquellos in
dios Guias , a otro Parage, 
diftante quatro-leguas ,  el 
qual íellamavaMay; y allí 
les {atieranvnoslndios»ar

ma-

Socarrea 
Mat̂ n ¿ 
Us Padres

Ptymbran al 
Pueble dtVi- 
xil San Pe
dro , y  San 
Pable.

$aúti%jtren

Indios de e s -
¿aben t fe  
(frecen per 
Guias,

'PajTan Us%a- 
átes a May.



mados ecmArcos,yFle¿has, 
/  en' ademán ~ de 7 quererlos

matar* EÜáVart los Padres 
en vna Cafá , que aquellos 
ludios avian dcJtadodelám- 
parada, por averies fentido 
a los Padreís,que iban allavy 
quando les avilaron ,q u e  
aquellos Indios iban ama« 

r»H'entf I<t tar!os,noles falcaron bailan* 
ftéretrtfx- ccsfundamcntoóá los Pa-
chara fie fu s * j i • j i
GuUs. «res para entender,avia lidO

' difpoíicion de fus Guias,que, 
/ le les avian llegado , que ló 

hazian fefto para amechen* 
.. Carlos > y que no paífaflen 

■ ^ adelante. v - 
Salen 4/ m- Saliéronles los Padres aí
tuentro a les encuentro a los Indios, que*
ZtlrlT,. '  áezian,quc iban a macarlos; 

y luego que los llegaron a 
hablar,conocieron,que eran 
vnos Indios echadizos de lós 
del Pueblo de Cahabon \ y 
también reconocieron en íu 
fcrhblaftte, que quienes iban 

TtemHm hs ¿a{¡ muertos de miedo 3 no 
Jntmdt mtt animo pata matar

los. Cogíb el Padre Provin
cial a vno por la mano, y 

« dixole; Si iba a macarlos? Y  
él al inflante largo el Arco , y 

flech a , y fe quedo él, y 
los otros temblando, como 
vnos abogados. Soregáron
los los Padres, y diófes el 
Provincial vn poco de Sal, 
vnas Cücntezillas, y vnRo~ 
íario acadávno. r*-

* ! Y>ayfc5do;burft^0s tonyes 4 
diós algo en si, Icsmando el 
Provincial y  le buícaíTen los iof 
Indios de Aquella Caía ivy tafi! 
áviendo ido a bufeados > a 

v 'cofa de. dos horas entro vna Fnm*n*F± 
Familia,cuya Cabe^acra yn „ j1*4 *-> *** 
Iridió i hijo de otródclPufeí- ¿ 'ü f Z Z  
blo de Coban, que íe avia 
retirado cambien a aquellas 
Montanas,« quien IkmaYan 
Don Pot, y vna India, muy% |u ^ ^  
vieja, de mas de ~ien Añósy - 
a la qual ¿ aviendok dicho 
los; Padres algo de Nueftra 
Santa Fe Católica, y de lo 
Preciólo dd Agua del Sánró ... * . ^
Bautiíino, coh las lagrimas • > ■ f  
en los 0)9$ , y con repetidas , 
inftandas, les pidió él Agua f¿ $ u  ru. 
de el Eipiritu Santo v y juz- j* ti ft&tifi 
gandoía el Padre Provincial 
por moribunda , teniendo 
por cierto (como fiicedio) 
el que quando bolvieííén, 
no la avian de hallar Vina, k  
bautizo, con otros Niños, ^aUt̂ á ¿  
que aquellos Indios les die- émintuL 
ron para ello. -

Alcanzaron los dos Re- . ?
ligiofbs con los Indios, que "  ̂ r . 
fe pobkfTen allí, y hizieron ;
lo mifrñó que en los demás tUmm 4  
Pueblos, y le nombraron á $^1*
-aquel San joíeph May. M*y'

Los Indios Guias de Ca- ios Guias 
habón, quemaliciofemente '^ n™ál*'u*
h . .. .1 Ir»le avian ingendo en eiruc-
blo de San Pedro, y San Pa-

LU



. blo <?on los Rehgioíós ¿ v6-
v foricón cjlos mil Íiíperchb* 
 ̂' rias(aimqüciban muy bica 

, i pagados ) negándoleŝ  en
cubriéndoles ios Indios, y 

 ̂ - i no queriendo ¿aleñarlos al 
' T crritorio de los Par ages de

. .. el Manche, de quien ella- 
van diftances iolo quatro le
guas , como dcípues (upic- 
ron : Ello, con el fin de te- 

mas logro, eftafandoles 
d'fmbr» ¿ |os Padres fiempre , por 
AfM&es' , dcícubrirlcs qualquiera Pa

rage donde huvicíTe Infie- 
■ les. * .

p ¡tf mspr- Por ello > y porque em-
í«» dttttmjm ‘.pezavañ las Aguas, y temer 

Avenidas de los Ríos , y 
>«. que fe empantanaflén los

Caminos, y no morirle en 
aquella Tierra de hambre, 
por no aver por allí Eítan- 
cias, ni Pueblos, de dónde 
>̂odcr íbeorreríe, en calo de 
ncccísidad , determinaron 
los Padres bolverlc a Caha- 
bon de la Vera-Paz, avíen- 
do cobrado en aquel Puc- 

f>Mrj wtr. blo dé San Joícph noticias 
¿* ítr de aquellos Indios, que co

mo retirados alsúnos deci 
Pueblo de Cobin,y ííi Con
torno , fe las dieron, de que 
en la cercanía de aquel Pue
blo de Cobàn,avia, y mora
va orni Gente, de vnaNa- 
ckm,que llamayan Ios Axo- 
ycr. ; • . ..I

fytirjfe p$r
donde fueron*

PwtH Cr̂
erl lei 

Sri,
linde 
7 Corning

S*ttnel Cer* 
r*deEfĉ  
rtefan.

star
Jxoft/j

Ejecutaron ííi retirada, 
íaliendo por el miííno Ca
minô por donde avian en
trado; , por no cílar aun 
abierto, ni aver Camino de- 
Techo. Bolvieron a pallar 
por Iqs mifmos Pueblos,que 
avian formado, encargán
doles a los Indios iu pede- 
veranda, y diziendoles, que 
muy prcllo bol verían i ver
le con ellos. Fueron ponien
do Cruzes en todos los 
Pueblos, en las orillas de los 
R ío s  , y en los Caminos.

Bolvieron a. íubir el Cetro 
Eíchurruchan, que los In
dios llamavan el Oios de los 
Cerros , u el Dios de las 
Montañas; y citando en el 
llano de la Cima, donde eí- 
tava el continuado Fuego, 
bendixeron el Cerro v y le
vantaron vna Cruz > muy 
grande, que fixada en aleo, 
la adoraron,hincados de ro
dillas, con írran veneración)Cf , iy delante de ella quemo el Qnem* Vjh- 
Padre Provincial cantidad r u]HC ̂ c!i¡'líc 
de Eftoraqitc, en cumplí- 
miento de la palabra que l es Ww«d/. 
avia dado a los Indios Se- 
manetos, quando paíso por T v 
allí a la ida Vy les dio a en- 
.tender,como aquella acción 
Jcnelnó era idolatría , ni pe
cado , fino dar Veneración, 
y Culto a quien le debía, 
que era a la Cruz, en que

mu-

Bendicen tt
Ceno ,  y  / f -  

ha
Cmz\
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murió Jesy-Chrifto, Vnicó 
Hijo delVerdadero Dios, y 
Señor dé todo lo criado ; y 
en ellos era Torpeza, idola
tría, ¿ infernar fus Almas, 16 
que exeeutavan, tributando 
adoraciones á aquelmonton 
de piedra, y tierra, que el 
rnifino Dios avia allí cria
do , como otros muchos en 
diverías partes.

Baxaron los Padres de la 
Cumbre a lo llano, y de allí 
profiguieron fu Viage, de- 
¡andan:1o lo andado de efie
rra parte de el Cerro,halla q 

Lhfan a s<m Uegarqn a fu primer Pueblo
Uc.áS ^  San Lucas , donde ha

llaron los Indios como kfs 
1 avian déxadó j y ejecutadas

las milmas diligencias , eii 
aquel, y los otros dos Pue- 
blezitos, que avian executa- 
do en los otros de la otra 
parte de el Cerro, tomaron 

Lltvm 4 Íu Camino para Cahabbn, 
donde llegaron,aviendo de- 
xado pueftas Cruzes en las 
orillas de los Ríos, Pueblos, 
y Caminos , de todo elle 
Viage, y Entrada a la Pro
vincia,y Tierras de los Cho- 
les.

Llegados los dos R eli
giólos a Cahabbn, de 'allí 

*¿y. pifiaron a Coban i y ha- 
m' ' zicndp diligencias en bufea 

Ĵ nUrjx'e- *¿c los* Axoyes, íe hallaron 
*  y bciítma Paftínas,
9intuí. .

que fuero ál llámamiento del 
Padre Provincial a Coban, 
los Varones grandes z Y  
aviendo querido cortarles él 
cabello *, cofa , que fiemprc 
collava mucho trabajo con 
todos , eílos dixerón al PaU 
dre Provincial: No osenftt* 
zjeis}Vadrt, que mfotros no$ 
lo quitamos* Dixoles, que 
fe viftieíTen i y dentro de 
poco tiempo bólvieron de 
fuerte,que no fe diítinguian 
délos de Cobán i  y demas 
Indios de la Vera-Paz, y fa- 
bian la Doélrina Chrilliana 
en dos Idiomas.

Dixoles el Padre Provin
cial : Que los quería bauti
zar- Y  le refpondieron: Not /M
Tadre \ que ya eftámosbmti- <}*£
Zjtdos: ( Y  afsi era , quelo 
eltavan en la Pila de el Pue
blo de Cahabbn: j Lo que 
ñofotros queremos, es, que nos 
confejjeit. Dixoles elProvin- 
ciai ai Padre Fr. Jofeph Qcí- 
gado,y al Padre Fr. Domin
go Gamarrá: Que pues cita- Qahtm cm- 
van bautizados aquellos In- 
dios,y quería coníefIarie,los 
cófeííaílen. Hizieronlo afsi, 
y quedaron admirados los 
(jos Rcligiofos, de las nóti- ¡„ZZiftfí- 
cías q tenia de Nudlra San- 
raFe Católica, y de fus Mvfl 
tcrios,y de qUa buena qu ch
ía dava de Íó que k  les pre- 
irunrava, acerca de ellos.
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Y queriendo certificaríe 
;r .. . el Padre Provincial tam-~
L * < ft t tk iá t . . . r. It y t i-
xoihsAxo- bien , los llamo , y Icsdixo: 
yeselTrolm- Venid AC¿jhijoS,quií OS bien- 
r¿í* feriado U boílrim  Chrifítanal 
l 9 rjnt dios A que le dixeron: Tddre,m- 
kdixtrun. fotros tenemos Santos y  Cru

ces \y los Domingos recamos 
U DoBrina junl os 3 y  nos tyo* 
tamos la Quarefma. T ¿ora¡que 
\ofot ros nos queréis, nos que* 
remos confe/fan que bien/abe
mos, que quando ay Tadres,te* 
nemos obligación de decirles 
nuéflrospecadas \y quando no, 
pedir a 'Dios perdón de ellos*

 ̂ Haged i que nos den el Cuer
po de Jesv-Cbriflo, que lo de* 
feamos. Id a meftro Pueblo, 
que nofotros nos juntaremos ,y  
nos cafareis¡como manda Dios, 

y  bautizareis i  nuejfras Mu* 
geres ,y  a mearos hijos, que 
no efian bautizadas ellas, ni 
ellos, para que todos Vmamos 
en la Ley }y  Gracia de Dios.

Joda la execucion de ci
to que pedían ellos Indios 
Axoycs, que al parecer eran 

fiexoft por muy-buenos Chriílianos, íe 
entonce eflv,. malogro, por aver llamado 
y ¡>ar¥ie' ¿ ella oca (ion al Padre Pro

vincial el Padre Vifitador 
General de aquella Provin
cia , para Negocios predios, ̂  
de colas de íu Religión. Y x 
deípues,aunque ellos Indios 
íolkiravan lo miímo, yendo 
i ver a menudo a los Padres

del Pueblo deCoban,lleva- 
doles fusRegalillos,no pade
ce íe pudo difeoner eífo^ ^
* i < í l  r A  ̂ vi Ttrada,Lialta otro Ano:No le eí A-B ^  
labe,por qué cania íe dilato, ¿diente.

Ai Agújente Ano,que era _ 
el de t 6. bolviu el Padre j f^ n¡l , * 
Provincial Fray Franciíco Tafos ¿a™ 
Gallegos, y íu Compañero, 
á entrar a los Choles, M in- 
ches , y Axóyes * que todos 
suenen á lér vnos, aunque 
de dillinta: Parcialidades* 
porque ay Naciones , que 
ion Filiaciones vnas de otras; 
aviendo coníeguido el abrir 
Caminos, anchos,y buenos, 
y en mas derechura * hallan- 
dote muy contentos, y <nif- „,,,r  /  ** e> HJLíhí ber-
tOlQS , de ver, que aquellos fiw rénús en 

Indios,rezien reduzidos,ob- li 
fervavan las Noticias, que 
les avian dado de Nucílra 
Fe, y Doctrina Chriftiana,
'V que nenian en pie las Cru- 
zes, y aun pueíhs otras mas 
de nuevo, en los Pueblos,
Ranchos, y Caminos, te- 
niendcfmucho cuidado con 
que eíluvieflen en pie , y de 
viíirarlas, y hazer Oración 
delante de ellas.

Y  de que preguntando- i
les: Que porqué adoramos
la Cruz? Refpondian, con
mucha gracia,lo mifmo que , ,
i - r  * i i i Zí fw 'fríes avian entenado los Reii- ¡ÜS i»-
giofos,que cm,Atnx.Chamay >lih ■ > rf> ei
tym  buema xaguil , ferV- -4

Chrif



re zalomen 4O
les f  adres.

Gente y batt-

9nebíes, fue 
formaren.

T LJCJNPOKES. L¡b.m c*y II t&t

Chriflo tut Santa Cm^, ym bautizado , en Caferías, y 0tr**,q
tn el Catanal ; que quiere de- Panchos de la Montana, y ÍJ*
zir: Que murió eftenditfa en Jn mas de otras feiícientas,que
cara deefte Tala, que fe  llama Íes avía quitado el Ctu-á del Lf  *■ *'l‘A)*
la Santa €ru^ 9 Nuéftro Señor Caftíllo, en los Parages de ^
Jesv-Cbrifto, por rmeflfos Ñivá,' Zatum,Tuquil&a,Pe-
cados, tencha, Vlpoj^y Pulular,por

A  que fe llega, que los dczir q eran ms Anexos, y le . 
Pobres Indios los aísillian, y pertenecían, cerrándoles el 
regalavan, con aquello que pallo por aquella Cordille-
podían, y dava de si la Tier- ra*, que va corriendo por las 
ra j y algunos dexavan vo- Marlenes del Rio Mavrbl,o 
limtarihiñenrc fus Cafillas, y Fa¿tuiv,a los Rcligiofos, pa
rolares , para hazcrlas Jglc- ra que no pudieffcn j>aífir' a
fias,por viuir junto a los Pa- los Parages Yaxtihal ,:Tc- 9arágtss*$
dres: Les cargavan fus So- máx,Yacxál, Paliac, Tizim- 
bornalcs de vuTranfito en bini, Vchampan , Vacan, 
otro: Se juntaran ala voz Tzibac, Guavi, Turc,Dlu- 
-de vn Alguazil, y no filian toe , Culamay Tzuchac, 
fin Licencia de los Padres: Tzetuwi,Beycucha, Cam- 
Y  en fin, llegaron ellos Re- pin, Tite, ChibulPulzha,
-ligioíos de Santo Domingo Yaxapctén, Tzibalria, Ti- 
atener bautizados cuaque- pota,Noquixchan,T zequif-
11a Provincia de el Chol, y chán , y Tinocacab > que en 
Mánche, dos mil tre2Íentas todos ellos, y los demas, ya 
y quarenta y feis Períonas, reduzidos, por aquella parte 
en onze Pueblos, quefor- délas Montanas, pallarían 
marón,en elle Año, y el an- de treinta mil Almas las que
teccdente , que fueron, el avia.
Pueblo de San Lucas Tza- No fe les ponía por de- 
lac,elRofario,Santiago,San lance a los Religiolos difi- ^ertkJh.
Jacinto Matzin,Sah Pedro,y cuitad alguna, en que fe re- «--*
San Pablo Ilixil, la AíTump- duxcíTen, y poblaíien de to-
cion, San Jofeph May, San do punto tanra cantidad de 
Mio-ucl Manche , San Fran- Indios Gentiles: La dificul- L*&jk*ItU 
ciíco Sacomo , y San Fer- ud la ponían en el conquif- 
nando Axoy. car a los Indios Chriltianos chríjUtmt̂

■ Eíto , ademas de otras de la Provincia de la Vera- 
muchas Almas. que avian Paz, y demasCircunvezi-

X. noy
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Cacao , y 
Achiote , f i 
lia de la  M o
ten*.

TorfUe ecM¡- 
Ui>49 é hs 
Infititr.

difamaban i  
Uŝ eDgioJbs •

Que les Ju f-  
ticUs era ty- 
rinis.

Ltfut'ganéf 

GentUts.

■ ÍA1, -

nós, que tenían por fus In
dias aquella Montana , de 
donde jacayan crecidos: in- 
tereíTes Va por vna parce ¿c 
mucho Cacao i ya por pera 
de nías de treinta y feis mil 
libras de Achiote, que falian 
todos los Años por la Vera- 
Paz , y Gallillo de el Golfo* 
teniédo aquellos Indios de la 
Vera-Paz muy pocos,b nin
gunos pies de Achiote.

Y  ellas conveniencias les 
movían a ocultar a los In
dios Choles, y demas Mon- 
tarazes* aconfejandolcs, que 
fe cfcondicffen, y metieífen 
la Tierra adentro, que don
de quiera que fe fuellen, los 
hulearían > con lo que hu- 
vieflen menefter:Y que ade
mas de ello, difama van a los 
Sacerdotes, y Reíigiolos,con 
aquellos Gentiles, diziendo- 
les, y ponderándoles : Que 
eran muy codiciólos, para 
Íuftentarie: Y  que las Jufti- 
cias del Rey eran Tyranos* 
que a£otavan,y ponían Gri
llos * y otras colas, con que 
les caufavan horror: Y  vil 
Machete, que en Güatimala 
cpftava quatro reales, le le 
yendian á aquellos Indios 
Gentiles en doze Zontesdé 
Cacao, que cada Zpnte fon 
quatrozientos granos.

Y  yendofe qualqüicr In
dio de Cabana la Montana*

y preguntándolos (fcclla: £P*f*sh¡M  

Q u e que bufcaV d Les dezia: át f *'
*AcX me Vengo* parque en m i 

P u éb la  me efian  enerando fa s  

G rillo s , U  Cctr^tl, e l Z e p a  , y  

los d$otesypor U paga del T r i 

buto. Y entonces los Indios 
Montañcícs, delaílima, le 
davan,vno vn Zonte de Ca
cao , y otro otro, o libras de 
Achiote* y de ella fuerte ha- 
zia fu Mochila, y fe bolvia a 
fu Pueblo.

Otras vezes fe cntravan CrnehUdcs  ̂

en la Montaña, y fe llcvavan c^ oi
el Cacao , negociando las In̂ !¡<s' 

mas vezes a palos con los 
Indios de ella ,, que eran 
ellos miferables tan trilles* 
y tan atrevidos los Indios 
Chriílianós,que muchas ve
zes , en fus miílnos Pueblos, 
los amarravan, y acotaran, 
quitándoles lo que tenían.
Y  por eftas., y otras violen
cias , y eílratagemas , que 
víavan con ellos, para ella- 
farlos , y vtilizarfe con fos 
Frutos,reíiítian, o alome-

, . s furr/Tl,
nos no ayudavanennada a 
la Reducción de aquellos Í9í E ntila. 

miferables Infieles, confide- 
rando, que Ies avia de eílar 
mal el que fe reduxeífen, 
por averies de faltar ellas 
validades,induílriola,y ma
lamente adquiridas. A ello 
fe procuro Ocurrir: Si apro
vecho , ya lo veremos.

CA-
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F A L T A  T > E  F O M E N T O  E N  l o s  A L C A L D E S
Mayores paralas Conversones : Cédulas, que fe libraron al de 

la Vera-Vâ , j  al Obij¡>o de Guatimalaj a otrosí Lo que;fe ; 
executgpor Chapa t Yucatán ,y por otras fortes:

Lo quepropujkron el Obifyo de Guatimala, 
y  los f  adres TroYmciales de 

Santo Domingo ^y la 
Merced,

las Aleuda O debian los
p T lu eZ  Alcaldes Ma-

^ plicarmasguf
co de eíiasPve- 

duccioncs, que los Indios, 
Subditos íuyos i pues por fi
nes de aquel Año de 1 6 7 6,

, que fe libraron dos Reales Ce^
Ct libran tf- dulas , por. el Coníejo Real 
uAwdejG. j c jas in<Jias: Lavna, ha

blando con el Alcalde Ma
yor de la Provincia dé la 
Vera-Paz,mandandole:Quc 
con pretexto, ni motivo al
guno , no embarazafle, ni 
impidiere la Converfion, 
Doctrina, y Enfeñanca de ^ 
los Indios Infieles del Chol, 
del Manche » y de el Lacan- 
don vanees sí, la fomentáíTe, 
ayudaílc, y favorecicffe a los 
Religioíos i en todo lo que 
huvieííen menefter , y eftu- 
viefie de íu piarte , para que 
profiguiellcn en ella.

Y la otra, hablando con 
el Obifpo de Guarímaia, en

cargándole : Que íolicitaíle, iMffe eiu
y dieíTe el miíaio fomenro, 6
y ayuda, que íe mandava al 
Alcalde Mayor de la Vera- 
Paz. No íc labe, qué fe obro 
en virrud -de eftas Cédulas» 
íolo,fi ,que debieron de ere- 
zer,o  continuarle las veja- • 
dones có los Indios Choles, 
reduzidos> y no reduzidosj 
pues el Año de 1678. ayu
dado efto con vna Peítc,que 
dio en ellos, íe bolvicron a $oh>icr<mfi i  
deshazer todos los Pueblos, re
formados en aquella Pro- f,s ÍQ¿  
vincia, y íc reduxo toda ella 
otra vez a inculca, é intrata
ble , cerrándole los Cami
nos, , y bolviendoíe los In
dios , que en ella queda
ron, a íu Gentilidad,é idola-
tna.

Deípues, en el Año de 
i ¿ 7?* por Noticias,que dio 
Don Juan de Vrquiola, Oy- 
dor de la Audiencia dc Gua- 
rímala, al Real Coníejo de 
las Indias, cxprefso: Que en 

X a  las
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Qut «YA* 
innumerables
los Indios in*
fieles, ,

Que fucffcn 
Mifsioneeos, 
paro fu  Cori- 
Verfion*

Retiro deCba 
les, f«í aviso 
Sebaftian Je 
Olivera,

las Tierras de los quatro 
Obiípados de el Diftrito de 
aquélla Audiencia, qué ion, 
Guariimla, Chiapa, Nicara
gua, y Honduras* que todos 
tienen la mayor parte a la 
Mar del Norte, avia gan
diísimo numero de Indios 
Gentiles > y que eran muy 
pocos los que Te ’conver- 
tian,dcfde las primeras Con
quisas de aquellas Provin
cias.

Por lo qual, feria muy 
conveniente, que parte de 
los Religioíos, que de Ef- 
pana fe embiavan en Mif* 
fioñes , fucilen afsignados 
para elle Miniftcrio j y qúc 
los Obiípos* y Juílicias dc 
aquellas Provincias, y Obis
pados , los aísiliieífen, con 
todo el. fomento, y Auxilio 
neceflario aporque era gran 
Liítima , y compaísion, fe 
dexaífen perder tan innu
merables Almas, a los mife 
mos ojos de la Chriftian- 
'dad.

Aviíava afsimifino Sebafe 
dan de Olivera , Alcalde 
'Mayor de la Provincia de la 
Vera-Paz, de como algunos 
Religioíos de la Orden de 
Santo Domingo avian he-* 
cho Entradas a la Provincia 
del Chol , y avian, reduzido 
Indios infieles, y formado 
Pueblos en ella, y adminif*

tradolos algún tiempo > y 
¿jue ño labia, por que razón 
defpues lo avian dexado de 
hazer , y deíamparadolos; 
fiendo aísi, que los mifmos 
Indios lo fenrian en eftre- 
mo, y clamavan, porque fe 
les dicílc , y miniítraífc el 
Pafto Elpiritual.

Y que al ver, que por 
averies faltado los Religio
íos a la Adminiílracion, y 
cuidado, fe bolvian a levan
tar aquellos Indios Choles, 
y fe iban ocra vez a íus Ran
cherías a los Montes, bol- 
viendofe a íu Gentilidad, no 
avia confíelo al dolor. Y 
que caíb que rto fe paílaífe á 
la Converfion de otros mu
chos , que avia en aquellas 
Montañas, aísi de aquella 
Nación, como de otras mu
chas, era de gr$n defeoníue- 
lo, el que fe bolviefíe a per
der lo vna vez trabajado, y, 
adquirido.

Por lo qual, era digno dej 
que fe atendieífe a dar Pro
videncia , para que los Reli
gioíos de Santo Domingo 
continuaílen en la Adminif- 
tracion , y Converfion de 
aquellos Indios.

Ellas infirmaciones, aun
que no linderas de la parte 
del Alcalde Mayor, dieron 
motivo a que el Rey, por fu 
Coníejode las Indias, díeífc

nuc-

Q** k s  %(-
ligio fas los
avian defam* 
panda.

Lo <j le obli
go ii efle *\>i- 
fo .

Muy mah 
perderla ¿d- 
futrida,

f i d e , fe  d i 
Providencia,
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Oív/fKf/ 4/ nuevas ordenes al Prefijen- 
frefidente de rc }a Audiencia Je Gúa-
GanttiTiAÍü* § < i \ « ^

amala, que lo era a la ía^on 
D011 Lope de Sierra Ofío- 
rio, que oy fe halla del Con- 
fe jo, Cantara, y Junta de 
Guerra de Indias, ordenan- 

Ope afsifi do le :  Que f i  la Religión
teneus a id ¿Q SaUtO Domin^O llUVict
„ Vwnp. înterrumpido la conci- 

nuacion en la Santa Obra 
de ella Convcrfion, por faL 
ta de averia dado afsiften- 
cias pata ello, hiziefle, fe la 
acudiefle con todas las qué 
tuvieífe por convenientes, y 

Ojie lo mi/ Acertadas : Y lo miíino hi- 
mo bagá con zidTe cotí otra qüalquíera 
etra * quien Religión, á quien el Obifpo
I S g "  cncarga!& ¿Ha Reducción, 

y Minifterio, no queriendo 
continuar en ello la de San-? 
to Domingo,

Intarg» A Y  al miírno tiempo al 
cti/po de QbifÓ0 ¿c Guatimala , íe
Gudtfmdia. i 1 rC r

le encargava , aplicarte lu 
Católico Zelo á entender, 
con el mayor fervor, en las 
cofas de aquella Reduc
ción , y en que fe continuad 
fe en ella i y que para que 
tuviefle efeáo, interpelarte 
al Prelado Superior de la 
Orden de SantoDomittgoiy 
que fi íe dilcitlpaffe, el aver 
interrumpido la continua
ción de tan Excelía Obra, 
con el motivo dénecefsítat 
de alguna aísiftertda, felá

ófrecieíle : Y  que (i por vL 
tima fe éfcuíaífe de profc- 
guir en ella Reducción, pro
curarti , fe encargarte de ella 
otra Religión, ofreciéndola 
las mifmas aísiftencias.

Y  por el Ano de i ¿8 z. ohdedmie 
fe dio por rioricioío de la or- u del ?rej¡* 
den, y Gedülá, que con él 
hablava , el Prefidencc de 
Guatimala Don Juan Mi
guel de Àgurto,que avia fu- <
cedido a Don Lope de Sier
ra ; y ordeno, fe hiziefle no
toria al Padre Predicador 
GeneralFray Jofeph Rami-, 
rez,Provincial de Santo Do
mingo * para qüc fl neceísi - 
tifie de afsifrencias para ella 
ConVerfion, las pidiefle*

Y  también fe dio por en- 
tendido de la Cédula, que à 90 *  
el fe dirigió, el Obifpo de - 
Guatimala ; pero por enton
ces, en execüdon de vnas, y "í
otras Cedülás, no íe hizo, ni 
adelantó mas diligencia, ni 
operación alguna, en razón 
de erta, ni otra Gonverfion 
de Infieles.

No ay certeza del Tiem- f «W** A 
po en que Don Diego de J g S Í  
Vera Ordoñez de Vil la qui
tan , Alcalde Mayor de ia 
Provincia dé Chiapa,y Ade
lantado del Profpero, hizo 
Entrad a i  eftas Montañas, a 
prender,y caftigar a los mu
chos Indios, que fe avian le

van-



dt
©i;» Rodrigo 
Fines.

©iV Cdufá i  
Ubm Urfe los 
Indios.

fo y  do de co
mensal* F h- 
trida.

E l Goberna
dor ‘Donjuán
¡Bruno.

Intenté abrir
Camino def- 
dt Tacata* ¿
Cutim dé*

%EJ)?CCTdN DELOS TrZáÉX,
f *

ventado de las Provincias de de * aquellas Provincias de 
Yucatán, y agregadoíc a los Yucatán, á las del Reyno de 
Infieles de la Nación Quea- Guatimala, penetrando ro
ches, deíde el Tiempo que das aquellas Montanas de
governo aquellas Provin— parte !  parte,para que fe co
cías de Yucatán elMaeftro municaílen, ycomcrciaífen 
de Campo Don Rodrigo ' los de vnas Provincias con 
Flores , y Aldana, por las los de las otras, Y  con efec- 
moleftias recibidas por vnos to,aviendolo puefto enexe- Abril , contó 
Juezcs, que eñe Governa- cucion , configuio abrir fyhes&eit* 
dor introduxo entre los In- como hafta ocho leguas de &UAS' 
dios: Otros,por huir del tra- Camino , entrada la Moiv
bajo de fus Pueblos: Y  otros taña. íorma
por delitos: Y  á redüzir de Y  al fin,de lo nuevamen- 
paíTo los Infieles que encon- te abierto formo vn Reduc- ddo. 

traílc. to , o Fuerte í y guarnecien- ^
Mas lo cierto es, que efte dolé con treinta Hombres, gWérgéie a 

Don Diego Ordoñez cm- le dexo á Cargo del Capitán Don Juan do 
pezo fu Entrada por el Par-* ' Don Juan del Gallillo, para0 CMfí*lio' 
tido de los R íos, Jurifdicion que fuelle profiguiendo, y 
dé la Provincia de Tabafco, reduziendo, Indios infieles 
por vn Pueblo nombrado de la Montana: Y  para la 
Tenófique, que venia á caer Manutención del Reduelo, 
á las Vertientes del Pueblo y Gente de el, te concedió la 
de Ocozingo,Jurifdicion de Encomienda de todos los
Chiapa: Pero tampoco ay Indios que reduxefle. Encarga ti
Noticia, de que de efta En- Y  aunque alentado con l* C9T t
trada reiultafic logro algu- elle Premió el Capitán Don Juan de el 
no,ni fe hizieíle calligo,Re~ Juan del Caftillo,configuio,
duccion,ni otra cofa, digna el que el Rey le encargafle 
de Memoria. la continuación de la Aper-

Y  aviendo ido por Go~ tura del Camino, y Rcduc- 
vernador de las Provincias cion de paíTo de los Infieles, - 
de Yucatán Don Juan Bru- confirmándole la Encomie- 
no Tello de Guzmán, por el da de ellos: Y  aunque el lo
Año de 1 6 Serrato también acepto, no debió de tener 
de hazer la Reducción de forma para poderlo prole- ©í**/« fin
ios Queachcs, abriendo vn guir > pues ie quedo en el ^ e
Camino,que atrabefaífc defi mifino citado, que lo avia

de*



Ciudad ,.por'ícr muyinteli-. 
gente,y. experto enrías Len^

dcxado Donjuán Bniho vy 
aun del Reducto / que dexo 
efte fabricado , y guarnecí- 

* do, no fe íabe nada: ,Gon 
que fin duda debió de per- 
deríe a y  definanrelarfé.

En el mifmo Año de 
1684. Tiendo ya Prefidente 
de Guarimala Don Enrique 
Enriquez dcGuzmán, del 
Orden de Alcántara, que oy 
fe halla de el Coníejo de 

£vtttomina el Guerra, determino el Obil-
obifto ir < Guarimala de ir a vifi- 
UPfo*’ r  . 1 - j  l n  •tar las Provincias del (Qui

che' , y Vera-Paz, que avia 
veinte Años que no íe vifi-. 
cavan , aísi para cumplir con 
la obligación de íu Cargo, 

Oume como por prccifarle laCe- 
Ciitar u ce- dula, y-Encargo, que tenia 
duU de el qc c| E^ey, para mirar por

la Reducción de los Infie
les. ;

fropowh' al Propúíolo al Prefidente 
frefidtnte. . y)on Enrique Ennqucz, pi-
'PidcícVcfpn- diendole, diefTe Deípachos, 
rhos é  A»- para que el Alcalde Mayor 
Xl¡i&m de la Vera-Paz, y las demás 

Tullidas  ̂ de las Provincias
V  _  .

circunvezinas, le dieflen el 
Auxilio , Afsiftencías, y So
corros neceílarios, panf lla
mar, aísi á los Caziques, co
mo á los Indios, levantados, 
y Apolla tas del ChohY que 

Pide, <fU! Te le dieffc para llevar confi-,
->4 £0yt ¿i Ja- go á Andrés de la Peña, Ef- 
jrféAUP*-  ̂ Vezino de aquella

guas de el Chol, y  Manche  ̂
y iaverfido clinftrumento - 
principal de'íu; Reducción 
en los principios, y convenir 
llevarle aora, para efta Eípi- W" 
ritual Conquifta. ,

. El Prefidente convoco Rrma elfrr* 
Junta General,con efta oca- ^ entc
f  n ta GentraL
lion i y en ella concurrieron 
el Obiípoi el Padre Macftro s^tot, f«r 
Fray Juan de Benegas,, Vi _ caaairrieren.- 
cario General de Nueftra 
Señora de la Merced i el Pa
dre Macftro Fray Auguftin 
Cano, Provincial de Santo 
Domingo, el Padre Maef- / 
ero Fray Diego de Ribas,
Provincial de la Merced; y 
los Oydores de la Audien
cia. Allí fe yío la Propuefta 
del Obifpo, y la que hizic- 
ron los Padres Vicario Ge
neral , y  Provincial de la 
Merced, de que por fuparte Emírgíf. u ‘ 
fe adelantaría, quanco íe pu- Religión de 
dicíle, aquella Reducción, la MeTf*d de 
por los Pueblos de Santa *?***& P0F 
Eulali, é Iftatán, del Corre-  ̂
gimiento de Gueguetenan- 
go,y por las demas Doctri
nas , confinantes con los 
Choles,y Lacandones.

El Padre Provincial Fray 
Auguftin Cano,dio á enten- ó «  fíntu 
der el grave íenrimiento, mttnta *1

, r 1 , -r fddreMéef.que le avia cantado la omil- tro Can̂  
fion,atribuida á fu Religión

de
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G ra n iti ga fi 
Us , f tu di%e 
afrcr hecha.

de Santo Domingo * por el 
Scbaftian de Olivera, Alcalá 
de Maĵ or de la Vera-Paz * y 

Ifxprejjb Us expreíso cxccnfatncnte lo 
'J* que íu Sagrada Religiónfî tagaam, n . b B

tn i.u con, avia trabajado, enlaCon-
vcrñon, y Reducción de los- 
lndios Choles , y de otras 
Naciones , dcfde íus princi
pios i y ¿orno avia consegui
do la Fundación de onzc 
Pueblos de ellos.

Pondero los grandes gáf
eos, que avia tenido, en la 
conducción de Manteni— 
mientos,dc diftancia de mas 
de cien leguas \ y en regalar, 
y veítír a los Indios, que íc 
convertían,qüe fue halla en 
cantidad de mas de diez mil 
Pelos: Las necesidades, y 
trabajos padecidos, por los 
Religioíbs, que los experi
mentaron : Las dificulta
des , que fe avian ofrecido, 
en poblar, y reduzir los In
dios.

Y que las caulas,que avia 
ávido, para que los Indios 
huvieífen deíamparado los 
Pueblos, nuevamente fun
dados,avian fido los Repar
timientos,y vejaciones, exe- 
cutadas con ellos por el tal 
Alcalde Mayor , y fu Te
niente y por vn Indio, que 
para íu fomento de ella Re
ducción fue puefto, y nom
brado por Govcmador: Y,

PaffaXid* dt 
dtê jmil Ti
fos»

Trabajos , y
dificultades
padecidos.

tan fo  , fu  
pora 

defpéburfe 
Us Cióles»

Culpa al AL 
calde Mayor,

que ello , y vria Peftc, que 
fe les introduxo , causo el 
de lámparo de aquellos Pue
blos, y el que los Indios íc 
rcciraíTen a los Montes j y 
no la falta de los Religioíbs, 
que no la avia ávido.

Con eftas , y otras mu
chas, muy cloqueares, y íen- 
cidas razones, argüía la ina- 
licia del Alcalde Mayor, y 
deívanecia la calumnia de 
laomifsion de fu. Religión, 
pretendiendo, íc reduxeíTe 
el Calo a juizio *, a que no le 
dio lugar.

Propuíb deípues de efto 
las dificultades, que interve- 
nian en aquellas Reduccio
nes ; Las vnas, por la facili
dad , é inconíhncia délos 
Indios infieles; Otras, de 
parte de los Chriftianos, 
embarazándolo , por íus
S»articulares fines, e intereses , como lo avia hecho el 
Alcalde Mayor: Las otras,la 
calidad de la Tierra, y las 
coníidcraciones , que los 
Barbaros hazian fiempre, 
para no perfeverar en la Fe, 
v obcdicnciá.4 Mas que fin embargo de 
todo,y fin que nada pudicl- 
íc íervir de embarazo, tenia 
experiencia de Religioíbs, 
que avian entrado .otras ve- 
zes, y fabian la Lengua, y la 
T̂ierra, y entrarían en ella a

pro-

Aygtiyt fu  
mslUi*.

fiifícultítdti 
déla 3%)dtítw 
ciati.

Ofiept (Titea
rán à Us 
lìgi ajas dt fia 
Orden.



próxima Print&vcra >t dan- Padre provincial de Sanco 
doícries Licencia, fin que rii- Domingo la malicióla im- 

guf /trufo vieífel ni fe caufaffc coíío al- \ póficibli dclAlcáidc' Mayoí 
£9fU lie U, guno a la Real Hazicnda, - dé la VctaPáz,cn el deferii- 
%tdHiz¿au tanto > cine lograsidofe paro de lósPucblos rcdiizi- 

alguii buen efecto, para que dos délos Choles, y lo 
los Religiólos perfcvcraífen cho que convenia fe execu-
en la Montaña, con los que 
fe reduseífen, fe les-acudiefe 
fe con los Socorros, que el 
Rey diíponia fe-dieflen de 
fes Reales Gazas.

■ Y. que fèria de grande 
vrlíidad, y conveniencia, la: 

u  ijm c,p- pand ación de vna Colonia,1
yenia fhatfar - T ;,h ' , ,
\niart!U. °  vida , en el Centro de 

aquella Montaña del Cho!, 
para que íirvieffe de refre
nar, y contener a los Indios 
que fe reduxeífen _r y obligar 
.d ios demás i  que lo hizief* 
íen ; y que ella Villa fe avia 

Que fe ¿di de fundar dcípues de regit 
è regiftur xrada la Tierra ; io qual ha- 
UTisrrá. rjan Jueg0 > lo primero de ;

"todo, los Religlofos que; 
avian de entrar en ella ypucs 

• ya la febian. £ ¿
u ine ton. Atendidas por¿ tí Prefi- ' traile Gerite alguna erti 
i*nU cxecít- dente, Miniftrosde Juílicia, Montaña ,• finólas Períonas

taífe la voluntad , y defeo 
del Rey,en bien dé aquéllas 
Abrías. : .

Salió decretado , dé co
mún Acuerdo: Que al Obif- Quififa#* 
po >:y Religiones fe lesdiéfc m*n* en ^
ícn todos los Deípaehos ne- 
ccílarios,co la mayor amplia 
tud,quc los pudieífen,y qui- 
ífeífen pedir ,aísipara los 
Auxilios, y Aísiílcncias de- - 
las Juílicias, como paia que í 
el Alcalde Mayor de ia Verá 
Paz , cort ningún pretexto, : 
pufieíTc el menor embarazo Que no 
a los Religioíds de Santo en 
Domingo ■> antes fi, los fo- ̂ ^̂  ̂
mentalíe, y auxilíale en to
do, dándoles las Afeiílencias, 
y Mantenimientos, que ne-1 
cefeitaífen, finpermidtyérrlQí m m-

ta rh s enle- y ¿ c  L iR eal H a z ic n d a , que
nes de el ¡Efjj* J  * . r  iv también íe convocaron, los 

‘ofeecimicrtcos del fervorólo 
Zeliide . el Santo Qbifpo, y 
Prelados Superiores de las 
dovReiigionesydas razo
nes acón que convencía el

que los Rciigiofes quiíieí- 
fen elegir,/ V quien; mas * 
animava * la- Materia de éf- 
ta Reducción ¿cera el mif- , 
moFiíeal de el Rey. Y ' la  
qué fe execucoq, yi lo di*« 
rèi-,:-': > _ c.-m ? .o

e-;
* * * •

CA-



t7o (%Èî>rccm de los ttzaex.
C A P I T V L O  QVARTÖ. 

f  À $ T B  EL OElSfO DE GVAT1MALA A  SV
Vifitâ: El Vodre VroVmcid de U Merced à Gueguctenxngo:

El de Sonto Domingo 4 U Ver4-1*4%. :
Vdft distendo lo que 

obroVon*

N los viti-* 
mos dias del 
año de 1 6 8 4 
fç cntregaró

po , y Prelados de las Reli
giones *, è inmediatamente, 
a principios de cl de 1 6 8 j . 

Sâim partieron,elObiipo à (u Vi-
hs Afumé.* flca * el Padre Maeílro Fray 
n**' Diego de Ribas, con otros 

Rcligiofos de fu Orden, à 
Gueguetenango ; y en la 
mifina conformidad, para la 
Vera-Paz, el Padre Macrtro 
Fray Augullin Cano *, que 
viendo ellos dos Provincia
les , que vn Prelado de la 
Iglefia, tan. Superiorfalia 
en Períbna , no les pareció; 
digno de fu atención,y buen 

' Zelo , no procurar imitarle,> 
en todolo poísible. x '

 ̂ Ÿ  como todos tres fue-
í f l f r # «  pst .

Mftintas j>*r- ron por dilbntas partes, y 
obravan en vil miuno tiern- : 
po, me es prccifodezirlas 
operaciones del vno, y bol- 
ver deípucs à las del otro. 
Torno * pues, fu Viagc el

los Deípa— 
chos al Obil-

Santo Obiípo al Pueblo de ^  ,0L.r¡ 
Cobulco, de la Vera-Paz, ¿ cobuicÚl 
aviendo anticipado el Avi
lo de fu partida al Padre ^ ¿£ 7 7  
Fr. Tomas López de Quin- Coh*b$n, 
canilla, del Orden de Sanco 
Domingo,Miniftro Do£tri- 
ncro de el Pueblo de Caha-
bòn.

Ordenándole también,fe 
valieílc de los Indios mas 
Vaquianos, y íabidores, que 
huvicfle del Chol, para que ,
citaíTen a los Indios Choles, ^ 7  
cftuvicflen en Cahabon, pa- cfoUu 
ra el tiempo que el llegarte, 
en proíecucion de fu Vifita,, 
para tratarles de íii Con ver-,
ñon, en Paz,y quietad i pues, 
a ellos eraa quien mas im
portava el viuir en ella, po
ol andofe , y eftandó en icr-

fi-i
les

vicio de Dios, y obediencia 
del Rey.

No fe defcuidb el Padre ¡e erje. 
Quintaiiilla en la execucion ni fu  P r o -  

de eílé Mandato, y del qué Unfiéí- 
a via recibid o al miímo tiem
po de íu Provincial, acerca 
de que acariciarte mucho i  
aquelloslndios Choles,dan

do-
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cióles i  entender los buenos 
deftos, de que ííis Almas no 
fe perdieflén, viniendo en íii 
barbaro error ,. tan a las 
Puertas de fu Remedio*

#/ Deípacho el Padre Quin- 
*Alir'  ranilla cinco Indios de aqueL
tldi¡. Pueblo, aquellos que otras

vezes avian entrado al Chol, 
n  por Cau- Cabo, ò Caudillo de
dmigtí ellos, vno, llamado Chriíto-

val Eucul , con quien ios 
avia vifto tener mucha par
cialidad , y carino * y averie 
dicho los rtiifmos Choles al 
Padre Quintanilla : Que 
quando los embiafle a lla
mar > fuellé aquel Indio; 
porque era de buen natural, 
y los trarava bien ; y avien* 
dolé embiado,cn varias oca- 
fioncs, à llamarlos , los avia 
llevado»

Llegaron los Indios Em- 
babadores al Paragc donde 

Hill** btfa los Choles tenian íus Ran- 
i™ deCaka- cLierIas, y Cafas en el Mon-
tm*ue moda i i ti i
Ut («fu de teJ 7 *as hallaron quemadas, 
UtCktks♦ y aífeíadas: Y  aviendo en- 
w , erado mas adentro, en bufeaMét adentro .
MUa tut dc ellos i encontraron con 
de tiles. tres » los quales los guiaron
Lt&mks ' ^ an§e donde citava fu 
ejtar con }» Cazique ; y aviendo eftado 
cé̂ iqtu. Con cl¿ le dixeron : Como 

la zm. ^ an averíos, y llamarlos,de 
*¿Xitdái orden del Padre Doóhine- 

ro~ de Cahabòn, para tener 
buena Paíqua de Navidad

con ellos, yque fe feítejafl 
fen , en tiempo de tanta 
alegría, contento, y fellivi- 
dad/

A ello rcípondio el cal 
Cazique,llorando: Que que u  ^  ^  
les querían los Padres ? Que pmdfttic*- 
los dexaíTen en íus Tierras:
Que no les pedían nada, ni 
querían ir allá. A que les 
dixeron los Embaxadorcs:
Que ellos iban allí, como , , ..
i * * ' i r *  L./I f * ' l e r  d i*
hempre,de Paz : Que no «*7« 
avia para que llorar, ni de- ****¿nt* 
zir, que no quedan i r ;  y 
mas quando fiemprc, que 
avian ido, avian fido regala
dos , y fe avian buelto libre* 
mente; y que el Padre cenia 
que darlos , y íoiamenre 
queda verlos ; y que fino 
querían ir,fe bolvcrian ellos, 
y fe lo dirían afsi.

Y  aviendo acomodado tufad* iés 
aquella noche á ios Msnfi- ct*ks * Us 
geros en vn Rancho de otro 
Cazique, y a viendo bayla- 
d o ; como á media noche, 
dexaron tolos los Choles á 
los Meníageros de Caba- 
boiT, que fe durmieron, defe 
cuidados; y eilando dormí- uídlpsUiT 
dos, bólvieron los Choles, 
y les dieron de palos; y aun 
debieron de matar al Indio I
Chriftoval, fu Amigo, que chrî  
nunca mas pareció; y en
tonces , íolo vno bolvib, de 
lluyda, iCahabbn, aviendo JT*

Y a  efe



2̂ t fe 
nacedad ál 
Tatre Quin- 
táneíUr

En etra oca* 
fton 4\i»n  
muerto d ií¿j 
*Mi*f*£ef9S,

Q'
íifyt ¡yoti-- 
Ctds tkU  fú r  
Cedida» '

n>; ■- 1. J* V- ' ~ '

«"/¿i
* JavvV »,■  ̂|h 1

cícap adp, ay uda do déla noV 
e fe , y ;de U maleza, de la 
Montaña i y a todo corrct, 
fe pufocnCahabbn en tres 
dias y  ¿efnudó en cueros, 
aunque fin fe nal, ni herida 
alguna. ‘ ;
~i Refirióle todo lo íucedi- 
do ai Padte QuintanilU j a 
quien -no le hizonovedaq, 
por ayer yaíucedido otro tal 
Gafo, al tiépp de querer en
trar en laMptana el PadreFr. 
Leonardo Set rano, q a vién
doles embiado otros cinco 
Indios alosCholes,aVna dos 
Años , con’ Avifo,, de que 
iba el Padre Fray Leonardp 
$crrano,con fu Compañero 
frat Juan Serrano.,  ̂a folicW 
tarfu Salvación,les quitaron 
los Choles las Vidas a -los 
Menfageros , faliendo vnó 
de los ancQ con quinzc, u 
diez y  feismachetazos , de 
que cambien murió, dentro 
de dos Meíes. : • , >,
lt .Hallando^ yatlObifpo 
cñ el Pueblo,de Cobqleo,d^ 
la Vera-Paz, le llegaron efi 
tas Noticias,que le miniara- 
va cl Padre Fray Tomasdc 
Quintanilla, de lo fueedido 
conlosChples dizicndole, 
deieava íu llegada, para ver 
ip que (e¡ avia de hazer, y  
,para;quc diefe a ’Cntendej:
U Autoridady  Ipi>nida| 
4 c los Mipiíjios deí Santo

i^¿ ^ i r f f c i é r W * ;  i ,

£ „ i „ óEvangelio : Y noquéticn-
d p  e l Óbifpo: m o v e rle  a , 

niíeva operación y fin con*' 
íultárlo con el Prefidente d e  

Guatimala, íe lpparncipb, ., 
pidiéndole, le  dieííe íu  Fare- $Ucj4rtcei 
êiy en orden a íp que fueífe 

mas conveniente al Real íet> **' ; 
vicio i en cuya obediencia, 
fezia, avía ido ¿ arraílfeî  í:. 
doíc portan inaccesibles ’v 
Caminos. .
. Avila vale cambien,deco- ̂  
mo en aquel Pueblo de Co- ¿ litios, 
bulco, y en el de Rabinal, en c*~
avia mucha foltüra en el fie? 
no de los vicios,, de embria- 
guezes, y amaiifebamien̂  
ios ,1o qual pedia pronto, yf 
parricular remédip: ;Y llegâ  
da ella. ConfuIta q Guatimâ  
la, a manos del Prcfidentej 
V dicho fu íentir el Fifcal del . ,
¿  > t  ' f j  ' -■ i ®t% efu jen *Reŷ  fobrc tpdo ld:quce| fí> el Hfcd 
Padre Quintanilla avia infir *f 
nuado al .Obifpo, y lo cjuc 
elle anadia, y pedia íe reme-1 • • ^
diaíft:V:,:

El Prefidente.libro tiueV /
■ •->. ; , -. i L t  ifue deter*vo.Deipacno, encargando w»¿. dTn- 
al .QbiípOí, que pues tenia M»** ' 
experiencia qe lo que en 
femejantes. Reducciones , y .
Convcrfiones. émbarazava 
el Demonio , para que no 
íe lografle el fin delíervicib '
Ac Dios, íe firvicíle de dar 
Jas ordenes convenientes, 
para que no í¿ dexaílc de

exe-

j



executartan íanto -intenta, 
> , como elque avia principia-

fútale do i y lccogava j obraffp en 
dtfpéthi. ' todo , como quien tenia; la 

cofa prefente;pues dé fu íam* 
co Zclo,y gran Autori dad ,1c 
eíperava, alentaría a losReli- 
gióíbs, y demás Pérfonás, 
dedicadas a Aquella Reduc
ción, de fuerte ̂ que no cefl 
falle por lo fueedido* .•••• 

Afaitrteltít Y  que confiderafle, feria 
perjudicial di mas lamentable el Itiípcn- 
Qh t̂f U der, ti dilatar la Entrada,pm. 

diendofe tonfegüir, por los 
diícrctos, y fuaves medios, 
que íabda,y podria aplicar: 
Que con fu áísiftécia, no era 
dudable,fe aiemarian losRe- 
ligioíos, y demas Períonas, 
ia la coníccucion de la Re- 

‘ duccióñ, mas > que.fi fe de- 
xaíle para otra ocafion r y 
que de dexarlo, feria tam
bién motivo, para que los 
Indios reduzidos de la Vera- 
Paz , reconociendo, que lo 
obrado por los Choles, en 
ambas ocafiones, eracaufa, 
y embarazo para no profe- 

ud exem» g““ > ton̂ Oén exemplar, 
piar i que fe muy pernicioío, para obrar 
ftgúrU, lo miftno con fus Curas,Mi- 

niftrbs, Doctrineros, ?K-,

i

ticias.
2%, excité No fe halla , que ni en 
tufa ma? d coníequencia de elfos Rué- 
ohíft*' gos jurídicos dé el Preíiden-

te, ni eü otra atcftdón,el

>0 diéncmas paiio en 
las cofas de cita Reducción:
X Xiendp el primer Precepto 
para las. Hiitorias, el arre- 
glarfeálaverdad ¿ que def- La teM, 
cubren Libros,o Papeles au- P'Wr 
tendeos, no los hallando y o ™ Já 
defte Cafo, me perfilado,a q x. .q
no obraría otra cofa-, porque 
anduvieran con los demás, 

ue condenen lo qüehére- 
endojdefpües dé que por el 

diado eñ que adelante fo 
hallaron eflos Indios de Na^ 
don Choles, confio vere
mos, fe reconoce, que no fd 
adelantaron mas con ello$: 
las operaciones del Obiípo^
Creéíe, que eón el gran tra-
bajo de los malos Caminos, ¿ ;
é incomodidades, enfermo,
V el tiempo le preciso ano , 
profe^uir fu Vifita, y bol- ¿
verfea Guatimala.

El Padre Provincial de tkgé i san 
Santo Domingo Fray Au- L*CÁS tl ***n . ñ- i r 1*'' dr¿CM0tgultm Cano, que laho, co
mo dixe, de Guatimala,con 
fus Reiigiófos, para la Vera- 
Paz,aVÍendo llegado ai Pue
blo de San Lucas, empezó ***** *» 
á regiftrar la Montana, en ¿[‘‘é m I. 
buíca de losCholes de aquel 
Parage, para que boivielícn ., .q,
á fu Pueblo* Aviendo halla
do enVna Ranchería veinte  ̂ ^
y ocho Perfonas, pcrcene- ),eiatejtffa  
tientes á aquella Parcialidad 
dcSanLucas, y vna de las

que



que fundaron aquel Pueblo» 
y aviendolos acariciado el 

, Padre Provincial , , y íus 
y totolos Compañeros , fe juntaron
itm úcivto- con los de la Parcialidad de 

los otros dos Püeblezitos del 
Roíario,y de Santiago, - 

toeftuhrcn al Deícubricron deípues at 
eduque Us Cazique de la mífma Par- 
Mes, cialidad de San Lucas , y le 

llevaron al Pueblo, con fu 
Familia , de diez y nueve 
Perfonas. Profiguieron los 
dias figuíentcs, en hazer va- 

. rías Salidas,en bufea de mas 
1 Iridios Choles, fin ningún 

efecto, hafta que el Dia de 
' el Lunes Santo dieron con
palito muchas Rancherías de ellos,
r¿jĵ nr¿e- a la orilla del Rio del May- 
ti**. tol \ pero no pudieron reco-

g*- mas <*e ¿acorze pcrfo- 
indios, nasudo dos Caías ; porque

todos los demas fe huyeron,
- por averíos efpantado, con

íus grandes vozes, vn Indio
Chol , llamado Auguftin
Díaz Cucul, qué eftava en
vna de las dos Caías.

Efte Indio era Chriftia- 
no bautizado,- y avia fido .

¿ ' Fiícal de la Parcialidad del
Pucblezito del Rofario $ pe- 

iUñ%*áe\M t° era tal fe1 fiereza, y tanta 
íwáí'e chU. fu beleydad , que perfua- 

diendofe el Padre Provin
cial , a que fino fe le facava 
de; la Montana, no podría 
averfeguridad en caía algu

na, que fe tonfiguieiftrPor 
lo quál le remitió, con al- - , .

“  j  , . \tmitelt tigunos de iosque avian en- 
irado deEfcolta, alPueblo ‘ 
de Cahaboíide la Vera- 
Paz.

Con aquellos fefenta In
dios Choles, que eran los 
qüe avian podido recoger 
losPadres,fueron formando ,
otra vez el Pueblo de San uskfa„ 
Lucas, eftando los Indios* al 
parejeí, muy guftofos. Y f„  * ^ 
continuando los Padres en 
las diligencias de bufcar mas Bufan mas, 
de aquellos Choles, que ir ir é¿w 
agregando al Pueblo, regife 
eraron mas de fefenta leguas 
en contorno, fin adquirir, 
fino muy pocos, que junta
ron con los que ya tenían 
allí reduzídos en San Lu
cas.

Defde efte mífino Para
ge , o Pueblo de San Lucas, 
pufo el Padre Provincial eri &>¡faU elft 
noticia del Prefidentc ellos  ̂
SuccíTos,y eftado de aquella fóenfCr ?re~ 
Población, en que iba profi- 
guiendo, y proleguiria: Mas 
que feria neceflario, que pa-- 
ra q eftos buenos principios , 
tuvieffen mejor aumento 
iguales fines, y fegura per
manencia,el que fe hizieífen 
Puentes, o pufidfeu Xaim- -. L  ̂ r . . njftncas,en cinco, o ieis Arroyos, Knejf̂ Us 
que avia entre el Pueblo de &&***, 
Cahabon, y aquel Parage

de
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de San Lucas ; porque eran 
caudalofos ̂ y de maliísimos 
Vados *, y en lloviendo y mal 
fe podían paitar*, y el vno, 
aun en tiempo de teca.

gut api/Ian Qí* HO CW ItienóS ÜCCrf. 
¿ios ‘Tádrts fario el que los Indios de 
huih¡ ¿e Cs. Cahabon afiifticílen a los 
h*kn' Rcligiofos en aquel Parage 

de San Lucas > y que para 
que lo hiziefíen con guíto, 
feria bien remitirles el Tri
buto y á los que eftuvieííeri 
allí de aísiftcncia; porque fi 
los Indios Choles veian a 
los Padres íblos, o que las- 
Aguas tenían impedido el 
Socorro de CahabónjV cor
tados los Caminos, logra-1 

Q¿< ,fe rían la ocafion de huirle, 
hdios como lo avian hecho otras 

vezes.
Quem itxe Pcríiiadia al Prefidcntc, 

convenía también, el 
él que puficfTc a aquel Indio5 

lnd* Chol Auguílin Díaz Cucul, 
que avia remitido aCaha- 
bon, en parte donde viuiefíe 
como Cnrirtiano , pues lo 
era, y de donde rio pudicílc 
bolver mas a la Montaría; 
porque era tal fu natural fie
reza , e íntrepider, que fi 
alia bolvia, a vi* de embara

* * *

zar el que aquellos Pobres 
Choles fucilen ChrÜtianos, 
y no avia deaverleguridad 
en nada.

Y dexando aora al Padre 
Provincial Fray Auguílin 
 ̂Cano, y fus Compañeros, 
con fus Indios Choles, aun
que pocos , íbflegados en 
San Lucas, y continuando cmiriA* 
en ir atrayendo mas de 
aquella Nación, con eípe- Ám• 1 /** ■. tfdtt a Sdfiranja de que aquel fucile *■«,**, 
Vn gran Pueblo, o a lo me-- 
nos razonable; y de que pa
ra freno de aquellos Indios 
íc dieíTen las Providencias tti* fn+i* 
de Puentes, y aísiftcncia de *■***■ *■* 
los de Cahabon, que ín̂  
finuava , en Ínterin que cí 
Rey determinava, íe fun- 
dafle allí la Colonia de Ef* 
pañoles, por correrle de allí 
toda la Montaña, y fer la 
Tierra la mas fértil de aquel 
Reyno , y abundante de * T***¿+- 
Maíz, Cacao, Achiote. AI- ¿ 
godon,y otros Frutos: Paífo 
á lo que obro en fu Entrada 
el Padre Provincial de la 
Merced Fray Diego de Ri
bas por la parte, por donde 
avia prometido exccutar— 
la.

#*# ■i ***
*#*

#*# / #*# **#
*** *#* CA-

\
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(provincial Fray Diego dé timbas enfit Entrada, por la parte 

dé Guegueienango: Tierra quedefcubno en la .: 
Montaña : T otras cofas y que fe 

: encontraron, ;
Ardo de Cua
ti nía Lr, como 
dixe, el Padre 
Provincial de 
la Merced Fr. 

Diego de Ribas,acompaña- 
do de lcs Padres Predicado
res Fray Alonío de Leon, y 

< ■ v ; : Fray Mateo de Fimieroa Y* ■ O
tfegsel fPd- aviendo llegado al Pueblo 
Jn froVtíi- de Gueeuetenan^o y llevan-
CaedctM. w  tatpbicn configo ¿.Dpn 
go. Diego; Bernardo de el Rio,

gran Practico í de aquellas * 
Prrfinu fus Montanas  ̂hizo notorios íus 
®tfp<ichos. Del pachos al Gomifiario 

General de la Cavalleria 
v Don Melchor de Ivkneos, y ■ 
Mecírano,Ca vallero del Or
den de Santiago y que a la 
façon íe hallava Corregidor 
de aquel Partido'i ym ibde 

®*/- la diípoficionjdp Bailinien- 
tos, paiva la Entrada. ; . o

Tafo n cPaísb , al. Pueblo de, la 
chhv.üÁ. Milamrofiísima Imaeen de¡

U .O
Nueítra Señora deChiantla, 
tipiante vna legua ¿é4a V illa 

LUna ¿ U? efe, Gueguetenangft Y  co-

(pene 
Ur,:£ï!tOS*

hìtiics He San m0 tenia^mendído, que los
t J l l * ^  ludios dc los Pueblosde San -entrar en las Tierras de el

Mateo de Iftatan,y Sata Eu
lalia, de aquella j  unldicion, 
tcnian Amiftad, y comuni
cación con los Infieles del 
Lacandbn, los embio a lla
mar , y vinieron a aquel 
Pueblo de Chiantla los Ca
beras, y Principales del de 
San Mateo, y Santa Eulalia* 
Propuíbles fu intento , y pnAeijk 
buen Zelo del Viagc, exor- ?«* 
tandolòs a que le fomentai- 
ícn, y ayudafTen á la Env 
preíTa,deícubriendoIc, y en- 
leñándole el Camino  ̂y En- * 
erada, que ellos teman de íir 
Puebloy del de Santa Eu-, ¿'

Gpn Generofidad Chi iC, 
tiana, buen Zelo,, y -definrê  i 
res, prometieron, los Lidies, 
defSaiirá, Eulaliaabrir Ca^ 
mino,y ;iconipañar a los lie- ¡u iíhUíU* 
ligipíos, balta lasTiernsy , 
Poblaciones de, Ips. Infiel es:. ; 
AlcQnnyidp |os:de.San Ma
teo de íftacan , moídravaa h ¡-vf Cú[Q̂

r  1 , ■ j-r lie UtAUn,re nudici a en que ie hizieík 
la Entrada , y Reducción* 

^diziendo : No.fc arrevian a

Ma ».
La-

/
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êthwfe *1- Lacandòn: Y retiraiidofè al- 
Fmss * ioi £unos de eftos à los Mori-
M *ntesr °  i r  *rcs, por temor de que le les 
informa f*l- obligafle a elio > informali- 

do fallàrnente al Corrcgi- 
Lc*n. aÌT' dor > de que cl Padre Doc- 

trinerò Fr. Aloniò de Leon 
los obligava, y corqpelia a 
que fueifen de Guerra, no 
aviendo pallido tal cola, 
ni aùn tomadoiè en labo-
ca.

P# tí f*- Paisb el Padre Provincial
A* de Chiandi,á Santa Eula- 
Batalla. lia , aísillido de Don Diego 

Bernardo del Rio,y de otros 
tres Eípañoles de aquel Pue- 

sdfbatfihs blo i y hallo la novedad, de 
ludios Be si- qUe jos Indios deSan Ma- 
n Zulaba. cco jc i(l;ac¿n avian amoti

nado a los Zamagualcs de 
Santa Eulalia , quitándoles 
de la cabeça el que fuellen à 
aísifer à los Religioíos à la 
Apertura de Caminos y y 
Conducción de Manteni
mientos i Tiendo afsi,quc fus 
Principales, y ellos* íe avian 
mofeado dilpueftos a ¿co
pinarlos, fiamas inífcincias, 
que averies propu cito los 
efectos del Viagc a las Mon
tanas í Y perfuadidos de los 
;dc SaaMateo de litaran* no 
fblo aora fe negavan. a ello* 
fino que le avian retira
do. : • • '

Efto obligo al Padre Pro
vincial à querer retirarle al

Pueblo de S. Pedro Soloma; 
y a que pidieíTcn defdc allí, ?U¿n meyar 
el * y el Padre Fray Alonfo l§* 
d<¿con, al Prefidente de 
Guatimala * mandaíle averi
guar la faltedad de aquellos 
Indios de San Maceo de If- 
catan, de dezir,les obligava 
a que entrañen de Guerra, 
quando, ni aun les avia he
cho la menor infinuacion 
para nada*

Pidió aísimifmo cl Padre 
Provincial al Prefidente, 
diefie nuevas ordenes, para 
que los Indios de aquellos 
dos Pueblos de San Mateo, 
y Santa Eulalia, fuellen los ( 
que entrañen a abrir Cami
nos , y ala Traníporcacion 
de Baílimcntos , por citar 
inmediatos a las Montañas 
de la Entrada y y que favo- 
recicíTe á los Principales de 
Santa Eulalia, quefiempre 
permanecían en íu buen 
Dictamen, y propofico. *
Y como el Corregidor pi- 

dicfle también, le ie dixeñc;
Si podría compeler a. aque
llos Indios a la Entrada? Lo lt fiiftrfa 
que él Prefidente ordeno ío- ¿ $refu 
bre todo, comunicado con 
la Audiencia, fue: Que cl 
Corregidor Don Melchor 
de Meneos embiaíTc Perío- 
na y de, todafatisfacion, i 
, aquietar los Indios de aque- 
Hos cos Pueblosy que a 

Z  riiw
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Que cäßl - 
£ #  *1 Cor
regidor < cin
co de iosMo- 
teres.

]^4 fe  puede 
Violentar i  
Jes Indios k 
que entren k
Jas Menta 
Xdi>

cinco de los de San Mateo 
de litaran, qucfodezia,avcr
fidò los Cabczillas , que 
avian amotinado à losóte- > 
más, los hizieíTc llevar ala 
Caldera (elloes, i  Gue- 
guetenágo ) y darles à Vein
te ¿troces à cada vho, y te
nerlos algunos dias en la 
Carmel, en cafo de íer cierro 
aver inquietado à los Indios, 
para que no entraffon con 
los Religioíos à la Monta
na.

Y  que rcípeóto, de que 
no íe podían violentar los 
Indios, a quefor9ados en- 
traífen en la Montana, y pa
ra que no íe embarazare el 
fervor de los Padres, hizief- 
ícy que de qualéfquiera Pue
blos íe les dieran dozc, o ca- 
fcorzc Indios, mas, ò menos, 
para el efecto que dezian.
: Con ádvertencia,de que pa- 
‘rá ello fiempre ferian fof- 
pechófos los de aquellos 
dos Pueblos,y que en lo de- 

: mas, cxecutafle las órdenes 
qué tenia,fomentando en lo 

la ¡quieítid de los
dos'Pueblos, y el que dexaf- 
ßn libre, y defembárazada 
Ja Entrada à los Religio-

t¡ CoY. : Recibida ella orden por 
regier k Corregidor Don Melchor 
uEtddié. de: Meneos, fe partió luego 

' aP Pueblo de Sarita Eulalia,

figuiendole diez Eípañoles 
voluntariamente, aísi para 
afiiftirle, como por fi para 
el Viáge fueífen de algún 
íervicio fus Pcríonas: Y  con 
da Noticia folo de que iba el 
Corregidor , fe íoíTegaron 
los dos Pueblos, reduzien- 
dofe a ellos los que faltava;y 
no folo no refiriendo la En
trada , fino ofrcciendofc to
dos a ir voluntariamente, y 
a dar A v í o s  a los Religioíos, 
abrir Caminos, y conduzir 
Mantenimientos.

Llegado el Corregidor a 
Santa Eulalia,y hallando allí 
ya a los Padres, y a los In
dios fujetos, y que con íu 
preíencia lo avian aílegura- 
do mas, y íe moftravanmas 
rendidos, y guftoíos, de ir 
con los Padres, aun los mif- 
mós que antes concitavan a 
los demas,a que itnpidieílen 
la Entrada, efeuso el pallar 
a executar caftigo alguno 
en ellos: Con que todo íe 
difpuío bien i ofreciéndole 
'd  miíino Corregidor a ir 
también con los Padres, en 
fupoficion , de que el Prcfi
el ente no le avia de negar la 
Licencia , que paradlo le 
embiava a pedir el Padre 
Provincial Ribas.

Era muy del Cafo,el que 
el Corregidor fuelle á la En
trada y porque a efpaldas

buel-

í -

S o fh g o fio s
In-Mos.

llega el Cor-
regidor * S¡t-
(a Eulalia.

exeeuté 
d fiig o  algu
no.

Hi'go a? a jó  
el que fitejfe 
elCor regidor.
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bucltas , los Indios, aunque 
moílravan entrar contentos, 
en empezando á trabajar, ya 
(abemos lo que hazen ; ma
yormente no aviendolesía- 
lido de coraron a muchos al 
principio, el affentir a cita 
Facción*

cembiJafe a Ofrccieroníc también á fíiírur hjB'fc íj- con ¿[ [os ¿[QZ EfpaíloieS, 
f mies' que le avian feguido defele 
rl germine Gucguetenaügo, y el Her- 
-jtvinde SM- mano Juan de Sanca-Maria, 
u \urt* * Be]cc[1mim a que también 
ÍÍJmi avia ido con el Corregidor; 

y ios tres Efpañoles , que 
avian ido de Chiantla, con 
el Padre Provincial; todos 
ellos libre,y voluntariamen
te, para aísillir a fu Corregi
dor, que iba como capita
neándolos , y por fi algo fe 
ofrecieffe por fer aquel 
Rumbo por donde no fe 
avia entrado-jamas,y fer ella 
la vez primera que por allí 
fe entrava: Proteílando to
dos , no ir con fin de hofidi- 
zar i en cofa alguna, a los 
Indios / fino fofamente de 
ayudar en Dios, en todo lo 
qué pudieflen fer de fervi- ' 
cio#

■Buthtnfc * Otra vez fe ofrecieron de 
ofrecer los de nuevo, y voluntariamente, 
^ tn u  EuU . jos j ncjj0S p r incipalcs de

Santa Eulalia; los quales fir- 
inftos , que vieron jen ella Entrada con 
l&l*/™*' cfpedal dcmonfiracion de

Fé , Devoción , y Amif 
tad; fcñalandoíccntrc todos 
.Don Ambrollo Mendez, 
D.Juan Baíilio, y el Alcalde 
Francifco Diaz ; a quienes 
imitaron otros quatro In
dios de San Mateo de Illa-' 
tan , llamados Felipe Gó
mez, Andrés Órdonez, Pe
dro Marcos, y Marcos Jor
ge*Y todos juntos, con los 
demás Indios , nccellarios 
para la Apertura de Cami - 
minos, y Conducción de 
Ballimcntos, falicro de San- ¿*1™ totir 
ta Eulalia ,con el Corregí- 
dor,y los Padres,el dia ocho "ta* 
de Muco de aqiidAnodc 
rail fciícrentos y ochenta y 
cinco.Encaminaron fu mar
cha a la Montana, y aquel 
dia xíe anduvieron ícis le-* 
guas, azia la parte del Nor
te, por Camino abierto,paf- 
fando vna Serranía > que dé 
fubida, y báxada tenia qua
tro leguas ; las dos primeras 
de palizada, laxas, y reben- 
tones, muy altos > y las dos 
vltimas , halla llegar á vn 
Rio , eran de tierra de mi- /
gajon,y dcfdeel principio 
de ellas fe vieron Milperias 
de los lndios de Sanca Eula
lia, y veíligios de Edificios 
Antiguos, de cal, y canto; y 
defde ella Milperia, al Rio, ¿
era todo Monté claro. ; ■

Z i En
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en fasln-
Mos , m  ay 
mas camino.

Sale ¡a ¡P rin 
cipales deSa-
U Eulalia , e 
Jftatan.

SJefcubra pafi- 
f t ycon mucha 
trabaja.

Vade afe V »  

%ié tras W-

En eñe Parage fe hizo afi- 
ficnto , y la primera Man- 
fion,y íe llamava, en el Idio-, 
ma de aquellos Indios, Jcha- 
chan. Püfoíele por Nombre 
San Jóíephi y citando en él, 
los Indios j que llevavan a 
mal efta Enerada, dixeron/ 
que de allí adelante no avia 
Camino para parte alguna,y 
que para Cavallerias era itn- 
pofsible el paíTo, y aun para 
los de a pie muy difícil.

Pero venciendo dificul
tades , falieron el Hermano 
Belethmita, Juan de Santa 
María, y Don Diego Ber
nardo del Rio, y con ellos 
los Indios Don Ambrollo 
Méndez, D. Juan Bafilio, y 
Franciíco Diaz, Principales 
de Santa Eulalia, y los otros 
quatro , que dixc de San 
Mateo , que todos eftos lle
vavan á bien, y esfoî avan 
lo pofsible efta Entrada, y 
acometieron los imponibles, 
que los Otros ponderavan, 
rompiendo por ellos, á cof- 
ta de mucho trabajo, y des
cubrieron paílo ,por don
de fe vadeo tres vezes eí 
Rio,

Y défpúes de vadeado la 
vitima vez, fe dio en vna 
Milperia viejas y de allí ade
lante , parte por Panojales, 
muy crecidos, y parte por 
Arboleda, {tunamentecfpc¿

la,por Lomas, y Cuchillas, 
figuiendo el Rio abaxo,fue
ron abriendo Camino , la 
diftancia de legua y media; 
deípues de la qual, fe dio en 
otra Milperia vieja, donde 
avia vn Platanal pequeño, a 
orillas de vn Arroyuelo. Era 
el Nombre de elle Sitio, en 
aquel Idioma , Icala, y fe le 
pufo el de la Limpia Con-' 
cepcion : Y allí fe aífento 
aquel dia nueve, a la no- LUgankics. 
che* 1 ti.

El íigüiente dia fe empe
zó á caminar, inclinándole Caminé â íi 
algo azia la parte del Norte, el 
íubiendo por vna Serranía 
de Arboleda, muy eípeía, 
abriendo fiempre Camino 
(que nole avia) pues quan- 
do mas, le dexavan ver, y 
regiftrlr algunas Sendas,por 
las quales fe iban guiándo
los que iban abriendo el abrienda 
Camino, que eran fiempre cí 
los que ya he dicho; y a dií- 
rancia de legua y media, íe 
baxo a vn Arroyo,que tenia 
vn falco de Agua pequeño, sjuj,d 
antes del paño; Y eftaba- Jgu*, 
xada de la Serranía, es por 
Ladera muy empinada; de 
fuerte,que todos la baxavan 
a pie, y fíieltas las Cavalle- 
rias, como aísimiímo a la 
íubida , por fer cambien 
agria : Y paífado efte 
paito , fe anduvo otra legua

mas
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y
más a ca vallo, Cerro arriba, 
por Montañas > y Breñas; y 
al fia de ella fe hizo Man- 

lUgM i fi°n> para páílar aquella no- 
i'tpoub. che*

La mañana fiemiente,
Celebra Mif- . rv • j

el $wre pnmer Domingo de Qua-
$rci>ÍncLl. refina, celebrò allí Mida el 

Padre Provincial Ribas, y 
Ccmulg. ,/coíTiulgo el Corregidor,el 
cmegidir.y Padre Mifsionero Fray Ma-* 
mou ceo dé Figiieroaj el Herma

no Belerhmka , y orrds dc 
los Eípañoles : Y  à ette Si
rio , que en él Idioma de los 
Indios fe Ila alava Tipench, 
que quiere dczir Golpe de 
Agua ( por el falto del Rio 
pafTado ) íe le chriftiáno, 
•poniéndole el Santo Nona-* 
bre de Jesvs.

cAmblan il A viendo dado gracias a
Oriente. Dios, acabada la Milla, íe 

levanto de aquel Sitió, y íc 
profiguiò la Marcha, incli
nandole al Oriente  ̂ y fu- 
biendó fiempré, hafta dis
tancia de dos leguas, por la 
ínifma efpecie de Arboleda:
Y  avieridó Iletrado alaCi- £?
májV caminando por llano, 
por Cuchilla, cómo dittati- 

HSafe mu ciá de inedia legua , fe hallo 
Craviejé, vtia Cruz ya vieja,, pero 

bien formada, y en pie vy el s 
Camino abierto durò lo que 
la Cuchilla hafta empezar 
a barar.

Baxcíe como dos leguas,

abriendo fiempre Camino, 
porque ya fe avia perdido, 
el abierto de laCuchílIa.Lle- 
goíc avn Parágedc Milpe-, 
rias Antiguas, cérca de vn Llegan ¿>fl 
Rio grande pedregoío,don- 
de íe hallaron algunos Ran
chos viégiísimos , que los 
cubría el Panojal, y era vn 
fitio plano-,deípues del quaí,
Te baxava cola de dós qua- 
dras, y luego íe próíéguia 
llano, Cola de vn quarto de 
legua , hafta llegar ál Rio, 
poblado de Arboleda, eípe- "
la, y bréñoía. t .

Eftc Sirio, dbteron los In- t*fue tire- 
dios, que era antiguamente ^nhshum 
el Socorro de íus hambres, detfieŜ  
porque en faltándoles el 
Maíz en las Tierras altas, 
por los yclos, íc iban à lem- 
brar à aquel Paragc, pot fer, 
de Tierra Fértil,y que acudiai 
à los cincoMeíes con el Fru
to del Maiz : Y  en ette Sitio, 
áy algunos Zapotalesi y por, 
fu fertilidad te llama va, en Liámé̂  ^  
aquel Idioma, Lapoconop, pècttup-, . 
que quiere dezir, Lugar de ' *.
Tierra buena. Pufofele por 
Nombre San Pedro Nolaf 
co , y allí íc paíso aquella 
noche, y el dia > y noche fi- 
guiente, por aver llovido, 
y no averíe podido carni- 
liar. . ....

Hafta efte Paíage era 4o ^ ^  ** 
mas a que íc avian eltcndir hi cbr̂

do my
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¿o los Indios Chriftianos de 
h Vera-Paz antiguamente, 
aunque ya lo avian deíam- 

... parado, mucho avia, por el 
temor de los Lacandónes: 
Y aviendo ceñado el Agua, 
fe levanto de efte Sitió , y fe 
foc bufeandó Camino , por 
vna Loma muy alta , que 
mira al Norte, por fobre la 
qual íc anduvieron tres le
guas ; y a la primera legua, 
antes de llegar a la Cuchilla, 

Sdifrit jn» íe encentro vn Edificio An- 
ttgMctn ># tiguo ¿ de cal, y canto, el 
Ufo* qUal fe fubia por Gradas al 

rededor ; y enzima del Edi- 
Edifició eftava vn Idolo, de 
mas de media vara de alto, 
en forma de León, Tentado-, 
y aunque íc reconocía, qtfe 
lió eftava fréquentadó, por 
citar íuzio,;y no áver fenales 
de íahumerios , ni raftro de 
pies> íe quito de allí, íe hizo 
pedamos 3 y íe conculco; y 
en el íitio donde eftava, íe 

Qidrifc el ¿aloco vna Cruz,muy gran- 
 ̂qUC Jc todos adora- 

fe \>** Ctĥ. . (c bendixo el lugar> y
Edificio , al qual fe le pufo 
por Nombre Nucftra Seño
ra de Belen.

Y defdc cfté Sitiocami
nando ázia arriba de la Lo
ma, fe futieron otras dos le
guas, de mal Camino, hafta 

í llegar a la Cima: Y ávieiido 
 ̂ t reconocido, que por allí no

fe defeubria Senda alguna, Y* /f fák 
ni fe podía romper Camiilo> Stttia ' 
parapafTar adelante, fe de
termino bolveríe alaMan- 
íionde Lapoconop,o(
Pedro Nolafeo > de adonde Uf(0. 
fe avia avia íalido aquel dia, 
como con efecto fe exccu- 
tó,avicndo puefto en lo mas 
alto de aquella Cima otra 
Cruz, benaézido el lugar, f  
pueftole por Nombre los 
Reyes.

El diafiguiente, que era: 
el catorzc de Marco, fabo Salen UiVx* 
de aquel Sitio el Hermano rl9r̂ 4tts* 
Belétnmita, con Don Diego'i - . oBernardo del Rio, y los In
dios que fiempre (que de 
los demas, muí fe hazia car-

* rera ) y cogieron el Rum
bo,inclinados al Occidente, 
a defeabecar aquella Loma, 
porla parce por donde-dava 
buclta el Rio ; y aquel dia, 
y el figúrente, anduvieron 
cofa de diez leguas adentrô
por huellas, que hallaron de h*IU* hut
ías Indios Infieles ; y al cabo íl*s & fyk. 
de ellas, hallaron feíial, co- ie'K 
mo de hafta ocho Indios, en 
vn Para ge , en que avian 
dormido; y figuiendo el rafe 

i tro, dieron con Indios La - con ti
# candones ; los quales, como rdHitüUCS. 
los fintieron, fe pufieron en 
Fuga, por vna Barranca aba-
xa ,'tan precipitadamente, 
que apenas fe deraron ver.

Dife
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Sua t$Us, Diicurriòie, que eftosln- ibs, por averíe tenido por 
dios Lacandoncs debian de cierto , íer Elpias los Lacan- 
fcr Efpias,por aver empeza- dones, que fe vieron > y fer
do fu ralíro deíde donde evidente el rieígó, y que el 
tenían hecha los Nucítros fu Corregidor no podía tam- 
Mánfion en San Pedro No- poco profeguir con la de- 

yh tos E x . |afco : Y afsimifmo vieron mas Gente, por no hallar- 
' cl hlermano Belcthmita, y ícobligado, y precitado a 
los que co èl iban, à la falda Choque con los Infieles,que 
de vna Loma, à inano dere- es lo que íc manda cícujíar, 
cha,algunas humadas, co- fiemprc que fe pueda,' y por 
mo de Rancherías, que fin no dexar de eftar,' y cumplir 
duda eran las Poblaciones en todo con las ordenes Su
de los Infieles,aunque no las periores, fe determino retí- nturmin*{e *
pudieron alcanzar a ver,por raríe, con toda la Gente, y U retirad.
la mucha, y grande eípeíura los Padres, otra vez à Gue- 
¿c la Arboleda. guetcnango,como con efec-

Con citas Noticias bol- co iè execuro, porlósmiA Texanuf̂  
hctifounje vieron à incorporarfe à la mos Tranfitos, y Parages,
»¡s.Í0S M~' Manfion de San Pedro No- por donde fe avia ido halla 

laíco, donde avian quedado allí. Y aora íe (cguiran las 
el Corregidor, losRelígio- Razones, que dio el Padre
ios, y los demás ; y a viendo- Provincial Fray Diego de
fclas referido a todos,y con- Ribas, para no aver deter- 
íidéradô no convenia ptofi- minado , cl que fe paíTaífc
guieílen íblos los Religio- adelante. *

i
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CAPlTVtO SEXTO.
PJUJTICITJ E L  ?AD$E f^VÍN CUL <tij$AS
d  Trefílente deGuatimaU noticias de le defeubierto en aquella 
Entrada al Lacavd'on; Calidad de Ulierra que fe penetre: Vidc 

L Religión de Santo Domingo, fe afsifía a los t̂ eligiofos del 
Chol: Dejf acbanfe nuevas ordenes 

deUfíey.

Véleos de reti- 
Gue-raaa a

guetenango el
Corregidor, y

■ . los Religiofbs,
y Jos Indios a íus Pueblos,

imita <7{cU- el Padre Provincial Ribas
cien de todo remitio putuales Relaciones 
el Tadre Tro- t , 1 < . » \
uncUl el Tre de todo lo acaecido en el
fiJenu. Viage al Prcfí lente tic Cua

ti mala, aíTegurandole: Que 
toda, Ja Tierra, que avian 
penetrado en aquella Entra
da, era muy fértil , y de mi
gajon , y llena de Aguas} y 
que era de Sollen, y cenia 

Que Frutos pa]0 j c Vlc, Guaya-
can , y otros generös venes:. 
Que avia mucha Miel, Pa
cayas  ̂Bufnaycs, Frutos de 
Tierra caliente , aunque 
aquella nodo era mucho, 
fino templada ;'y por lo que 
íe avia viilo , muy a pro- 
pofito para todo género de 
Sembrados, aísi de Tierra 
fría , como de Tierra ca
liente.

Que en qualquiera Para
ge de la Vega de aquel Rjö

té.

Grande , adonde avian lle
gado , fe podía fundar Po
blación de Eípañoles , afsi 
por citar en el rinon, y en el 
medio, re(pe¿to de la Vera- 
Pa¿,y Ocozingo, como por 
fer la Tierra fercil para todo: 
Y  porque de allí adelante no 
avia eminencias de Serra
nías , fino puntas de Lomas* 
pues los Exploradores,en las 
diez leguas,que avian anda- 
do,llegaron a tocar.en Tier
ra muy caliente, y del todo 
l l a n a Y  q era muy conve
niente el fundaré allí > para 
facilitar la Reducción de los 
Infieles * pues quedava ya el 
Canaino abierto, para con
tinuar en la Mifsionv Y  j o r 
que los Pueblos de Indios 

.Ciiriítianos , con quienes 
confinavan, no fciñfeftaf- 

:s íen.# ’
Que claver executado la 

Rctir:ida,no era defampnrar 
la Facción, ni dexar de pro- 

, feguir en ella, fino folicicar 
ínodo para que 1c lograíle 
mejor el trabajo, con lo ía-

90-

otth püTlU 
T oblación de 
Efaneits.

Qzt efaflfíí* 
uc la Fund£
ctm*

One f i  ¿ruar*
da la t ce fio m
de cm tim ufii
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ônado de la ocafion,fm di

latar el tiempo, que procu* 
raña no íeperdieíle i pues 

QntpUAá quedava ya vencida lama- 
>et¡J4l* mé- yQr dificultad, que era la de 

AiHctd- ̂  Qlinjno ̂ L|Ue {¿ avia ya
abierto, y la repugnancia de 
los Indios,que le ocultavatv, 
y eftar demarcado, y reco
nocido el Sitio, donde con
venía fundar la Colonia, o 

- Población de EípañoIes,quc 
fe avia tratado en las Juntas 
Generales, a que íe podía 
dar la Providencia conve
niente.

tioydtrs*- Hallavaíe en Gueguete- 
rdf* d̂W nango, al Tiempo que los 
Zugef  ̂ladres entraron en la Mon

taña > Don Franciico Saraía, 
Oydor de la Audiencia de 
Giiatimala ; y como avien- 
do buelto los Padres a aquel 
Pueblo, ellos, y el Corregi
dor , le rcfirieíTcn lo que 
avian dcícubicrto, y vitío, 
en el prpgreífe de fu Jor- 

ftrfivk ei nada > pcríuadia también ai 
Cy ior él Tu. Prcfidcnte a la proíecucion 
JUtrat, de la Empreña, ofreciendo 

pata ella la afsiftcncia de fu 
Pcrfona , con el Titulo que 
el Prcfidcnte guftaífe de 
darle \ pues tanto convenia 
el fenczcrla, por los juftííi- 
cados Motivos, que a todos 
eran notorios. *

Con poca diferencia de 
Tiempo, de que ellas Rela

ciones, y expresiones llega
ron á manos del Prefidente, 
le le hizo Reprefentacion Q̂ xgfc ¡M 
por el Padre Fray Bernardo fyjgim 
de Santo Tomas, Predica- Sat9, 
dor General de la Religión ¿L dluvt- 
de Sauto Domingo, de que 
eftavan pueílos diferentes 
Religioíos en la aísiftencia 
de los Infieles, que fe efta
van reduziendo en el Cliol, 
y continuavan íu Predica
ción , confervando los Bau
tizados, y felicitando la Re
ducción de otros muchos:
Para lo qual, y fe conferva-* 
cion, debiendo el Alcalde 
Mayor de la Vera-Paz, con- > 
forme a las ordenes de el 
Rey, no embarazar en nada 
la Reducción, y dar lo ne- 
ceflario para la Celebración 
de las Miífas, y Suftento de 
los Religiofcs , haziendo, ■
que fes Indios lo llevaífen, y 
afsiftieílen a los Relígiofes, 
en lo que fuefle neccílario, 
no lo hazia, ni los Indios de 
aquella Provincia, y en efe . 
peeial los del Pueblo de Ca- 
habón*, y faltando a la obe- 'Cáhabin* 
dicncia,y a toda veneración, 
y reípeto, fe avian inquieta
do , y negadofe a llevarles 
lo neccílario a los Padres 
Misioneros del Chol.

Y que ella defebedien- 
cia,é inquietud, la avia ori* 
ginado vnIndio;, de aquel 

i A Puc-
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Pueblo de Cahabon, llama
do E^ego Tacah , que en 

Quien &u aquella Provincia avia cau- 
tétfaAoUéU fado alboroto, y diílurbios,

; procurando atraer a fu vo- 
,  ̂ , luntad a la mayor parte de

,=■■■'■ los Indios, con induftría tan 
eficaz, como perfuadirles, a 
que los avia delibrar déla 
paga de Tributos > de que fe 
podía temer alguna eítraña 
refelucion, fi el Prefidente,
como íe lo pedia, no aplicas e  Defpt. r  A  rf .

,i,s u % o .va Pront:a > y ehcaz provi-
¿i*i. dencia,yRemedio,para que 

el Alcalde Mayor les obli
garte á que hizieflen lo que- 
debían,y no 9edieffe,en de£ 
íerviciodeDios, y defcredi- 
to de fu Religión, ni íe la 
atribuyefle omiísion alguna 
en los progreílbs de aquella 
Génveríloii.

tilltselTn- .No es dudable, que el 
fiitntt, Prefidente dio Próvidencias 

atodas eftas Repreíentacio- 
nes, para vnas, y para otras 
parcesvpero también es cier- 
to, que por n inguna íe pro- 

2 ' • ’ .figuibmas por entonces en 
t : cítas. Reducciones, o a lo 

menos no íe {abe, que otra 
cofa iíe exccutafle. . <■ :
j. Ené l  figuientcAno de 
16.8 6.i íe dieron por el Rey' 

ojenes me- ordenes circulares, dando a 
alftrrey, entender al Virrey y Prefi- 

jiudisnct4s>y  ̂ .y Oydores de. la 
G&tmádtrts jñj ucva-£ípoíxa, Guarimala*

Nueva-Galicia, y Governa- 
dores de las Provincias dé 
Y  ucacan, y Nueva-Vizcaya, 
que deíde veinte y quatró 
leguas de México íe conti- 
nuavan las Naciones de In
dios Gentiles , por todas 
aquellas Provincias de Nue- 
va-Elpaña , Nueva-Gélida, 
Nueva-Vizcaya, y Nuevo- 
Reyno de León , halla la 
Florida, fin ninguna inter
polación.

Y  que entre las de Yu-
catan, y Guatimala, y fus dones de hu 

Coilas del Mar del Norte, ^!leí: cr‘trf
. . Cuati nula, y

avia otras muchas Naciones ttu4Uk% 
de Indios Gentiles: Y  que 
teniéndolas a las Puertas, y 
tan inmediatas , no íe ponía 
cuidado en felicitar íu Re
ducción , fiendo los prime
ro? Acreedores á que le tra
tarte de ella, y riendo tanto 
mas fácil, que la dé las Cali
fornias, é Islas Marianas, que 
la que mas cerca , diflava 
mas de quinientas , b íeií- 
cicncas leguas.

Y  que fin duda alguna, ts aura de 
efto pro9edia de la grandif- no r‘ da*¿rfe  

finia omiísion, y deícuido,
que halla allí avia ávido en 
los Miniftros Superiores de 
los. Diílritos de todos aque
llos Rsynos, y Provincias, 
fiendo fe miyor, primera, y 
principal obligación, por lo 
muchilsimo que importara
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lai fervido de Dios ,y  de el 
Rey ; dèi qual, y de los dèi 
fuConíejo de las Indias, era 
también predi a obligadon 
el mandar , fe execucat- 
íe.

, Por lo qual, le ordcno al 
Virrey , Prefidentcs , Oy- 
dores , y Govcrnadores de 
Nueva-Eípaña, Guacimala, 
Nucva-Galicia,Nueva~Viz- 
caya,v Yucatán: Que lue^o 
que rccibicíien ellas orde- 
jk:s , p tifie fíen pronto, y c f  
pccialifsimo cuidado en tra
tar de que le fucilen redu
ciendo todas las Naciones 
de Indios Barbaros Gentiles, 
que ocupavan aquellos Dif- 
tritos, por los mejores , mas, 
fuaves , y eficazes medios, 
que fuelle poísible.

Poniéndoles Doctrine
ros , y Padres de Almas, y 
no cobrándoles Tributos en 
los veinte Anos primeros* 
pero que los pagaííen en 
adelante* porque ièrvian i  
los grandes gallos, que fu 
Ma sellad haziá de íuRcal 
Hazienda , para fu Reduc
ción, y librarlos de los enga
nos del Demonio.

Lo que en virtud1 de elle 
Mandato fe obro en otras 
Partes, de las à que iba diri
gido , no haze a nue'tro in
tento,fino à la de la Audien
cia de Guacimala, y GovGr-

nacion de Yucatán, de doh- 
de íblo ló que fe íabe, es, 
que obedecido en la Au
diencia dc! Cuatimala, fe ci- * .
pidieron por ella Dcípa- <¡ut dti ua** 
chos, para que los C oven ia-^™ ^*-* 
dores, y Obifpos de vnas,y 
otras Provincias hifbrmafv 
fen acerca de lo referido, y 1
fu ellado; y íe publico Van- 
do , de orden del Prcfidentc 
de Guatimala, para fi avia 
algunas Perfonas, que qui- 
ficífen entrar i  hazer aque
lla Reducción, á fu coila, 
acudicffen á preíentar fus 
Memoriales,de las Mercedes 
que querían , que el Rey f e  
hizieílc, en Recompeñfa de 
lo que gaílafícn, y feocu^ 
paífen en ella Facción.

En elle Tiempo, y en los 
Anos figuieiites,no fe ha fa- 
bido , nifedize , averfe he
cho, ni adelantado opera
ción alguna en ella Materia, 
mas que taniolamete man- Móntenlo# 
tener el Pueblo de San Lu- tl **ebU de 
cas Tzalac, de Indios de la fén̂ *caím

, , los chola*
Nación Choles, que avia rc- 
duzido , y fundado en Ja 
Montana nuevamece el Pa
dre Provincial de Santo Do
mingo FrayAuguílin Cano, 
a vil-rulóle íeñalado el Prefi- stñotife 
dente de Guatimala el Sy- 
nodo acoílumbrado, para el 
Suílcnto Je quacro Rcligio- 
fos Sacerdotes, y vn Lego, 

a A x que



• ^ E p f t a o K  t> M ;X o $~ :rrzxB & ,

„que áísiftian. çn cite nuevo 
} Pueblo de San, Lucas,aviçi}- 
dofe fuipendido cl profe- 

 ̂ . guir en las Reducciones por
T. ; tôdas êftaS; partes. -

Y  aun cl mantener elle 
êpa(h*tar &s pueblo de San Lucas, tuvo 
A***?? el tanppcaduración,comofuè 
luctu loio halla fines del Año de 

1 6 8 8 .en que los ludios , fus 
Habitadores, quemaron las 

r ¡Caías > y la Iglefia, arraíTan- 
dolo, tpdo y y eícapandoíe 

_ milagroíamente con las Vi
dais los Padres y bolvicrcn i  

.apoftatar los Indios , y le 
-hizieron otra vez al Mon
te.

Hallavaíc à ella façon 
Juílicia Mayor de aquella 
Provincia de la Vera-Paz 
pon Jofeph Calvo de Lara, 
que avia fido nombrado por 
tafpor aver dcpuello, o fufe 
pendido a Don Andrés Si
meon Martínez de Am ilera, 
íii Governador, en el Ínte
rin que fe averiguavan cier
tos Cargos y de no buenos 
tratamientos à los Indios, 
que le le irnpuravan, y de 
que ya ha felídobicn, por 
.Determinación de el Supre
mo Coníc jo de las Indias, 
en villa de todo lo que 
contra el fe avia proçeifa- 
do.

Y  viendo ella Subleva
ción el Juílicia Mayor Don

©¿fi Júfefó 
CaI\>o de La- 

Jujlicid
Mayar de U

Salie bien en 
elConfcjo&ott
Jndrèi de A-

\ Jofeph Calvo de Lara , dife 7)'rf¡>üut el 
‘ pufo diferentes 'Efquadras 
delnfantcriá del Pueblo de &

¡ Cahabon , ’ que volunta— cM h,
, riamente fe le ofrecieron a 
entrar en la Montaña , en 

] bufea de los Choles, Apolla- 
tas del Pueblo de San Lucas, 
tn .Elcolta de el Padre Fray ir'm efd¿n. 
Jofeph Angel , vnode los ^ aí /p‘iil,e 
Religioíos de Santo Domin- 
go , que avian eftado admi- 
niílrando aquellos ludios 
Rebelados, defde el Año de 
1685 .en que los avia redu- 
zido, y poblado nuevamen
te el Padre Maeftro Fray 
Auguílin Cano.o

BaftÍmentados,y aviados, SajUmenu* 
a colla del.lufticia Mayor, 1qs *v *'l̂ os

' 1 \ ' * 1 I ' AÍUCJÛentraron a la Montana ios 
Indios de Cahabon*,y avien- 
do encontrado muchos de 
los Choles levantados de 
San Lucas, y aviendolos fi> 
guido, y rallrcado, folo pu- 
dieron aprehender íecenca y Afrtír„ j„  
vna Períonas, treinta varo- fe unta y vna 
nes, y quarenta y vna heñí- ^ 'Z e 
bras , de todas edades, por- 
que los demas le huyeron: J¡lrtfjdu A 
Y  aviendo buelco á los San Lucas. 

Apreíados al fido de el Pue- .
blo de San Lucas, informo 
Don Jofeph Calvo de Lara, d C itAtima* 
Juílicia Mayor, al Prefidcn- ld‘ 
te deGuatimala: Conven- o,tc 
dria facarlos de la Montaña deis fas tries 
á aquellos Indios, y paífar- * ^ ¿ le *

los
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F.í f r e j i '-  
jJiiiHte »un
ja jacarlos, 
y pablaras 
znl-niin.

Que Je  den 
glacial a ios 
Indios deCá- 
‘bibutí.

fiffán Us 
Choles deSan 
Lúeas *1 Va- 
Ut de Vrrdtt.

lornuft ti 
Mueblo de SZ 
®tego,y San 
Clemente*

Los Indios de 
Cahahhi fe  
alientan.

ios al Valle deVrran, junto 
al Pueblo de Rabinal, de 
aquella Provincias, para que: 
clíuvicíTen íeguros , y íe 
fueífen poblando allí, ellos, 
y los demas, queícfucfien 
cogiendo, y Tacando de la 
Montaña, compañeros Tu
yos.

El Preñdente de Guati- 
mala, que ya lo era Don Ja
cinto de Barrios Leal, Ca- 
valli *ro del Orden de. Cala- 
trava, con Coníulta de la 
Audiencia , y Parĉ eí de el 
Fdcal del Rey, dio orden a 
Don Jólcph Calvo de Lata, 
para que los pafíaíTe a po
blar adonde dezia ; y que 
dieíle las gracias a los Indios 
de Cahabón , por lo bien 
que íe avian portado en la 
Empteíla, Executblo aTsi 
Don Joíeph Calvo de Lara, 
pallándolos, y poblándolos 
en el Valle deVrran,fun
dando con ellos vn Pueblo, 
al qual llamo San Diego , y 
San Clemente: Viftiblos a 
todos, y dexo con ellos, pa
ra que los adminiftraííe, y 
do&rinaítc , al Padre Fray 
Joíeph Angel.

Y aunque lps Indios de 
Cahabon, alentados con las 
gracias, que Te les avian da
do porellaFacción, y por 
confiderar, que fe libravan 
de yn continuo tequio, o

penfion,no teniendo Pobla
ción tan vezina en las Mon- .

V tañas* ipücs íolo diftava San 
Lucas dc.Cahábon veinte y 
cinco leguas,folicitavan,cpn Quhrm h*. 

; toda inftancia, íe les per mi- Ker /'£**** 
tieflchazer fegunda Entra- 

- da, a íacar mas Indios Cho- «?.
Ies de los Apoftatas, e irlos 
pallando a la n'uc va Pobla
ción de San Diego, y San 
Cleniehte de el Valle de 
Vrran, con los demas, que 
allí íc avian llevado a po
blar;

Y aunque también íe ía- 
bia , que los miímos Choles 
davan a entender lo dcíea- fafeaun Us 
van, ya por viuir juncos con ¿pA*** ir- 
fus Compañeros, y eftar en Fál¡e d*
Tierra llana, y pingue , co
mo lo es la de aquel Valle 
de Vrran; y al contrario, el 
Parage de San Lucas, dcT- 
pues de íer Montaña, muy 
aTpero, y eftciil, como di- 
xe en otra parte, aunque la 
Tierra adentro es Fértil, y 
amena ; Tin embargo de to
do, no íe ordeno, ni fe les 
permitid a los Indios de Ca- 
habbn eíla íegunda Entra
da, ni fe executo otraeoía 
alguna , halla el Tiempo 
que adelante diremos , en 
que íe bol vieron afuícitar, 
con nuevas ordenes , eftas 
Conversones de Infieles en 
aquellas Provincias.

CA-
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C A P I T V L O  S E P T IM O .

'A V I S  A  D O N  I V A N .iD E  M E N D O Z A , j V E R S E  

em pegado las R educciones en la  Provincia de Honduras^ 

O rdenes que f e  d ieren  : Y  lo  que por entonces 

f e  exe cute*

£mpie*¿nfc el Anodc
f i m m f f l  1 68 9,. fe red-tfts en Hon. ,

¿uvas , m m ^ R S p i c t  bicron Cartas 
fe profanen. en el Coníejo

de las Indias, 
de el Capitán Don Juan de 
Mendoza,en que infinuava: 
Que aviendofe empezado 
las Reducciones de Infieles 
en la Provincia de Hondu
ras , hallándole en ella por 
Capitán, de la Gente que 
avia entrado a ella Reduc
ción* y que por no profe- 
guirfe en ella, avia quedado 
/fin Sueldo, v avia acudido a 
la Govcrnacion de Guati- 
mala, y íu Capitanía Gene
ral,pidiendo,le le conccdiefi 

Querii t* . íc nueva Patente, para en- 
trar* ksU- crar  ̂ los Lacandones > y

Juan de Me- <lac íc le dieílen cmquenu 
fe*, Hombres, armados , y pa

gados , y íc le conhrieííc el 
Titulo de Cabo, y Sargen
to Mayor , en lo qual.zio 
avia podido confeguir íc co
rnada reíoiuciomyqíe dieílc 
expediente a íu Pretendon, 
fieudotan de el ícrvicio de 
Dios, y del Rey nueítro fe- 
ñor.

Reduziafe el fin de ex-  ̂ /; 
predar ella quexa, à que íu „n ■■/f fowCJh* 
Marcita J  mandaíTe , íe le t#pentite. 
fomenraíte, para tan Santa 
Facción. Y  atendiendo k la 
Suplica, y conferido en el 
Coníe jo de las Indias, con el c *fw f 'L  
cuidado íque requería Ne- ¿w, 
gocio de cita gravedad, y 
tan del agrado de el Rey , y 
fervido de Dios : Y  avien
do dado al mifino tiempo 
íus Informes Don Enrique 
Enriquez de Guzman, que 
acabado ya el tiempo de íu 
Prefidcncia de Guatimala, 
fe hallava en la Corte de Ef- 
paña : Y  deípues de otros 
varios Parc9eres, y Confuí - 
tas, íc determinò:

C lic eltas Reducciones íe Tjt , r
. . ' v L é ene fe  r n
hizidicn por tres partes a vn folcii.
mifino tiempo : La vna, cn-

i > i t j Q!ií Cstrancio a los Lacandones, y 7%; , , ,3 ] la uca$n
Choles, que era la inmedia- por trst par
l i  à la Provincia de Guari- teSm
.mala, y en que avia traba
jado la Religión de Santo 
Domingo: Otra, por la par
ce de ei Corregimiento de

Otras f,y di
ne r ,, que jé

Guegupcciúgo, cuyas Doc- 
trinas pertenecían à la Re-

li-
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ligioti de la Merced: Y  la Que én cílc Gafo,de avef
tercera, por la parte de la yaRcligiofos, (¿nombraíTc 
Proviftcia de Chiapa, que ¿ Don Juan de Mendoca, 
también tocava a. la Reli* quien avia dado eítás Noci- 
gion deSanto Domingo; de das, para que por Já Parte 
Inerte , qué de cita forma le que fuelle mas preciío , y 
les venia a coger en el me- arrefgado, entraffe, como 
dio a los Indios del Chol , y Capitán de eftaConquifta, 
Lacandones , y quedarían con la Gente que parecieíle 
atajados los palios, para ncceííaria , por aver procc- 
qualquiera Retirada , que dido muy bien, en laEntra- 
prctcndieflen hazer. da que avia hecho Don Bar«

Que luego que el Prcfi- tolomedeEfcoto,en laPrq- 
dente, y Oydorcs de la Au- vincia de Honduras, 
diencia de Guatitnala , a. . y  que le tuviefle enten- 
quienes iban cometidas to- dido, que la Gente,qñe avia
das las Difpoficiones de ella de llevar elle Cabo , íolo 
Materia, rccibiellen el Del« avia de fervir para la Eícol- 
pacho de ella Determina- t a , y leguridad de los Re- 
don , expidieíTcn los que ligiolós, y no para hazer 
fueífen noceflarios a los Pro- Guerra a los Indios; porque
viudales de las dos Religio- era la voluntad del Rey,que 
nes de Santo Domingo, y la el reduzirlos a la Fe, y Poli- 
Merced , encargándoles en tica,fucile folo por el medio
ellos, remitieíícn a ellas Re- déla Palabra Evangélica, y 
ducciones los Sujetos, que no por otro alguno de vio- 
mas condecorados,y a pro- lenda,u debelación, 
poíifco hállaíTen, para tan al- Y  que aviendolé tenido 
to Empleo: Previniéndoles, por conveniente , el que 
que fi füeflen de ellas par- también le executaíTe la En
tes, y calidades Fray Auguf trada a va miímo tiempo 
tin Cano, del Orden de Pre- por las Provincias de Yuca-
dicadóres, y Fray Diego de tan , íé tuviere advertido, 
Ribas,, de el déla Merced, que elle miímo dia ( que 
fueífén los primeros a quien era el i 4. de Noviembre de 
íe encomcndaílcjporlasno- i á j i . )  íé davarf órdcqés 
ciclas, que avia, de íuapli- del miímo tenor ál'GoVtr- 
caciori a elle Santo Lxerci- nador de las Provincias de 
ció.. Yucatán,para que poraque-

r  Ua
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lia parte concurrieíTe a pila 
Empreíla, corrcípodiendoíe 

* eon el Prefidciite,y Audien
cia dt; Güarimala > para las 
Diípoficiones de todo lo 
que fucilé mas del acierto* y
logro de elle importantiísi- 
mo Negocio. f

Hallavaícalaíaíon, que 
los Deípachos de ellas or
denes llegaron á las Indias, 
Prcfidence,y Capitán Gene
ral de Guatimala Don Ja
cinto de Barrios Leal, de el 
Orden dé Calatrava, como 
ya he dicho, y Governador < 
4 e Yucatán Don Roque de 
Sobcranís , y Centeno, del 

obgiicfc» Us Orden de Santiago^quicnes, 
jétales (Def- recibidos, y obedecidos los
^ ¿ 0 4 ^ * * * * ^ '
GuatimaU,y íc parte el vnoal otro , rea- 
Gobernador piroca3netc,dc íu couenido:
de Yucatán. , .

C A P I T V L O

Y  también el Prefidente 
àlà Audiencia ; y empezan- e m p i e i  
do ,á tratar de las Oitpó —difponer U 
ficioiies ncccílirias para la £ntraii* * ? 

Entrada , fe quedo todo ^  ^  

en Diípoficiones, a cau
la de ,j aver íuípendido de 
íu Puello al Prefidente Don 
Jacinto dé Barrios Leal, 
por impoficioncs, o quexas 
no jullificadas, y nacidas de 
emulación >acaío, como en 
íu éxito íc conoció , no por
que quien las propuío, no 
las mvieíTe por juilas, C i - Ueaufap„ r 

no por aver tenido ma— 
los informes para proponer
las : Pero eíto no haze à 
nueftro propofico:Con que 
por entonces no íc obro / 
coía alguna en la Facción, 
halla quando diré,adclan-? 
te,

O C T A V O .

EL S A R G E N T O  M A I 0 <\  DON M A R T I N  
’ de Vrfua ofrece a fu  Magefiad abrir el Camine, y  reducir ■.., 

los Indios de e f a  fu  cofia: yfespíalo fu  Magefiadi 
Di^enfe las ordenes, <¡ue fe  

dieron.

b ife  al Sar* 

renco Mayar 
Don M artin ' 

le Vrfua eh 
Gobierno fu  
turo de Tuca* 
tan.

A por eíle tie- 
po avia hecho 
el Rey Mer
ced de la Fu-

dc Vrfua,y Arizmendi, para 
que fuccdiefie en aquel Go- 
vierno a Don Roque de So- 
beranis. Y hallándote Don

tura dé el Go- Martin en la Ciudad de Mc-
vierno de Yucatán ¿1 Sár- xico, diícufriendo, en que 
gento Mayor Don Martin podria adelantar, ó explicar

mas
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mas fu zclo, en fcrvicio del 
Rcy,cícogio h Facción,que 
íe colige de la Carca,que e£ 
crivio a íu Mageltad, que 
dezia aGi:

S  E n O % ,

Ctrl a 
f lá  , ál 
m flro  f in n . AViendofe V. Mag. fér

vido de haberme Mer
ced de la Futura de el 

Govierno de las Provincias de ,
] acatan .etique he de fuceder 
a Don foque demoler anís , y 
Centeno , y tener reconocido, 
en pete Anos} que he férvido 
a V.Mag. en aquellas Provin
cias , que la Emprefia nías 
gloriofadd ferVicio de Dios ty 
de V, Magefi (en que puedo 
emplearme, durate el tiempo de 
mi Govierno } es la ConVer- 
fion, y Reducción de innume
rables Indios, Infieles,y Apofi. 
tatas , que eflan entre las di
chas Provincias de Yucatán ,y 
las de GuatimaU ;y elabrir el 
Camino defde 1mas a otras, no 
filo para facilitar el Comercio, 
que fera de Vtiíidxd Publica y 
del férvido de V. Mag.fino pa
ra la Obducción de tantos In
dios (a cuyo fin tiene V, Aíag. 
ordenadolo,afsi 4 los GoVerna - 
dores de dicha Provincia, como 
al Vr efluente, y Oydores de la 
fcalAudiencia de GuatimaU, 
y a los Prelados de ambas jurif- 
diciones:) Propongo a V>Mag.

Que a mi cofia , y fin ningu
na de U feal Hacienda, 
fiendo férvido, afsi que entre 
en el Gobierno , para quando 
tendré hechas las Prevencio
nes , pondré en execucion el 
abrir Camino fe al, defde las 
Provincias de Yucatán ti las 
de GuatimaU \ reduciendo de 
Pag, y y de paffo , al mifim 
tiempo, por medio de la Predi
cación Evangélica, todos los 
Indios , que fe encontraren en 
aquellos Contornos \ fin que di
vierta la Converfion el fin de 
abrir el Camino f que es lo que 
mas importa t¡para facilitar el. 
reducirlos defines ,a todos los 
que Viuen en aquellas Comar
cas, con el continuo Tranfito t y 
Comercio de Efiañoles de Vnas - 
Provincias ¿ otras: Para cuya 
Emprefia ,y confecucton, bien 
es necefiarlo adelatar el Tiem
po , que me falta para el go%c 
de dicho Govierno, para las 
Prevenciones que fe requieren, 
y que fe pueda lograr el Zelo 
que me afsifie y en el férvido de 
Dios, Nuefiro Señor , y ds 
V.Mag. firviendofe de mandar 
dejpachar fus Peales Cédulas, 
que tengofuplicadas a F*Mag. 
en Memorial, queAtngo dejfa- 
chado a mis Agentes , para 
que lo pongan en la Peal Mano 
de V.Mag. Que mandara lo 
(que mas convenga, y fuere de 
fu fealférvido,

í B E*
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En el Memorial expref- 
íava lo intimo , ponderando 
las grandes vtilidades\ y fe-, 
vicio de ambasMageitades, 
que fe avian de feguir, de la 
Apertura del Camino $ fien- 
do configúrente elCatequií- 
mo , Convcrfion, Reduc
ción, y Pacificación de tan
tas,y tan Barbaras Naciones, 
como íe confideravan en 
aquellos Intermedios , por 
laóxpreísion de la Palabra 
Evangélica* y por medio de 
fus Sagrados Miniílros: Por 
lo qual, íuplícava a fií Ma- 
géftad , fuerte férvido de 
ríládarle defpáchár fus Rea
les Cédulas , y de Ruego, y 
Encargo, pira que el Reve
rendo Obiípo de Yucatán, 
y el Prelado Superior déla 
Seráfica Religión de San 
Francifco, y los demas Pre
lados de otras Religiones, 
dieílcn los Mililitros , que 
fucilen necefíarios, y el les 
pidiefíe: Y fe le concedieífe 
la Facultad j ademas de la 
que tenia de Governador, 
y Capitán General,para que 
pudicífe nombrar el Cabo, 
o Cabos, oue fucífen necef-xfarios embiar, con la Gente 
que convinierte i y prevenir 
todo lo necefíario, pagando t 
los Mantenimientos, a los 
juítos precios que valieilcn: 
Y que pudiefíe luzer todas

las demas Preparaciones, y 
diligencias, que fe ofrecief- 
íen.

.Y para que el Prefidente 
de la Audiencia de Guati- 
mala , y todos los demas 
Juezcs , y Julticiás de las 
Provincias, a cuyos Diltri- 
tos llegarte, le diéífen el fa
vor , y ayuda que les pidief- 
fe, y no le pufieffeú impedi
mento , ni embarazo algu
no,con ningún pretexto, so 
las . penas que fu Mageítad 
fuerte férvido de imponer
les.

Y para que el Virrey de 
la Nueva-Efpaña le fomen
ta ¿Te , y ayudaíle, y le man
darte dar las Harinas, y de
más Baftimentos > y Muni
ciones , por fus juítos pre
cios, reípcCto de la falta que 
folia avet de ellos en aque r 
lias Provincias de Yuca—* 
tan.

Y que confcguido el fin 
de dexar abierto el Camino 
devnas Provincias a otras, 
a fu propia colta, y expen- 
fas, fe avia de íervir fu Ma - 
geítad de darle el Premio, y 
Remuneración correípon— 
diente, y al Cabo, o Ca
bos,que nombrarte: Siendo 
el fin principal, que a ello le 
movia, íolo el fcrvicio de 
Dios,Nueltro Señor, y el de 
fu Mageítad*

Avien-
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Ccnfítteft tú Avicndofe conferido ,e£ el Agujón el Rumbo,pira q 
ofaMdtr,*tíis Vtopudbs en el Confejo fe vinieffen a encontrar con
futt de las Indias,con las Repre- facilidad,evitado los rodeos,

Tentaciones , que fu Fiícal y circuios,que fe podía oca-
diazia, délas conveniencias,. fionar,de ir abriendo el Ca- 
y vcilidades , que fe prome- mino de vna, y otn parte, 
tian, de la confecucion de lo fin efta Regla, y govierno. 
que Don Martin de Vrfua Y fe advertía: Que eíi- 
ofrecia ; y reparadofe, en gieífen la Apertura, procu- 
quati digno era de aten-- rancio antes la noticia, de 
derfe , y de admirirfe , y de que huvicífe Aguadas íufi- 
darle las gracias: Confide- cientes, de jornada, a jorna- % 
rarido aísimilmo , fe debían da. Y que fi huvieífe R íos 
dar las ordenes, y Deipa- caudalolos,fe eligieífe el Pa
chos que pedia,adclantando rage mas a propofito para
las mayores, y mas exactas el Tranfito, y para poner 
Providencias: . Puentes: Contiderando,que

jf.pt,j} ¡4 Se acepto la Oferta de para la mayor perpetua— 
Oferta V Don Martin ,  y fe dieron cion,  convenía ir formando
erátmsftáe jas ordeiies al Virrey de la Pueblos, adulancia de qua- 
fm' Nueva-Efparia, al Prefiden- tro,ü ocho leguas: Y en ca- 

te,y Audiencia dé. Guatima- fo de quêpor entonas no
la, alObifpo , y Provincial fe pudieífen formar Pobla- 
de San Francifco de Yuca- dones, fe fabricaífen Ven- 
tan , a cuya Religión tocan, tas, adonde pudieífen gua- 
por aquella Parte, las Con- rê erfe los Traginantes:Que
Vcrfionec, para que todos, y afsi executado, con las vtili- 
cada vno, por lo que a si dades, y provechos, que re- 
tocava, fomenuaífen i Don fiiltarian de el Tragin, avria
Martin deVríua,y coope- muchos, que fe alentaífen a 
raífen a tan alta Facción: Y paitar Aísientos dePobla- 
que el Prefidence,y Audien- cioncs j o por lo menos, de 
cía de Guatinula, dieífen fitios para Vetas: Con que fe 
forma,de que eíta EmprdTa venia a affegurar el Tranfi*
fe empezarte ¿ vn miírno to,y Comercio de vnas Pro- 
tiempo por vna,y otra Van- viudas a otras. Y mas por
da, a que miravan las orde- extenío lo dirán las Cédulas, 
nes anteriores. Y q ante to- que pondré en el Capiculo
das colas, fe prcYinicífe por que fe figue.

i  B x  CA-
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TO NE NS B IA& %EALES C E T> VLM> QjfiE
f i  libraron , en virtud dé las ordenes te fétidas: 'Dizcfie- , por que 

no jé  externaron luego: <Baxa Vna Partida de indios A 
■ infieles pér el {%io de

'■ ;v, ■, • y  r ‘ ■ ' Tafeo. . -v :

%ed!ef CeJti-* 
U s , q fe  def- 
pacbaren.

^  AS Reales.;' 
w é v S S  ;Ce dulas, qiie1, -v1-VtM iCí -expidiere»,

Dará la exe-l
cucion de lo 

• Métermina-—
dó 3 jdava n bien a entender, 
quáñ grato íeria. a fü Ma- 
gcftadj el que fe configuicC-- 
fe ¿l logro del . intento , y 
el que todos aquello^ con 
quien habla van las ordenes, 
coopcraffen a fu éíc&ojpues 
la Cédula Real, que 1c di ri
o-ib a Don Martin dé Vrfiia, 
fus palabras eran eftas:

E L  ^  E L

Cédula fydt p  Argento Mayor V,  Mar* 
aVrftu. tin de Vrfua , y  A riz * '

' : irictidi: En Carta de trein*
ta de ¡m ió del Año f  afiado dé\ 
miifieifcientósy noventa;y dos3 
deyjs y que aviendoos hecho 
Merced de EUturadei Govier- 
rfvde las Tro viñetas del ucatkní 
y  defieando acreditar> Vuefiro 
%elo a mi ferVÍcio;dJheeiS:a k it  
Camino jk  Vuefira cofia, a file
ellas y* las de GúÁúmda > y
. a

red u fir , depáfio }y  de Ta^  >
k todos los ¡ndios > Infieles 7y  
Apofiatas, que fe  encontraren*' 
concediéndoos las Cédulas * qué 
propondrías t en Memorial} que 
por Vmcjira parte fieprefenta- 
tia en mi Confie jo délas Ipdiast 
E l  qud Vi ¡io 9 con Id Carta ci* 
tada ,y  otros Papeles, tocantes 
kefta Materia , y  oydo k mi 
Fifical ,■ lo que tuVo que degif 
[obre ella: H a parecido efiimar 
la Tropoficion que habéis , y 
dejpacbaros las Cédulas , que 
pedis , para mi Virrey dé la 
idueV a-bfidua, Prefiidente > y 
Audiencia de Guathnalafimjd: 
po de Yucatán y  Provincial de 
la Orden de San Francijeo, 
dándoos gracias> per lafiné\at: 

y  amor, que manije fiáis al fier-i 
Vicio de í)tos , y mío , tomando 
k - Vueftro cuidado Fmpyeffa ? 
tan Vtd a ambos , y áfiegura-t 
ros ■ di mi gratitud, y  Memo -, 
ría^ afisi k vos, como k los que", 
¿pandaren k ella . para.aiénde- 
ros fy  conefionderos, confiar
me 4 lo qué obrareis. Y reffieBo 
de que en T>e¡pachos de Veinte 

y  qudtro de Noviembre de el
Año
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Ano p'áffkdo denoVmta{yidos: mando a todás Job Jueces , y  
Je mando a la r  Audiencia de-) Jufticias, donde llegareis ya jo -
GuatimaU, y  Gobernador de> licitar d  adelantamiento dc U  
lu ca ú n , fe  correfpú ndiefen¡ y  referida O bra , o en profecticion
d ie f  en'U mano para e jla fe -  de ella , que os den todo el Ja *  
driíe aon , os lo part-ióipo : - C orno, Vor \y ayuda } que ley pidiereis y
también , el quecmíVm;endo, y  hubiereis meñéfiérf porque
que la Apértuta fé  empiece a mi Voluntad es, que ñifiguuo os
Vnnúfmo tiempo por Vna ,y  la embarace; y  que todos los
otra llanda , prevengáis por el que pudieren tener parte en fu - 
Abúfon el (¡{timbo, para Venir * lógro, cooperen, con vigor, y  
fe  a encontrar con facilidad ,y  es fuere o , d e l: EJiando ad+ ’
feguridad : 1  a f 1 os ordeno >y Vertidos-, que f  lo contrario v
mando , obfrveisefu Pggla \y exécutaren,, feran cajiigadot -- 
que antes dé elegir id Parage, confeVcrademonflración,
para principiarlo, os informéis Al Virrey, alemas de re-' 
d d  que tendrá Aguages J uf '  petirlc, con cxprcfeion 5 lo
cient es , de jornada, a jornada: olí e contc nia la Cedida de
) a viendo ptos cándalofos > los Don 'M artin , fe le ad va cia,
bufareis d  Vado fo Jitiopro- como avia de concurrir i y-
poraonado para poner Piten- c¡unn de la gratitud de fu
tes. I  haréis, para fu  mayor Magcftad feria. Con ellas
permanencia i que fe vayanfor- razones:
mando poblacionesi a diflancia 
de aquatró ,u  de ocho leguas T  ~jf~ A  
fg u n fe  fuere abriendo elCami- j f j |  y  mandaros , deis todo f  ¡r f f '"
no. I  en cafo de tener di fia d - dfaVor,y  ayuda, que
tad ai principio, fe  fabricaran os p idiere, y necejstíars el dV
Ventas, donde, puedan b o fe- cho Don Martin de Erfua, y
dar fe los I r  aginantesi pites fe  Afirm en di j y  las ¡darmas s
tiene por cierto, que de Us Vn- Paftimentos , y  Municiones,
Udades, que han de refhitar del que huviere wenefier, pagan-
Comercio ,fe  feguird,, el que fe  dolo todo de fu  Caudal ,y  a los
alienten algunos a pacía?' A f- precios que corrieren ; pues

fentos de Poblaciones o por. áviendefe mirado cotí atención,
lo menos , fitas de Venias: las conjida'ables importancias,
Con que quedará affegurado d  que refultaran al férvido de
Tranfto , y  Comunicación de Píos-, de ef/a Apertura de Ca->
Vitas Provincias aotras. I  mina, y (¡{educción de Indios,

parecido ordenaros, i» i  f v2. /

en
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en que imlien fe inHrcfía d  
mió ,fe ejj>era de Vueftrô elot 
y  amor i  el, cooperareis, y  fi* 
mentareis efta Émprejía, dan* 
do las ordenes , que tupiereis 
por contenientes > para faci
litarla : Effando ciertodé lo 
agradable que me Jera , quinto 
d  fin de efie importante Nego
cio obr ¿redes, y de que me date 
por bien férvido. Ypara que en , 
lo que les tocare concurran a 
el, lo prevengo afsi, por Cédu
la de la fecha de efia, al Yrefi- 
dente } y Audiencia de Gultí
mala , Obifpo de Yucatán , y 
provincial de San Franáfco 
de dicha Provincia.

{W* l{eal Con la ítiifma exprcfsion 
élfrefidenti, Je palabras, en lo que mira- 
y Audtcnaa ya  ̂ia ̂ raricud , y defeo en 
k ultima  ̂Mugcftad , fe libráronlas 

Cédulas al Prefíjente ,y Au
diencia de Guarimala, para 
que por aquella Parte fe 
atudieíTc a la Facción, ha- 
ziendo la Entrada por los 
tres Paragcs de Chiapa, 
Gueguetenango , y Vera- 
Paz.

CcJuU %4/ Y  al Obtípó , y Provin- 
d vbifto ti al de San Franciíco de

Yucatán , encargándoles, 
r  f /_ dkíTcn por fu PaSc todos 

los Auxilios neccfíarios a 
Don Martin de Vrfua,' y ro
dos los Operarios, y Minis
tros Evangélicos, que fuef* 
fea neceíIarios,y él pidieífe,

p ari que fin violencia,y con 
«1 mayor logro del férvido 
d e Dios, bien, y  provecho 
dt das Almas, fe executaílc - 
Empreila de tan fobrefa- 
líente magnitud.

La cocurrencia de todos 
éftos Miniltros, y Prelados, 
con quienes las ordenes ha- 
blavan a la execucion dcllas, 
no podían tener cfe&o, haf- U*
ta que le tuvicffc el poder (xraHr Y- 
emoezar Don Martin deVr-i ene anees,
fuá la execucion de las Ope
raciones de íu Ofrecimien
to > cuyo Cafo no llegava, 
hafta que llegarte el de en
trar en el Exerricio del Go- 
vierno de Yucatán: Por lo 
quafaunque el Virrey Con
de de Galbe, el Prefíjente,
Obifpo, y Provincial ¿ reci
bieron los Deípachos refe
ridos, no fe obro nada en lo K* fi ohi 
reñante de aquel Ano de ntÍÁ eH 
1693. ni en gran parce del ¿e e/ 
figuiente de i 694. u.

Y  no embarazava menos „ . ,
el hallarle , como fe ha di- u flfcíftL 
cho, el Prefídente de Gua-= ^ cl 
tímala con la implicación de * ’ntt‘ 
fu fufpenfíon : Pero no pa
recía , fino que la iiiiími 
multitud de Barbaros infie
les Java pricfla, y avifava,de 

 ̂ que fe acere ava el Tiempo 
de fu Converfion , y que fe 
trataflfe de ella , y de que 
Cyffaflen fus maldades ; pues
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inftjlaïtn u ¡nFeftaván ta^Tferra', con
TmriUsU- còiferias;èin tó ltoS i' ‘ ;
peles. _  ■

Conio , elitre otras > fue

ííi/iVd //? lôs 
lt%aex à Tu-
fatati.

la que aeomerieróñ* por elle 
Tiempo , baxándo por el 
Rio de Tabaleo , á los Pue
blos de aquella Provincia; 
gran porción de IndiosGen- 
riles, de la Nación Itzaex, 
y Pecenes,con gran Flora de 
Canoas, (altando éñ Tierra;
y cometiendo diferentes 
atrozidades, y robos v de tal 
fuerte, que íe íterrorb todo 
aquel Partido.

ht -en re- Sí bien,a viendo fido pre- 
i.Yw  ̂ ponerle en Defenla. 

f'uany tiros. Mataron al que traían por 
Capitán, o Cabera, los Bar

cía:

baros,y a otros algünos de . , ,;i t. 
élIos,én Batallay quedes dfe- - Z ; 
ron éri el Diftrita del Püé  ̂
blo de Camitzan: * Con que 
pii fiéroh en húyfe'a los réfr Hfcmfe en 
cantes de lá Infiel Annada: buytia ios 
Aunque por otras Paites no 
dexavan, al milmo tiempo, 
de tener en continuo delaí- 
fofsiego, y íiifto, á aquellas 
Provincias ; incentivo to
do para aprefurar el Reme
dió^ y para las inífmcias, 
que Períonas de toda Vir
tud , y Zelo ,¡ le hiziéron 
al Prefidentc que en la  
que íe figne íe (abra quie-; 
nes fueron las Principa— 
les.

C A P I T V L O  D E Z I M O .

S T I T f r  ESE A SV GOFIE^JSIO, T
Trefidencia a Don Iacinto de Darnos: 'Itene noticia de las 

tutelas maldades de los Idolatras:
Infiaftle a fu taf* 

tigo*

AS de media
do el Año de 
1694. redi

mido ya aíu 
Prcfidencia,y 

Govierno de el Reyno de 
Guatimala , y fu Capitania 
General D. Jacinto de Bar
rioŝ  y empezadas a trabajar 
las Dependencias de íus 
Pueílos , todo era recibir

Noticias,y Avilos partícula- ¿tifo > 
res, del demafiado defenfre- ^
no, y deíaliogo, con que los que extern** 
Infieles caminavan en íus ^nhtinjít. 
barbaras Facciones ; fin aver **'
forma , no íolo de querer 
reduziríe, y aquietarle, fino 
de que dexaflen de levantar, 
y perfeguir á los pocos In- 
dioSi ya reduzidos, de Años
antes.

Yen



b  ,  Y  en cfpecial, quien*
ttcijjarw rf#/_.m.as. apretavan a quc -le 
tofos Míf~ ocurricíTe á la cura ac cite 
*mm' mal, eran los Padres MiísiCM

ñeros Apoftolicos Fr. Mel
chor López,y Fray Antonio 
Margil, de el Orden de San 
Franciíeo, que andavan por 
aquellas Montañas; que cf- 
tos 3 luego que bolvio á-fus 
Pueftos el Prcfidente, a cf- 
paldas de la enhorabuena, le 
participaron: Como deípues 
que avian andado por varías 
partes de aquellos Contor
nos , avian lalido del Chol, 
para entrar a el Lacandon, 
avian rodeado por la Mon
taña mas de cinco Mefcs, 
por miedo que tenían los 
Indios Guias, que llevavan, 
de los Lacandones.

Pero que ya los Caziques 
del Pueblo de Coban, de la 
Provincia de la Vera-Paz, 
les ofrecían Indios Prácticos 
en las Montañas, y de buen 
Coraron, que con brevedad 
los pondrían con los Lacan
dones, a quienes, efperavan 
en Dios, ver reduzidos, co
mo en Tiempo de el Prcfi
dente, avían viílo conver

tidos todos los de la Tala- 
manca , con el confíelo, de 
que el Prcfidente los pro
veería de Miniftros Evange- 

* licos , que les ayudafien a 
conícr varios.

Misioneros de la Religión 
de San Franciíeo, de lo que 
ejlos fe prometían ; pues 
aviendo andado ranto tiem
po por aqtíellas Montañas, 
en bufea de Lacandones, y 
aun otros muchos dias mas 
defpues, que dieron las no
ticias referidas ál Presiden
te i por vltima, dieron con ®htUs 
vn Pueblo de Lacandones, 
dehafta cíen Cafas i y gaf- 
tados mas de dos Mefes, en dones. 
procurar reduzirlos, por los 
modos, y medios, que po
dían parecer mas eficazcs, y 
convcncibles , a que red- 
bielTcn, y crcveílen la Ver
dad Católica, no dava lugar 
a nada lo deímeíurado de íu 
barbaridad,y ciega obllina- ^  ¿e re¿UT 
ciom birlos,.

Y viendo* que los Padres 
no quedan defamparar el 
Pueblo, ni por amenazas, ni 
por otros acometimientos 
diabólicos , que con ellos 
cxecuravan, finieron vna 
noche, que íequemava el 
Pueblo; para lo qual dieron min ,¡ 
fuego á vnade las Caías de TVí/«/™/»- 
e l, para, con so color de 
efto , echarlos con Ímpetu 
de alli: Pero el fingimiento 
paíso tan a realidad , que de 
repente íe levanto tan gran . 
Viento, y Tormenta, que el

n te  Q $vrCCIÓ H  JtZ A B X *

Muy al contrario les fu* , 
cedió i  ellos dos Padres,



\ incendio abraso, y convirtió
cn ceniza 'todo el Pueblo, 

'jifmH*' perdonando íolo algunas. 
Caías, que efbván fepara- 
das azia la orilla contraria, 
de adonde el Viento lleva-' 
va la voracidad de las 11a- 

' mas* ■>
Gon la peafion de efte 

Moría, y alboroto, que los 
Idolatras pertinazes levan
taron, cónfiguieron el echar 

toí’JtMm- Monte a los Padres, don- 
if, de paííaroñ aquella noche:

Y el dia figuiente , aunque 
contra la voluntad de los Iiv 

fuehsn ¿i fieles, bol vieron al Pueblo ' 
l í  quemado , y los hallaron

ínuy ocupados, y oficiólos,
' cn reedificar la Caía Princi- 

_ , pal, qüe era el Ádoratorio
infieles el J* pelus Idolos, que también ; 
fouieria % fe aviaabrafido. 
f¡u ¡dalos. Eftuyicron todo el dia
Vretianíos ipredicandoles, y diziendo- 

Us les : ConíidcraíTen , que
aquel incendio avia fido 
caftigo de Dios; y que mi- 

frailen el ningún poder de 
aquellos, a quienes adora- 
van por Diofes ; pues todos 
íe avian reduzido a ceniza; 
porqué no eran otra cola , q 
figuras de Demomos,que los 
tcnian riegos, y codcnados, 
como a fus Pallados todos:

' - ’ Y que lujo les cntregavan 
los Idolos, que huvieflen rc- 

\ íirvado, o tuvieflen cn las

Cuebas, Soíques,o en otras 
partes, para quemarlos/, y ; 
recibían la Santa Fe déjesv- 
Chrifto , y fe baudzavan, h 
avian de ir, con todos ellos, 
a los Infiernos, y todos fus 
Hijos, y Defccndientcs, pa
ra íiemprc jamas. ■ ■■ J

A todo eíío reípondian:
Que aquel Dios fuyo, que 191 lnm 
dezian los Padres, fuelle pa
ra ellos v y que no fo can- 
filíen, que no avian de.de*- 
xar la adoración de fes anti
guos Diofes, ni entregarlos; 
ni tampoco recibir aquella 
. Fe,que dezian: Y que agía-* 
decieífen á los Caziques , y 
Principales, vel que todo el 1 
Vulgo no los comía, como 
lo querían hazer, y pedían, 
fe les permitieífe*

Y era cierto, que los Ga* 
ziques fe lo eftorvavan, di- 
ziendoies: Que fi matavan a 
los Padres, quizás entrarían 

/ por Ocozingo los Eipaííô  
leSjá caftigarlos, y matarlos; .. i 
porque no diña mas de tres 
dias de Camino» y que no" 
tenían donde hüfe; porque 
las demás Naciones Confi
nantes, eran todos fes Ene- |
migos, con quienes, conti- ( 
nuamenteguerr cavan.

- TambiM les enfenaroa.̂ "̂  
elfos Barbaros a los Keii- ¿e ui¿ujia, 
gioíos los Ornamentos de ?«* « 6tr9 
la Iglcfia i que en otra oca?, 

z C  ■ fion,



i

t a t  ^ v m m m w s / i r z j E x ,

los
Ûgiofos,

ptrprotcrbos.

Infla* los\c~ 
Ugiofns di 
(Prefidente, d 
fue los r(- 
Jugfa por 
fufi ca dt Ar
mas,.

dones > muchos Anos antes, 
avian robado, quemándola, 
y dando Muerte,en compa
ñía dé los de Acalan, como 
ya dixe, al Vcnerable Prior 
de Gobaii Fray Domingo 
de Vico,y a fu Compañero, 
bolviendoíe á fu Idolatría. 
Y viendo ellos dos Reli- 
gioíos, que quantomas le 
cania van en trabajar, para 
dar Luz a, ellos Indios, con 
que vieífen el Camino dé 
lu Salvación,no íolo noíur- 
tía el efedto, que deíeavan, 
fino que les fervia de mayor 
trqpiezo, para la calda en íu 
total perdición, lesboivie- 
roh las cípaldas, y los dexa- 
ron, diziendoles; Que allí íé 
quedavan, con la maldición 
de Dios, y lafuya; ellos, 
y todos fus Hijos , como 
miembros de Saciñas.
Clamavan ellos dos Apoí- 

tolicos Varones al Prefiden- 
te,deípues de íucedido ello, 
diziendole: Que pues vela 
la procerbia de aquellas 
malditas Fieras, que mas lo 
parecían, que Hombres: Y 
de otros tan innumerables, 
como ellos miímosdeziair*, 
fe les fegnian, en el diícurlo 
de aquellas Montañas; cu
yas Naciones todas jdabian 
ballantemente al Dios que 
adoravan los Ghriftianos;. y 
por todos Tiempos, y Par-

tes avian ccrrado las Puertas 
a la Luz, que fiempre les 
ofrccia la Mageftad Divina; 
matando a los Misioneros 
ApoílolicóSjComo fue a los 
dos-referidos de la Ordeii 
de Santo Domingo, y ha- 
ziendo tan poco cafo de la 
Predicación, y gran trabajo, 
que con ellos avían gallado 
los Reverendos Padres Fray 
Auguílin Cano, en lás Re
ducciones , en que avia an
dado en los Choles, y Fray 
Diego de Ribas, cu las de 
los Lacandones * y otros 
tantos , y tan Apotlólicos 
Varones , que en todos 
Tiempos avian intentado, y 
trabajado en íu Converfion, 
fin poderfe aver coníegui- 
do,

Y aísi, que no debia per
mitir, que el Santo N ombre 
de Jcsv-Chrifto fuelle por 
mas tiempo menofpreciadó 
de aquellos Infieles, Idola
tras , Apollaras, y Subleva
dos: Y debia, íegunfu re- ,, 
beldia, tomaren la mano la 
Eípada de íu Julticia,y com
pelerlos a queentraílen eri ' 
el Gremio de la Santa Ma
dre Iglefia , y íer dejos 
Combidados a la Mcíli de 
Cliriflo Cruzificado ; por
que no fiendo aísi ,.todo ?! 
trabajo: de los Míniftros de 
él Santo Evangelio feria en

. va-



vano*, porq todas las Nació- Gentiles, y del poco, o nirw
nes Gcntiles,quc íe hallavan gun fruto de los Miisione- 1 
cnlosTefrítotios de aquellas ros. A que le anadia ¿ el, 
dilatadas Montanas, eran de confiderarfé con la preci- 2>w¡jm ¿

; vn miírno Genio.; con poca fion de aver de exccutar las e**ctítar *áf
Ofrtctvft ¿ diferencia ; Y que ellos, ordenes del Rey, que de los
ir p& c*pt- dcíHe luego, fe ofrecían ( fi Años antecedentes tenia , y
ihnts dtl£- jYjcfecicflcn tanta dicha, de que miravan á eftcmiímo

fin ̂  lo qual ,todo junto', Je’ 
oblfgava a adelantar; cpmcT d 
adelanto, diligencias, para*\ J  i? . . dütgFKW*enrrar a dar principio a eíta . 
Conquifta, y Reducciones,5 
de donde tantos bienes 
prometían; junto coi

XWCttQi ir por. Capellanes del Ejer
cito ) a eftar a la voluntad 
del que nombraífe por Ca
bo Principal, para deíplegar 
la Vandera dé k Santa Fe 
Católica, haziendo todos vn 
Cuerpo.

Muelen efiu Mucho imprimieron en ceííaiTcn tantos males,como t 
it¡j¡nÍ4<¡mts eJ Coraron de él Prefidente en aquellas Provincias Ce 
¿i Tufid'n- e'ĵ  infinuacioncs ; y mas ocafionavan; noílendo en 

viedoks esforzadas, y coad- ellas Tolas por eftos Tiem- 
jubadas con-varias Notí-- pos, fino eritodas, béndasi 
cías /que repetían los AI- mas de la America Septena? 
caldes Mayores de las Pro- trional , legan en los Cá— 
vincias Confinantes con las pitulos, que íe liguen, iré 
Montañas, y otras Pcrfonas, tocando, aunque de pa& 
de las difloluciones de los fo.

u.

l C  2, QA-.



C A P I Í V L G  O N Z E .

T O C A N  S E  J L G V N A S  S P T f t L  E L A C I O N E S *
y  crueldades de Indios de ; diferentes T r  ohm ios de los 

í(eynos de N u eV a -B jpa  m : Tarificaciones, 
y  cafiigos que f e  hi%ie* 

ron, v

SnbleVdcio-* 
neí dcotzds 
fártts¿'".yi

■4« }

O parche,fino i 
que por cftc 
Tiempo, y al
gunos Anos 
antes, avia ía- 

lido de madre el peftiíero- 
Lago del Infiernoá inun
dar, con diabólicas íugeftio- 
nes, los empedernidos, y re-, 
helados Cora£ones de la in- 
menía multitud de Gentiles, 
Idolatras,y Apollaras, de la$; 
Provincias,que. íe contienen 
en ló que comunmente, y 
con generalidad , fe llama 
Rey nos de Nueva-Eípana, 
o America Septentrional; 
pues los de el Reyno de la 
Nueva México , que aviâ  
cafi cien Anos que fe avian 
conquiftado, y reduzido a 
la Fe, y que eftavan, y vi-, 

%?beU&9, f yian pacíficos , íe rebela-
*¡>*¡hfta del 1 . i \ r

de el ron > avicndo tratado iecre-
tamenceentre si, por riera-, 

***• po de mas de catorzc Anos, 
la Conjuración,coligándole 
con los Infieles Apácheseos 
Janos, Jemes, Queres,Taos, 
Pecos, y otras muchas Na
ciones aleadas, quienes hafta

-allí avian fido íus mortales 
Enemigos,para en vn dia fe- 
nalado, dar íbbre los Eípa- 
ííolcs, por todas partes a vn 
tiempo, y deíhruirbs.

Como lo cxecu:aron,ma- M4taVí ¿ 
tando cerca de quatrocien- de 
tos de ellos, con todas fus *V 
Familias; no perdonando fu * 
crueldad a Mugercs , ni a , 
Niños, ni á veinte y cinco r  ¿ wlnie y 
Religioíos, de el Orden de 
San Franciíco, que también 
mataron crueliísimamente, 
en diferentes Pueblos, que
mando,y robando los Tem
plos , Ermitas, c Iglcíías;, 
deftrozando las Imágenes,y 
arraífando las Caías, Eftan- j rraf M ¡u 
das, y Haziendas de los Ef- Cafas, i 
pañóles;y cometiendo otros &**• 

r infukos, y atrozidades, in- 
•. dianas de referiríe.O 1

Y avicixdo entrado en la Entran ton 
:Villá> de Santa Fe, Capital Armás en lA 
de aquel Reyno, con Exer- u ÍL 

yxito formal, para executar 
lomifmo, y apoderadofe de 
la Fortaleza,hallandofe Don 
Antonio de Otermin Go- 
vernador, y Capitán Gene

ral



ral de aquel 'Rcyno l¿ can 
apriéfla con el golpe fobre 
sí,y íobre aquella Villa 3 co
mo con el Avifo, o amago, 
én la forma que mejor pu
do dar de si la carbacion, y 
fofto de tan repentino edra- 
go, losfitib a los Rebelados 
en el Gallillo, que in llanta- 

AiuKierarmfí Heamenie avian cornado, y 
,id enhilo, forcihcaclofe en él > donde 
skUUs el amonedados con la Paz, y 

Gfttnddw obediencia al Rey y y que íe 
émulos ¿1* jrindieflcn *,. uefpondieron:

Que no querían , ni avian 
venido, fino es a acabar con 
la Villa, y con todo el Rey- 
no : Que ya íe avian muerto 
Dios, .ySanta MARIA, a 
quienes adoravan losEípa- 

slaffimíaf, f10jcs - y 0tra$ blasfemias, 
í¡uí deztan. jiefCgiaSí y delafoeros a elle

"modo.
Y viendo el Go ve mador 

lu pertinazia, y quedas Tro- 
Les Rebela- pas de Infieles coligados,que 
Jos de fuera cargavan al rededor de la 
¡ZuJ.*1 Villa,ponían fuego a las Er- ' 

* * mitas, y Caferías , y acome-
, tian otros deílrozos, deter

mino , con los pocos con 
que íe hailava, de los Vezi- 
nos , que pudieílen tomar 

i>alrs $dta~ Armas, íalir, y darles Bata- 
lU eiGúver̂  ¡|a ? como con e ícelo íe la 

dieron y desbaratándolos, y 
poniéndolos en huyda. 

toftU t.ífoeíi Y bol viendo a la Villa, 
dentro depila:, la dio tam̂
--.-.i

bien a los cercados, qíic ya 
aviarideíamparado el Gafti- ^ 
lio, por averíos cortado el ~ ̂ H ^
Agua > y cambien los desbar* 
rato, matando a muchosj 
quemando, y arcabuzeando 
a otros, dentro: de las mi{- >hUm 
mas Caíasy donde le avian y™[*Sé 
fortalezido, y poniendo en 
huyda á los demas. >

Pero aviendofe informa- 
do,de los que íe avian apret fer U Coy*. 
lado , que eftavan confede- r*“"n ¿tn(‘ 
radoslos Aleados del Rey- 
no con todas las Naciones 
Enemigas de Infieles, que -
era muchas, é innumerables ' : 
fus indios, y confiderando, 
que avian de bolver con to
do el redo, y que fe halla- 
va fin fueras, para reíiftit-
dos,oorno tenerMunicio- 71neSyBaftimentos, ni Gente, 
fino halla cien Varones,que, 
pudieífen tomar Armas:

Refolvib , y execuco d bestii.mu 
dexar la Villa,y retirarle,con el Górma
los pocos, que avian que- 
dado, y la$Mugeres,yNi- Caothâ m 
ños, fuera del Rey no ;'y fi- Is péeos, 
guien do íus Marchas, todos aV*** 
á pie, mal vellidos, y peor 9é 
cacados, muertos de habré, Paffitn gra* 
y alimentándole íolo délos ír4¿̂ >y 
granos de Maíz, que halla- ̂  **' 
van defeanados en los Raí- 
tro jos de las Milperias, y de 
yervas filvellres, y no co- ' 
jnocidas, hallando íolo en

los
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los Pueblos, por donde paí- 
íaván, Cadáveres de EÍpa- 
ñoleSj de todos fexos,y eda
des j quemadas, y afieladas 
las Igleíias y deftrozadas las 
Imágenes, y deipedaçados 
losReligíoíbs,

En finy con codo efterra- 
bajo, y el de otros, raros Su- 
cefios, cjue acaecieron, y re
quieren Hiftoria aparte, de 
crecido Volumen ( v no es 
de nucllro intento, fino íolo 
tocarlo de camino,fiando en 
Dios, que con fu favor, en 
breve le íicare i luz ) llega
ron à los Pueblos del Paíío 
de el Rio de el Norte , de la 
Nucva-Vizcaya , mas de 
cien leguas chitantes de la 
Villa de Santa Fe i hallan- 
dofe en elle Paraje alafa- 
çon el Reveredo PadreCuí- 
todio FrayFranciíco de A ye
ta,de la Orden de S. Francií- 
co,y Vifitador de aquelRcy- 
no de la Nueva-Mexico.

Y porque no es bien, 
( que aunque fea por enzi
ma,como vamos ) dexemos 
de dczir algo, de lo mucho 
que la ardiente Caridad, y 
ianto Zclo de cite admira
ble Varón,obro en elta oca- 
fion,con eftos Pobres Inno
centes,fugitivos de la ira,in
clemencia, y crueldad de los 
Aooítaus Rebelados.LDigo, que aviendo ,en

fin, llegado la voz de lo íii- 
cedido: en el Nuevo-Méxi
co , adonde cftava el Padre 
Ayeta , y adelantadofe la 
Noticia, a que al Governa- 
dor le avian quitado la Vi
da ío que a lómenos, le 
tendrían en apretadoSit;o,y 
con mucho peligro de per
derla: Hallavafe adataron 
allí, con el Padre Ayeta, el 
Maeítro de Campo Pedro 
de Leyba , Cabo de vna 
Compañía de veinte y flete 
Hombres, que avian de ir 
comboyando los Carros de 
las Limofnas, que el Rey, 
nucitro ícnor, remitía a los 
Religiofos de la Nucva-Mc- 
xico , que afsiftian en el 
Convento de Santa Fe.

Elle, a inftancias del Pa
dre Ayeta, levanto Gente de* 
Guerra,para ir al Socorro, y 
fe Icnombro calas Tuncas, 
que fe hizieron ( áísifticn- 
do, y prendiendo el Padre 
Ayeta) por Cabo Superior, 
y Governador de aquel 
Reyno, en cafo de la Muer
te del Governador.

Y aviendo partido, con 
cien Hombres,Baftím altos, 
Municiones, Pertrechos, y 
con todo lo que era neccfia- 
rio , y abundantifsimo, por 
entonces, que le dio, y en
trego el Padre Ayeta; que 
aunque íalicicava, y fe pre-

fc-

Ttent noticie 
dè q es Winer* 
to el Ge)fcr~ 
naden

O que le te
ndu los Alce
dos tft gran 
apriete*

Levanta Ge- 
te 'Pedro de 
Leyba^ à inf- 
tandas de el 
Pedro Ayeta,

Parte Lcyta 
con cien Ho
hes alSo cer
ro.



j  mm c*p.xi.
Qgerh ir el feria ir en Perfona, fe lodif 
fádrcen ftr C1 mifmo Mictro,
***' de Campo Pedro de Leybav 
Hí k ,i,x* quieníiguiendo fus Map¡-
Mo de Ley- c]laSjCnCQnt:r¿t a [a nlitafdef

\ Camino al Governador dé 
¿nruentr* al ja Nüeva-Mcxico, y demás
u Gente. Gc™C><1™ VC™ tagKlV* ? fallí, abatimentados, y refrié

gerados de las fatigas de el
Camino, fe trato en varias
Juntas, que fe compufierou
de WCabos Militares , Go-

\ mas 
’ime titos

como elExerciro llegava a 
pocas leguas de di tanda de 
aquel Pueblo , de la otra 
Vanda de el R io , ordeno el Remite 
Padre Ayecá : Que veinte 
quatro Carros, quectavan el ^adrc A- 
prevenidos , cargados de 
Batimentos, para ir locor- 
riendo la Gente, paflaífen el Sníra -  ̂
R io : Y  avíendo entrado, y tnér Carreen 
no podido pallar el primea 
ro , por ir el Rio muy crê  
cido , fe arrojo á el el Padre 
Ay era i y aviendoíe atafea^vemador,y Vezinosde Santa 

Fe, y Capitulares del Cabil- do el Carro, en mediQ .del 
Tnufc U q do Secular:Si convédria leu- R io , fobrepujando el Agua
chtndra ha- tai* en aquel Parage el Real, por enzima de el,fe hallo en
^  y hazer Eutrada dcícle allia parage el íbliciroReligioío,

los Rebelados de la Nue-: de q ano a ver entrado mu«
va-Mexico?

fritrminAfc Y  & determinò, no con-
mhâer En- venir afii , por enronces: 
t ̂  ¡ter en- Q)n qUC proftguteron lus 
mjs' Mirchas el Governadpr, y 

el Macftro de Campo Pe- 
dro de Leyba, con fu fugirì- . que llévavan à quatro anda
vo Exercito, hata cerca del nas deMulas cada vno, hi-

chas Pcríonas a nado/ocor- mvo ¿e ̂  
ridole, y íacadole á la orilla, g*?ft tl 
huviera perecido en el Agua. — Ayet*' 

Y  viendo, que ni aquel, 
ni los demas Carros, no era Ha pudieron 
pofsible que palfaflenr, aun- ^ Ar íosCar

Pueblo del Pallo de el Rio 
del Norte, o Caías Grandes* 
donde bien cuidadofo , y 
deíveladó, aisitia el Padre 

, Ayeta, haziendo cpntinuas 
Prevenciones * para todo loi. 
quefepudieífe ofrecer. 

Adelantóle el Governa4

zo , que en Cavallerias fe 
fuellen conduciendo los 
Batimentos, confiderando, 
lo hambriento, caníado, y 
ctropeado de aquél Pobre, 
Exetcito, donde lo mas eran 
Niños, y Mugercs.

No- era nadie de parecer,
dór , con algunos Soldados, de que por entonces fe 

Refiere elGt- a ctár con el Padre Ayeta» h i z i e í f e  Entrada a la Nueva- mifatrrefc,
tentador al y aviendoíe participado por México»fi,lo fueron todos, u
^̂ ĵ írfmenoí t̂ olbluccdidp, y  deque el P adre Ayeta fucf- ¿ ̂ exin9



fe a dar qacnra al Virrey, y Y  aunque fe efeufava dt 
Audiencia de la Nucva-El- afsiftir, moftrando las Pa- 
paña, de lo que fucedia, y rentes, que tenia de fuGe^ acepta/ '
del citado en que le hallava neral, para venirle a Efpañav v ,\

^aquella miíerable Gente j y fin embargo , fe reduxo a C  v
aviendolocxccutado afsi,y quedarfe,y aafsiftiraaque-
tratadofe por el Virrey, y líos Pobres , que muchos " t

fbifpfifumes Audiencia de México , de tiempos elluvieron ranchea-
¿Andim?ul ap^car tas Remedios conve- dos en el Campo , a lasin- "  -
Mexhu mentes, fe difpufieron Afsifi clemencias del Cielo, a ojji- ¿  u -

J - rendas, y Prevenciones, pa- lias del Rio del Norte, con 
ra tratar de la Recuperación fuma miferia , y pobreza*,

Píâ enAúmi- de lo perdido>baziendo Ad- riendo fu vnico alivio , el -
1 nipraér at miiiiltrador de el Difpendio bien, y Caridad > que red-
ffw™ Ayeta. aj j^ j rc Aycta, mandando- bian del Padre Ayeta 3 y la

lcíatisfazer cerca de treinta Providencia , y buen Co
rnil Pelos, que avia bufe a- vierno, con que los admi- ,
do , al Crédito de fu Pala- niltrava, y repartía lo que
bra, para Socorros de a que- \ podía de luyo,y lo qué fe les
lia Gente; re mitia de México.

C A P I T V L O  D O Z E .

T^OSJGVESE L A  MATERIA D E L C A T l t f L a
precedente : Tdeificación de el fyyno delNueVo-Mcxic&i 

Sublevaciones de la NueVa-Vî caya,y otras f  artes:
Tumultos de México %y  

Tlaxcala,

N aquel Para- Nombre , y formalidad de cmfertm el 
ge, donde íen- Villa, y Cabildo i y dcfde \ombrg , ;  
to el Real el allí, con tas Socorros, y di£ 1
Govcrnador de poficiones del Virrey,y Áu-
la Nueva-Me- diencia de México, y Pro- 

y . xico , fe mantuvo,no folo videncias,y fomentodelPa-
dias, fino es Anos, coníer- dre Ayeta, hizietOn algunas Ha%en dgtt* 
vaiidofc, aunque ranchea- Entradas a los. Rebelados wEntr¿fa
dos en el Campo * los Vezi- afsi el Govcrnador DonAn- - 7 ' "

i &os de Santa Fe 3 con-el ionio Otcrmin, que fue el
que

v -



r:ücúsmmsi za. mxq. xa. \6£
que vino retirado ,■ como 

2\£# jyttn Don Domingo Agiron^a, 
■ tfttb* que le fucedio, aunque fue

ron fin algún fruto.
. ' Porque como los Indios 

de aquclKeyno de láNueva* 
c,tv̂ s )■,[[' México , va por tan largo
yuc no je  n  1 b
tUxc¡i&w*t tiempo avian eitado entre 
n<nU. los Efpañoles, y aprendido 

el Arte de pelear, y eftavan 
apoderados de todas las Ar
mas , que avian quitado a 

i los Efpañoles, quando los 
mataron,y robaron, y de las 
que avian dexado los de
mas , deípués de fer tan cre
cido el numero de ellos, fe 
defendían, y ofendían, fin 
aver forma de reduzirlos, ni 

j t á  bolver a restaurar nada 
de lo perdido.

Y  aviendo hecho el Rey 
¡Düft Diego de Merced de aquel Govierno
l ‘mud<,',G°d' delR-eyno delaNucva-Me- 
U e'bd- xico a Don Diego de Var- 
Mfxu'o. gas, y Lujan, con los que 
jmti <?re~ hallo en aquel Parage de el 
benshntf, y PaflbdelRio, aísiVezinos 

■ de Santa Fe, como Solda
dos, é Indios Chriftianos* 
aue avia permanecido *, por
que ya muchos, por la íu- 
ma pobreza, fe avian eíjíar- 
cido por la Vizcaya, y otras 
Partes; y con algunos Sol
dados mas, que recluto, y 
otras Prevenciones, que fué 

fozyÉnttd- juntándo,hizo Entrada,haf-
¿ * ^ tá ta la Villa de Santa Fe i j

con fu buen ardid, fagazi- 
dad, y carino, en que expli- 
cava las relevantes Prendas 
de íu valor, y luftroío de fu 
Sangre, reduxo de Paz (y 
fin averfido ñeceííario diC

, x r  i hems,parar tiro, tudeiembaynar 
Efpada ) á los Apoftatas, ' 
apoderados de la Villa , y á 
los de todos los demas Pue
blos de el Reyno, bautiza- 
dos por los Rehgioíos, q u e ^ f u ^  
llevava, innumerables, de did*,, 
los que avian nacido en 
elle largo intermedio , que 
eftuvo perdido efté Rey- 
no.

Pero avicndolos dexado 
en ella Paz , y obediencia, 
con Iglefias, y Padres Doc
trineros, mientras bolvib á 
la Nueva Vizcava , afolici- 
tar en ella, y en Mexico,Fa
milias de Efpañoles , para .q f . Gobernador;
de nuevo poblar en aquelj, bndunfi i  
Reyno, fe Solvieron a alear, ¿har' •; 
y á apoftaur de la Religion , s 
Católica.

De fuerte, que quando 
bolvib con fu Gente, y Fa
milias, y hallo aquella nove
dad, no folo no pudó re- 
duzir a ningunos de Paz, —-
por mas diligencias que hi- v
zo, por aver quemado los 
Pueblos , ’aleado los Baíli- 
menros, y retiradofe, y for- j  
tificadoíe en los Penales, 
fino que le fué precifo el 

i  p  com-



i  t a TTZARX,

Combátelos k 
fuer ça de A i' 
mas.

Sitia cl Cafi 
tillo de Santa 

& .  -

Ifo  fc  <jnifie- 
î on dar de
Taz.

Tomo por 
fuer ça'ti Caf- 
tillo.

desbarato ¡os 
Efqtiitdfonss 
de Socorro.

Combates en 
¡os Teñóles.

tafHgé a r»H 
ches,

(Pacifica otra 
todo el 

(%tym.

combatirlos por fuerza de 
Armas, cercando el Cadillo 
de Santa fe , donde fe avian
encerrado thuchifsimosjcon
los mas Principales, hazien- 
dole cruda Guerra, por las 
Troneras, y Saetías del Caf* 
cilio, fin querer darle a me- 
dios algunos> halla que to
mándole a fuerza de Ar
mas , y de repetidos Aban-* 
£es,los caíFigo, arcabuzean- 
do a muchos; y otros de ios 
Principales Caziqucs , que 
ellos propios, deíeíperados, 
le ahorcaron en las Bobcdas 
del mifmo Cadillo.

Codandole las mifinas 
diligencias el desbaratar los 
muchos Éíquadrones, que 
guerreavande afuera, y ve-: 
nian al Socorro de los Sitia
dos *, y el combatir, y tomar 
los Peñoles, donde le avian 
fortificado los demas In
dios, por todo el Reyno, 
hada que con caflágo de 
muchos, y no poca perdida, 
y trabajo de los luyas (por 
lo valeroíainente que fe de-, 
fendian, y peleavan los In
dios ) vino a pacificar, y re- 
duzir otra vez todo el Rey- 
no, y a fundar en el , y po
blar nuevas Villas de Efpa- 
ñoles i pallando fu ardiente 
zelo aun mas adelante , a 
conquistar las Provincias de 
Zuñí,y Moqui, ázia el Oĉ

eidence, que nunca las avian 
podido tomar Eípañoles.

Y aun con todo ello,ter
cera vez fomentaroní Rebe
lión algunos de los Pueblos, 
que huvo de coftarle nuevo 
cuidado, y trabajo, el re- 
duzirlos a fo (siego a todos, 
con el caíligo de algu
nos.

. Y no era menos el de- 
íetnbarazo, con que los In
dios Infieles de la Nueva- 
Vizcaya le portavan por ef* 
te tiempo, dando de noche 
Aftaltos à los Pueblos, Do- 
mefticos \ llevándole los Efi- 
pañoles, y deíollandolos vi
vos ; amoldando los Caicos 
de Las Cabeças, para beber, 
y brindar en ellos, en fus 
borracheras, y bayles ; le
vantando à los Indios Chrií- 
rianos, y poblados, hazien- 
dolos configo at Monte, y 
tan à fus mañas, que ellos 
mifinos, mezclados con los 
Barbaros Montarazes, eran 
los que mas daño hazian, 
y mas maldades executa— 
van.

De fuerte, que obligaron 
à Dbn Juan Ifidro Pardiñas, 
Governador de aquella Pro
vincia , à Formar Exercito:, 
Y aviendoíbs buelto à redu- 
zir, y poblar por dos vezes, 
y bucltoíe à levantar, y re- 
tirarálas Montañas, aver-

Tercerx 
fe  rebelan gL  
¿anos.

Infinitos de
los Infieles de 
U Ĵ ueba- 
Vizcaya.

(Defollaba í>*
1>0S 4 los 
cogían.

¡Bebían en ¡ai 
CaUberas.

Ha fian  al' 
Monte à lot 
Indios Chrifi. 
tianos-

2), Juan ifi- 
droTar diñas, 
Gobernado? 
de ai nuil a 
Trobincia,

Farm A Exer
cito.

T(ediiZŜot pdf 
dos bez¿sr
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sigtehi t*r- los £guidocon fus Tropas, 
'er* >f*LVy cqn indeziblcs trabajos , y 

viendo ííi pertinacia, dar ío~ 
bre ellos, y paíTar a cuchillo 

'Rancherías enteras , fin refr 
íervar mas, que las Muge-* 
res,y Niños.

Los Indios de la. Tala- 
aM j * l* manca, que fon muchos fus; 
Tdmm*. Pueblos, en la Provincia der

Don Jaciñtp.. de Barrios 
Leal.

Aun no fe pudo prelcr- 
var de efta peftilcntc Epide
mia la Corte de el Imperio 6
Mexicano * pues aviendo cmflu d» 
ávido en aquella Tierra de Granas en 
los Contornos de México, de 
el Año de 1 6 £2, careftia dt

Mexice.

Granos ; y aviendo hecho Al*¡lect¡d 
Cofta-Rica, ya dixímos,co- Prevención de Maíz en la

 ̂rno antes que al PrcfidentS; Albóndiga de aquella Ciu- *
Don Jacinto de Barrios fe le dad de México, para que £
fufpcndieíle de fus Pueítos fucile repartiendo a los In- 
de Prcfidentc, Goyernador, dios, porque no les fakafle 
V Capitán General., £  paci- el Mantenimiento, fucedio, 

f ficaron, y reduxeron, fien-; que, o ya fucile por no re
do indczibles las atrozida- ner los Miniftros roda la 
des, y maldades,que execu- buena forma , que £  debia^^ ^  
tavan en aquella Provincia*, para el Repartimiento ; o cu  Gente 4  

fydaxennlés. debiendofe cita Reducción ya por £r grande la muid-
vnicaincntc á* los dos Mif* tud de Gente, que carjjava *1 

it Sénirtn. fioneros Apoftoücos Fray a la Alhondiga,donde le rê  ,
¿if*. y Melchor López, y Fray An

tonio Margii, del Orden de 
San Franciíco , £gun clips; 
dezian, al tiempo que infta- 
van al Prefidente á la Em~ 
preí& de k  Reducción de

-partía.
- El dia ocho de Junio 
de 1 ó92. de entre la apre- ' 
tura de k  muchedum
bre-, que huvo en la Al- 
hondiga, a tomar el Maiz, 

los Lacandones , con el £  íaco maltratada, y medio Snenron vn* 
exemplardeeftos délaTa* ahogadavnalndi^, deque
lamanca \ aunque para ellos murió luego : Y  aviendola 

- no avian fido snenefter Ar- cogido otras Indias*y lleva- _
' mas, ni Otro Aparato, mas, dola por la Ciudad, £  fue-

ron juntando muchos In- d¡9í\yM«- 
dios, y Mulatos, que fueron látts‘ 
clamando a. Caía del Arco-  ̂
biípo, quien les dixó, fuet . „

que la dulzura de la Pala
bra de Dios, dicha por boca 
de eftos Padres Misioneros, 
y. la buena diípofícion y y
fomentos de el Prcfidentc len a quexar£al Virrey.

a D a Par-



m lU ïà fi el 
Visrey en San 

íc$.

Tuéuttuanfe 
las Indios.

\¥%

Futieron 
ció del Virrey > juntandofe 
cada inflante mas, y más de 
aquel genero deseares: Y 
cote los Soldados, que en
cavan de Guardales refíf- 
tic (Ten la Entrada en el Pa
lacio, por dcziT) ño cítava eri 
Caía el Virrey > que'fe halla- 
va en el Goñyeñtó de San 
Francifco, a la Prócefsión de 
la Octava del Corpues, co
mo es eftiló y íe fue tumul
tuando la Gente Popular,de 
los Indios; Megrds/y Mula
tos de toda la Ciudad, ape
llidándole , y repitiendo,' 
a prandes v07.es : Viua el 
%  , y  muer* é{ mal Gavie?- * 
nam

: i ^ . y x-í;-

Apedrean las 
Fontanas dé 
Palacio,

Apedrearon todas las! 
Ventanas del Palacio,echan
do por el fuelo las Vidrieras, 

Pegarle fue- Puliéronle fuego ; y de al lf 
pallaron y creciendo mas la 

, Gente, y alboroto, à las Ca- 
fis dèi Cabildo, Alhóndiíra,

\ ■ C7 * r
Carçel, y Cláxones de la Pla
ça,que eran como Tiendas 

' de Merçcria Py i  todo lo-
/ pufieron 1 ícgq,y eñrraron" 

á focó y dando libertadJt td- 
, dos dos Encarçelâdàs ; de 
fuerte , que toda la Ciudad 
ora va vino incendio, -  
_ Luego que empezó a ar

der el Palacio , acudieron i*
ü ►i

dar quenta al Virrey ; al 
Convento de S^n FrancifP

Pàti Uberiiî 
dios íTjíííí- 
fdados,

0 áfs noticia 
di Firrty.

co, algunos dé los Mimftfos  ̂Pp 
Togados- de aquella Au
diencia j y el primero Don >’-
Gerónimo Chacón Abarca,
Alcalde del Crimen, que i  . 
la figón era i el Alcalde Don 
Francifco Sarafa *, Don An- 
tohio Jabera ; Don Anto
nio Flores de Valdesv Don :
Pedro de la Cadena; Don,
Juan de Vrbina; Don Luis1 
de Luyando, y otros Cava- f 
lleros, acudieron .al Palacio, 
a ficar lasDámas, y demás £1 Abaldesa
Familia de la Virreyna, que r̂ y.*rns'

i . r  \ n ■ r ÂtAn l4j P** también íe hailaya en San m'iU
Francifco, á la Fiefta : Y
aviendolas íocorrido, y fi-
cadolas del gran peligró del
incendio, las Cóñduxeron a' c$nduyenUs
Caía de el Argobiípo; y dc\V^4«v<fc*'
álli partieron á San Francíí-
co , con gran peligro,, entro >. e. V» ■
los Tumultuantes* , x ;

Luego que recibió la pri  ̂ , 
mera noticia el Virrey , pi
dió vn Ca valló, parafilir a 
foífegar el Tumulto; y no" ̂  b dexan 
ie lo permitiendo, denin~^írios 
gunafuerte,los Religiófosf^^ 
antes bien, retirándole, deí- 
dc la Puerta del Convento,1 
á vna Celda, defdc ella dipft <7).i ordenes el 
diferentes ordenes,á los Mí- .VliTCy' 
niftros Togados, y Cavalle- 
ros, que allí avian concurri
do , que los Principales fue- u s s w -  
ron el Cpnde de Santiago, y p4es 7MÍ V* 
ÍUs Hermanos ;el Contador

Don



M uden de s 
Tegál$sAU¿ 
tot de í̂ e#-

■ ' > / - - - 1 - l \  "i ' '::L |Don Juan de Ceî edo; 
D.Teobaldo Górraéz,Ma- 
rifeal de Gaítilla ; Don Au- 
■gufiin Flores ; el Oficial 
Real de:la CaxaDon Anto
nio Deza; el Contador Don; 
Miguel; de Vbilla ; Don 
Diego $armiento;Don Juan 
de Vargas*, Don Gaíparde 
Ribadeneyra; el Contador' 
D. Manuel de Tobar; Don; 
Manuel Alvarez , y Don 

- Juan dé Águirré j Regido
res; Don A Ionio de Móca
les, y Don Juan de Dios, 
Alcaldes Ordinarios ; el 
Contador D. Juan de Bey- 
tía ; el Contador Don An
drés Pardo; Don Domingo 
■Larrea; Don Luís Sanz de 
Taglc, Prior del Gonfulado 
de México ; 1 y el Conta
dor Don Franciíco Rodez
no. . '

Entre las ordenes, que 
dio elVirrey a Don Geróni
mo Chacón ,.y a Don Juan' 
de Eftatantc,fué, que áhor- 
caíTen a los primeros que 
cogiefíen , de los muchos 
Tumultuantes * Y a ellos 
dos Miniftros, al tiempo de 
falir del Convento, que era 
ya de noche , los Religioíos 
les, hizieron dexaf las Tô  
gaj \ y que viílícííen Ahi
tos de Fraylés; y afii íalie- 
ron. ’

Efrcaminarónfe a la Pía- .

fad Conde deSiftclagó, fu r lí
Hermano, y los démas, que ¡lew. 
íe han dicho, y otros mu
chos Miniftros, y Cavállc- 
tos Mexicanos, aunque Eí- 
pañoles v y entrando en ella, 
el primero el Conde de San- B&ten á/é¿ 
tiagó, en la Refriega,; que dfde { 
allí tuvieron con los Tu- 
multuaiites, recibió vm pe
drada, deque cftuvo muy 
de peligro: Yenfitii con 
mucho trabajó , - y;: Reen
cuentros de toda lá ñóchc, 
apaciguaron el Tumulto; y v ■ 
le trabajo , en ir apagan- Apeciptefiel 
do los incendios; fiendo los 
que mas le aplicavan , y ‘ i 
ay u da van a ello, los Preíos, : 
que íe avian hiiído- dé la 
Carmel; y fin embargo,que- ,
do todo deílruido, y arrab
iado, a viendo collado gran
des filmas al Rey, el bolver- 
lo a reedificar.

Hizo defpues el Virrey 
riles peíquifas , dentofi. v 

traciones, y caftigos, en to- CaftigiJefi 
dos los que fe halló aver ÍU 
do los4 Principales Motoreŝ  * rrtüc*}9*i * 
de la Alteración, y Tumul
to , dando diferentes Provi
dencias , para la íeguridad - 
en lo de adelante , a fenie-

X i " \jantes atrevimientos.
Pocos dias deípues , en la: *

Ciudad de Tlaxcála, luce- En riaxc*U 
dio, otro Alboroto, cafi del 9tré 

genero, ó
U
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V ; la mifmarázbñ'; pues fien-; 

do Governador de aquella. 
Provincia Don Fernando de 
Buftamantc, por averies fal
tado el Maíz a los Natura
les , fe tumultuaron los de 

Que/i7énf>tr- aqucüa Ciudad,y le quema- 
fJMts * ronlas Puertas, y gran parte 

 ̂ del Palacio, o Caías Reales,
. y vn Oficio de Eferiva— 

no,
Y  avíendo apellidado el 

Governador la Voz de el 
Rey^aciidieron los Efpano- 

%e/rie¿á de les,y tuvieron granRefriega
2£¿t*réUs>y con J0S ]sjacuralcs- cn la'qiul

% murieron .tres dclosEipano-
les,y muchos de los Indios,y 
huvo caridad de heridos, de 
vna,y otrá Parte: Y  fin em
bargo de la opoficion, y pc- 

tfrfom íut lea, focaron del Palacio los 
W¿tnrdts el Indios la porción de Maíz,y 

Harina, que hallaron , y íe 
lo llevaron todo,

fmrmfed Y  de allí fe fueron al 
f  uebkdesz* Pueblo de Santa Ana, y die-
■M iftw, I pm . i , ( .ron en dos I roges ae Maíz,
Séé-sréH des fit . i
Xiogtt ie que allí tema el Governa- 
¿Atéast dor ; y a viendo derribado 

IasPuertas,feio llevaron, en 
la mifrna forma, pagando 
íblo vni£0¡rta cantidad: Y  
aviendo ido Juez Pcíquiíi- 
dor de México, alaAveri- 

■ guadon de eíte Alboroto, 
también íe caftigo a algu
nos,, de los que principal- 
mente lecauíaron.

Los Indios de Zelaya, y. Otro Mo^ 
Queretaro, por atarles he- cn*-ei*j>a- 
cho vn Repartimiento de 
Mitayos , que fon Força-' 
dos , pata el trabajo de 
la Mina de Rayas, del Real 
de Guanaxuato , por aver
io pedido afsi los Mineros,
Dueños de aquellas Minas, 
en virtud de fus Privilegios,
v _  r .  : Swt 4tti ño Concesiones, que teman, tl¡crJ n  ' f

, para que íe les reparticfTcn 
Indios, para cfte efedo ; fe 
alteraron en gran manera, 
pordezir, que los de aque
llos dos Pueblos eran Indios 
Labradores,y eftavan eííea- 
tos de Mira.

Y  fue creciendo el Tu
multo, y Alteración, que 
eolio mucho trabajo el apa
ciguarlo, , con Muerte de al- Murieran 
ganos de los Indios ; íobre de tikt
que huvo tábienPefquilas, ’ , ,
y causo gran cuidado alVir- 
rcy,y Audiencia de México, 
el íoísiego de eílos Pueblos.

En fin, ppr eftas, y por 
otras muchas Partes de 
aquellos Reynos, eran por 
cftos Tiempos infcfhdas, y in* 
maltratadas, las Provincias 
Chrillianas,y Domcílicas, y 
los Eípanoles, en particular, 
de las barbaras íinrazones, y 
arrozes crueldades de los In- Bxrcuttá *- 
fieles Montarazes *, atrévi- tr°^s erM̂  
ir, i entos, Sublevaciones, y 
Tumultos de los y¿ con- *

ver-
V.



c*p. x e 41 s

vertidos?,y los quémenos, 
con la prccifion de andar 
fiempre en continua vela , y 
perpetua Centinela > b en 
los deíaííbísiegos de vna 
prolixá Guerra con ellos, 
con tantos, y tan varios lan
ces, SuceíTos, y cofas i que fi 
de las inquietudes y y Rebe
liones, que hemos apunta
do por enzima, y de -otras* 
de que no hemos hecho 
mención, noíolo en aquella 
Peniníula Septentrional de 
la Nueva-Efpaná , y en tan
tos, y ran dilatados Rey nos, 
como en si comprehende> 
fino en la otra Peniníula 
Meridional , que contiene 
en si otros tantosjb mas baC 
tifsimos Territorios, Rey- 
nos , y Provincias, y en to-̂ 
daslas Islas Adjazentes a to
do aquel Grande Imperio 
de la America , en ambos

f er:t mu} Mares del Norte, y del Sur,
(tu atado rfu p i ¿ . c  1firirLs te- le nuvreran de rerenr por
¿dj. menor, fuerahazer Libros 

enteros; pues fblotonque 
empezaremos a iníinuar las 
crueldades, que cometieron' 
los Indios Barbaros de el 
Chaco, en la Provincia de 
Buenos-Ayres; entrando de 
noche en los Pueblos; lle
vándole los Eípanoles, y 
Religiofos ; deíbllandolos 
yiuos en el Campo; y amar
rados a Arboles otros, irles

cortando á pedafos todas Udesh 
las carnes dé fus cuerpos, 
halla que morían, aliándo
las , y coziendolas, para co
merlas á fu vifta, mientras la 
miíeráble Vida les durava, 
baylando , y emborra— 
chandofe , al rededor de 
ellos.

Y con que también di- 
xeíTemos algo, por menor, 
de los embudes> brujerías, 
fuperdicioñes , y otros des
viados modos, con qué los 
Indios de Chile periéguian 
por ellos Tiempos las Vi
das de los Pobres Chriília- 
nos ; y en c[pedal en el Va
lle de Araüco ; Llegando á ^¿bi^erUy

’ , i t  i r  i los 4c Chi iátanto la ruerna de lus he- ^

fla:

, que íolo con vn Ca
nelo , que llaman ellos; que 
debe de íerPalo'dc Arbol 
de Canela, o parecido, que 
mojavan en cierto Licor, 
jüc confeccionavan, de co
as venenofas, por Arte del 

Demonio,fe hazian invifi- 
bles, y paííavan de Partes 
didantes á otras: Y  fin más. 
que difparar el Canelo ¿ que 

.'.■ íolo arrojava dé si vna co
mo chífpá de fuego, mata- 
van al que querían , aun
que eftuviéíTe entre mu--, 
ciaos, y fe bol vían, fin íer 
fehtidos.

Executando édo, no ío
lo con los Efpanolés, fino

con
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con los indios AmÍgo$,y fus 
Caziques: Y otras cofas a, 
efte modo i que fi de ellas, 
y de las de otras Partes, co
mo dixc , huvieramos de 
hablar, no es dudable, que 
fuera guíloío i pero tampo
co lo es, que hirviera de cor
tar, con larguiísima Digref- 
fiem, el hilo al Afíunto de 

lo es fe- nueftro intento, que es íolo
h el intento el hiftoriar las Cono niñas, y 
el Autor. ^crtura (jc Camino de las

Montañas, que median en
tre- las Provincias de Guarí- 
mala , y las de Yucatán ̂ y 
los Hechos Heroycos , y 
Progreflos, dignos de Me- 
moría, de los Prefidenccs,

Governadores, y demás Mi- 
niftros del Rey, por quien 
fe execucaron las Reduc
ciones, Conquiftas, y Sacas 
de Indios de aquel Mon- 
tuoío Intermedio, Y aísi, ü etr<ts
dexado todo lo demas para

V r  fir^Hefeef.  otro Tiempo, o para otra <rr;1,rf>
Pluma, bolverémos a pro- '
íeguir en ello, de donde lo
dexamos, formando Libro
nuevo, para tratar en él de
la Reducción de los-Lacan-
dones, por la Parte de Gua-
timala: Aunque fera preci-
fo mezclar algo, de lo que
al mifmo tiempo fe iba dif-
poniendo,y executando por
la de Yucatán..

# * ## # #
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Y LACANDONES,

S E P T E N T R I O N A L .

LIBRO Q U A R TO .
CÁPITVLÓ PRIMERO.

.■VskiíD &

$ré//dc*tc
«ffrñet. x
% -• ■_

0 l S C V % ^ E i  M L  S i l D E N T B

. gx ju n t a  G en trtlcs, las cafas n ecc jjm ts p tra  U  E m p reJ& i * \ 
D etirm im  U E n tr* d s  p B rirts T u rtts i :
: < I .  t r t t ife  de algunas f r t -  •. y, -.

i; Vencioms* :
* T , ■ 1 r %

¡Emos viftó yá, los Padres Misioneros Fíay 
cpmól inftán- Melchor Lopê  y FnAnto* 
taneamente>q nioMargil, y otras Períbnas*
el Prefidente le hazian,dt quan impórtate
Don Jacinto era tratar, con tod̂ eficaziâ  

dé Bardos hizo Reflexión, de la Reducción del Barbad 
fobfc las irdin̂ cioncs, que riimodc aquellas Montan 
-sa-.í - b E ñas/

- i,W . ’>> \ 
•."- • V 4^
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diligencias >
tonduzcnces al Galo*

Sun 1« c¿ De ellas > fue la primera,
¡ l"'-\

jí
r'íT

ftcs.de élRey , de el Añode tiempo. 
1691. que venia á ícr poi¿ 
las Provincias de la Veri- .}}" 

du '#rf > erát̂  focar las Cédulas, y ordenes Paz * Chiapa , y Corregi- •
del Rey, y dem^Papeles^7 miento doGüeguetenango, y ^ 
que acerca de ello habla- con Exe5etito> dividido por 
van, del letargo del olvidó*. ; todas tres Partes * para las 
en que avian citado, para lEícóltás* iiofiéndo neceíla- Q&l”  s*l- 
empezar a ponerlas en prac* / rio róúiper la Guerra: Y en fcndcE/cíi. 
tica, y para diícurrir, y tratar Caíd qüé lo fueíTe * para ha- **>
el rnódo,y forma, y có:i qué ■ Zerlá coii íeguridad * delo- 
medios ello íe avia de exe- grar el Difignió,pór las Ño -
cutar.} Y  para que lobre cô  
d o , con mayor acierto , Ce 
determinade lo mas Conve- 

Cen'iwAjwt' niente ¿ convoco todos los, 
Miniftrós de Jufticia, AHa-#4 General*

taffe U Ge$- 
te ̂ oluntdriÁ,

ciclas* que avia, del crécido 
numero dé Infieles, que en- 
¿erravañ aquellas Monta
ñas * yr lo feroz, y bélico- 
fas , qué eran algunas Na- 

zienda, y Cabos Militares, dones de ellos*
Principales del Rey no * para Y  qíie el Prefíjente foli- Que el-Trefl-
que dixeíTenfu Sentir,.y Pa- citaííe toda la Gente Volun- dmte fdiíi'
re^er eiitodo} no qucrieti- ' • ria, qué pudiefle, y quilleííc 
do fiar de si íololas Diípo- concurrir a la Facción, b ya 
fidones de vna Facción de fueífe a Sueldo' pagado, o 
ella gravedad. ya a fu propia coíta, ofre-
< Y  ávíéndofe vcnrilado erí cicndoLes remunerarles fus; 

la Jüñta> féguladosíos Párc-^ férvidos, con la liberalidad,
£ercs,que íobré cadírviio dc’ y cnclGrado , que a cada 
los Puntos, que lémoviefy vno correípondieíTc, y con- 

, r { ron, huvo, vino a reíolver^v forme cada vno mas íe ade- 
EntrJfpJa & Par t0¿ °s los Cabos , y lantafíe en ellos. 
pri icipit de Mmiífros : Que la Entrada1 Y  que deídtf luego le li? Qnejejilr*/; 
ti Aa** dé la Reducción a las Móii-- braflen: Deípacfíos de Rüc tM 

tañas ffe hizieíle a principio} go ,.y Encargo 
del Añpíigutentcdc 169 5.» pos* y demas ftc ía d ^ d É  frtuLl 

esc empieza el Dilbitó de aquélla Real íü -
Verano en aquelIasTiérrás J} dienáa, para qué exortafleti 
y  quê fc avia de arrutan ¿  la Empreña, ;y,kicnepí¿ 

 ̂ men-



£#, ewô  mendaíícri a Dios; y crde- 
tfiendaffd* } lo mifoo ¿fíls ReÜ-.

lfÍ̂ m'  giofo^ y Subditos, para que 
*re iix Inmenfi Mageílad fuelle 

;ícrvido de concederles a toa
dos el bien,que deíeavan; en 
el logro dé el buen éxito de 
ella.

Y  como en las tniímas 
ordenes dé el Rey le preve
nía, y mandava cambíen , el 
que llevaííe por Cabó de 
efta Empreíía al Capitán 
Don Juan de Mendoza, y 

2̂0 ft káU~ elle le hallaíle auíente de 
u  en aqiidU aqUCJ]as Provincias,le refol-
^rfA.'ioei¿ ÍDt -x i «  j’ i f  ,* ■

- vio, que el Préndente lena-

de ellas, y examinado mu
chos Parages, por donde 
íeria conveniente íe fuelle 
gu ian doy como quienes, 
avian yá tratado, comunica
do, y empezado á reduzir

■■-.r A

jtíüji
ílsc'd.

ti de M I
lafle los Cabos Principales,y 

_ : Subalternos,oúe fe tuvieílen
Qnefenovu x 7 r  «
k¡n cdos, por mas a propolito para la 

Facción.

á algunas de das Naciones 
Infieles.

Afsimiímoíe determino; 
Que los gallos, que íc fuel
len reíol viendo nazer , y 
le hallaílen por neceílarios, 
fuellen délos Reales Aye
res, y le íacaflen Abanaos
por los OficialesRealcs, de
las cantidades de Maíz, Fil
ióles, Chile, y Gallinas, que 
huvieíTe en fer, y recauda- 
do, y que íe pudiefle recau
dar con brevedad,de lo per
teneciente a Reales Tribu

Q*c hr¿aß
tos/tte/Ten dt 
U \eal H+> 
finida*

Qnt fdcéjjk* 
Abanaos loi 
O ficíalesfaaa
ios.

a i[gm¡ Y  que le Uamaíle á las
Has Juntas Juntas de Guerra á los Pa- 
4¡ 'padre $(t~ dres Maeítros Fray Diego 
lw,yotw. \¿c Ribas , Fray Aüguftin 

Cano, Fray Jolepli Delga
do , Fray Tomás Guerrero, 
y  Fray Pedro Mon^on, y 

.; ; demás Pcríonas Practicas, y f 
■ ’ noticiólas de las Fronteras,
' Entradas , y Montanas de 

Indios Infieles , por lo mu
cho ¡que convendrían fus 
Pareceres* en la Determina
ción de la forma de las ope
raciones, y modo de pene-. 
trar la Tierra de las Monta
ñas v y como quienes avian 
entrado por álguhas'partes

tos , en las AlcaldíasMayo
reŝ  de las Provincias de ja  
Vera-Paz, Gueguetcnángo, 
y Chiapa.

Y  que fe empezaflen deí- Qw¡ fe tmfú  
de; luego á reclutar cien 
Hombres; de Guerra E t -  CÍHt<u* 
panoles , y le diefle Avilo ^
de ellas Determinaciones f  
a las Alcaldías Mayores re- m  
feridas, y á Don Roque de 
Soberanis, y Centeno ,  Go- 
vernador de las Provincial 
de Yucatán. ^  t v ;:

Hizri á elle riempo con- 
vacare! Prefídeme á todos infidente a 
los Vczinos Principales de la k* % ??***>* 
Ciudad de Guatimala j y

a prc-
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pretenda de los Miniftros, 
que componían la Junta 
General, les hizo vnalarga, 

Fxortaeió», íuavifeima, y diícreta Exor- 
¿utUshiz*. tacÍon, en orden a que fe 

aiiimaíte.n a fervir i Dios, y 
al Rey , en vna Obra tan 
Santa , y de tan convenien
tes confequencias a la Vtili- 
dad,y SoísícgoPublico,y 

i: Salvación de las Almas de
aquellos miftrables Genti
les , acudiendo cada vno, o 

; > con luPeríona,b co aquello, 
con qnepudieíte ayudar.

, v , r A cuya Propoficion, con 
L*querco- ^  tniCna ternura, refpon- 
tieren losPc- dieron los Cavalleros mas 

Principales, de los Vezinosy 
que fe hal lavan pretentcs, y 
Aun cafi todos á vna voz:. 
Que era Petición muy juf- 

■  ̂ ta, y arreglada a la Piedad 
Cíiriltiana, y buen Zclo del 
Prefidente : Y que reípc&q 

i ./f.de que no avian ido preve- 
 ̂"!! n*dos del para qué te Ies: lia- 
' ' ’ ¡nava, ñtí podían dar otra 

Rcípueftâ mas.decjuccon- 
rha hs Je. gregarian a todos los demas 
m*s- Republicanos , para que 

concurrieíten íen codo lo 
que püdidfen', a tan julio 
Donativo ¿ .

jh/e Y fin dexarvazío de
ikin4e tinh, tiempo alguno,' íe iban pie- 
:  ̂v-  ̂viniendo, y apreftarido, aísi 

las Reclutas de Gente, den
tro, y fuera de la Ciudad,

y en otras dé aquel Rcyno, 
como las Armas , Pertre
chos , Municiones, y Bafti- 
mentos , felicitando á los 
Prelados, y Religiofos, qué 
ayhn de entrar con la Gen
te , para que todo eftuvieífe 
prevenido, y puntual, para 
el tiempo en que te avia dc- 

. terminado cxecutar las En
tradas.

Y fe repitieron losAvi- 
fos a los Alcaldes Mayores ks
de los Partidos, y lasExor- & 'fis a ¡oí 
taciones a los Obifpos, y ¿Mdefty*. 
Prelados de las Religiones,
Y aísimiímo fe dio a enten
der a Don Joteph deEteals, Fft&a e¡o,- 
Cavallero de la Orden d® *or EfCáls tn 
Santiago, y Oydor mas An- s“?n*fCK 
tiguo de aquella Audien-̂
cia de Guatimala, que feha- 
llava en Sonfonate, en di- rf 
ferentes Negocios del teryi- 
cio delRey,y oy te halla Fifi, 
cal dé ; el Contejo de Cru
zada , que feria muy de 
el caío, el que fe aplicaííe 
i foliciar algún Donativo 
en aquella Provincia, para 
el mifmo .efe&o de las Ere- 
venciones , que fe eftavaa 
haziendo,. y fe le a vite van,
Y en el Capítulo inmediato 
fe dirá lo que de efta dili
gencia, y de las demás, que 
fe hizíeron, en orden á los 
, ‘ Donativos, refultb de
» : clProduétodc .

ellas, QAr



\
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9 A % T l C l f A  E L  T  f ^ E  S  I  D  E N T E  D E
Guatimaía 4 Don Itpque do Sobcranis y Gobernador de Tucaúñ% 

tas Dijpopcioncs para U Campaña: íi^ efek  que rejpondih 
f̂ anfe recogiendo los Donativos en 

Guatimaía.

Curta™
¿í j ; criar Us 
cijas*

O ay Cami
no mas lla
no , dere
cho, y acer
cado , para 

encontrar con el buen efec
to de los deíeos humanos, 
cjue el puntual arreglamien
to a la obediencia de los Su
periores Maniacos: Y  aísi, 
en atención a que las orde
nes de el Rey fe dirigían, á 
que el Governador de Yu

tearán coiicurriefle por íu 
parte á efta Empreña, en
trando al mifmo tiempo 
con fu ¿ente á la Montaña, 
^ará que en nada fe faltafle 

¿a la puntual obíervancia de 
¿ellas 3 el Prefidente de Gua- 

fvtidpa f/ttimála participo áDoriRo- 
Vrepdtm lo que de Sobcranis, muy por
determinado menor }asRcfoludonCS, q U C 
él Cebaría- . a n.1
dor de Tutu tema tomadas, y Apreitos, 
tin. que íe cílavan haziendo; y

qual era el Tiempo, que eí- 
. cava prefinido , para empe
zar la Campaña, para que, 
teniéndolo aísi entendido, 
áéudicfie por la parce de 
aquella Provincia de Yuca?

k,.

tan, á darfe la mano con las 
Tropas, que avian de falit 
de Guatimaía; que efta era 
la forma de dar principio a 
encaminar los paílos de las 
operaciones, por la Senda 
de los Reales Mandatos, pa- . 
ra llegar á la coníccucion 
del dcíeado fin.

llclpondiole el Governa- xô uere/pi. 
dor Don Roque de Sobera- $  el 
nis al Prefidente de Guati- ár
mala , congrandes infinua- ^ ent€* 
ciones de íu volunrad , a 
cooperar en Empreña de 
tanta importancia, para que . 
ya avia tenido hechas algu
nas Dilppficiones,deí3e lue
go que recibió la orden de 
el Rey: Mas que no íabria 
ponderarle el íentimienro, y 
mortificación, que le c^uía- 
va, el no ppder executarlo 
por entonces > por los Pley- 
tos,y diferencias, que le avia 
movido el Obifpo de aque
lla Ciudad, fobre Puntos de
Jurifdicion, por lo qual le ... r ^
tenia excomulgado : Con 
que totalmente le ernbara- 
zava,c impedia, para qual-

quio*
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quiera Operación > que, qui- 
{jelfe executar en a(
Rcducdones * nicn otra co- 
ft alguna: Pera qué lcaíle- 
gurava, que enlaliendo de 
cftc embarazo,acudiría, con 
toda puntualidad , por íu 
parte, con toda fu Gente , y 
demás neceílario para el Ca
fo i pues aísi lo tenia deter
minado, y lo delea va i y que 
le remitiría vn Mapa, y No
ticias fixas, de las Partes por 
donde mejor íc podría en
erar a obrar en lo determi
nado.

Ltjutteref. El Prcfidcnte le refpon- 
diziendole: Era de gran 

f*.  ̂* pelar fuyo , el que fucile 
 ̂ caula de tanta deía^on la 
que le impidicfle el acudir 

. por fu parte a Facción de 
tanta gloria: Mas que ya te
nia hecha la Determinación 
dé la Entrada a la Montaña, 
para principios de el Año 
figuiente, y íc e (lavan reco-r 
giendo los Viueres, y colas 
necesarias para ella , y avia 
de executarla indefc¿Ublé- 
riiente por íu parce, y que el 
lo procurado por la íuya; a 
ló quil le inda va, y aun le 
requería.
: Ibale feneciendo el Año 

HihlUgánd» de 1 694. e iban llegando a 
Us Umti- Güatimalalpf Donativos de 
^ St las Provincias dcChiapa, y

\ de la$ demas > que avian

qfrccidole > y Don Joíepli 
de Eícals remitió de Sonío- 
natc trezientos y* ochenta 

apelos, a que aviareduxido 
dnquenta y leis Cavados, 
que avian dado los Vezinos, 
que fue prccifo reduzirlosa 
Dinero,a razón de a íeis Pe
los cada vno, con AlbarcH- 
11a, y Freno i que tan corto 
es el precio a que oy valen 
por aquellas Tierras , por 
aver fido tan dilatadilsinu 
la-producción, que ha ávi
do, de los primeros, que lle
varon los Elpañoles, quan- 
do las primitivas Conquif* 
tas 5 que antes no íabian los 
Indios,que cola eran; no 
porque no fuellen buenos, 
fino por la imposibilidad, 
que podía ayer , de poder 
ícrvir, fi fe facaflen,mudán
dolos de aquella Tierra¿

Don Jua Gerónimo Me-- 
xia ^Corregidor de Gue- 
guctcnango , remitió cien 
-Pclbs, qué avia recogido de 
-Donativo»y otros ciento de 
íu bolla y afsimiímo cator
ce Cavados, los tres apareja- 
dos i y las xaquimas, y con
ducción de todos, lo cofteb 
el Préndente.

A elle miímo modo,fue- 
ron remitiendo los demar 
Alcaldes Mayores, lo que 
avian recogido de Donada 
yo , y Porciones* que edos

da-

Qutles /turi
Us
Wj .

-tiu i". 
■ Z'U;
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dayan.: Con ̂ ue:además dé El; Capitán Don Alonfo
loq mirava a Báftimcntos, Domínguez , Governador i“*»* G*+ 
que dexavan ajliypara quanr de las Armas de los Partidos 
do paiíaíle el Exereitp:, los de Efquintepequé,y Guaza- ’
Alcaldes Mayóres, y Corre- capan , treze Cavallos, dos ,
gidor de Chiapá, dekVerá- Muías, y ciento y tres Pe-
Paz , y de Queguetenango, los. > r
remitió el Capitán D. Juan Don Jofeph Calvo de SmS*hidor°
Gerónimo Mexia, y Cefpe- Lara, Alcalde Mayor,yTe- y Sm Mi. í
des,Corregidor, y Teniente íiiente de Capitán General
dcCapitáiiGeneral del Partid de las Provincias de San Sal- .

QndftUe do de Qua{altcnarígo,cator- vador, ySan Miguel, fe ten- 
ze Cavallos, los tres de ellos ta Cavallos, onze Muías, y
aparejados > no aviendo po- dozicntos Pelos,
dido recoger mas, por íer FranciícodeMella, Cor- Teconlc*̂

. .  cortos lös medios de los Ve- regidor, y Teniente de Ca- y Oucgíau*
r 'i zinos) y él por si firvio con pitan General del Partido de nan¿9m 

cien Péfbs, ;que en íu Nom- Teconicapa , y Gueguete-.
bre entrego, el Capitán Don nango, treinta y tres Cava-
Tranciíco Folgar* líos , diez Reíes Bacunas*

¿cafo. El Capitán Don Miguel ochocientas Gallinas, y qua- 
¿n0 a¡h 1 de A panoli remitió treinta y trozientas y veinte fanegas

quatro Cavallos, recogidos de Maiz.:■ ■ -. G, ■ ■ 
éntre los Vczinos del Parti- El Capitán Don Juan de 
do de Aeaíagyaftláti, de Langaiica remitió diez y 
donde era Corregidor. fíete Cavallos , y vn Ma~

, , El Ayudante General cho. £
ck0  a. ĥriftovdi ■; Fernandez : de ; Los Vczinos de la Ciu-

1 Rueda, Teniente de Corte-!* dad de Guarimala, yíu. Va- $
gidor del Partido deChiquí- íle , dieron mil ciento y le- v '  ̂
muía , recogió, y remitió tenca y fíete Pelos, quarenta 
leíenta Cavallos,y cinquen- y nueve Cavallos j y fíete 
ta Pelos. ; , Muías.

W/«. El Capitán Don Pedro ; El Padre Provincial de ***** 
Fernandez de Santillan, Te- Santo Domingo Fray Ra- m- ° 
nieute de Capitán General fieldel Calhllo,cnNombrc 
de la Provincia de Soconuf- de fu Provincia,hizoüona- 
co,treinta Cavallos ¡ y ícis , cion de ■ cincuenta Cava- 

' Muías,dieró los Vczinos. « ¿líos. \
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Don Jacobo Barba , AL inil tre ¿tensos y noventa y 
calde Mayor, y Teniente de nueve Pelos *, y ademas tre- 
Capitàn General de la Pro- zientos y cinqueríta y qua- 
vincia de Zuchitepequo; tro Cavallos, veinte y dos 
íirvio por si con cien Pe- Muías , diez Relés Bacunas, - 
fos. - ciento y veinte fanegas de

El Sargento Mayor Don Máiz, y ochocientas Galli- \
Francifco Lopez de AÍbizu- ñas.

■ ri,ofreció fervir, con íu Per- Y el Prefidentc dio tam- &omtii>P ¿e 
1 fona, y Armas, à fu cofia *, y bien, por via de Donarivo* ¿
■que en cafo de impedimen- ciento y veinte y cinco Ar
to , òMuerte , dariavn Sol- mas de Cliiápa, qucícpu- ~-.v. , 
dado,pagado,el tiempo que fieron luego con las demás - 
duraílc la Facción ? y otro, de el Rey,en fu Sàia Real de 
-en la mifma forma,por Don Armas*
Joleph Manuel de Aíbizuri, Y cambien le hizo Re- Gmteds t*. 
ni1 Hijo , Nino de quatro cluta de treinta Hombres, fofa- 

'* Años, y cinco Meíés* ' en la Provincia de Tabaleo,
El Governador D* Juan / por íer mas fuertes, y con

dé Galbcz, firvió à lu Ma- naturalizados1 a Ja Monta-
gefiad con Veinte Cava- 
líos. - ;

El Governador de las 
Armas Don Eftevan de Me
diano , exhibio el Sueldo de 
quatro Soldados , por ícis 
, Meíes. . y

De íuertc, que impòrto 
lo que Ce recogió de fuera, y 
juntó en la Ciudad de Gua- 
tímala, para ayuda a la Pro- 
Vifíon del Exercito, además 
de lo que quedó en los tres 
Parados, como dòte, dos

ña, que los de Guatiíúala; y 
porque vnos con otros le 
ayudarían, y animarían me
jor. ■ -

Y fe levantó Gente en 
Gueguctenangó, y Chiapa* 
de Españoles ¿ eÉádiós, y fo 
hizieron otras Prevenciones, 
qúc fueron las que diré, def- 
pues del Capitulo inmediâ  
tó ,■ en que es predio ha
blar algo de lo que paflat 
va por la Parte de Yuca- 
tan» ' • i

# * #

* # *
CÀ*



.CAPITVLO TERCERO. , -
¿iV SE N T  ASE j í  MEXICO EL G0PE<l{tJA1)0ti 

Seberátif'. Nombr* el Virrey por ¡mer ino ¿Den Martin 
deVrJut; Emjúez* eftci dijponer 

U Apertura de el 
C*mm.

Viendo fido la do algunas de la vna Parce>
Idea,. confor- paííar a las de la otra, bol*
me a fa volun- viendo a continuar en aque-
tad del Rey, el lias,y en ellas, conforme los. 
que las opera- Tiempos, en que acaccic- 

dones de ella Empreílá, y ron, óíegun laocaifion de 
Reducciones , fuellen vni- referir las vnas, y las otras, 
das, y encaminadas por las pareciere mas oportuna , .
mifinas lineas, que por el proporcionada a la mejor 
Reyno de Guacimala, por inteligencia: 
la Provincia de Yucatán: Y Afsi, pues, dexando ya 
aviendo, en algún modo, en Guatimala hechas las 
ííicedido,y executadoíe aísi, Prevenciones Militares, que 
guiados los movimientos de he referido; paílo a lo que 
. vna,y otra Parte por la Pau- por elle Tiempo fe empey
ta de las Inllracciones, or- zava a mover en Yucatán. - 
denes, y Cédulas, qavia da- Tenia (como fedixo)
do para ello el Real Confe- en Ccníuras el Obifpo de piffenjwiti 
jo de las Indias, con Acacci- Yucatan al Govcrnador de ̂ TĈ  Go~ 
micntosdignifiimos de Me- aquellas Provincias D Ro* oí$*&r¿ 
moría, por vna, y por otra . que de Soberanis, por razón ««»* 
Parte: Mal pudiera yo, fien- de las Competencias, que
do predio ci referir lo vno, entre las dos Jurifflidones fie *
dexar de dezir lo otro: Pero avian movido, 
como en los Acontecimien- Y no íolo de cftas Coa* 
tos,ycofas,quefucedcn,y . troverfias íe hallava trába
le obran en diílintas Parres, jado Don Roque de Sobc-̂
o a vn mifino tiempo, oen rams, fino que algunos Ve-
Tiempos diferentes, no fta zinos, malcontentos, deU 
pofsiblc referirlas en vn mif* miíma Ciudad de Metida, 
mo lugar,fino es, en dizien̂  le pufieron Pleyto de Capí*

* F w r

r  lacaN w n e s . l e . rt. Cf. nu :*>|



i i  * toum cioH  m  los r rz jE X ,

talos , en la Real Audiencia 
Upu/HTon. je México, íobre procedi

mientos de fu Govierno , y - 
otras Caulas ( que íl fueron, 
juftificadas jOno, no es del 
Calò.) Aunque lo cierto es,q 
el exico j como adelante ve
remos , aprobó la ninguna 
juftificacion, que tuvieron, 
mas que lapenfion del que 
adminiftra jufticia,q nopue- 
de dargulto à todos.Admi- 
■ tieroníe, en fin, ante el Vir
rey,y Audiencia de Mexico, 
de donde le deípachó a la' 
Averiguación, yPefquifa de 
ellas, à D. Frandíco Sarafa, 
Minirtro de aqu ella Audien
cia, q ya avia pallado a ella 
con Placa deOydor,deídc la 
deGuatitnala.

Quien , aviendo encen
dido algunos dias en faltan- 
ciar el Procedo , y compro
bar aquello, de que Don 
Roque avia fido aculado, y 

. en recibirle lus Deícargos, 
determinó el Negocio difi- 

f  r/v* & ‘Qfr nitivaniente, condenándole,
&  Por Setencia,en Privación 
jnàti Ce- del Govierno del Yucatán.

Viófe precitado Don Ro
que a feguir las initandas de 
fus Apelaciones, en los Tri
bunales Superiores, dode tb- 
cavan : Y  aviendo recono
cido , convenia para ello íu 
perfonal aísiftencia, para los 
mejores Informes, que pu -

diefíe hazer al Virrey, Au
diencia,y Ar^obifpo Metro
politano de México, donde 
avian idó los Procefíos, fe 
aufentó de Yucatán , para ¿*finufc ¿ 
■ aquella Ciudad: Y  viendo ^ ^ tlG *  
el Conde de Galbe, Virrey 
de la NuevaTlpana , que 
aquellas Provincias de Yu
catán no cflavan bien fin 
Governador, y que era ne
cesario nombrar quien lo 
fuefle,en el Ínterin que Don 
Roque falia de fus Depen
dencias , u de que fe le retti- 
tuyefle al Govierno , fi la 
Caufa tuviefle méritos para 
revocarle la Sentencia de el 
Pcíquifidor:

Nombró por Govcrna- 7%>mká el 
dor Interino al Sargento rirre>'4ÍS¿ír" 
Mayor Don Martin de Vi> 
fuá , con el motivo de pare- GownUtr 
gerle, que a nadie, como a interín9 ** 
el, en elle Calo, tocava jufe TkCitAn' 
tamente el governar aque
llas Provincias, por tener la 
Futura de el Govierno de 
ellas, y a ver de ícr Gover-, 
nador en Propiedad, en aca
bando fu Tiempo Don Ro
que de Soberanis; ya fuelle, 
ó por confirmarle la Senten
cia , pronunciada contra él, 
portel Juez Pcíquifidor, ü 
por otro accidente, que le 
quiraílé de ferio.

Viendofe ya Don Mar- 
fin de Vríua en Poífeísion ;

(aun*



■ ■".n-
X  ' /

m a # *  n i. -**7,

><1 rf {iijpt- 
titr/a necefi- 
firn f>ar4 /<* 
tartan del 
Cerniti,

fartictyil*  
él Virrey , O- 
bìfyù , íPr#- 
ìin c ià l t y  
Cabildos,.

(aunqueIncerino) del Go~: 
yìcrno de Yucatán ; Y  con-. 
liderando, que pòrefto , y 
ballarle conlas ordencsy 
Cédulas, con que le hallava, 5 
para la Apertura del Cami
no a Guatimala, y Reduc
ción de Infieles de fu Me
diación > y que todas làs li
bradas , en orden à cfta Ma
teria, y Aviíbs del Prefijen- 
te de, Guarimalá, hablavah 
yà'Conci, y  erancceílario 
ponerlas eri pra&ica, y eje
cución. j  x 

. Si bien era ya entrado el 
principio del Ado de 16 9 5, 
fin embargo ,. porque no 
(c perdiefle ningún tiempo, 
empezó , i  echa? las lincas à 
lo que era ncceflirio para la 
Emprcffa, y à diícurrirmor 
dos,y medios de empezarla, 
y coníeguifla, dando à en-: 
yender :íu Animo a los Ca
bildos de la Ciudad de Me- 
rida,al Obifpo>y Provincial 
de Sari Franeiíco de aquella 
Provincia , y al Coñac de

* * #

Eípana, para que ruyieflcn 
anticipada efta Noticia, que 
anunciava,acercaríe elGub> 
eri; que les avia de pedir los 
Auxilios , qué para cfta Fac
ción avia ordenado el Rey,
E>or fus Cédulas,  le 1c dief- 
eri , cooperando todos a vn 

miímo fin, de que tuvicíle 
efecto.

Pero mientras Don Mar
tin de Vríua difponc algu
nas Prevenciones ,quc dcA 
pues diremos , fiendo y i el 
Tiempo en que eri Cuati- 
mala cfta va determinada la 
Salida para la Montana ,  i  
dar principio a las Reduc
ciones» lera bien, quepaísé- 
mos a ver lo que por allí le 
iba obrando, mientras fe lle
ga la fa^ón debolver a pro
seguir en lo que por cfta 
Parte de Yucatán le adclan- 
tava , en las Prevenciones; 
para la Entrada a las Mon
tanas, y a tratar ac los lan-t 
$es, con que fe dio principio 
a la Obra, delpuesdeaver 
fubido aellas/

* # *

• # * * * * *  ■ v
'  * * * ' \ ■ . ;■  V. -  - -/ - '' í

* * #
* # *

# * *

* * #  ; T
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■ CAl’ITVtO  Q_V AR.TO? ' '

v e t e U A  E  l i  T ^ E S /p E N T E  V B
,. Ountimaiairxit tarfamJ kCmpm s fámÜ*

j parntlExtrnto: 2 Akkt«rdxnttpgt«l*t :■ ■■->■ ■>
MartbM y'< :

■ • , ‘ cc/ix* ■ ■ ' '

eflAa 
y i ¿ punté t»

Qnitre *»* 
ír<if;f» ÍVr- 
fin * elfrefi- 
dtnte* -

Diffu*%evit 
fas Cabildos*

\̂ eprofentá— 
tiontq ¡r  b ¡. 
tyirm,

Stavan ya a
' i■^3 pumo cn la 

Ciudad de 
Guací mala ? 
todas las co- 
¿as neccfia^ 

rías para la Campana> y las 
Gentes prevenidas las Ar  ̂
inas, Municiones, Baítimen  ̂
tos, Bagages, y demás Per
trechos *, halla Donczillos, 
y coíkas de CaíltUa > de que 
gullan los Indios, para dar— 
lelas, y. ágaílajar cota cilasa 
los Infieles: Y  ifiendo ya 
tiempo de empezar amar- 

' chai las Tropas, determino 
el Prdidencc entrar co ellas, 
yxonlos Padres Miísione- 
ros,en Períona , hh  Monta*, 
na; .... * - ; c ■ • ■ ■ ••

Y  fin embargóle que Ios- 
Cabildos de aquella Ciu
dad 4e íjuatimaía, Ecféfiat 
tico, y Secular, 1c procura- 
van diíluadir de ello, repre- 
íentadole; Qucmiraíle, que ; 
aunque aquella Facción era7' 
tan glorióla, tan etl íervició 
de Dios, y del Rey, y  rim en 
favor de todos , y idé la

Caufii Publica, y Bien de la * 
Chrilliandad, no debía ■■ atv 
reígar tan conocidAmenre- 
íu vida en ella; pues lo terri
ble de! achaque, que nade- ; 
cia, de dcllemplan^ade e£- v 
tomago, y vientre, junto 
con las incomodidades de-J"" :"

' lo penolbdel Camino, y d¿ ,
la, Campana i malas filian^ ^ ^
das , y peores Tranfitos, ViV 
falta de aísiílenda, íoísiego* . 
y regalo, la ponían en evi-f 
dente peligro y y qüc era dé 'r 
menos inconveniente, y dé* 1
menor embarazó , ya que? 
no fucile el détaria,alo riic^ 
nos el dilatar lir Jornada* ̂  ;
halla hallarle mas fbrtale*~ -.&«.% v i r 
ado , y íegúro en la la^ « -V 

■ lud. , ■■■!. 'y 'r-
Nada contrapcíavan c P  ^  

tas razopes, reprcíenracio- f*id¡áeTP¿ 
nes ,'yHíuedos vizarro, y 
fervorólo Zelo dcdPreíi- 
dencc i  puetlo que reípon- 

/^dia, era, darles las gracias,
;4por la grande atención, y 
carino , con que miravan 
por luis convcniendas y pero 
gue %  mayor feguridad, v v"

era*

.•••
'•vi



Que , d  fer el primero cn lós
\eclpums‘ ~

retti lo i jttli-

'**9

fa d ptmf- .pdigrosfj cn fervido de las
gm. ¿os Mageftadcs,

' s  Que ya fe hallava mas 
^ ^  '^Hviaiáo , y clpéraya en la 
fa:mejer. ?y Suma Bondad de Dios , que 

\ por el milmo cafo le avia 
. r ';á de dar mucha (alud, y vida, 

para coníeguir, y concluir 
 ̂ Obra can de (ufaneo íervi- 

v . ? cío,' corno a la qucíii deíco 
. leencaminava>yafii, leerá 

¿he era ¿e- predio el partirle, luego a 
cifi pertirfi ĉ hiapá, a dar algunas orde- 

tes,paracoías,euyáexecu- 
,ción eftava pendiente, halla 
&  llegada. 9
y  No íolo deíeava ir en 

1 'Perfona a ella Jornada, fino 
Que ría irjo. que deíeava ir íolo mandan- 
/« do la Oente : Pero por fi
U Gente. aca(¿ fus achaques le apre-

. ; tavan , y no lcdavan lugar 
á poder entrar Ji los Infieles, 
poderle quedar en Parage

P*--:
fyor Central rz pac fuelle con el, por lu 
‘ s*rtolo- AílcíTor General* y Auditor 

de Guerra, a Don Bartolo
mé de Amezquita, Fiícal de 
aquella Audiencia, de Gua- 
timala.Y para en cafo,que el 
mifino no pudiefle cxecutar 
efta Entrada, le nombro por 
luTcftiencc de Govemador, 
y Capitán General para ella: 
Porque aunque avia preten
dido nombrar para ellos ; 
Caígcl^ a vno ¿de los tres

resi
■'-i

yuttd.

iQydórcs, que quedavañ en 
ila Audiencia, íe avian cfcu- 
-lado, por aehaqtícs, y otras 
xauías, que le avian tenido 
por legitimas. y;':;.*
- Y como el Prcfidentc 
avia de ir mandando las 
Tropas, que avian de entrar^ 
por; la Provincia de Chiápa, 
que el avia elegido para si, 
y  era predio nombrar Ca
bos Superiores, para las que 
fe avian de dividir por las 
otras dos Entradas de la 
.Vera-Paz, y Gucguctcnan- 
yp , pajra que las manda- 
en , y llevaífen à la Car-
go:

. ttijbUnpe 
lo sd tm is  
Puiftei, |V
di ordenes 
JM fffeU *

Eligió por Cabo Supe- Trombo Cé- 
xior> de las que avian de cn- los ¡,ar* ¡éS 
trar por la Vera-Paz, al Ca- 
pitan Juan Diaz de Vcláfco: '
Y de las que avian de entrar 
por Gueguctcnango, al Ca
pitán Don Tomas de Men
doza , y Guzman. Y  diftri- 
buidos todos los Pueftos,.y 
Oíicibs, Cargos>y Encargos 
Militares , pallado las Maes
tras:, y contribuido las Pa
gas ,y  dado ordenes á los 
Alcaldes Mayores, para loa 
Alojamientos, y Tranfitos 
délos Soldados, Indios de 
Guerra, y defervicio,Culto- 
dia de Mantenimientos ¿y  
demas,que yaibafaliendo, 
dd Guarimala,cón gran par
te deliBagage: >t ¿k i j >

Hi-
■i-ÜUÍ. íVs.SH't.



*

jb

^  S * . Hizo Ordenarás, que fe 
\jnmfas\y fì publicaron, , para la mejor 
fHblkarw. ^ nria délas Jornadas i mò

do de portarle >y diftriburiic 
la Gente * y difpufb otras 
cofas tañías, que el referir
las j fuera grandiGima proli- 

/> >• xidad.
c«fì P'W' ' Là cauü de aver elegido 
tfìgìò entra para si el Préfidente la En- 
ii y$r chu, trada por la parte de la Pro- 
*** vincia de Chiape /aun antes 

de íalir de Guatimala, fue,

Íjor averíele informado, di- 
erentcs, y repetidas vez.es, 
que los Infieles Lacandoneí 

habitavan las Montañas in
mediatas / y mas cercanas 

. à las Tierras de los Pueblos 
de Comiran, y Ocozingo, 
vltimos de aquella Provili? 
ciade Chiapa.

Ordm pdu Y. aun en ellos dias, que
^nefehizitf- citava para partir el Prefi- 
je» los î n.. J cncCj-avicnj 0- ordenado,
fri/pre. * que el Alcalde Mayor de 

Ocozingó diípuficíle,el que 
cfluvicííén hechos, y preve
nidos los Ranchos en el i Pa- 

, * \ rage del Proípero, mas arri
ba de aquél Pueblo, a zia la 
Montaña j le-, dio Aviladle 
Alcalde Mayor/, de. que 
aviendofé empezado à ha- 
zcr los Ráchos para ci Real, 
en el fido donde lo avia 

iotitUt de mandado/ fe avian hallado, 
MUrji nf-^r reconocido raftros de La-
f  tu de héñ*  t r

canciones, como de dosyquc

' ■ \  ̂ . - i 
fin duda avian ido a dar
Aviló' á fus ? C ompañérbs-í 
pues al figuienre d iaavia  
fido tanto el ruido , alari
dos ,  y filvos ,0611 cañuelas, ; 
y otros inílrumentos horro- ¿timonean* 
rolos, que atemorizados los 
Indios trabajadores ,  le hu- i*# ¡0s 
yeron. ck9!t

Y. avicndolos buelto del LUmm h¡ 
Caminó, y animadoIo$,nia- tacanumesi 
dragaron al figuienre dia, a íos Indios tv+ 
cortar Zacate, para las Ca
fas, o Ranchos del Reah y 
que citando ocupados en 
clic trabajo,y aviendo viílo, 
que defde otro fitio, de el 
Monte adentró", que eítava 
bien cercano, los llamaváñí ' 
los Lacandoncs, apenas'aca
baron vn Rancho, ó Cafa, 
q aando íe retiraron a fu êtiranft i  
Pueblo ; porque el miedo fH ¡os
1 • l ' j 1r  r r *  Trefajédoretlos avia tenido lin ioísiego:
Y  que ya, quizas , los Xa* 
candones avrian quemado / ^
la Caía: Y  que no íc profe- 
guiriaeneIIas,nienlosRanv-^ w  
chos, halla la llegada de el 
Prcfidente. /

Todas cftasNoticias, y 
Aviíos, afieguravan la ccr-z* eereani* 
cania de los Lacandoncs por de L*eÁndú~ 
aquellos Parafes: Y,como 
la mayor parte del logro de entra /wr 
la Facción , confiilia en la a/li* - 
mayor brevedad de encon
trarlos , por eíTa razón le in
clino mas a hazer fuEntra-

da
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da por aquella, Parce el Pre- 
fidente, que no por ninguna 
de las otras dos(

Oria je* ,  y  por lo fflifmo dio or-
pitan cu^ den ál Capitán Don Tomas 
m*a, c|e Guzman , para que con 

los den Hombres de íu 
Cargo íc ádelantaíle , éhi- 

■ zieííe Alto en Comkán,u en 
algún otro Pueblo acomo
dado , ádoñde fe pudieflen 
conduzir los Bailimentos 
para aquellos cien Hom
bres , que el llevava ; y que 
efcoltaíTe á los Trabajado- 

¿„es? res de los Ranchos ; y le 
mantuvieile en aquellos Pa- 

, rages , Ínterin que Uegava, 
para diípóner fu Entrada , 6 
por Comitán 3 oporOco- 
zingo , por donde paredefle 
mas conveniente.

Arfa cifre* Aísimiímo dio Avilo el 
Prefidcate , a cftc mifino 

Tucatirt. tiempo, al Governador de 
Yucatán Don Martin de 
Vrfua ( que ya avia partici
pado al Prefidente fu inten
to) de como tenia determi
nada fu Salida,y de fu Exer- 

, citó , á las Montanas,para el 
Dia diez y fíete de aquel 
Mes de Enero de 1 6 p j . pa

ra dar principio a las Reduc-» 
cionés , que el Rey les tenia 
tai! encargadas. ;v:, - ^ 4

Advecriále de jos Sfcibs, AherieneU 
y Parages , por donde avia pehh^á, 
determinado entrar *> y en- 
cargavale él cuidado , de 
que prcvinieüe, que lá Gen- . ¡
te 3 con que el entraíle por 
aquella Parte de Y  acatan , a 
la Apertura de el Camino*; 
hizieífe humadas , y otras 
íenaies, para la mayor facili
dad de poderle encontrar» 
y de no errar los Rum
bos.

Y  en ellas , y otras Pre
venciones , y Advertencias, ' - w 
que íehazianpór el Prcfi- 
dente ,áfsiá los Proveedo- * > 
res y que eftavan nombrados 
para abaílezer (el Ejercito» 
como a los Corregidores, y 
Alcaldes Mayores de los 
Partidos, por donde avian 
de dividirle las Entradas, íe 
fue llegando el Dia de la Sa- Ue^fi 
lida del Prefídente,dc aque- JhJeU 
11a Ciudad de Guatirrtala, ddfm. 
que la cxecütb, en la forma, 
y con las circunllancias, en
que continuara el Capitulo■ */*/*■12UC.

* * *
# # # # # #

* * *
# * # * * #
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CAPITVLO QVINTO. 
f U<RT-B D E  G V A t l MA L A  EL ?<%ESt±

Jtnte, c$» clUqjlo de el Excrcito: Encamina/i ¿ Itt 
Moni trun,y  tnir* tnU VilU de Guti

guttinang.

êlllidfass q 
f e  adtUnU-

Sale de Cue* 
tim dld el ÍV# 
Jid v tit ,

'Acompaña
miento) yue 

a.

cnanao, por 
íus Tranfi- 
tos, la mas 
de la Gente, 

divididos en fus Compa
ñías,aísi de Indios, como de 
Eipañoles , y gran partida 
del Bagage, y Viueres, para 
la Campana; y también íe 
avian adelantado , a efperar 
• al Prefidente,en el Pueblo,o 
Villa de Gueguetcnango, u 
en otro de iu cercanía, el 
Padre Fray Diego de Ribas, 
como aísimifino el Padre 
Fray Antonio Margil, con 
íuCompañero el Padre Mif* 
Pionero Fray Pedro1 de la 
Concepcional Macftro Ca
no, y otros Reiigioíos.

Y llegado clDiaíeñala- 
do para la Salida dclPrefi- 
dentc , la exccuto aquella 
tarde , en íeguimiento del 
Eltandarrc Real;, que defde 
el primer dia, que íe empe
zaron las Levas em aquella 
Ciudad, cítava enarbolado; 
y acompañado de los Oy- 
dores, y demas Miniftros de 
aquella Audiencia, y de to

dos los primeros, y mas 
Principales Cavalleros , y* 
Perfonas, Eclefiafticas, y Se
culares , de la Ciudad, y del 
Relio de fu Excrcito,y-aísif* 
tido de la Compañía Mili
ciana del Barrio de San Fran- 
ciíco, del Cargo del Capi
tán Don Antonio dcEriar- 
te,íalib de la Ciudad , haíía 
el Pueblo de Jocotenango,* 
circunvczino de ella, en que 
íe vio el mas hermofo,bullí— 
cioío, y numeroío Concur- 
fo, de Períonas Nobles, y 
Plebeyas, que es imagina-* 
ble.

Admiraronfe todos, (Je 
ver ella Salida, no aviendoíe 
creído, hafta entonces, la 
executára el Prefidente, co
mo lo hizo , poniéndole en 
Camino,con tanmanifiefta, 
como notoria falta de falud: 
Y defpidiendoíe de los que 
íc quedavan, monto brioía- 
mente a cavalíoy con laCo- 
mitiva de Perfonas Nobles, 
y de íu Sargento Mayor , y' 
el Capitán Don Lorenzo de 
Montufar, que por Alcalde 
Ordinario mas Antiguo, fe

ha*

Llega ¿ Jé» 
cateneog».

A d m n e m
de U  SdtÜá 
del Prcfifkn*
te.

Sien Lerence 
deMmtufar, 
Alcalde mas 
Antigua Jé 
Gtotim alt.



haliavŝ  Corregidor de los 
Pueblos del Valle de aque
lla Ciiidad de Guatimala, y 
le toco,por ella razón, con- 
duzírle halla el Pueblo de 
Pâ on, vltimo de íu Juriíbi-
cion.

Llega e!Trt~

f ifr e  *  lt-

Lleg* I  T i- 
cm ,y fati* 
tefe M wtu-

intr* elTre-
fdente en 
GnegHctenU-

€ran g8%?> 
jut recibie
ren todos y t i  
ìd llegad* del
frtjidm tf.

Orm tieié. 
cien del Tre. 
fidente ftH

'fir*  Se-
Wi,

Llegaron al Pueblo de 
Itzâpa, dôde paliaron aque
lla noche ; y la dcl figuientc 
día en cl de Paçon> deitle 
donde > aviendofcbuelto el 
Capitán Montufar , profi- 
guio lus Jornadas el Prefi- 
dente , hafta la. Villa de 
Guegueccnango, donde en-* 
tro el. día veinte y tres de 
aquel Mes de Enero, avien- 
do caminado qu arenca y 
feis leguas , que ay de dis
tancia , deíde la Ciudad de 
Guatimala, à aquella Villa» 

No es explicable el gozo, 
que recibieron los afe ¿tu o- 
loá Padres Misioneros, los 
Cabos, y demás Gente, que 
en aquel Pueblo cftavan el-. 
petando al Prefidente, con 
fu llegada, por 1er lo mas. 
digno de alabança, y de to
do encarecimiento : Y tam
poco fe puede dexar de dc- 
zir la clpecialiísima Devo
ción,que el Prefidente tenia 
con la Sacrariísima Virgen 
MARIA, Madre de Dios, y 
Señora Nucftra,pue$ lo ma- 
nifeíto, en llevarla por Nor
te, y Guia para cita Empref.

fa,cn vna pequen a,y Perfec- 
tíísima Imagen, dentro, de ; 
vn primoroso,y dorado Ni
cho , y deípues en vn ador
nado , y curioío Caxonzi-
ib. ;; "

Y en que en prcfcnciade 
efta Señora, con toda vene-* 
ración, y rendimiento devo
to,en altas, y compaííadas 
vozes, hizo, fe rezafle todas 
las no ches el Roíario, y Le- b* m- 
tania,con toda íu Familia, y 
las Períonas de íu Comitiva, ***>Jfma*y toda la demas Gente, que 
podía acudir, continuando** 
lo deíde que llego al Pue
blo de Pâ on.

Y en ella Villa de Gue* p.r 
guerenango le estorbo mas U 
la Devoción, cotilos Exor- les, f*dr<* 
tos,y Platicas Eípirituales, 
can do¿fcas, como fervoró
las, qüc hazian los Padres 
Misioneros Fray Diego de - 
Ribas, y fus Compañeros* 
que mientras duro la refi- 
denda en aquel Pueblo,per- 
íe vetaron, con íu aísiftencia 
en el Rezo, con manifiefto 
placer , y cípecial alegría; ?
acabando el Exercicio co
tidiano, con alabar al Señor 
Omnipotente,y a la Püriísi- 
ma Virgen MARIA,lo qual 
fecftablccio de caimanera, 
que en noche alguna no fe 
falco a cfta Devoción, aun 
en los Sitios, y Parages muy 

a G do-



delacomodados, fin efcuíar- ; 
fe dc{ afiiítir a ella los mas 
fatigados, del eanfancio del 
Caminó , y trabajo' de las 
Arntas, y Faenas,  ̂

h Alególe en efta Villa 
CdpittnMei' de Gueguetenango LaGoin- 
cfor 7(a<iri- pánia de cinquenta Hom- 

bresVqde fe avian reclutado 
en aquel Partido, á Cargo 

* ' de el Capitán Melchor lio- 
, driguez Macariegos, quien

.,v fe avia ofrecido, él, y íli Al
férez litan Salvador de Ma
ta, y fu Sargento Pedro de 
Chaves Galindo, y el Ayu
dante Antonio Galindo, a 
fervir, fin Sueldo , con fes 
Armas , y Cavallos, en la 

' Facción/;
Y  cambien fe agregaron 

rtraGau otras muchas Pcrlonas vo- 
te \>dm~ lunj:;lria5 3 Je aquella Villa,y 
U ** át otros Pueblos de íu Partí-

i* Gente ̂  Jo ,y de otras Partes: Y tam- 
ta~ bien fe Incorporo la Gente,

b m fié g rc -  r  . , r  ,  /
que le avia levantado en la 
Provincia de Tabaleo- 

Y  como el Nombra
miento de Auditor General, 
que él Prcfidenre avia he
cho en Don Bartolomé de 
Amezquita, huvielle fido en, 
los dias próximos a fe par
tencia de Guatimala, y le 
fuefic predio a Don Barto
lomé defembarazarfe de al
gunos Negocios pendientes, 
de fu incumbencia, y aviarle

de vn Todo parala Jórna-
da, fe detuvo en la Ciudad, ¿ ^  A
de dónde filió algunos dias : ntŝ juitú en 
deípués, que el Prelìdente, àtutinuU, 
à quien alcance, cambien en Sa¡iijmtK. 
ella Villa de Gueguetenaii- q»iu de dfitie 
go, el dia veinte y nueve de 
aquel Mes de Enero ? tan Aksn.-b d 
tciApráiio, que por no aver y

. aun Luz del dia,fc avia pro- ^ ^ ACten̂  
pallado al Pueblo de Chian- 
ta v de donde, deípues de 
aver adorado la Milagro-  ̂ j 
Piísima Imagen de Nuéftra 
Señora, bol vio i  Gucguctc- 
nango,

Ocupavafe el Prefidente, 
los días que fe detuvo en cC- ^  'I ^  
ta Villa, en hazer Pa^asa ^ eute en 
la Gente, que avia llegado 
de nuevo,como era, à los de 
Melchor Rodríguez, i  los 
de Tabaleo, y a otros ; y en 
proveér de Cavallos à Los;
Infantes, que no los tenían*, 
en haberlos difeiplinar,y en- 
leñar y dn regiftrar las Ar
mas , Municiones, Herra
mientas , y Pertrechos i y en 
determinar la Conducción, 
y Avio de todo : Y  en citas 
Difpoficiones, y otras,le de
jaremos en Gueguetenan- 
go, paliando à referir lo que , .
por efte Tiempo fe ejecu
ta va , y difponia en la Pro
vincia de Y ucatàfl, por Dòti 
Martin de Vrfea, fe Gover- 
nador, y los feyos.

CA-
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4» 4*t falid* d  Trrffeate i  U Cmp*ñ* : Nmir* Cdf hánt,

(dZ4faE#r*d*d&¿\eT»aJ#Vrfr4: Sd* iU M m uñt X
dCdpitih ¿lltmfo -Gemid de ’Puredeti

D i con Indios ¡afieles; ;
lntimidafe U Gente, 

jretirdfe,#
^ .............. - - ' . * ,

O cenia m e- que ya fe hallava cnCam- 
nos deleo el pana el Prefídenté de Gua- ; ^
Govcrnador tímala,con fu Gente, empe- -
D. Martin de zando la Reducción , y a j - 
Vríua, de dar abrir Camino 5 motivando Sfetltus,!** 

principio,y aun fenecimien- efto milmo, y lo importan- ^
to , 11a Obra de la obliga* tifsimo de cita Emprefla, al 
don de ííi Prometimiento, Rey, a los Vaílajloiy a las >
que: era, la Apertura del Ca- Almas de los Infieles,y quan f
mino,y Reducción, de Paz, felicitada avia (ido, deíde la *
y de paííb, de los Indios In-' Antigüedad , de quantot 
fieles , que en aquella Me- avia (ido acometida , y de- . 
diacion le hallaílen í pues cu t xada, fin aver obrado cofa; 
los poquiísimos dias , que •• de importancia, niperma- t 
avian pallado, dcfde la Pol- > ncncia i y que hallándole e l ; 
íeísionde ííi Govierno Inte- sota Govcmador,y Capicsui -k 
riño,tenia ya hecha Reclu- -'v General de aquellas Pro— rr 
ta de cinquenca Hombres, y vincias de Yucatán, le iitt- v „ ^  
deludios Gaftadorcs j com- cumbiá coadyubat en todo, ^
pradqsBafiimentos, Muni- i  qué mejor fe Iograflc, f  ;
dones,y Pertrechos > fiendo cohfiguicfle el fin , a que: "f*4
efto,iy todo Id demis, que el Prefidente de Guatimala ^
dcípues fe ofrecía, dé ítí avi^-fijido, ficndoondcl ;*
propio Caudal, y a fes pro- férvido de Dios, y de el _
piasexpenías, como lo avia Rey,
ofrecido, : Por lo q ^ y ™ t ív a a - ^ ^ ^

.Ifeaviéndcje, aun^uélío : do todas rifas razones,tap 4 c $ k ^  
mas cípuclas los Avilaŝ  que - dignas dé toda atención,dio ^  
a eftafafon le llcgtfori, 4c orden al Capitatt A t e n lo ,^ * “

»G» Car*

"' Í.J» :



García de Paredes , Eneo- aicnte del Capitán Aloníí> 
fnendero de Indios por fu García de Paredes i porque 
MajVcftád , y Regidor. Per-- cftcmiímoleloinfinub aisi*# 
pern o de la Villa, y Puerto ' diziendole, era nniy conven 
de San Francifco de Cana-¿ niefite, por fer Pcrfona de 
peche, Capitana Guerra def Valor > y Experiencia, y de,
Partido de Sacabchén, Per- quien él le podría fiar, en 
fona de Valor, Prudencia, y cafo de que por fu Perfona 
buen Zelo, que (e avia em̂E no pudielle, por indilpofi- 
picado, fiempre que fe avia cion, u otro accidénte, aísiC 
ofrecido,en íemejantes Em- tir a algunas dé las Opera-

dente.

ffcr pr̂ flas,para que íaíieíf*, con
tHcontwfc ja (̂ cntG qUC tuvieííe a íii
nát cai-jr0 en aquel Partido de 

Sacabchén, y la dem is, que 
le fsnalaílc , y cnrregaífs 
Don Martin, a la Montaña, 
a encontrarfe cqn el PrefT 
dente de Güattmála, abrien
do Camino, halla la JuriCii* 
don de las Provincias 
aquel Rcyno ; adelantando

dones, que fueflen arduas*y 
de cuidado* ; ^

Entregada la Gente $ntreg¿ h 
Armas, é Indios Gaftadores, Gtmeel ̂ -

i r  rx % t  rTr&mtuhrTr*y de terVicio,por pon Mar- ^  ¿ Ct̂  
cin de Vrfua , aí Capitán tan Tandil 
Alonío García de Paredesvy 
junta con laque él tenia ar 
fu Cargo, aviendola arimM 
do, amunicionado >ybaftí̂  
mentado, toda ordeñada,en i

Que t f i  tn

Noticias,y dando quenta de; la forma, y con los Preccp~ 
qualeíquiera colas , que (c tos, y Advertencias, que el

Governador Vrfua dava at 
fu Teniente General, todo 
ya a punto, y hafta las Her-* \ 
ramientas, y Pertrechos ne~

ofrecieifen , al Prediente, 
afside loque fe obraifc, co
rno de lo que parecicflc con-* 
veniente obrar , eihndo à 

ùdo * I*s*r- fus órdenes , en quanto dif. : ceflàrios,pafa irrompiendo, 
tZfifaL!1 > y  comunicandole ' f  definontando .d Carni-a 

cóiièli . '■ n o , , . ,
t>ìur,M' i  Pàfflitodo lo (palle e(U’ Y  adendole ofreeido el 
l  GovemadofVrfua àlùT e-
am tU W  de lìi; Temente da Cspitàn > niente de Capitan General, 
ticU Major General en las Montar*a$ ,y

JufticiaMayòr de ellas ;< y ¿  
v Ffánéilco¡ Gonjaléx Ricali 

***1* ^ * -  k  el Tirulo de 
%o ó ^ S 'g iid o  Gabo,yLugat--
Ì9̂ *c4r4tt

que todo quanto ic fueifi? 
diicurriendo por neceflatk̂  
en addante, loavkdcdar* 
cnla mifina forma vordena-* i%f
das las Tropas, fueron

Beoh
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Bendo,govemandQlas,y en- tnìs Soldados de Efeolca, 
caminándolas à laMontana paraque cmpezaJfeo acor-* 
-1 r r “ ‘i—* r w “¿"1 n*~~ taf àzia donde, y quando de

¿/Àr.

lésavifeifè ) y ; á ; algún tre
cho , quchiivicron camina
do por el Monte,dieron con 
YnasRancherias,de muchos 
Indios,I afieles, y ̂ pollatasi 
de h Nación Quchaches* 
los quales, luego que vieron 
a los Efpañoles, fe puficfon 
;en defénfi , empezando à 
flechar*
; Y  por Excitaciones, que 

fe Ies hizicron, a que dexafe 
íen las Armas, y losoyeífcn, 
y Te dieífen de Paz, piles no .C 1 -1 \ 1 i * *

eL Teniente General Párei 
des, y fu Segundo Cabo, 
figuiendo rodo el Bagage, y 
Viucres: Y  aviehdo camina> 
do con efte Aparato;, por 
toda la Tierra poblada de la 
Provincia de Yucatán, por de la Nación Quchachesj 

Enirdn en el aquella Parte, halla entrar los quales, luego que vieron 
cAmi»o ¿'»-en el principio abierto del 

4 A' Camino, en Anos antes, pa- 
rá deíde alli ir profiguiendo 
en fu Apertura: . .

Sucedió y que como el 
Teniente General Paredes 
fe iba governando por las 

hftmctio- Inñrucciones , que le avia ie les iba a hazerdano algu- 
9¡(x} *fue lie- dado fu Capitán General, f no, ñó fue pofsible confe- 
uu Pare- qUC las qUe fe han di- guirlo con ellos j antes bien,

cho,y otras venere: las quales rué precifcrómper ja Güer- 
era , el que fucile, fiempre ra > con lo qual, pueftos en 
tanteando los Rumbos de la . fuga los Infieles ( aunque 
derechura,para, ir abriendo, ̂  3 por: buen rato rcíillieron 
de fuerte, que viñieíTe a en- con reíbn el Combate) fue-
contraríe con el Prcfiden- : . ron aprifionados algunos, 
ce, y  Tropas de Guatima- , quedixeron, y declararon, 
da: 1 ■■■ ¿ '-i. -• •
v Queriendo, para cxecu-

W? ir i mu cario afsi, reconoscr, y dcll- 
i'irccb» eica * nc;ir- por donde fe pudieífe

ir abriendo mas derecha— 
men te,y>por mejores Terrc- 

¡i nos >  antes de profeguir el 
f v H  Dcím\onte del Camino, fe 

entro el Monte adentro,con

Pan an 
chenes de I*
dhs Quehé* 
ches*

Empiezan ¿
flechar * Ut

f* f»5u 
ren dar dt

¿es

l̂ Akted per

A á fc  la mas de la Gente de Guei>

por medio de lós interpre
tes , fer de Nación Qheha- 
ches j y que de aquella,  y 
otras Naciones diverfes, 
eran muchifsimos ios que 
habitavan aquellas Monta
ñas.

Conocio el Capitán Alod
io García de Paredes, que 
añadida efta Noticia al $11-

tympeft U 
óue ir*,

Pmenfe Ut 
Infletti en
f»£*>

Afrefknfe tU 
gHws,y b 
que dixtrn*,

ra >v [̂Uc llevava ( dexandp -ceflb paffedo,avÍadadocau- 
■ los Garladores con los de- fe, à averíele inrimidadola 

'■ Gem

Intimidé
tmeftrddmé
tr*
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Gente , confiderandó , ftr alguna de provecho , detér-
pocos , y aun poquifiimós, iñíno bolvcHe ¿retirar a lá
para tamo Barbarifino » y  Provincia de Yacatan > ton
qúeno era poísible, ñi ló toda la Gente, y dar quenta
avia dc fcr , el reduzitlos a de lo ííiccdido áluGover-
que paílaffcit adelante, por «ador D. Martin de Vríua,
el temor , de que avian de para ^ difpufiefle lo q le pa-
rehazerfe los Infieles > avi- ' reciefle mas conveniente. t
(ando a los demás, y cargar- Executolo aísi vnó,
los de fuerte , que ninguno y otro, con la mayor bíc-
quedafle ávida. vedad. Y  el Refuerzo, y

Y  viendo el Capitán,que nueva Entrada, que el Go-
- yá era efta refolucion en los vernador Vrfua difpuío, fe

íiiyos \ y que con poca Gen- verá adelánte, continuando
te, y eífa ya con tribulación, adradas Marchas delPrcfi-
ydiígüfto,nófeaviadécori-' dente de Guatimak , y fu
leguir la exccucion de cofa Gente, o

C A P I  T V  L O S E P T I M O .

S A L E  V E  G V E  0  V E  T E N A  N G  0 E L  
jidentc de Guatimala; Camina al fueblo de Santa Eulalia; 

tyizeje lo que allí ordené : Ha^efe Recluta de 
mas Indios de Guerra > y  Gafiadoresi 

1 fajja a 1ftdtin>y de alie i  
Comitin*

Cénehy'f el 
t i TrefiJeatt 
Ids difpojtrit-
fKS.

OncluyoclPre- 
íidctc de Gua- 
rímala la com- 
poficion, y re- 
qüento de fas 

cofas, que fe reconocían nc- 
ceñarías, y eftavan congre
gadas, y mandadas prevenir 
tn Gucguctçnango s y que
riendo por lu Perfonarcco- 
nôçer el Terreno, y Entra- 
&  de ios dos Pueblos de

Santa Eulalia, y San Matea 
litarán, é informarle tan de 
trías cerca, como de ellos 
miímosjpor donde feria mas " 
breve el encuentro con los 
Lacandones.

Aviendo echado delante zc&4 ¿Un- 
al Capitán Melchor Rodri- » </ 
guez, confu Compañía 
día veinte y nueve de Ene- 
ro, con orden, de que rmx- j ^ yA' ' 
chañe halla el Puebla de

San
■ 1.

A



otiew , #w San Mateo Iftátanjy que allí 
Mí? le aguárdafle í$lip.aÍifo 
¿de eifo/i- güicncecjiá> coáíuComM* 
¿eutetiGue- va, y él Rcftodei Exerdto, 
fftetenaago. cl¡ Pueblo dé Santa Eulalia, ;
gHtr* en S 2- que difta veinte y Vná leguas 
u Eulalia, de la Villa de Gueguetcnan-; 

go , donde entro el dia pri
mero de Febrero , fiéndo áf~ 
perifsimo fu Camino* i 
. Aquí en elle Pueblo ba

ilo, que el Corregidor de 
aquel Partido, aun ¡ no tenia 
reciútados den Indios de
Guerra, y íetenta Gaftado- 
res,que dias antes le avia or
denado redutaíTe, y los tu- 
viefle diípüeítos,pafa incor
porar cotí los demás,

:WM redn- Y reconociendo, podían
t¿r Imii&s* hazer gran falta, los mando 

reclutar¿con toda brevedad, 
en aquel Pueblo, y en los de 
San Juan , San Pedro, San 
Mateo, y otros, y fe recluta
ron ciento y íetenta y dos, 
en todos *> y á los ciento y 
diez de ellos fe les dieron

Pag*, fk Pagas para dosMeles > y los 
Ámm a ha fcf?nta y dos no quifieroíl
f m* recibir Paga alguna , orre- i 
Otros firUíi ciendoíe á fervir de grada, 
Ácz*A(U' voluntariamente, y fin Suel

do alguno ¿ todo el tiempo 
que duraíTc la Facción*

Eran los ícíenta y vno de 
' - eftos del Puebla de San Nía-

Mi Ah& fon te o Iílataü, y el arija era el- 
y*™ ¡Bé/tiict p) JuanBahllo,nátutaji

de Santa Eulalia i y á eftos,
Indios fue i  quien mas fe
debió, en lo qüe fe obró en MfaifofiJíi*
ellaCampaña,poraVcrfido
los que.- con mas viüéza, y f;
adividad, fe adclántavan en .. /;
Iá ocupación, y trabajo, en
las Montañas , y fuera dé,
ellas , : aun en los tiempos
de cumplidas fus Remu*
das»

Y cí Indio D* JuanBafilio Sti,r* 
íobre todos, que fe eímero »!£,* ?*** 
en ier propiamente d Hu
rón .Racional de aquellos 
Montes, para con los Bar
baros Lacandones , feli
citando anfiofatñente, á to
dos tiempos , y por todo* 
modos, el hallazgo de ellos, 
y fu Reducción*

Mientras eftos Indios fe, 
iban juntando en Iftacán, 
donde fe iban remitiendo 
los que no fe redutavan allí, 
entendía el Prefidente, en ñiiigtncU* 
Santa Eulalia, en varias dili- tl
geñcias, y adquifinones de ̂  
Noticias , acerca de a veri- ti*, 
guar, qué Vereda fe toma
rla,para dar mas apriefía con 
los Lacandones i pero no  ̂}**k
podía dcícubrir, ni aiuíhr 4}K̂ at la ”** 
r  t r  • JtorCola alguna provecnola, m & ios L*«tn*
conducente á fu defeo; fien- 
do aísi, que en Guatimála 
avia tenido muchas, y con
cordantes Noticias, y Aví- 
fos, de que aquellos Indios

dé



de Iftatän tenían trato>y co
municación ton losLaean- 
dones.

f *  fe**? Atribuíale , que de ocul«*1*i4 titead 0 ... An
e*r/í tftis caríe ellas circmfitancias, y 

rctirarfe las Noticias de lös 
Ififieles del Lacandbn, y d  
ña deícubrir leñas , en algu
na manera,ciertas,de fus ha
bitaciones, Pueblos> o Ran
cherías , era la caufa, el que 

tndws Cafo- [os jníJ¡os Chrilloval Do-
» “j u l  mingo, Alo'níó Delgado , y 
JtUEntr*. Gaípzr Jörge , naturales , y  
^  Cábemelas de aquel Pue

blo de San Mateo lila tan, 
avian manifcílado diígufto, 
de la cxecucion de eíla En
trada , y atraían a fu D ifa
men ä otros Indios , fus con- 
vezinos.

Y  confiderandoclPreíi- 
dente, que no convenia de
jarlos en el Pueblo, porque 
no alborqtaffen a los demás: 
Y  que tampoco podía 1er 
vtil el permitirlos, que con- 
currieflen á la Entrada > por
que en las Operaciones de 
ella procederían torzida, y 
cauteloíamentc, y no como 

fymtm prt- debían, los remido preíos á
'Luí’gÍ  la CarScl Raal¿c Guegue-
guetenanga a remango, para que allí ella- 

c*bicnt- vieífen aííegurados , halla 
que otra cola íc ordenaíle, 
averiguando las íoípéchas, 
que de ellos íe avian conce
bido.

Avia ordenado d  Prefi- 
dente > que el Cápitan Don c***« 
Tomas de Guzman, con la 
Gente de fu Cargo, íe ade- 
lantaífe al Pueblo de Comí- 
tan, como diximos; y tam
bién deíde Gueguctenango 
hizo , qucíe adelantafle al 
mifmo Pueblo de Confitan 
fu Auditor General Don 
Bartolomé de Amczquka, 
con ordenes de adquirir In- , 
formes, acerca, de h lena 0yÁorÁm̂  
mejor hazér la Entrada á las 
Montañas , no trajinadas, 
por aquel Pueblo de Comi
da , o por el de Ocozingo, 
por la variedad de Parece
res,y diverfidad de Noticias, 
que avia ávido fiempre, de 
la mas, o menos facilidad de 
dar con los Infieles, y de ío- 
portar la fragofidad délos 
Montes, con algún menos L 
trabajo, b paífos menos in- 
acceísíbles.

Diípuío aísimifmo en cf* 
ce Pueblo de Santa Eulalia 
el Prefidente, que el Capí-* 
tan Tomas de Al varado pa£ 
fafe al miímo Pueblo de Co
nfitan, con alguna Infante- 
ria j y dadas otras ordenes, y ^  ^
diípoíícioncs en elle Pueblo capia» Al. 
de Santa Eulalia, íe pardo 
para el de San Marco lita- TirUt, Trf_ 
can , con pai te de la Gen - fi¿mtc dljij- 
te , que allí avia queda-
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Jzekra m«» Azelero mucho las Mar- 
tfoluMtr* 'chas a aquel Pueblo de Sari 
iffdí' Mateo, para con mas brc«* 

' vedad, deliberar finalmen
te fu Entrada ¡, o por Comí- 
tán,b por Ocozingo, y en el 
Pueblo,qúe eligieflede eftos 
dos , congregar __todas fas 
Gentes, y las que por allí e£ 
tavan prevenidas,y aloxadas, 
para regular las que por cada 
vno délos tres Rumbos avia 
de entrar, formar de ellas las 
Compañías,con proporción 
mas adequada, feñálarlasfus 
Cabos,y d¿vidirlas,para que 
íe fucilen empezando á pe
netrar aquellas Montañas, 
por todas tres Parces a vn 
mifmotiempo»

i/cfa ¿ jju. Llego & San Mateo lila- 
ti»* tan el dia tres de Febrero, 

donde le eílava ya efperan- 
do el Capitán Melchor Ro
dríguez , con fu Compañía, 
como fe lo avia ordenado* 
Y  dcípues de dadas allí dife
rentes ordenes, y Pr o viden- 

Ordené cías,mando: Que el Capitán 
¿ntit allí d Melchor Rodríguez, con la 
2 ? * ¡ £  Gente de fu Compañía^ ¡os 
^  ciento y fetenta y dos In- 

dios, qfe avian reclutado en 
aquel Pueblo, eri el dé Santa 
Eulalia,y en otros,fe quedat 
fen eri-aquelPueblo deS »Ma
teo , para execucar def3e allí

la Entrada a las Montañas, 
al tiempo gu in d o , y por 
donde fe le prdenaíTe. rfJ 
. Quedp^tambieh ; , $ í |  4

el mifmo. efecto , el Padrfe* ti ?*4rc 
V, fray Diego de Ribas, avien- hiih 

do elegido por fu Compa- t 
ñero ai Padre Miísionero 
Fray Pedro de la Concep
ción, con quien quedo con- 
tenuísimo, por las experien
cias que el Padre Ribas te
nia de fu mucha Virtud, y,
eficazia. ,•

Gallofe aquel dia, y el 
figuiénte en otras D ilpofi-l© ^^^ 
ciones, y en platicar, y dity* u fatmi 
currir, en orden a la forma, den9tutar̂ ^ 
y modo de poderle noticiar; 
los vnos a los otros, por las: 
Montañas, fi fueííe pofsible, 
y avifarfe, de los lances, qu* 
fucilen fiicediendo, y en de-» 
moftrarle , y prevenirle a 
Jofepll de Moíeofo , Té-; 
niente de Corregidor de-

■v O
aquel Pueblo de San Ma
teo, la forma que avia de te
ner en proveer la Gente, ais i ■ „ t t 

• t r  íl * /T M Mffhdepm mientras eítuvieíle en el,co- yeer Gt7U
rao en entrando en las Mon- 
tanas: Y  acabado cito, íe 
partió el Prefidente, con fu efi
Séquito, para ePPueblode Prefidente ¿ 
Comitan, donde acabo de 
elegir el Parage de íu Entra
da, como fe véfa:

H CArt
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■ ! .
C Á P I T V L O  O C T A V O .

EH' CÒ MÍTáN EL f  <!(ESI V E t á  
tu Íncorporafe U ótente de Guarnan de el ¿(todito? Generali 

Elige fu Entrada el Ttefidente fot Ocô ingoi Llega a eftt \ 
Tutblo : Haze dhifim de Compañías, para 

entra? por las tres 
portesi

t¡e\>a w«y Vriquc a lar-*
mal Camino go$ trechos,
£ Trefilen* cft¿ la Tierra

^ da,fin embar
go,como es yaTieita Mon- 
tañofa 3 y que foto la faben 
bien las Veredas les Indios, 
como hijos de los Montes* 
llevo, muy mal Camino el 
Prefidentc para eílc Pueblo 
díe Confitan, fiendo rodo él 
atolladeros,barrancasjítimi- 
deros, trabajólas íubidas, y 
precipkofas baxadas. En fin, 
con elle trabajo, y quebran
tamiento , camino , con ios 
que llevava el dia que ialió 
dé San Mateo, oüze leguas, 

ÍUg.tono,lwlta llegar a va Parage de 
llanos, don- llanos, adonde hizieron no- 
de bi%o ns~ ¿>jlc  ̂cn RailcílOS, Cubiertos 

díe hoja de Palma.
Corta defenía, y muy dé

bil,fue ella,para el Aguazc- 
Cay* grande ro tangrakvj cayo aquella 
Aguaito *. noche,que a poca cónrinua-
fuellamebc. c[onjJc [a m udia CJUC tÜVO,

las paísb,fiendo el Prefidcq-

te,rto el que mas fe mojava, 
de los que de ellas le cu
brían , por averíe fabricado 
fu Rancho con mas cuida- 
do,qüe los demas.

La continuada porfía del 
Agua, privo a todos del íof- 
liego, y del lucilo, y no me- y f*ft°,!e ks 
nos el fufto, y gran fbbrefaL ̂  T0Sm 
to, en que les pufo a todos, 
vn horrible bramido, y voz, Horrible br.u 
que no a larga diftancia de iuef* 
los Ranchos, íé oía repetidasoy3t 
vezes, recelando fuelle de jû ofifie* 
LacandoneS, que anduvieí- fen izando* 
fen por Efpias, a que fe per- "íf‘ 
fuadian los del Campo, por 
las continuadas noticias,que 
fe avian bückó a fufeitar, de 
que tenían aquellos Infieles 
trato, comunicación, y Co
merció con los Indios de if- 
tatám aumentando la fuerza 
de ella prelimcioíi, el aver 
dicho algunas Perfonas, que 
aquel dia avian vifto, de ef* 
paldas , y como que iba hu
yendo, a vn Indio Cari— , 
be.

Y af-
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0Í3*. Mif- 
f á , énm, Áe

padre M at.

profsgue la 
M arché ton 
Ttt tu ha llu
via.

Llega eVPre-
Jidniíc3y dé
m it Gente i 
(emitan*

A il} eflaVa
yk el Capitán 
Guarnan.

Tahieit dVt* 
llegado tlAu- 
ditor Geno- 
ral.

Y  afi¡ por affegurarfe de 
eftos rezelosf> como por la 
incomodidad que cauíava 
la lluvia r dixo la MiíTa antes 
de amanezer él Padre M it 
lionero Fray Antonio Mar- 
gil i y al romper del Alva 
fe empezó a profeguir la 
Marcha,lloviendo íin ceñar, 
y pór camino no menos ar
pero 3 y efeabroío, que el de 
la Jornada pallada , y fin 
hallar Ríos, ni Arroyos, pa
ra las Aguadas. Y  avien do 
caminado con ella penali
dad aquel *dia, {olas ocho 
leguas, al fíguicrite fe andu
vieron nueve, de Tierra lla
na ; y antes de el anochczer 
íe entraron en el Pueblo de 
Comitan, diñante Veinte y 
ocho leguas del de San Ma
teo de Iftatán , adonde avia 
quedadoda Gente, que dexo 
dicho.

Hallo ya el ■ Prefidente 
en Comitan al Capitán Don 
Tomás de Guzmán ¿ coníu 
Gente,y al Auditor General* 
con gran parte de la de el 
Exercito, que avia llevado 
cónfigo, quandofe adelan
tóla aquel Pueblo 5 y deíeo- 
ío el Prefidente de acabar de 
rcíblver,por vltima, la Paite 
por donde avia de hazer fíl 
Entrada á las Montañas, y fi 
feria bien por aquel Pueblo 
de Gomitán, donde íc ha-

Ha va, o por el de Ocozin-
g°*

Para eñe fin, latarde del 
mifino di a, en que llego á efe 
te Pueblo de Comitan, hizo 
que conéurrieffen en íu pre- 
fencia íu Auditor, el Alcal
de Mayor de aquel Pueblo, 
el Ayudante General Don 
Fernando Centurión, el Ca
pitán Don Gregorio deVar- 
gas > el Capitán Don Fran- 
ciíco de Goyenaga > el Sar
gento Mayor Juan deAriz- 
mendi, el Capitán Don To
más de Guzmán > y otros 
Cabos, y Oficiales, el Padre 
Miísionero Fray Antonio dé 
Margil,- y los demás, que allí 
iban.

Y  también cirtco Reli- 
gioíos, Conventuales en él 
Convento de Santo Domin
go de aquel Pueblo de Co~ 
mitán, y algunas Períbnas 
Practicas > con los qualcs, 
aviendo conferido el Puntó 
propúcfto, fe reíolviovni- 
íormementc, que convenia, 
que cxecutaííe íu Entrada á 
los Infieles , el Prefidente, 
por el Pueblo de Ocozin-

formo elW e* 
fdente.

<î{efuehefe là 
Entrada de 
e l Prefidente 
por Ooo%iiai 
ge.

g °
Con éfta vltima , y fixa 

Determinación , alfiguiente 
dia hizo marchar el Prefi
dente al Capitán Don To
más de Guzmán , con la 
Gente de íu Cargo, al Puc- 

* H i  fclo

Ordene* 4l 
CapitanGuzç,
mini
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blo de Ocozingo, ordenan 
dolé , aban^aíle codo quan- 
to pudieíTe, por ayer de allí 
á Ocozingo veinte y qua- 
tro leguas, y aver de falir en 
fu feguimknto el Preíiden- 

Todo tT4 ¿ef te con el Reílo, yfer codo 
potito c[ Camino,háfta Ocozingo*
Ocoziny- def poblados, y Tierra muy 

quebrada.
Y  al mifmo tiempo des

pacho orden , para que fe 
fyje^d^cñ hdiefíca encontrar a la Gen- 
contrar d bs te, que fubia de Chiapa , y 
Jec¿fyé,f Tabaleo, que fe avia echa- 

do por o uro Camino,.para 
que aprefurafícn has Mar
chas , tiguiendolas derechas 
al mifmo Pueblo de Oco-

El Chitan 

Comte in .

zingo.

Sale tl*Pre- 
JidentedeC«- 
tnithu

X  que el Capitán Juan 
Diaz de Velaíco , con fu 
Gente, y alguna mas, que le 
agrego, y porción de Indios 
Galludo íes, y icrviciales, fe 
quedaífe en cite Pueblo de 
Comicán.

Y  acabadas de dar ellas 
ordenes, y otras, y aviendo 
partido el Capitán Don To
mas de Guzirnn el dia nue
ve de Febrero para Ocozin
go, én la forma que fe le or- 
acnava, al ílguicnte día íalib 
en fu feguimiento el Prefí- 
dente, con el Relio , que 
avia quedado de el Exercitd.

Y  avíendo ido caminan
do* por Párages*y Ellancias

afperiísimas, con alcas Subi
das, y profundas baxadas, 
con llubias incelfables * o 
' muy continuadasentro en 
el dia doze, à las cinco de la 
tarde, en el Pueblo de Oco
zingo ; en cuya Plaça le el- 
cava ÿà efpcrando el Capi
tán Don Tomas de Guz^ 
man,con íu Gente,puefta en 
Ala. .

Y también la Gente de 
Tabafco, y la Compañía de 
Indios de los Barrios de 
Ciudad Real de Chiapa,que 
avia conduzido el Capitán 
Don Martin de Vrdanis, 
aviendole ajuftado los que 
faltaron para ciento, de, que 
fe componía, delndios de 
la Provincia de los Zenda- 
Ies,con los Cavados, Armase 
Municiones, BaíUtncntos, y 
orras cofas, que fe avíah re 
mitido , y avian ofrecido 
aquellas Provincias de Ta
baleo, y Chiapa,

Parecióles precilo ( como 
en la realidad lo era ) al Pre- 
fidente, fu Auditor, y a los 
demas con quien confería, à 
los Padres Misioneros , y 
Cabos , ei que fe formaííeu 
de roda ,1a Gente cinco 
Compañías de Efpañoles, y 
qbacro de Indios de Gperra* 
además de los Gafíadores, 
Trabajadores ,Naborios* ù 
dé Servicio*

LaS

Entra fh Ose
*ÍH9-

tftecíbimim*
tot <ju<! ie h i
cieron aüi.

Forntinp Us 
CompanUt 
de £ (panoles* 
à Indios.
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tu**.

%tpArtiT»ie4 Las tres Compañías de 
¿o deComf*‘ {̂panoles; , y ■ dos de Indios 

de Guerra * para que enrraf- 
fén con el Prefidente > defdc 

’ aquel Pueblo de Ocozingo, 
por la Parce de Chiapa:■ Y 
vna Compañía deEípaño- 
les > y otra de Indios de 
Guerra, para que entraíTen 
por la Parce déla Verâ Paz, 
con el Capirán Juan Díaz 
de V elaíto,y elPadre Maes
tro Fray Auguftiu Cano* 
Y otra Compañía de Efpa- 

. ñoles , y otra de Indios, pa
ra que entraíTen con el Ca
pitán Melchor Rodríguez 
MaganegoSjV ei Padre Pro
vincial Fray Diego de Ri
bas, por la Parce de Guegue-
tcnango,oY de las eres Compañías

firjideteCa- ¿empanóles, que avian de 
pitane s. entrar con el Prefidente, hi

zo Nombramiento , y dio 
el Cargo de la vna al Capi
tán Nicolás de Valen̂ uela, 
Eícrivano de Camara y y 
Mayor de Govicrno y y 
Guerra,que como tal, le iba 
afsiftiendo al Prefidente en 
efta Entrada: De lá otra al 
Capitán Lorenzo Morador, 
por el fervicio de aver con- 
duzido la Gente de Tabal
eo, y averíe ofrecido á fer- 
vir fin Sueldo, el, y los Ofi- 

- dales de Primera Plana de 
íuCompania: Y déla otra

al Capitán Don Tomás de 
Guzmán, que avia condu
cido parte de la Gente de 
Guátimala : Y repartida la 
Gente Efpañola en las cinco ■' 
Compañías, y los iridios de 
Guerra en las quatro, leña- 
lando v y remitiendo á ca- 
da Capitán la quG le toca-* 
va:

Publico fu Partida de /*
aquel Pueblo de Ocozingo,
a entrar en las Montañas de Ocâiugo. 
los Gentiles, pata el dia vltí- 
tno de aquel Mes de Febre 
ro , remitiendo ordenes al Ordenes 
Capitán Melchor Rüdri— 
guez,para que deide el rué- tañes enta
blo de San Maceo Iftatán, fen dwfi»* 
donde le aviadexado, en- ”>*®*a* 
traite , con la Gente de ííi 
Cargo , el miímo dia, por 
aquella Parte de Gueguete- 
nango»

Y al Capitán Juan Díaz 
de Vclalco, para que defele 
el Pueblo de Comitán, don
de cambien 1¿ aviadexado, 
paíTaíTe al de Cahabort , y 
entrafle por aquella Paite de 
la Vera-Paz, el mifrno dia 
vkimode el Mes de Febre
ro-

Diftribuidas las Gentes, 
pata las tres Partes por don* 
de ellava mandada hazer; y 
determinada la Entrada á 
efta Reducción > y íeñalado 
el Dia fizo,en que todos tres i

Tro-
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Trozos i  vn tiempo avian Y  cambien en el interné 
¿c  empezar a penetrar las feta bien paliar a referir las " 
Montanasy en el ínterin que nuevas Prevenciones y que el 
cite PL150 llcgava, fe ocupo GoVernádor de Yucatán  ̂

fí*%e ílPw- el Prefíjente en liazcr com- Don Martin de Vtilia hazia,
ft4wte poner Armas , enjaezar Ca*- para bol\xr nuevamente a
pmcrAmai víj ^ s . ecliar Gente delante, la Ernprdja, de la Apertura
EnjáezarCi- que formarte los Ranchos, del Camino > de donde le
utUs,ycw: en ¿  p.u-AaC del Profpero> avia retirado & Teniente el

para el PvcaU adelantar, y Capitán Alonfo García de 
■ ' : conducir ios Bafiimcntos, y Paredes > y íu Gente, por -el

demás cofas neccfferias, pa*- acaecimiento dei Coí|lbaté 
' ra la profecucion de las }or- de los Infieles Qüehaches>

nadas» que dexo referido,

’ C A P I T V L O  N O N O ,

H A Z S T X V E V A S  T % U  V  U N C I O N E S  É L  
Gobernador Frfm: Di^eje el Ofrecimiento délos Capitulares 

• de Campeche ,y de los Capitanes Alonfo 
García de Tare des, y  Don 

lofeph Fernandeẑ

É gran diíguí- 
to le fue, y no 
pequeña d¿-- 
la^ón le causo 
ai Go vero ador 

Don .Martin de Vrfua la 
Noticia , que le dio íu Te
niente de Capitán General 
Alonfo Garda de Paredes* 
de fu Retirada' a la Villa de 
Campeche Mas confide- 
van do, que las colas arduas* 
gloriofas, y que dan Eterna 
Fama, y luftrofo Nombre, 
rara vez íe configucn , fin,

pallar por el Camino de los 
(infabores , dificultades , y 
contratiempos; y que Em-* 
preda tan del férvido de laá 
dos Magcíládcs, y dd bien 
de los Comercios Efpaño- 
les, y Salvación de las Almas 

' de tamos Infieles, no con- 
Venia abandonaría, pof vn 
leve Suceflo , fino Untes1 ci- 
forcarla, por todos los mo
dos poísibles,

Relblvib, le levantaren tiâ e *?/*-- 
otros dnquenta Hombres tir otrós (in* 
Eípañolcs , íocónidoS. i

Ocho les.



> jf
ochó Peíos cada vnó y y 

Tetre* otros einqúCnta Indios>Ío$ 
jucntd fa* vdnte y tincó de. Atinas * y 
^   ̂los oefós veinte y tinco GaA

y1 tádórés,pagados todos à tres 
1 Peíos à cada vno > baftimen- 
tádós3ániunidonadós> y pa
gados todos, como alos de-? 
más*

Y porque para íeguir 
mejor la Derrota,y Rumbos 
de la Apertura de el Cami
no .* era muy conveniente, 

cmùrtafi que fueíle con la Gente Pi- 
WhtoMttu |otQ ¿ Ingeniero Militáis
tàt bigame-- y o - Jrt. remitió Orden a la Villa de 

Campeche * para que íe hi- 
delle concierto con él Ca
pitán Manuel Jorge de Ze
lerà,Hombre muy experto* 
y perirò en efte Arte > y que 
era Vednó de aquella Villa* 
para que conviniendo en ir 
à la Facción,lo cxscutaííe, y 
las demás ordenes que fuef- 
leñ convenientes,)' le le dieí- 
íen por. el Capitán. Alomo 
Garda de . Paredes-, y que 
efte,con toda k Gente* lue
go qiie eftuvielTe recluta- 
da, y à puntó,Avia de bolver 
à la Mótark,en profecudóti 
délo que avjá comentado * 

Elias Ordeñes tecihjb el 
ejldí Capitan Aloníb Garda de 

ctdoies elea- Paredes: en la Villa de Cam- 
gitin, fart, peche * y afsiítieñdd* como 
eSt Capitular, i à los Ayunta

mientos i qtie celebrava el

Cabildo de k Villa * píópu- 
fóéñvnó ¡ cómo el Govcr- 
&adór Don Martin de Vr- que biz¿ d 
íua avia puefto a íli Cargo" *é 
el¡ abrir el Caminó,, déllei Cam̂ c eí" 
aquellas Provincias *.a las de 
Gúátimala; y que la Gente* 
que para ello le dava > man- 
reñida * y amunicionádá * íe 
le hada muy poca,para efta 
Facción dé tanta Cóíeqüéil- 
eia'iyáfsi* que pues aquel 
Cabildo fieñipre íe avia em
pleado en el mayor íervicio 
de fu Magdiad, con el gran 
Zelo3 que era notorio,le pe- $Uc>q 
dia a y ü JaíTe * contribuye n d o ¡fe 
por iu rartCjConio que qüt- p. 
fidíc* b púdieííe-.

Fue muy bien rédbida Fue lien rt- 
de los demas Capitulares la 
Propüefta j y conferida en- ^ a’ 
tre ellos , y atendiendo al 
gtan bien, y vtilidad* que íe 
feguiá á aquellas Provin
cias * y el férvido que fe ha
da ai Dios * y aí Rey * de vn 
Acuerdo * ofrecieron íervir, OfrécétlCfr 
todo el tiempo que duráíie bildá 
kímp^a, y basque 
viéífe total conclufión * con bus i/unfi 
veinte y cinco Hombres* íd- 
atmádós * pagados * amuni
cionados * y baftitiienmdos* 
a cofta de los Caudales pro
pios de los dós Alcaldes, y 
quatro Regidores * que íe 
llallavaii en aquella Junta, b 
. Cabildo*
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Que fueron ,Sebaftián de 
r Saguc, Bernardino de Zu- 
biaurFauíto de Ciceroel 
Capitán Alonfo García de. 
Paredes, JuanRamonSar
miento , y Luis Izquicrdpi: 
para que incorporados cito 
veinte y cinco Hombres, 
con los que defpachaíTe el 
Governador Vrfua, y deba-* 
Xo déla mano de clmiGno 
Capitán Alonfo García de 
' Paredes, fueffen a la ejecu
ción de la Apertura del Ca- 
ráino. ¿

Señalaron los Sueldos, 
que avian de gozar, y nom-r 

Qm fe em- braron Pagador i y que def* 
pĉ ffen j T i... % rmnéziíTcn adiifiAY deptf ° C le CmpCẐ ULU
to#j. aliítar,y aprevenirles de to

do lo ncceífarioi y que fe 
les adclantaííen dos Pa
ga*Y defpucs, ademas deífe 
Ofrecimiento de el Cabil
do, u dé los ícis individuos 
de el, dísimifino ofrecieron 
íervir con fus Períbnas , y 
con otros veinte y cinco 
, Hombres,el mifmo Capitán 
Alonfo Garcia de Paredes, y 
el Capican Don'Joíeph Fer
nandez Eílcnbz, en la mif- 
ma forma pagados., bafti- 
mentados, y amunicionados 
a fu coila, y propias expen- 
fas, para que íalieílen con 
toda la demás Gente á la 
Apertura de el Camino, y á

í l  Cáftthu 
t  enredes , y 
ilCdpitdnBf 
tc»o^, tfre- 
fe otros 1 
|ty  chico*

L O S l f Z A U X ,

enconttátfe con el Prcfi den
te de Guarímala, y fu Gente, 
a viendo de continuar el te- - ^
ntrlos en pie pagados, feon %„*srj¡*m 
todo lo neccllano,hafta que pe « /« 
totalmente fe fenecieífe ella Ut 
Facción , llevándolos á fu 
Cargo ,con los demás > ellos 
dos Capitanes.

Luego que el Governa- 
dor Vrfua. recibid en Medi
da el ExpreíTo de ellos 
Ofrecimientos , folo pudo 
explicar el grande agradecí- 
miento,con retornarle , con de eim Unto 
muy crecida expreísion de* i f  ̂ (l&Toradas, en Nombre de íu 
Mag aliad, á quienes tal fér
vido le hazían. . .

Y inmediatamente def- fofocUor- 
pacho á los Pueblos de Te- ^nes a
r  ~ i i . Juan delCaf-cax, y üxcuzcab, con orde- 
nos a Don Juan delCaftillo,
Alcalde Mayor de aquel 
Partido, para que de las dos 
Compañías de Indios, que 
en ellos fe avian formado, 
de mucho tiempo á efta 
parre,con relevación de fer- 
vkios pedernales, y eftávan 
de pie , para entrar á las 
Montañas, en las ücafiones 
que fe ofrerieflen de Re- 
duccion,u otra cofa, oí fér
vido del Rey, facafTe chv 
quenta Indios, álosqualcs 
les daría tres Pefos de Suel
do al Mes á cáda vno, y fe 
les coníervaria la Releva-

Mandarín 
ftytte CttU 
quentd lnr 
dios.

aon



1 cion de fervicios* a ellós* fias 
' Mugéres ,y Mjós. . I 

Que el cqú r .■ Y que otros einquenta 
tm . [os reclutaiTe el jba-
^̂ Ĵpicah Alonfo Garda de Pa- 
**. redes, en el Partido de'Sâ 

cabchen * con los miímos 
tres Peíos de Sueldo al Mes*

' x que Ies daría Don Martin* 
"̂ relevándolos r de la mifma 

fórma, de-férvidos períona- 
Ies* á ellos, íus Hijos*y Mu-

ver a entrar en la Montana* 
llegavan Notidas ,.y  Áviíos 
á Y  acatan, de como elPrc- A/j!" 4
fidente de Guatimala- iba 
adelantando las Marchas, 
con íu Exencito ,* por las 
Montanas * encaminándole 
á la ;Parte* que'mirava a 
aquellas Provincias de Yu
catán» r 'v •

Y porque' lo que por la 
Parte de Guatimala fe obro

En. el tiempo que íás Re
clutas de efta Gente le iban 
poniendo en execudoii *-,-y 
previniendo Don Martin de 

"■ Vríüa * y los Capitulares * y 
Capitanes de Campeche, los 

, Baftimentos, Armas* Muni- 
* Piones, y demás neceflárío*

para que con Fuerzas* alpa- 
íecer* lio endebles, como la 

/ primera vez*íe pudieíTebol-

;por el Prefídentc , y íiis Ca
pitanes , antecedió en riem- v ; 
po á lo que obraron las 
Gentes de Yucatán, referi
remos aquello * mientras fe 
llega el Tiempo en que íii- 
cedió eitotro s pues el enlaje 
de los Sucefíos de vnas * y 
otras Partes * colocados en 
íüs mifmós Tiempos, hará* 
fin duda, mas agradable, o 
menos molefta*íu leyenda,

CAPITVLO DE ZIMO»

apartidé ya 
’4 Gente en 
Ir es parte y.

& 0 S ,  T%ÉS' T R O Z O S  t> E L  E X E % C 1 T Q
de Guatimala entran 4 las Montanas en el í>ia fiñaladoi 

Dî efi lo que Wb el que entra par la f  orte de 
Gueguetenango.

Eftináda*y fe*'' que la avian de ir mádando, 
y Religioíos * que coil cada 
Trozo íc avian de ir cícolu- 

á las do, paitiero todos tres el Diá mi
(crÍalado,vItimo de Febrero, Tr*%»s ¿ 
y avíendófido de tocios tfes **
Trozos á vn miírno tiempo.
‘ i l  t

te*qúe avia de 
entrar á las 
Motañas * por 

cada vná de las tres Partes* 
con el Cabo * y Oficialesj

i
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Y no ficndo poísiblc dc- 
z\x juntamente lo que iban 
operando ̂ fino de cada1 vnö 

V-v <jc por si > y acabado lo he-
' " cho por el vnp, bolver Jal

principio de lo exccutadp 
por el otro: Y cómo el qüe 
entro por la Parce del Cor
regimiento de Guegutte- 
nango, qne era el del Man- 

Lá Gt%te & do de el Capitán Melchor 
Melchor 5(o- RodríguezMajariegos fuel- 

fc primero y que mas 
apriefla dio con la Principal 
de las Poblaciones habita
das de los Infieles Lacando- 
nes,y empezáílenfu Reduc
ción los Religioíos, á quie- 

' nes iba haziendo Eícoltaí fe-
' ra efte el primero de quien 
diga loque les fucedib, haf- 
ta eile lan9e,bölvfcndo,dcß 
pues del principio de lo fu- 
cedido, a los otros dos.

Avíale quedado, cómo 
fe dixo, cite Capitán Mel
chor Rodriglicz , con fu 
Trozo de Gente, en el Pue
blo de San Mcceo litarán, 
y con el Padre Provincial 
Fray Diego de Ribas, y el 
Padre Mjftioncro Fray Pe
dro de la Concepcion: Y 
llegado el vltimo -Dia de 
Febrero , íeñalado para ia 
Entrada ? en el qual, avien- 
doíc dicho Milla, .muy de 

pixtfi Miß mañana,y con fe fiado, y co-
kaZT*' mulgado toda la Gente*

fiendp exortados todos, con 
fervórelas Platicas Elpiri-̂  
tuales, que los Padres tesbi- o
zieron, períuadiendoles ala 
obíervancia de las buenas; 
Coftumbre$,y cumplimien
to de fu obligación, y De
vociones , y al defvío de las 
licencias , que lude traer 
configo la Guerra:

Pueftos todos en orden, 
y llevando en medio, en el 
Cuerpo de la Compañía á 
los.Padres Provincial Ribas, 
y Mifsíonero AportoÜco 
Fray Pedro de la Concep
ción,del Orden de San Fran- 
díco, y al Padre Fray Fran- 
ciíco Romero } Secretario 
del Provincial,y a los Padres 
Predicadores Fray Aloníoi 
de León ; y Fray Lajaro de 
Majariegos, cambien de el 
Orden de la Merced, falie- sM Mi
rón del Puebloy tomandocb,t 
la Serranía, q empieza á 
birdefde elRiodc allUue/r 
ron caminando , por entre 
?ud»te 
la parce del Lefte.

Cogiendo por grandes 
fubidas, y baxadas, por en
ere raizes muy fuertes, y . 
continuadas, con resbalade
ros , que hazian peligroíiísi- 
mos los partos, alsi por efto, 
cómo por la mucha, y muy ̂ 
efpefe Arboleda, y lo tupido 
de la breña, bejucos, v jar

ías,



paré * h it  
Caminé.

gas,y eftár la Tierra fiempre 
mojada, por * las continuas ¡ 
nieblas, y lluviezillas , que 
no la dexavari fccar , por efe 

Tkrré wuytar tan cerrada, y vmbriu, 
ctrrM , y no pudíendo movcrfe los ■ 
vm kn*L CaValIós Vni Muías' de Car-
Ihftfimpt ga i fino yendo fiempre 
¿ifmúntüJoy abriendo, y rozando delan

te , y cogiendo la buelta a 
la Serranía , para el Nordes
te, . <

Ya cinco leguas andadas; 
(obre el Pueblo de eftepéli- 

^^^ groíb Camino, fehallaron 
%Ls ea-Jí- veftigíóS de Edificios Anti- 
$h«i* guos, levantados del fílelo 

cómo vna vara, de Piedra 
fitmjk&tnbfen ajuftada, que moftra-; 
*>(r jtdQbi-zitei ayer (ido de viuiendas, 

y en medio de ellps mucha; 
muy cerrada, y'crecida Ar
boleda > de que le inferia, 
aver muchos Años, quedos 
defampararon , los que los 
habitayán.
Y pallado dos leguas mas. 

legués édc- adelante, feneció la Marcha 
Unte* ¿e ê e ¿|iar acampando, pa~
¿tmpAnfr ra hazer noche , (obre vn
he el Arrayo ArfOyO , qUC Cll ei IdlO-

ma de los de Iftatan fe nom- 
brava Chiup, aviendo fido 
la jomada mío de fíete le
guas,

Al figúrente dia, primero 
froftpt»* U de Margo, fe proílguib la 
MArehi por Marcha, por Cuchillas , de 
cucbUUs* la redíma Tierra fragola,y

>/r ndas>

dos

= quebrada , cerrada coda de 
¿ Serranía*, y en fus grandes, - 
* y levantados Arboles fe rhfe en tei 

veían Monos, de los.gran̂  Moles 
= des , muchas Pabas Montife -V* *r . - ■- J' Téyjmts , #; cas, .Oachas, Pauxiles iFay-̂ w. 
fines , y algunos Quetzales* i 
y por Tierra muchos Püer- ,t A  TUrn 
eos Mónteles, que tienen dPuercosMí* 
ombligo en el cfpinazo} y J  ed
il. luego que fe le mata, no 
fe le corta, huele mal toda 
Ja carne, y fe echa á perder:
Y avia abundancia de Col
menas , y de Pacayas, Le
gumbre conocida, y algu
nos Arboles de Sofié, que, 
dan vna Refina muy olo»; 
roía , echada (obre las afe: 
quas*

Y aviendo caminado efe 
te dia otras ocho leguas, y 
llegado al Sitio ,,.que los In- 
dios llamavan Labconop, a -
el qual en la Entrada, qüe el 
Padre Provincial Fray Die
go de Ribas avia hecho, etl 
el Ano de mil feifcicntos y 
ochenta y cinco , le avia 
puefio por Nombre San Pe- s** Pedro 
dro Nolafeo, en cuyo Pará- V̂̂ - 
ge fe hizicron muy buenos, 
y capazes Ranchos , para 
aquella noche, por aver en M 
él algún Parto, y Acampa- ‘
ménto algo apacible,y ¿(pa
ciólo i y viene á quedar, refe - 
pedo de iftatan, éntre Lefe 
te, y Nordefte*

i  t i  Pót



i * *  M L m t t Z á & x

-y

Ctnt/nttjn

fí>4T.

©<» eH fcJM 
Hoya % míiy 
¿ronde:

líalU ro \>tf~ 
tigies dtBdi- 
ficbs.

Arroye, fue 
fe hunde por 
ip  peres de 
U'¿ierro.

Llegon ren
dí dos Us S£r-
Ugiofis*

Por la mifim aípereza, y 
fragofidad ( no de Cami
nó , pues- no le avia , fino de 
intrincadas malezas > y por 
entre levantados Rífeos) 
continuaron íu Marcha , al 
figúrente día, y otros, a ve- 
zes íubiendo a Eminencias 
ihacceísibles, y a vezes ba- 
xando a profundísimos Va
lles , de perradas, y efpeías 
Arboledas, acampando al
gunas noches en los Cami
nos nufmos* o Veredas, que 
íe iban abriendo/a fuer Ja de 
bracos, y de trabajo de In
dios Hacheros, por no ha
llar ' Campamento capaz, 
donde hazer noche, con al
guna comodidad*

Hifia que el dia íexüo de 
la Jornada dieron en vna 
Hoya , de mas de vna legua 
de diámetro,entre Serranías, 
donde Ce vieron vcftígios 
de Edificios, muy arruina
dos, y antiguos,cubiertos de 
Arbol edas, junto i vri Arro
yo »•que baxando caudaloíb 
de la Sierra, en llegando al 
Plano, a vna Poja, poco 
honda , fe hunde, por los 
mifinos poros de la Tierra, 
fin mofitrar cabidad alguna 
en el fondo.

Llegaron rendidos los 
Padres a efte Sitió, por aver 
andado todo lo rúas de efta 
Marcha a pie, cayendo , y

levantando > tropezando en 
teue$,y dcslijaderos, y lo ■ 
mifmo todos los Soldados,; ; 
y demas Gente »y por que
dar muy atraífadós los Baí̂  
timentos, y el Ganado,Mu- 
las, y CaVallos, fe huvo de tií̂ ofe ^  
hazer Alto ea elle Sitio, pa- Psr4 *farar 
1-aUar lugar á conduzir- 
lo*

Y como íe recoilocicíle 
mucha dificultad, en buícar̂ /Wf̂ /r* 
Tranfito para en adelante, fét* 
aviendofé abierto mas de 
vna legua de Camino , halla 
arribar a la Cubre de la Sier- 
ra,fe ordenojfaiitíífe el AyU- sa¡{ ¿¡ 
dance Antonio Galindo,con dwte 
diez Soldados Efpañoles, y j? 
quiazeIndios, aísiítidosde ntriM 
los Padres Misioneros Fray 
Pedro de la C5cepcíon, y el 
Padre Fr.Alonfo deLéomy 
al Ííguicte dia recibió vn Pa- papel di u 
peí el Padre Provincial Ri- 3*4̂  m*A 
bas„ del Padre Fray Alonío V*/7>4* 
de León, en que ledezia: * **'
Aver llegado a. vn Rio cau
daloíb, con grande trabajo, 
y Cueftas, muy pendientes, 
y empinadas \ y que era ne
cesario echar por mano de
recha, cogiendo algunas re
budias , para que pudicíTen 
pallar Cayallerias , fin el 
evidente riefgo de deípeñar- 
1c.
Co cfiaNocida,partió lúe- ■ 

go el Capitán Melchor Ro-
dri*
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parte e l Crf- gUCZ, y el Alférez Juan Sal- 
fitinfy*ty*s vajoi» dé Mata, con parte 
* 'i!* C*~ de los Soldadlos > ¿Indios, a 

abrir Camino > por aquella. 
Parte , que dezia el Padre 

Qufliaf* ti Miísionero , qüédandófe en 
padre fyiaK el Sitio de la Hoya el Padre 
yJu&** X> Provind̂1 Ribas, y el Padre Fray Lasare de Majariegos, 

con el Sargento Pedro de 
Chaves, y el Reftode la In
fantería , y demas Gente, 
aguardando Avilo dé fu Ca
pitán > para profegüir en fii 
íeguimiénCO* como ío hizie- 
ron, luego q les fue avilado,

- -que podiáii ir caminando* :
Y  aviendofe incorpora- 

do codos i k margen dé el *» la margen 
Rjp y 1c vadearon , prófif.;̂ 3̂  
guiendó fus Marchas por k fMeante ,y 
otra Vánda > o Ribera de ¿I, yoguen p»r 
abriendo fiempre Camino, u 9tra ̂ dát 
cor! las dificultades qüc an~ 
tes, hafiá qüc fe empezó 
hdzcr Alto , eh el Sitio* que tío * ¿4* 
llamaron de San Gregorio, 
por aveí* llegado à hazer no
che à el clDiadeeftc San
to > que es él dé dozé de-:
Mnrjo , para proíeguir ade
lante el figñknte día»

C A P I T V L Ö  ÒNZE.

f ^ O S t G P E  $ r  M d % C t í J  E L  C A f l T A H
Melchor dfydrigucz :̂ ^eßerefe U qúi ael^ y fu Geriti 

fucidio : 2 tomó fèdù  ion rafir os dé Indios 
Lac andones.

Lcl'dntd i l
Peal dé Sáti
Gregftio.

pi* de Sdì*
Tramiti.

Pc%£* Mi-
barras ¿

A rbola dé 
fatai*

Evantàdo èl 
Real del Sido 
de San Gre- 
goíió , lanía- 
nana de el dia 

tfezé de M atjo, fe fiié ca
minando por k  Orilla delle 
Rio de San Raitièn ( que 
aísi le intitularon ) en el 
quäl íé halkvan los Pezes 
Moharras, de más de quatta 
de krgo^ y algunos Perros 
de Agua i y en algunas Par
tes, algo mas llanas, delti 
Ribera, fe hallaron Arboles

de Cacao, de qüé fe corta
ron algunas Majorcas*

Y fígüiendo kMaréha,. 
por entre lo tupido dé las 
Arboledas,caminando inüy C*minaufo 
pocO táda dia i yapórqUe m>29iéi 
no podían íeguir las Cava- 
lie rías , ni el Bagage, por lo 
fragófo del Caminó, qüc a 
vezés fé perdían trozos del. PerdUrfi 
qüc fe abría, por dar con *
Cerros inaccesibles, y íer **
préciío bol ver atras, yém-. 
pezár á abrir por otra par
te i  ya porque también íe
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M xfìlorti*' 
té*

Ét&Ain/e gaftaya tiempo cri echar
ŴbtjnFéJé¿ ^  ̂1 1 AExploradores ̂  por quatto, 

y cinco partes, a vezes, para 
inqúirír > fi avia Rancherías, 
nitros , u otras algunas fe
ríales deIndios Infieles. .

A <que fe ¡legava, el con
tinuo difciirrir, que Rum
bos fe tomarían, para dar 
con ellos, ò con mueftras dé 
que los huvieílé; Y  avien- 

$ueh>e ,i va- do buelco à vadear aquel
d T s M  % ° ^ °  ^e^nRamón, ycami- 
m ¿Hm ^ nado algunos dias pór la Ri

bera de ia otra Vanda, em 
contraron otro Rio, que le
llamaron de San Tofipli.por 

J , f e l f e e n -  . J  r 't
cent™ d vi* averie dcícubierto,y encoil- 
de ejit San*. trado con el el mifìno Dia 
t0' de cfte Santo Patriarca.

tra mat -Annera mucho mas cau- 
eaudalofo tf dalofo cfle Rio , que el de 

5an K.amon y figli ion do 
, por fu Ribera abaxo, con 

alguna menos dificultad, y 
trabajo, por 1er de muy en
tendidas Playas , aunque 

Muy ptdrc- pedregoías, y con algunos 
gefaU%tbe. bancos de Arena, y muchos
2  „mhs Cámbenles, afsi en las orí- 
CdriahrdlcS' lias, como en las Isletas, que 

haze en partes, dexando, de 
vna, y otra Vanda , finales, 
de lo mucho que fi explaya 
con las inundaciones, quan
do file de Madre en ei In
vierno. *

Ay en efte Río muchos 
Pczes cipiriofcs, como Mó-

harras, Icoteas, y otros", y-*«*?/ t/pi 
también ay Caymanes, b ;^ >  ^  
Lagartos, muy grandes: Y  >mmesj i e$„ 
en las; Arboledas de fiis Ri- 
beras , y enzima de íus 
Aguas, Fajaros Pefcadorcs, ^ rM 
Garbas,Patos, Guacamayas, cad»res,Gar~ 
Papagayos, Ghacoyos; Sin- 
fon:« , Pab̂ s , Chachas, ^  
PauxÍes,-Fayfines i y vn ge
nero deAves, de porte de vn 
Papagayo, de color cabella
do el cuerpo, y la cok mez
clada de Plumas de muchas 
colores, ha fia la mitad ; y de 
allí, a la punta, coloradas i y 
otros diveríos géneros de¿y >
Pájaros.

juntavaíe al gran trabajo 
con que caminava la Gente, \ 
por Derrota tan intrincada* 
y penofi, el ver lo que fe 
iban akxando, fin dar con tbmfe ak- 
Indios Infieles , que era el XMíí* 
principio efperado , de lie- *h*' 
gar a coger el fruto, que íe ^  ¿m* 
d el cava } pues los Explora- (6n ifS 
dores,que cada día fe derra-. 
mavan, a inquirir Noticias, 1 T̂o kallt&a» 
o Raftros de ellos, bolvian ExP[or̂  
fiemprc diziendo, no halla- 
van indicio, ni final alguna 
de Infieles: Cofa, que no ío- 
lo contrilbva a los Religio- 
ios, y SoldadosRno que ca~; 
íi era caufi de que fe em-,,, ,.
pezaíle a amotinar la Gen- U  
te,prommpiendo los demas Gentt- 
Indios, y Soldados Elpano-

les,
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trmmfia» les, contra d  Indio D. Juan 
Bafflio * que era el Buco

l ^ ^ d c y  t ó ¿ i y á N ¿ .
te de los Derroteros \ traba- 
jando fiempre , fin inter- 
mifsioh, nideícaníb> pene
trando los Montes > y dis
curriendo las Selvas , en que 

Ln- muebo mereció mucho s y mucho 
mas cn tole>ar los malos 

#*.  ̂ f f tratamientos de los Solda
dos^ Indios > que le ajavan, 
y vitúperavan , por dezir, 
era la caula dé que íe ha» 
Hallen en aquellos Defiér
eos y tan infru&tíeramenre, 
y con táñeos trabajos,

Pero no tardo mucho la 
Grande Bondad de Dios, en 

cmfteÛ ifs empezar a dar confoclo a 
<¡k lieftilkh- efie deíaiiento, yíofsiegoa 

la deía^on, y a fatisfazcral 
buen deleo, aplicación, y 
anhelo de efios Santos Re-*

* ligioíbs3y de los Soldados, e 
Indios; pues aviendo levan
tado el Campo, de adonde 
hizo noche , el Dia de la 
Encarnación de el Divino 

camión por Verbo ¿ y  caminando por 
n t ' e u.r cnac las Raberas de los dos 

^ *** R íos, y vadeado tercera vez 
el de San Ramón, por vn 
poco mas arriba de donde 
le junta con el de San Jo- 

*■ feph,yendo marchando por 
la Ribera de efte, en que ya 
iba incorporado el de San . 
Ramón,, a vezes por la mifi*

i«*

ma Playa, y a vezes por ti 
Monte llano* ya por íubi- 
das de Gucftas i y ya bagan
do otras vezes a la Ribe^ 
ra:

En ella defeubrieron h& <btfc»hrtnft 
primeras fonales de Indios fiñaUs ¡U /** 
Infieles Lacandones ¿ avien- ^ eSk 
do hallado, cortaduras de 
Palos , y otros Palillos, 
amarrados a mano, y algu
nos Tizones: Lo qüalvil-fco, 
y alentada la Gente, con el 
hallazgo de efta mücftra , íe 
aílento el Real,  poco mas Afsitnu *í 
adelante, en Sitio acomoda- ™ 
do, en la rniíma Ribera del ^ mA 
Rio, para que todos íedif- 
pufieílen para cumplir con 
la Iglefia el Jueves Santo, y 
Celebrar allí los Divinos *
Oficios,

No íe puede dexar de re
parar aquí, quan inciertas, QsmintkK 
y contra la verdad, fueron taíf*[tn 1** 
las Noticias, que íe tuvieron GnatimLT 
en Guatimala , y en otras 
Parces , antes de entrar en 
ella Reducción ; y quan fi- 
nientroá fueron los Infor
mes , de que los Indios de 
líbtan tenían frequentc co
municación , y trato con los 
Infieles Lacandones ; pues 
en cinqueilta y Vna leguas, 
que ilevava ya deícubiercas, 
y andadas efta Gente, de afo 
periísimas Montañas, eú 
treinta dias, gaftados en

' k
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. penetrarlas > y examinarlas, 
aziavnàs,y otras parces ̂ no 
liolp no hallaron Lacandòn 
alguno, fino es, que fe con
tentaron aquí con aver Jia- 
liado las cortas feriales, que 
he dicho, no aviendolos en
contrado . tampoco, ni aun 
a nías larga diftancia, por 
las otras dos Partes , ni el 
’ Exercito dèi Prefidente, pi 
la Gente del Cargo del Ca- 
; pitan Juan Diaz de Vclaf- 
co, como deipues dire.

No por andar entre Mon
tañas ,Defiertos, y Deipo- 

.. ' ' blados> fé olvjdava la Eicla- 
rceida Vntud de losReH- 
gíoíos, del mayor Culto de 
Dios, que en la posibilidad 

£n palquìer cabla - pUes en el Parage
t r f 4 : “donae les c° s ia cada Dialigiojis Us deFeftividadjlacelebravan, 
Ofidismi con toda folemnidad ., de 
**s' , " Miifas, Sermones, y Rezo

de los Divinos Oficios, que 
, à cada Dia, y Fiefta correî  

pondia, confettando, y co
mulgando la Gente, y afsif- 
tiendoles à los demás A£tòs 
de Virtud; que vnos,y otros 
podían executar, fi eftuvie- 
rau en íus Conventos , ò 
Iglefias, cn la Ciudad ; de 
que parere, les dava Dios à 
entender vifiblémenté , lo 
quefe agradava, gor Io que q 
iucediò j y todos vieron, y 
oyeron; q fuè !ò figuiènte:

 ̂ Ávjendoíe compucífo la ĉ b ¿¿mira

'dé los Oficios de la Semam ** ^
Santajen aquel Sirio,dodefe 
avia hecho Alto,en la,Ribe
ra del Rio, armándola de íus 
Palos, y Enramadas, lo más 
.. decente q íc podia, copio en 
, otras ocaliones {chazia, Jo
de fe parava y al empezarlos ; j 
Padres lasTinieblasel Miér
coles Santo, por la tarde ( q 
Jas dezian Rezadas, por no 
aver numero para captarlas) 
fe pufo en vno de los Arbo
les,q caía fobre laErmita,vn 
Pajaro Séfonte,q quiere de- 
zir,Ciéfones,q fe eíluvo ca
tando, fin ccttar,afsi aquella 
tarde entera, como todo el 
Dia figuiente de Jueves San
to, fin averíe apartado; mas, 
que de vna Rama a otra ; co 
«tan du!ce,arnionioío reíon,y 
ta admirables trinados, y di- 
ferecias dé vdzes, q defperto 
en todos la atención , admi
rado la porfiada cúíonancia, 
con que afsiftio efta;Avezi- 
H’a, celebrando, a fu modo, 
los Altiísimos Myñerios de 
aquellos Dias; y como quo 

' 'íc regozijava, de fuplir, con 
fu íonoro,y armoniofo can- 
toja Mufica, quefaltava en 
el Coro de los Padresyy de 
[uc fii Criador, por todos,y . 
e todos modos , íea alaba

do por todas íus Criaturas.
- CAt
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ver», en bufia de Noticias de Infieles Encuentra finales, &  
ellos, y  avifido; Sigue fus Mar chasla Gente-. Defeuirt 

: el Dadre Ft. 'Pedro el Fucbla del Laaandoui 
T Vafe a el. i

L Jueves Sa
to , deípues 
de aver cele
brado losDi-j 

S — jg j^ v in o sO fid o s , 
y'cuplido co

da la Gente , con el Precepto 
sale el fdre de la Iglefía, íc pardo el Pa- 
frayfefoodt Miísionero Fray Pedro
U Cwceficion J
m ¿ufe*r dt de la Concepción > con dos 
masf ríales. Soldados , y fiete Indios, a 

reconocer,fi por allí adelan
te íe defcubrian algunas mas 
ieñales, o raftros de Indios 
Infieles: Y  el Viernes San
aco , deípues de acabados los 
, Oficios, y  Adoración déla 
Cruz, al90 de allí toda la 

f„figos U Gente,y proliguiblaMar- 
Cete i* Mar- „ cha, por la Coila del Rio 
tb*' x adelante; y a cofa de guarro 

leguas caminadas , íe hizo 
b : Alto. :

I T 'i r Z *  y en efte Paras c fc rcci-
fray Tedro. bio va Papel de elPadre 

Miísionero, en que parrici- 
pava al Padre Fray Diego de 
Ribas , como a poco mas de 
tres leguas, de adonde avia 
ialido el dia antes, avia pak 
(ado el R io , por vna parte,

por donde fe dividía en dos 
bra90s,quc deípues íebol- 
vian á juntar, vadeándole a 
pie, y con el Agua mas arri
ba de la cintura; y que fi-* 
guiendola Ribera abaxodc 
la otra parte ..avia deícubier- 
to huellás de pies deícal^os, 
grandes, y pequeños;corta- 
duras de Palos, y otras léña
les , de andar por allí Gente 
humana.

Y  que avia llegado adon- otus cafas; 
dfe aquel Rio fe juntava con de <v*  
otro, algo mas abaxo, q era/41'4* 
mucho mayor, y llcvava el 
Agua verde, y le tenia por 
el Rio de Ocozingo; y afii, 
le parecia figuicífen la Maro
cha por aquella Parte>, don
de fe hallavan, hafta la jun
ta de los dos R íos , para but 
caries Tranííto i porque las 
huellas, y rallros, manifefta- 
van, eftar los Indios Infieles 
de la otra Vanda.

Continuóle el ir cami- 
nandocldia figuientc ( cc- *** 
lébrados ya los Oficios, y  ‘
Aleluyas, con Salvas dé Ti
ros de la Arcabuzcria) poij 

z K la
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franje bulla
do mas r * f' 
tros >y feto*
fa*

H ; f i  p*<?*

W i/aifrep 
pbvicáT Cá-
H04S.

'.'- -í 
NdUnfi yn» 
«itimñcMt.

la mifma Parte /por donde 
avia ido el Padre Milsione- 
rójhaftá qrfe K alcanzo, y fe 
4ncon>orpv<ott la Gétc; y no 
folo te avian-ido encontran
do los raftros/y fenáles, que ; 
el Padre avia avilado, lirio > 
que paíTado bien poco mas 
abaxo de la junta de los 
R íos , en la míGna Ribera, 
fe hallo vnTapcfquiUo , en 
que le avia aliado Peleado, 
Conchas de Icorca, recien 
comida, calcarás idePláta
nos , y el ralbo de vna Ca
noa,^ avia eftado efeondida 
entre vnos Cañaberales, y la 
avian lacado arraflrando.

Y  adelantado el dcflnon-* 
te por el Indio Don Juan 
Bafilio ,  y el Sargento, y Al
férez, con fus Indios, llego 
el Refto de la Gente, y Ca- 
valleria , para paflar a la otra 
Vanda del R io, por donde 
llamavalas huellas; y avien- 
dolo intentado , fe hallo to
talmente invadeable , por 
llevar ya en si todo el Cau
dal de los tres muy grandes 
Ríos, de que hemos habla
do.

Diícurriafe en fabricar 
vna, u dos Canoas, para el 
Pafláge de la Gente? y co
mo 1c hallafle el inconve
niente de la dilación, en el 
cortar de las Madeíhs, la
brarlas , y que fe fecaflen; y

en que era) predio embiar 
por Indios Canoeros, y Ha
cheros, al Pueblo de Aquef- 
pala , deja Provincia de 
Chiapa, que eítava muydifl 
tante ; a períuaíiones de los 

■■ Religiofos, fe determino vn 
Indio Tabafqueíio, llamado 
Hermenegildo Díaz de la 
Rofa, a fabricar vna Balfillá ^  
pequeña, enquepaísb ala ftolftlU. 
otra Vanda; y delpues fe hi
zo otra mayor, y mejor; y 
perdido el miedo, con ver, 
que el Indio Hermenegildo 
avia atrabeflado el R io , fe 
fueron esforzando los de
mas , a ir pallando , vno á ofnceft ¿ 
vno. Y  viendo a los prime- ¿,# r 
ros el PadreMiísionero, y ¡̂*/rá* 
enfervorizándole, de confi- 
derar, que era mucha flema, " 
fe determino a no dilatar el 
Tranfico *, y arrojándole a la 
Balfilla,fué tetandoel pallar, 
para ir en feguimieato ¿y de
manda de las huellas, y de
quien las avia formado v y a 
reconozer,!! hallavacotinua- 
cion de los raíbos, y íi en- 
contrava Población; y ha
llándola, entrar en ella, a dar . 
Etqbaxada de Paz, que era 
lo que parecía mas conve
niente. Paíso con cfe&o el «» 
Padre,terccroDiadePaíqua efeHô aP 
deRelurreccion por la tarde? ***** 
y con Don Juan Bafilio, y 
otros tres Indios, empezó i
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caminar por la Ribera aba- 
xo i luego que dieron en 
Tierra de la ocra Vanda del 
Rio; y à muy podo andado, 

mlUn un hallaron vn Ranchillo, de 
%¿ndñtío a media Agua, y vn Tapef- 
h otr* fon. qUy¡0 , de aílar Peleado, y 

otras léñales de aver Gente, 
Toman vn J defde allí reconocieron vn 
mai tiftint* mal diftinro Sendero ; por 
scndtn. cfqual tomaron fu Camino 

el Padre Mifsionero Fr. Pe
dro,y los quacro Indios,que : 
le acompañaba i.

Y  el íiguiente día, el Pa
dre Provincial Ribas, que 
quedava con toda la demás 
Gente, de la otra Vanda del 

ìmty Rio > mandò, fueífe paíTan- 
padra 4 u do vna Eíquadra por la 
òtn fonda, ßaißj[a 5 p^ra cftar à la mira

de lo que le íucedia al Pa
dre Mifsionero, en el ínterin 

í. que íe dava orden de que 
palTailè lá demás Gente» Y  

 ̂executado aísi, en el mifmo 
dia recibió el Padre Provin
cial Ribas vn Papel del Pa
dre Mifsionero Fr» Pedro yq 
para que le vea íu profunda 
Humildad, y Virtud de efte 

1 v - -Religiolo, pondré aquí lo q 
que el Papel dezia,q era aísi:

M W l fyveretodo fa* 
dreNueßro Trovin* 

dh Mißte* cial Fray 'Diego de

capción, fÍM T o fijS Ím ¿  M o d tt *  tuyé

Ta zr fia en el Alma di KfdL  
muy Reverenda ty  dé todos 
wÁf Vadres ,yfeñores, Amen<
Torq los "Portadores dora muy 
krga ra\m i  V. Td. muy 9^- v ■"
Verenda i falo digo: Que efle  ̂ " 
eferivo 4 la vifla de Vn Vueblo, ' 
teme Soloma, que debuts de 
eftos Volcanes efla, en Vnas 
grandes Sábanas, A  los qua+ 
tro Compañeros no les ba dado 
ti Señor voluntad de papar de 
aqu)\ por lo qual me Voy luego, 
en Nombre de el Dulcifsimo 
1ESV S, al Ttteblo de Nucfira 
Señora de los Dolores ( que 
aísi le nombró, y fe llama 
oy > por averíe hallado las Tarjftffijl* 
primeras huellas de fus Mo-* m* l* %¡f* \ 
radores el Dia ds Viernes -
Santo ) ¿ anunciarles ¿ fus 
Habitadores la Ta^deDiosy 
del %ey, Encornúdeme V,Vd* 
muy ̂ Verenda al Señor , p4- 
ra que fepa bazgr fu Santifsi.  ; 
ma Voluntad, en todo 3 y  por 
todo > aquí,y en la EternidadL 
Amen, Fecha Vna legua, cor
ta,de dicho TueUo de los Do- 
lores, oy Miércoles, J  las do%e 
del didyfeis de Abril de feif» 
tientos y  noventay cinco* Fray 
Tedro de la Concepción, %

Bien fe dexa confiderary 
quan goZbíóqüedaria el Pa- .... 
áre Provincial Ribas , con 
cita Noricia, y comunicada, 
acodala Gente,y hecholc* 
vna breve , fervoróla, ydül- 

z Ka $©



fruto/* çC plática, cxórtandolos i  chor Rodriguez> con animo
que alefttaflcnla Fe ,ycon- de caminar toda aquella no- 

\tias. fiança en el Señor, pata cffca che , para poder _ ^
Emprcffa,executaron el Pat amanecer al Pueblo del La^ 

Fxecuun e/façe delRio,a toda la príeíla c andón,oy Villa.de Nueftra 
dc d que fe pudo, fiendo el pri- Señora de loiDoloresyy fu- 

meto el Padre Provincial > y cedió lo demás, que iremos 
el vltimo el Capitán Mel- viendo.

capitvlo  tr ez e

e n c a m í n a s e  LA GENTE AL fPE*
blo dd Lacandln ; Tizefe lo que frceSo antes de llegar % 

dcT. Coma entro en el el Taire Mifsiottero:
Ï  otras cofas que fa ja 

ron*

Vgpajfmdo 
tl^ fd  UGe-
Wi'

Guié íiMar~ 
tha de UGcti' 
te el Indio 
{Donjuán %a- 
filio .

Cae v?í grari
de Aguace- 
re.

Orno fe empc- 
zafle a pallar el 
Rio , luego 
qué el Indio 
Don Juan Ba- 

filio, y íus Compañeros, lle
garon al Real, y íe leyó el 
«Papel del Padre Mifsionero, 
quien íe avia ido derecho a 
entrarle folo en ¿1 Pueblo de 
los Dolores *, ya ferian cola 
de las nueve de la noche, 
quando la Gente empezó a 
caminar y por la mal diftinta 
Vereda,dé la otra Vanda del 
Rio,guiando fe Marcha Don 
Juan Baíilio,á la luz de vnos 
pedamos de Teâ , ü Ocotes, 
y apoco trecho fe empezó a 
deígájar .tan fuerte Agúazc- 
ro,que como todos camina- 
van a pie, por no averfe po-

dido paííar Cavallena algu
na , íobre bien lujados, del 
trabajo de el Camino, iban 
mejor mojados, durando 
el Agua por masdetresho-r 
ras. ■ ''

Y  lo peor de todo, fue, 
que Donjuán Báíilio perdió 
la Senda, por dónde guiava. 
Con que al amanezer, el día 
figuiente, fe hallo la Maro
cha, aunque vnida, y en or
den, tan deíalumbrada,y ca
minando tan a ciegas, que 
todo fue íubir , y basar 
CueftezilíaSy y páílar Panta
nos: Conque fatigados de 
caminar la Tierrá5y l5s cuer
pos hechos Aguí, fe hizo 
Alto,junto a vn Arroyo,que 
prometía paíTo, aunque £¿3 
nagoío.í ¿ 'o-..

Avia

Pierde U Se- 
dé ®#n Juan 
fB afilio*

Todo fuifu- 
bir ,y  baxar 
Cuejle^illas.

M**&AM
junto d Vj?

. - V ' 1 ■



dre Mißte 
mry-

Zntr'o en el Avia yaentrado eh el 
puebl0 ¿e los Dolores * cl 
Padre Miísioncro Fray Pê 
dro de k Concepción >.y los 
Indios Barbaros Lacadones* 
admirados de la novedad de 
d trage* y traza del Padre* 
para ellos manca villa ( por
que jamas avian vifto Fray- 
Ies Franciícos ) empezaron 

Maltraíanle vnos a maltratarle * y ajarle* 
¡n infieles* en fij lenguage * y otros à 

defenderle/
Y el * con fu Apoílolico 

Zelo* Caridad* y blandura* 
trabajava* en la forma que 
podia darle à encender* eh 

Aman falos ti atnanfarlos, y aílegurarlos, 
Pifa Miß no era fii Venída*ni la délos 
jíientro* demas*que deípues verían* à

. hazerlesdaño * ni exrorfion 
italies i Jo alguna * ni à quitarles nada* 
¡̂c Hü allí, fino antes bien* a Comuni- 

caries Riquezas pari fus Al
mas , y Vidas* y la comuni
cación con Gences* que íc 

in holgarían de ver ; y otras 
Vv- colas a cfte modo ; con la 

qual iba no fiendo tanto el 
vituperio, y maltratamien
to* como quando à las pri
meras villas empezaro à tra
tarle; :

La Infantería * que con 
fu Cabo * y Oficiales, y el 
Padre Provincial j, y demás 
Rdigiofo$,avun ya deícin- 
lado * y i cnjugidofe algo, 
comò ha& cola de li vna

del diá * íietede Abril * en la 
Cueftezilla delArroyo*don- s. 
de avian hecho la npché*ler i&mufe U 
vantaron * para profeguir ííi Oentê pr̂  
Marcha > y aunque le reco- 
nocio perdido el Rubo * de*,,/̂ *̂  
termino el Capitán paitar el 
Arroyo,para trepar vna Ser
ranía, que fe hallava en fren

rm cm D O N ks, u t

te»
Y a muy poco andado* 

conociendo el Padre Pro- ^Uncial <l 
viudal el error de aquel in- W* 
tentó, trato de bolveríe*cori 
el Padre Fray Alonfo de 
León* y dos índios* que lie- 
VaVan dos Cruzifixos ? a 
quienes figuib el Alférez* t 
para acompañarlos; y aun
que paíso la Palabra de ello 
hada cl Capitán* fin embar-" 
go profiguio* dando orden* profigne H 
de que bolvieíTcn quatro capitan *dt* 
Soldados*a acompañar a. los 
Padres * que los alcanzaron* 
ya de buelta * al pallar el 
Arroyo * de adonde todos ^
avian falido,

-Al íubirla Cueíiezilla de 
el Arroyo , aviendole ya 
paítido de buelta, fe apare- Jpm[ínfi 
deron en lo alto de diados huUosLat*** 
Indios Lacandones, con Ar- ***• 
eos, y Flechas, aunque fin 
armarlas; y empezaron a dar 
vózes * diziendo en íuLen- los tac and«* 
gua: ffu lrit, buhte * y a lla
mar,con las lenas de las ma
nos* a los que eftavan aba-

nti*

XO*
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xo, Y viftos per el Padre 
Suben k i doi Provincial , fubio,  a toda 
{Padres a to- prieíla ,JaCueilezilU,  con 
4* J r i e f i .  ¿i PadrcFray Alonfo ,  los 

quatro Soldados * y los dos 
Indios de los Crüzifixos j y 
tomando vn Cruzifixo ca
da vno de los dos Padres, no 
para predicarles ., que aun 
no era tiempo, fino para fi 
a¿fo les difparavan Flechas, 
ampararle ; Y apenas fe hu- 
vieron ;pueño en la cima de 
la Cueííezilla, quando fue- 

rtér*« ron llegando mas de otrosLleg*n mas o _
defefttuLd- ícícnta Lacandones, codos 
tandpnet armados , COll ArCOS, y Flc- 

cjias ,i ¡aunque no enriftra- 
das. r , ;
' .Aqpi íe vieron varios
Áfydos eiurelos garlaros;

n,*h,h. P°rSuc vnocle clte«arro-
j¡íU sH otb¿m  diliado delante de el Padre 
cafad* ndi- piay Alonfo , inclinados Ips 
iía s* ojos al Santo Chrilío, lloro: 
Otro Acame. Otro^al contrariQjacometió 

*,*?{"" á vno de íqs Lidios Chriftia-
dta CbrtjttA- \ . i i ■» f i
ne nos, a quitarle el Machete

de la cinta; y el Alférez, por 
A l f n ™ * d  clc ên^^lc’ de vn empellón,; 
h fie l,4  iu i- arrojó al Indio Lacandón al 
fo tirarle, > Arrayo, de donde íalió, de;

va  brinco v y í acando de el 
Carcax vna Flecha > y enar- 
bolandok, para tirar al Al- 

. ferez, íe defendió, y le con
tuvo,, con toda prudencia, y. 
grande aliento ,. fin llegar a 
iallimarlc, ni a dar lugar k

que en los demás .■ cauíaiíe 
alboroto, u deíâ on íii eno

jo- v- 7 ■ V ' f  tA cfte tiempo, como los
Soldados , que acompaña- 
vari a los Padres, a grandes 
voto > huvieflen llamado a 
la Gente, que iba abantada 
con fu Capitán, bolvió to- 
da i y paiLdoeÍ\AiToy Ojázia 
la parte donde eftavan los 
Padres , con la bulla de los 
Lacandones* quienes, como 
VieíTen a lbsNueftros, que 
fe acercavan, a grandes vo- 
zes deziin , y repetían : V t ^  

im [> u ficd y \? tz jm ¡ n i{ ic ¿ h  que es 
lo miímo, ó quiere dezir: 
É f t a b t K M  m i C o r d ó n ,

. Djícurriófe^ que como 
a Ja fe^ón día va e n  íu Pue- 
blo el Padre Misionero 
Fray Pedro, y les avria da
do Noticias , avian falido 
aquellos, a ver, y reconocer 
Nvucllua Gente > pues avien*. 

. dola viílo, fe fueron deía- 
> pareciendo, de fuerte, que 
íolos quedaron catorze, de 
los quales fe deformaron los 
ocho > y la Marcha , lle
vándolos en medio, pro fi
guro , deíandando lo anda-: 
.do.

Y de los catorze LacaQ- 
dones, folopermanecieron 
quatro , halla cofa de las 
praciones, que el Capitán; 
con Conlulca de el Padre

íSHehéelCi- 
pitan,y d  ̂
mas Gente # 
U Cncfiê t. 
lia, ;

'ban das - La- 
canfonts*

ftifeurfô u: 
entonces J$ 
#¡3?.

Faeronfc Je-
fapAreciende 
fas Infieles.
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Provincial, viendo que 
Combidavan fiempre combidavan á to- 

its juatre, q dos a quefuefTcn a fu Pile-
% S¡L 1 bl° ■» y <lue f i  «amueftra 
fu mío, de Paz, por lo qual no con

venia aprifíonarlos, los de- 
íDexanlos li- xó ir libres , donde quiíieí- 
hrts' íen , y íe acampo aquella 

noche muy cerca de adon
de íe avia cogido el excra-r 
vio.

Al otro dia, acabado de
TiS í.Í deíandar lo mal andado, y

ñ4s,qéU an  puefta ya la Marcha en el
fijf*dot¿f(¡o. Sendero cierto, fe aguardo

á que llegaílc parte de las
Cavallerias, que avian ido
pifiando elRib,cónBafti-

fimn, i r¡t} mentoSjC Indios de férvido:
(fiin. Llego tarhjóien allí el Padre
%í>ü U q«t Miísionero Fr. Pedro, quien
k iijí/tf pajj*~ refirió por extenío lo que le
do en clfñ$~ avja fuceJido en el Pucblo,y 
blo, ■

...9

■'V

lo que. áviá obradô íu Em- 
baxada. >. . • • - / --

Y como aviendo bueko 
los Lacandones, deípucs de 
aver viíto á los Nueilros 
tarde antes, le avian ttatado 
mejor, y hechole mas buen 
paífage, que antes: Mas que frefume, M 
fin embargó, tenia pot cicr- k* b*üar*n 
to,que quando llegaílen¿ nó; rt ei 
los avian de hallar en el „ 
Pueblo i porque coda aque
lla noche la avian gaftádo 
en íacar de íiis Caías Traíí 
tos j en macar Gallinas de la , - , 
Tierra ; para bftejérííi fin- ^  M , 
gre a los Idolos ,: queman- s*crif¡cias 
doles Copal ; prevenciones l9r̂* 
todas, que 1c parecían eran 
para hairíe, como fe vera, 
que íucedib1 puntualmente, 
efio,qu¿eL Padre Misione
ro pttdflco: 51

Lcyiles eÍCe-
T4eon t i
tbe.

' C A P I T V L O  C A T O R Z E .

L L E G A  L A  I N F A N T E R I A  J ÍL  P U E B L O :  
Hallante fin Gente alguna; AÍoxanfe dentro de el:

Lo que Je bailo en ios Cafas de los 
Fugitivos: 7 que fe - 

ordeno.

O parece,fino avicndocaminado el figufcn- 
que en las ac- te dia con laGéte,y traímon- 
ciones exee— tado vna Serranía baxa, y vn 
riores les avia llano de Monte, y Milperias, 
leidocl Cora- al eftremo del Valle, llegó 

joñ a los Infieles el Padré .toda la Marcha, como a las 
Miísionero Fray Pedjc*?pues ¿tresde la tarde k a la^Gote-

ras
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riicgm Us fas del Pueblo del Lacan-
Wuriboi d don;yno oyendo eneltu- 
tf*Htblo. ‘ ' ■ ' "-■moralgunode Gente, sen-
mhnU 4t~ ttoíklptíanteria, ,r,y le háUo 
fttyAufo, folo,y :defamparado de fus 

Moradores que todos fe 
aviad pucfeocnhuyda, coa 

,,,  ̂Mugercá ¿Niñosyy Viejos,
v- / 1 fiar que quedaffe Períona

. alguna;: . •.•: ¡
.  ̂  ̂ .te Avian, dexado. fus Cafas

FQ+tkUi. todas; proveídas de Maíz, 
Fritóles, Algodón,y algunos 

htilvS'tl ndlrumcncosv de texcr las 
tiiiís, telug eres > ZerbatanaS:, Ca-

, : T labâoŝ Ollas, Gañíales, Ha- 
v ..v chas > Abuelas, Efcoplos, y 
i • Manos, todo de piedra, y 

otrasAlajas de fu víanla, inte 
trunientos de íus bayfes ¿ las 
Camillas, en que itnezian fus 
Niños .¿¿de Garrido ̂ limpio, 
ajuftado , y atado, con toda, 
igualdad, coleadas íobre losO „ O ¡Tapelcos, a proporción de 
poder las Madres dar de 
mamar a las Criaturas, Ha
llóle; ta rhUen cantidad de 
Gallinas de la Tierra y; algu
nas de Caílilla , Perros ? y 
muchas Guacamayas man-* 
fas.

Cifét ,iut Ĝomponiafe eftc Pueblo 
tedá ti fus. deí Lacandbn.de ciento y 

tres Cafas y las ciento de vi
vienda dé Particulares, muy 
buenas, y, las dos masgran- 
des,deGomuiiidad,yla otra,
■ auamasgrande ¿ que todas

las otras > era ej Adoratoiio 
de los „pervédbs, Idolos de ■* ■.¥&***- 
aquellos Lacandones > don- ■ * \
de 'fe . bailaron muchos de Muchos idt. 
ellos, de formas raras, corno Us syf¿n¿Us 
aGimiímo cantidad de Ga- *'ks*áCT$~ 
Hiñas muertas , Brafferos, 
con fonales dcávér quema- . 
do Copal *, y aun fe bailaron 
las cenizas calientes , y otrás 
divctfas, ridiculas , y abo
minables cofas ¿pertene
cientes a la cxccucion de fus 
perveríos Ritos , y Sacrifi- •,
CIOS;

Acomodáronte los; Pa- AccmtLji 
djres en efta Cafa de Adora- 
torio, aviendó desbaratado, 
y quemado jós ídolos ,, y Qumrmfi 
quitado las inmundicias, y Ur idoUs, 
Aparados dé (aerificar > que ... 
en ella avia ¿ y de ef Cuerpo
Írincipal de la Cafa fe hizo Compujifs 
f mita , aderezándola, lo Ermit4, 

mejor que fe jpudo i y en 
las otras dos grandes , fe 
acomodó lá mayor par— 
te de La Gente, en particu-t 
lar la Efpanala, y los In- 

: dios , y demas Vivanderia, 
en otras de por allí.

Y todos fe aloxaron den
tro de el Pueblo , aviendo 
'prohibido el Capitán , que fntít¡î ,¡ 
ningurta Perfona entra íTe a Capitán, na 
quitar cofa alguna en las/*
Cafe particulares dé los *
Indiós Infieles , que avían 
♦dicfamparadolas. __

Aun-



♦ Afinque5 deípües' te inrf 
faf,ut¡ft -1 |>uco a cftos Je  Gueguc* 
*p Grn-r> tenango y río áver andado 
4 ^ UhadÓ cen tóda-fidelidad* fcri cum- 
* plir efte Precepto: Yo creo;

feria la caula dé achacártele  ̂
el aver fido cftos los pri
meros , que encontraron 

• Con efte Pueblo 5 y entra* 
jy- fertm ron en ch queácaib no íe* 

mas fíele ¡en nan mas fieles* en no tomar 
n» p itarlo s ná¿ a * los que deípucs vi*

nrcroh m  Chiapa $ o ya 
fuefTe porque a las Indios* 
que venían con eftos de, 
Guegiiéténango * les hallad 
ten algunas colillas efcom 
didas. ;

Dueños yá los de Güé* 
güetenango ( que afsi los 
llamamos * porque .entra* 
ron por aquella Parte) déla 
Cártipaña* y dé el Pueblo, y* 
tan Dueños * que no paire- : 
cia Alma viviente i qué leis 

. pudieííe dczir : Qué hazcis: 
al y b á qüé aVeis venido ? Y 

iUg¿ tódt fl aloxados eti él * fue llegan̂  
HW' do el Relio * Gavallerias * f  

Víveres i aviendo acabado 
de paífar eí R.iót

Mas como no erá el fui 
principal > qué fe bufeava* 
éí Ni'do, fino lósPa jaros, y 
eftós avian eteapado tódos> 
les traía álos Religióíos y y 
Gente Principal , cori gran- 

Vchá'/mje difiimo cuidado * y.dfcíVclo* 
fyndés * > echando continuas RondasiVdticiereti

yBatidoreSjideteübrirjfi dâ ■. . ̂  
van con algunos deíoslnfie* “ ** l
les fugitivosjpárá que ápreí* " ' 
íandoíos * pudìertèn infor* 
marte de la Gfcnte*y Pué¿ 
blos> que por allí avia ̂ pori*, 
que como aquel avia fidò 
él primero con que te avian 
encontrado* y rio les piaren 
cia nada pequenó * ni falto" 
de Habitadores * tevczela-: fí>r'tjkrnhji 
Van* huvieíte mas addante,4̂7' Por 
o al Contorno de aquel* 
otróS*quiẑ inuchosf &mû l 
cho mayores* . ---ib

Y que acaío huviéílc 
lèrcci iiísimo numeró de In- <¡*e bs infíe** 
fieles* y qué los fitoitivos -cy 
de aquel Pueblo les aviíaf- 
ten, y convocaíten* y vi-i 
niefftn à dar fobie ellos* ,v 
con réfolucion de darle»
Guerra déntro dél Pueblo*. 
dondé,G él riftmeró dé In* 
fieles fuéíle grande * mal fc.’myüd 
podrían defender * por nô“̂ 41* ̂  
éftar Mirificados * ni tenef̂  ̂
hoticiás dé donde andava /;
la Gente dé los otros dos 
Tíoaos dé fcereito * para 
poder fiarfé en el Socorro, 
fi fuefte tleceilàrioì

Encftas cónfideracioñes* 
y énlade qüéj fi efto fuco 

n dicfTc > feria taufa dériolo- 
; grar el fin principal * que 
tra ì rèduzir à aquellos In
dios dé Paz i y qitc dé de* 
terminar paífar ádélantĉ én 

i  la 1 buf-



*4 át ¿.-bufia de otros Pueblos , no , perfuadiefífe; a qué fucílcd 
laitte , trá hallandofi veoirto nofiha- reduziendo á lo$ deriva*, 
t'Tkr fr*¿l]avan, con fuerzas »Gente, que fe bolvieífen a poblar, y 
t***'4*' y lo demas ncceííario ypan* áfc.ftitüiríeá fus hazienda*, 

dexar pfeíidiadó aquel , era y  Pueblo »pues.verían,no fi 
bolver a perderlo adquirU les quita va nada de íus Ca
da , y exponerler a que fus lis , ni íe les hazia., ni que- 
fugitivos Moradores bol- ría hazerjnal, ni dand algu- 
vieflen, y le queihaífcn ,6  no* 7 / ' ^
fe pudieífen íeguir otros . Exeeutavartfc eftas dili- Chutan# 

i . mayores inconvenientes, gencias,con Salidas conti- /<** 4%»-
h , En cuyas dudas > íobre miadas, de Partidas de SoU

que fe conferenciava entre: dados, y de Indios de Guer^ 
los Padres ,  y el Cabo Prin- ra, que fe encaminavan por • 
eipal i y demas Oficiales, diferentes Veredas} vnos , i  

v 'Attrátfé largamente , íe rejfolvio, procurar Noticias del Píe- 
mmtnttft mantenerle allí 4 en el inte- fidente , y denlas. ¡Gentes* 
tUi- nn-i qud íe podiail adquirir' otros, á íbücitar el apreííar 
Qm fi ¿ i Noticias del Exeícito dé el alguno,o algunos de los In- 
quieran ». Prefidente , y de las demas dios fugitivos. Y  mientras 
vllpdentc Gentes j procurando i íbli- que andan en ellas (que dü- 

citarlas por todos £ami~ taron por algunos dias, ííit 
nos. í lograr,ni lovñó^niloocro)

Como aísimifmo íede?» paito a referir la Marcha de 
ereto, hazer todas las dili- el Prefidente:, con fu Exer-*

" 7 genciaŝ  poísibles ,j>ara Ver cito, dcfdé Ocozingó, háfla
, fi fi  podía coníeguir el entrar en efta Población de 

Quefb procu- atraer algunos de los Indios los Dolores 5 del Lacandom 
flgtíZ ‘é  ̂ táiíiVGS aI Pueblo , para y fe que en ella Je feáfefei 
íuiU. que con el agaí&jo fe les defpues de codos juncos.

# * *  # # #  -$c* 4
* # *  ■ * # *  * # *

' # # *  ' * * *  '  # * #  . V

■ * * *  •• * # *  * # *

# # #

C A ,
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C A P I T V L O  Q V ÌN 2 E.

Î>A%T$ E L  T i ^ E S l D E N T E  V E  O C O Z i m  
£» » mtlfyfftedel Exeptito : Jfsicntd4%ealenel frofptrm 

V tfìgmtndófis Mmhdf. Jpreflafi ># ìndio Lacmdin'.
D a  N e tiiia s  d e l Tueblo P rin cipa l : T  re fu c lv e ji 

cl ir à èl.

usât*

SMdédr et L Dìa vltímO
ÍVffidente di d jm  < _  ,

O 'W  $ 3  W m * i àt Fcbrcr° 3lenamdOjCo- 
mo ie dixo,

SS55S S S S è lP am. laS^da de todos 
tres Trozos de Exerdto, 
cxecutò la füya el que iba 
maridando el Prendente eri 

, Períona > aviendo dado va- 
idi dèUntc riis ordenes, y echado las 
léf CmP*~ Compañías delante ,, defde 

el Pueblo de Ocozirigò, 
hafta el Sirio del Plolpero, 
llevando configo à fu Au
ditor General *, al Sargento 
Mayor Juari de Arizrtìendij 
■al Maeftrò de'Gampo Dym 
Gregorio de Vargas V- al 
Ayudante General D* Ferii 
mudo Centurión > ài Alfe-' 
rez Mayòr Dori Diego Ga
llegos; al Ayudante Manuel 
de Tinajeros ; al Ayudante 
Jofeph Gamarra ; y otros 
muchas Cavalleros * que 

' fueron à fervir de Aventu
reros > i fit coila1; V al Pa
dre Miísioncto Fray An- 
renio Margil ; al Padre 
Fray Manuel Martine? » y

à otros Religioíos Miisío« 
ñeros, y íu Familiâ y Comi-: 
riva ; y el Eftandarte Real*; 
guarnecido con ocho Hom- 
bres,de la Copañia deiCapi- 
tan Nicolás de Valcnçuela.

Y a viendo marchado 
delante el Refto de la Com̂í 
pania, à Gargo del Alférez, 
y caminadas ya íeis leguas, 
de aípiriísimo, y muy que
brado Camino , hizo noche ttâé 
el Préfidence > y los demás, en

\ i  . i  i  r n  f i *  dt (rrfíMifque con el iban,en la Eltan- ¿g 
cía de 'Ganado Bacuno de 
lós Padres Dominicos $ y
Í)Qr aveifc atraífado mucho 
asRequas, y Bagage, que 
llevava las Cargas dclaRo-; 
pâ tlurmieron el Prefidente, $h ring# 
yíii Auditor General̂ , en el áhrka dner- 
ííielo}y fin abrigo alguno de ™
Ropa; ni aun losGapotés tu
vieron , fobre que fe poder ;i ‘, .. ~ 
echar , acomodándole eti -v- ̂ 
vnas Tablas , y con alguna 
Ropa , que parrio con ellos 
cl Caoitan Nicolás de Va- 
fcnçucla , halla que deme
dia noche abazo Fueron Uc-í

L *
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Llcgé Al 
ÍF*rejj>m.

t e s  %mches 
eran c^pa^ei.

1Bmdi%en les 
fyctigiojos U 
ErrrtiW-

Ha%¡4 l*r 
tiendas ¡faifa
el m ifm oTrt' 
jideaK .

Q̂ê frafe to* 
das Us no* 
(h tj.

Y  avien do llegado al fiy 
guíente Día al Sitio de eí 
Proípero , dónde hallaron 
ya toda la demás Gente, y 
acabados de componer, y 
perfeccionar los Ranchos, 
Barracas, y Oficinas, que 
fueron fuficicntes, y capazcs 
a todo el Exercito , con ícr* 
como era -,. baftantemente 
numerofo , para en aquellas 
Partes , puespaíTava de no
vecientas Períonas, y'tener 
el. Sitio muy anchuroío, y 
dcleytable eípacio, fe acabó 
de fabricar , y bendixeron 
los Padres la Ermita i fe re
partieron los (Ruárteles, pa
ra la Gente , Proveeduría, y 
demas Oficips, paratodolo 
que fe neccfsitaíTc en eL. 
Real. ¡ ,

Pufieroaíc Rondas ., y 
Cénemelas continuas , ha-; 
ziendolas hafta, el mifmo. 
Prefidence, fin acoilarfc.no-' 
che alguna. Cantavafe.to-: 
dos los dias Milla; por ' los; 
Padres,con Ghirimias¿ é In* 
dios Sacríftañés,y Cantores*,: 
y por las noches íc rezava el 
Roíario, Letanías ,ydcmas 
Devociones acoftunibradas, 
delante ¿de la Imagen de 
Nüeítra Señora, quellevava 
coníígo elPrefidente, que 
en cjualquier Parage donde 
llegava, fe colocava luego 
en la Ermita,¿que fe hazia.

, Pufofe á aquel Sitio el lUmo/i 4 
Nombre de Santa Cruz del SiUo 
Proípero, por avpr (ido A

. primero en que aíTentÓ~el<
Exercito en aquellas Mon
tañas,impra¿ficadas,e. intra
tables: Y  efte Sirio fue adon- 
de también fixo íus Reales 
Don Diego Ordoñez de 
Villatiuiranjquando preten
dió efía Emprcífa *, y effe le*- 
ría si motivo de hazerle íu 
Mageftad Adelantado del 
Proípero, como fe intkula- 
va. Y  aviertdofe fixado vna; Vufifi 
Cruz muy grande, frente mtiy
la Ermita, para que ouedaf- & 
lepprfeñal ,el Préndente, 
fa Auditor General, y algu
nos de los Cabos, y Padres 
Mifsioneros , falieron por Sâ  ?iír̂  
diferentes partes a recono- d̂ ^ rrer 
9er la Tierra, con Soldados,: 
eludios Gastadores , que, 
fucilen abriendo Caminos,: 
y .vcr*, fi encontravan Infle-, 
les Lacandones , Pueblos,;
Ranchos, o Milperias.

Y  ávíendo buelto á in
corporarle todos en el Real,, 
el Auditor General dio ft̂ oticias¡yxs
ticia, de ayer pallado vnas $ cí 
Barrancas impenetrables4, 
que avían entrado é l, y lo ¿ . 
que avian íalido a pie, por 
aver rodado los Cavallos , y 
qué avian llegado a vnos 
líanos,muy grandes,que te
nia efperan^a en D ios,de

dar

tor.

i \
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I  LACAlSrmttES.L&mCf.XK

dar con Lacandones \ por-, 
que vn Indio de los que He- 
vava cóníigo, dezia, fe avia 
huido de con ellos , fiendo 
Niño , y qúc íábia donde 
habiravan * rriás que fino íe 
componian,en algún modo, 
las Barrancas referidas, era 
impofiible el qüe pudieíle 
pafíirel Exercito.

Embiofe Gente bailan
te, que fueífe abriendo los 

Ctmpnenfe Gaminos, y componiendo 
Us ¡Barran* las Barrancas, Pantanos, y 

Deslizaderos,y dio orden el 
Ptefidente,que fucilen mar
chando las Compañías, ía- 
liendo cada dia vna , para* 

n„ ímbjí-que afsi fueífen cranfitan- 
mdo Us c«‘ do , aloxando vna . en eí 
pmas. Sitio , de donde huvieíle 

deífaloxado, y levantado la 
otra.

Y cxecutado aísi, el vlti- 
. . „ ■ mo íalio elPrefidente,con fia

¿mu tris Comitiva,y Guardias*, y con 
tilas. cfta orden,y concierto, aun

que con grandísimos traba- 
xos, y malos paílos, íe fue-, 
ron continuando las Mar
chas , hafta el dia doze de 

te Mar$o, en elqual fe junco 
de i en San todo el Exercito, en vn Pa- 
y*f«i denlos, fagC ̂ algo anchuroío, muy

dentro ya de la Montana i al 
qual púfieron por Nombre 
San Juan de Dios > por aver 

, íido Dia de efte Santo Pa
triarca el en que llego , y afi-

fcnto allí la primera de las 
Compañías.
, Aquí íe fixo el Real, con
hartas incomodidades, por
la mala forma que avia dc:
hazer Ranchos , y hervir Hetáa el su

aquel Parage de Culebras, tÍ9 d' Ctd*-
que infeftavan a la Gente, iraí‘
y CaVallerias, fin aver quien.
fe atrevieílc , ni puaieíTc
ccharíc en el ííielo, fin fumo
ricígo , b fin gfandiísimo
cuidado* porque diefpues de
fer innumerables, eran ve- nr*m*y

nenofiísimas ; tanto , que WIWA'-
vna Muía, á quien pico vna
de ellas , murió rabiando, Mnrti yn*
del doíbr de la mordedu- rallan*.

[ de*ra*
Detúvole el Exercito en 

eftc Sitio ocho dias , por 
aver embiado orden a Don cínegUet 
Gabriel de Vargas, Corre- Je 

gidor de Guegueccnango, 
mandándole, que rcmiticílc 
dozieritos Indios, para que 
conduxeílen los Baftimcn- 
tos, que avian quedado en 
Ocozingópor ir ya falto 
el Exercito de ellos: Y cam
bien le difamia, en varios 
Coníejos de Guerra , que 
Rumbo le tomaría para 
adelante.

Mas noporeftar parado 
el Exercito, dexavan de ía-
i. \ i das m*t wtbiIir continuadamente , por tin̂ ¿ 
diverías Partes, todos los 
dias los Capitanes, con al-

g u -



%nvrmmW tos rrzAtx,
gañas Partidas <fe Geñté, a 
deícubrif> y reconocer , fi 
daván con íeñalés de Indios 
Infieles, Pueblos,o Ranche^ 
rias de ellos,

Dexando doze Soldados,. 
con algunos Indios de Guer
ra,en el Sido de San Juan 
de Dios , cuidando de los 
Baíltrneiuós,que allí fe avian 
Coríduzido , y fe avian de 
conduzir, y de los Cavallos 

tírofene ti cantados, profiguib el Excr- 
Exercite las qCO íus Marchas, poralpé- 
Mmhés. . y trabajólos pafíos,

abriendo, Caminos, y alla
nando Barrancas, a fuerza 

’ de bracos, afsi los Gallado- 
res, como los Soldados, é 
Indios de Guerra, alternan
do a las Faenas, por diás, Ias: 
Compañías, fin excepcuarfe 
ninguno del trabajo , halla 
el míímo Prefidente , y Au
ditor General i Y  con inde
cibles fariñas, lle^o toda la 
Gente el dia treinta de Maf- 
£o al pie de vn Monte, por 

lUgm ¿ i>» donde corría vn mediado
Rio / Y  aqaj 0T¿m á

PreíidentCjfc aflentafle*, por* 
que aunque el Campamen
to ño era baílanrementé ca
paz , le coníeguiria el recu- 
peraríe de la gran fed , que 
los dñis antes avían padecU 
do 3ert las Marchas.

rJfst cuta tn Como' fueífe Marres San- 
tó el Dia- de la lfegáda 4 efte

Skio, fe le pufo porNom'^ ~ 
hre , Monte Santo, Armofe 
lá Ermita,como fe acollara- 
Brava, y fe paííárori aquí lös 1 
Dias de Senuna Santa, cum- u
plieñdo todo el Exercito con Gents ton 1$ 
la Iglefia, aunque ya en San 'k̂ Ms 
Juan deDios aviá confeíía- 
do, y comulgado lá mayoc 
parte. Celebráronle los Di- 
Vinos Oficios de Aquellos 
Diis, predicando lös Padres frtiíem h¡ 
Mifsioriérós, Con gtandífst- Tdres Mif. 
ma Eloquencia, y textuales 
Do£trinas , los Sermones 
cotrefpóñdieñtes, de Man
dato , Paísion, Dolores, y 
los demas; pondefando,pa- 
f ala Paciencia, qüe fe debía ; 
tener eñ la Coverfiöri de lös 
Indioslnficle$,y trabajos, que , 
le avian de íiifrir, para redi
mirlos dclCautiverio dclDe* 
rhoriio,los inexplicables tra
bajos , dolores 3 penalida
des , y Muerte, que padeció 
Chrillo, N ueílro Bien, para 
fedimir al Genero Huma- 
ññ ■> animando, y excitando 
¿ t«dos, con fer vórofo Eípi- 
fitu, y {electísimos lugares 
de Efcriturá, a que , en al
gún modo , le procurarte 

. imirar a aquel Scñóí j cört " J 
el fufrimiento , con la pap 
ciencia, con el amor, y con 
la períeveranda, eñ la pro- 
fccucion de Obratánde íli 

' Divino agrado*
Exc- .



Ëxécütàiôftfè ¡iis Pfpc,eí-̂ '; lr4(ĉ  ,t}f íáigücíé deieâvà 
fiones j y dirft-is Cercuio- Ëncôiittar, qüci érájíáñás, à 
nias J COÛ rôda iolemaldadjl îaftrôs-âélôs îflfiâlés; Z \ i  
à la.VÎança Militâtzc-La dél' rÛeipùes deIc^qüaijÍé¿ LUga, 
Viernes Santo,ton cl Ëilm- gado el ESercitô-àlâ orilla, &** Li£M
darte Réal , y lâs Valideras dé-vnâ gtàa Laguna,y dado M‘

ôrdéià cl Prèfidèntc 3 dé qué 
fe rodeaifc 3 pot fi ett fus 
Margenes le defeubtïatl al- 
ganas Poblaciones y vn E t  v" ^ 
tjuâdfon dé ldsSdldadpSjquê 
Îalieroit à éfta Üpèracioti* : 1
traxo en brève âl Exéfcito Ttmïnii 
vn Iridie) Barbare 3 definido Ûdfàfà* 
êri GüérôSj diziendo âl Prefi- 
denté > lé lés avián huido 
Giros treSj dexartdo los Caf- 
càxes ; -y que foto aquel fe

sàbàtidasilos Pifanó$,yCaxas 
defiertlpladas í El Sábado 
faticò áieotfáriO: Lás Com
pañías tendidas ; El Eftan- 
datté, y Vanderás yenárbo  ̂
ladas, treniolart ciólas 3 y dis
parando Còda la Arcabuze-̂  
ria dvn tiempo, por tres vc  ̂
tes *, da vriá, ala Gloria -, là 
otra, al afean y la vkima, al 
acabar la Mifííá¿ í ?

íaj
do.

f Y  levantado de állr el
Camina í/j?, Exetdto,fe caminaron otros avia püeíto èri defénfi, yles 
verme yÁ >catGr¿é dias i ¿ muy cortas avia flechado \f que fin ha- 

^  ^as jornadas, pot embarazarlas zerle dahoálgiinoy le avian
aprehendido;

Refolviofe i por Vóto de v 
todos los Cabos, y Gènte */ butilo % 
Principal del ExércitO , íé ^lnd̂ - 
iñarcháífc luego ál Pueblo 
del Indiò apixíado i porqué 
con lá dilación, asi

ywy etírtúí .
jtrntdaj-. Marchas lo muy frágoío 3 y 

quebrado de la Tierra, fien* 
do neeeflario hazér a cada 
páfTo Puentes de Maderos, 
altanar Caminó^ y  lymizar 
Ciénagas i y  él aVét defe- 
guír j no íolo vita Marcha 
derecha 3 y regular, fino el que los otros tres darían* no 
ir ¿como fe iba continuada- fe püíiéíTen en Ármá, afií 

Trdbajti del mente, házicrtJo Salidas 3 y 
ciminoyys*- cnabiando Partidas } aziá 
;^-jŵ e//vnas7y otras Partes i à que* 

afsi el Préndente 3 como los 
~ demás GaboS Principales, y 

Subalternos, fe ap lica van, en

áqüel Pueblo, cottid otros, 
qué por allí podría avér; y 
qué el Indio aptefado fucile 
pOrGuía deélExercitd í y 
Otras circurtítáncias 3 qué fe 
puíieroit cñ executiom

# # #
* * *
# # #

CA-
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G A P I T V L O  d i e z  y  s e i s ;

'SSGPB E L  E K B ^ C Í T O  L A  O V IA  DE E l i  
Indio prifionero: Di^efe lo <fóe facedlo ¡haft* eneontrarfa 

con el Gtyitjn Melchor t^dri¡ttex¿: I  como ft  : :
entro en el titúle de los ' 'j

Dolores* y -

fe hta$ 4
$ 4TbATQ¿

V i guiando 
t i Exarcito*

Gaílajoíe co
múnmente al 
Indio prífio-- 
ñero s y guia-* 
do de él > em

pezó 1  ponerle en Marcha
Wófilt *(*- C0£j0 el Ejercito > atendien-
tCItdld tuddi ■ \ i z' í' i rt

do a las lenas, y demoltra- 
ciones con que iba guiando*, 
porque aun él ffiiímo íe en- 
fadava , de Ver, que no en
tendía cofa alguna de 1q que 
le dezian > ni a él le enten
día nadie; porque era tal fii

fktfgmtm LcugUa > que »  convenía
vingHtHt* con otra alguna , de In

dios 5 ni Efpañolés; con fef 
aísique iban en el Exercito 
Indios Mexicanos , Guate
maltecos, Chiapaiiecas, Ta- 
baíqueñas, y de otras di ver
ías Naciones*

Caminava el Exercito, 
muy a la ligera, fin Baíti- 
mentos, mas que para dos 
dias 3 dexándo los demas 
cii el Sitio de la Laguna, 
guarnecido de Soldados, é 
Indios de Guerra; Y  cola de 
feis leguas de Camino, pal
ladas algunas Müpcrias ,íe

entro en Monte cerrado * f  
íombrio, donde fue predio 
hazer noche, por lo {tuna
mente caníada que iba lá 
Gente de á pie, é ir fíempr<? 
definontando , para abrir 
Camino , por las aíperc-*
zas t’

Camina el E* 
xcrcito muy 
a la ligera.

Llambíc elle Sirio San 
Perfe&d Marcyr; del qual, dto 4 sitio 
aviendo falido la mañana $tt* 
figuiente de el Dia diez y 
nueve de Abril, y aviendo- _ 
íc caminado como otras fós 
leguas 3 de la mifina maleza 
de Tierra , guio el Indio, *
halta dar convnRio, 
que medianamente cauda* mediano fye* 
loío , con íolo vna grande 
Viga,u Madero por Puente;
Y  viendo, que era predio 
abrir Vado , para quepu* 
dieílen pallar las Gavalle- aHrEodo* 
tiáSj, y todo el Exercito, p.or 
rio poderfe fiar del Made
ro , fe empezó a peynar 
la Tierra , para hazer Va
do*

Y  dexándo de referir 
Otras muellísimas menu
dencias , que acaecieron, y

dtf
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- fcìrdiapordìa.yhofaporL tercádasíel Pueblo, por fi 
x hora, por figüir fido con la defeubrian luz , de lo que ’

Y brevedad de lo fubllaneial, tanto defeavan. *
como halla aquí > folo dire* T aviendo (àlido efteDía*
que era cofa de admirar , el diez y nueve * como los an-*

' Cun-e ver la entereza de el Indio tecedentes, y guiado cafuak 
rtttfjleiJàJjè. ( que fin duda era del mente azia aquel Parage del

miímo Pueblo de Lacan- Rio, encontró con el Prcfi- Swmtr*
 ̂dòn, ii de los Dolores ) pues denté, y íu Exerdto, que efi-
viéndole cercado de tanto tava trabajando en peynar 'aiTr̂  
numero de Gente, Cavallos, la Tierra de las Riberas, de ßd«m̂
Arma s, y de can diferentes •. vna, y otra parte , para alia* ’ 
träges , colas para el nunca liar el Vado, para él Pafla-i 
villas, y oyendo difparar la ■ ge de las GaVallerias, que la 
Arcabuzéria, tocar las Ca- Gente ya paila va > aunque , 
xas,y Clarines,y hazer otros -con el Agua mas arriba de
eltruendos Militares, de na- lacintura, y otros por enzi-t <

k u iftt- da nunca" le admiro v nada ana del Madero, :
- Bien le dexa confidcrar,

*** novedad. ja ¿¿{¿oníian̂ a denoque- ' el gozó, que vnos, y otros ^  
F{*<¡uifó cd. rer comer nadíLde id que los -tendrían con efte encuentro, rieron y 
mer ̂  * Nueílros le davau, ni otra1 y conia Noticia, q el Capi- ot™*' 
ŵ̂ ŵ*xcota ¡í fino es vnas Tornile- tan Melchor Rodríguez dio

jas de Maiz colorado, que al Prefidentede todo loíu- ,
\ él traía en íu Petaquilla* cedido en: {u [Jornada ; fi 

' El Capitán Melchor Ro-* bienvno fué menor la trille- 
driguez i que con fu Gente, za, y dcfcoñíueío, que cayo *
como antes dexamos dicho, fobi e todos, al llegar à refe- Hilfen Lui
ella va,défilé elDianueve de tir el Capitan, la paite de ios Ucmäa*
eile Mes de Abril-, aloxado averíe aulentado lös Lacan- del/^
en el Pueblo de los Dolo- dones del Pueblo ,y averíe 
res, con el anfia, que el, y hecho todos ai Monte * cola 
el Padre Provincial tenían, en que confideravan pof 

„de adquirir Noticias delPre- deígraciada, è infru&uofa,
fidente,y fuExercito,con- tanta maquina de trabajos 

. ContdnuaVá tjn¿aVan lasSalidas todos los ' padecidos, y de cantidades 
CemTht dias , por diverfas partes, el galladas ; pues no fe logra- k
$>ol.orcs* Capitán, con algunos Sol- va el fin de reduziríos > anees 

dados, à recorrer aquellas fi,eh:ontrark>,de defpoblar-
i  M los4
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los, y hazcrlos menos 
bles,y Políticos.

Acabado, en fin* de allá* 
nar el Vado, y paitado todo 
el Ejercito > vnos por enci
ma del Madero ¿ y otros por 
el Vadocpn el Agua mas; 
arriba de la cintura, y dadas 

dr&vtf» ?*t? diferentes ordenes, para que 
dio el <Preji+ los Ballimentos, y demas, 
(knte* que avia quedado en los.

Traiifitos , que hemos di
cho,fueíTe viniendo,por ha
llarle ya muy faltos de todo, 

Fteumhuvfé fe encamino la Marcha al 
todos'4 i«?- Pueblo de los Dolores, con 

la mifma orden, y concier
to , que halla allí avia trata 
do,

rMU«é& Y como el Indio Gafpar
l«s indios de de Miranda y y fus Coiripá- 
smta EuU* ¿eros ¿c Santa Eulalia ( a

quienes, le debió mucha fi
neza en ella Jornada) acota 
tümbravan a ir fiempre a- 
bandados, deícubricndo, y
Í>enetrando los Montes, con 
u Enrular ligereza ¿ fe ade-u & Jlantaífen buen pedazo de 
Camino del Excrcito, y en- 
traílen en el Pueblo de re- 
penes, fe planearon delante 

Entren enel del Padre Provincial Ribas, 
ív'/'/f; ’ v af- quien,con fu vi fia, le aíluftbfnílafe el fa- - ,
Je \ib*s. gravemente, juzgándola* 

de los Lacandones fugitta 
, t¡ne vos y C{c quienes nada eltavaeren Lacen+ r i 1 ,

- dmt. conhado:
Mas avieadole íoífesa-O

do,conla Noticia, 
el Gafpar de Miranda,de leí :ifiet¡do i**1* 
Capitán de Indios dcGuérta *r4' 
del Ejercitó del Prefidente, 
el qual llegaría ya muy cer
ca,tallo á recibirle, con los *fí*-üir 
demás Religioíos, y Gente, ^

J que allí íehallavávy avien- 
'dolé encontrado , á pócó 
trecho, falüdadolc, y palta- ft,y 
do mil parabienes, y corte- ̂  ai v&fo. 
lanías de vnos á otros5fe en
caminaron juntos al Pue
blo, donde fue llegando to
do el Redo del Ejercito > y 
feáloxo el Preíidente, y íu. 
Lugar-Teniente, en las Ca- 
fas Principales * y toda la 
Gente en tas demasCaías del 
Pueblo*

Pero Con nUevn orden ¿eMntde que 
el Prefidente, debaxo de rta no f* Ju¡ts

. f  . Ti nada a tosguroias penas, de qué nadie 
tocaíle á Cofa alguna de los 
Indios fugitivos i antes bien, - 
ordeno el Prefidente, le re- ̂  f¿ reco¿ 
cogieffen todos los FrutosP-f-n fiS 
cíe fus Müperias; porque los 
Fugitivos no fe aprovechata fen. 
fen de ellos,y fe los tuvicíícn 
juntos,recogidos, y guarda
dos , fin que fakaíta cota al 
guna de ellos* cuyas ordeñes \ 
fe exccutaron puntualmente, _ 
lio quitándoles i  los Indios 
cota, que fueífe de confide- v
ración, fino es aeaío< alguna 
menudencia.
f. Empezóle á diícurrír lar-.
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t* pife i*f gamente en los Coníejos dé 
nrrit en las Qucrríl i que el PrefidentC
S rr l * tenia con todos fus Cabos, y

R eligidos, fi convendría,en 
execucioii de las ordenes de 
el Rey , y de la vltima de el 
Año de mil íeiícientos y no
venta y dos , en que fe man
da, qlas Reducciones fe ha
gan por la Palabra Evangé
lica, embiar Religioíbs, con 
Efeoita de Soldados,y el In
dio prifioncro por Guia, pa- 

¿ ra que dando él con los 
Compañeros,fe les predicaf- 
fe, y atraxefle de,Pazi ó fi a 
elle Indio fe le dada abfolli
ta mente libertad, agaílajan- 
dokjpara que atr-axeífe ajos 
demas» '

« b M ,? fe aProtó elPrilflW
upe i indi9 Medio \ porque no enten- 
prijíonero con hiendo nadie la Lengua del 
Mefae a los jnc|j0 nj  ̂ nadie de los
ftgitfitts. . ■ ’

Nucltros, podía guiar por 
Párages , v Rumbos tan 
aparcados, eftranos, y con
trarios al intento, que antes 
que confeguirfe nada, fuef- 
fe la total perdida de todojv 
y afsi , folo fe aprobó, y 
execüco el fegundo Me
dio.

* * * * *  AgaíTajofé mucho ai In-
fe hi^ro d dio,dándole diferentescon- 
fodh. lias,y Donezit!os,de lós que

para éfte efe&o fe avian lle
vado de Guarimala :Enfe- 
ñoíelc codo el Pueblo , fes

Cafes, y los Frutos, recod-
-  J , O

dos, y guardados, dandole à in]lmccionyy 
entender, por feñas, como 
todo eftava allí, fin faltarles 
cofe alguna*, y que ellos no 
iban à hazerles mal alguno, 
fino mucho bien, cornalo 
vcrian^ experimentarían, fi 
quifieífen bol ver al Pueblo:
Y  él también dio à enten- fe
deri por fus fenas, loexecu- í** / or̂ f 
tana alsi, y procuraría bol- que U di%giK 
Verlos à atraer à fu Pobla
ción , y à la Amiftad de los 
Eípanoles.

Y  para dar mas figuri* sanidad 
dad,de que bolveria,no qui- dü ti indi** 
fe llevar la Petaquilla, y de- 
más traftezillos, que cenias 
con lo quaí, muy contento, 
y quedándolo cambien to  ̂
dos losNueftros, fe le defe
cadlo , y falio dèi Pueblo, sd¿ ¿̂ U U 
azia la Montaña s pero nun- Mentana, y  
ca mas bolvió : De lo qual, "“T* mii 
y de lo fingular de la Lem ' , 
gua, le coligió, ó que no era 
de aquella Calla de Indios, 
o que avia obrado en todo 
con fimulacion, fingimien
to , y doblez.

En elle tiempo, que fe 
eftava aguardando la buelca 
del Indio, que avia ofrecido 
por fus fenas, feria dentro de 
tres dias,recibió el Prefiden- CtrUdtlC* 
te vni Carca de el Capitán . J*** 
Juan Díaz de Vdaíco,eferi- ** ̂
u  deide el Mopan, donde fe 

x M a  ha-



'al Tre/¡dente 
de fus 3 tic e fi

f i s .

Sallé eí Capi- 
tknJtid’Duẑ  

y  fu  Gente, de 
Cababan de Iti 
Vera-Fâ

i 7 à qfE V ycciO N l).

hallava, eon fu Gente ; en U
qual le noridava , pur ma
yor j todo lò qùe le av& fa-, 
cedido i deíÜe et Dia veinte 
y ocho de Febrero, qiìe avia 
entrado, por la Parte de là 
Verà-Paz, àia Montaña,co
mo hemos dicho, y el dia
do en que fe halíava,

Y porque van ya referid 
dos los SuceíTos de los dos 
Trozos de Éxerclto , qué 
entraron por las Partes de 
Gueguetenángo, y de Chia- 
pa \ y que los de erte terce
ro , qiie entrò por la Parte 
de la Vera-Paz, nò Ion los 
de niértos importancia, para 
Vnircotí la Hiftòria dé ellas 
Reducciones la de la Aper
tura de el Camino, y Re-

CAPíTVLO

duccion hecha por la Parré 
déla Prdvincia de Yucatán, 
y pòi' líi Governador inte
rino Don Martin de Vr- 
íua, que à fe tiempo dire-* 
nios:

Llega aquí el dé referir 
éftós del Capitán Juan Diáz 
de Veláfco, arinque con la 
mayor brevedad polsible, 
dexándo, por áora, ài Prefi
dente, Capitán Generahcoit 
iodo fe Esercitò, eti el Pue
blo de ios Dolores * diícur- 
riendo i en varias Júntás de 
Guerra,lo que fe debería ha- 
zer i para reduzir à èì fus 
Moradores, y paliar adelan
te eri là Conquiíiá ¿ dexan- 
dolc fortificado, y guarne-̂  
cído;
IEZ Y SIETE,

SALÉ ÉL C A tr íA ti t VAH $ 1A0  VÉ
VéUfcó, con fr  Gente, de Cdbéon i Encuenttd Con los Infieles 

Jpofiatas , de Nación Choles : R̂edû Onfé €jt&Si 
1 paffd Id Gente a lo¿ M opanes:

Disgfé lo quefir 
\ cedió*

EL Pueblo de 
Cahabbn , vi- 
timo de laPrtí- 
vincia de la 
Vera-Paz, de 

adonde fe le avia ordenado 
al Capitán Juan Díaz de 
ydaícO paflaífe, deldeelde

Comitali, donde le avía de- 
xado e! Prefidente, quando 
paisà à Ocozirigo, íalibefte 
Capitàn,con fa Gente,y con 
cl Padre Maeitro Fray Au- 
gullin Cano, y óttosReli- 
giolbs, el mifmo Dia vìtìmo 
de Febrero, qutf àtpdqsfe

avia
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' avia ícnaládo, para partir i .¡
las Montanas,doride avia dé~f 
andai la Reducción , comò ; 
dcxo diche).

Y  k pocas leguas , qüefe 
ávián marchado , abriendo 
Camino lós Indios * qüe pa
ra efto eilavan deítinados,

3)h ks dieron los Batidores dé el 
tiJ mrSr°}In' Campo coft Rancherías de 

Indios ApòftàtàS » dé la Na- . 
dòn Choles , qüc en Otras1 
otafiones àviaii eftadó fe- 
düzidós ¿ cómo ya hemos 
Viftó ; y por ño aver dorado 
fcricfe ellos Soldados Eípá- 
ñoles , fe aviari biiéltó i  fu 
Idolatria, y brutalidad, que- 
itiándó fus Pueblos, y per
dido el rèfpéto à los Padres, 
que lós ádminiíiraváñ, co
mo no áviá quieii los con- 
tuvíeífci

■EmUmfekì Embiofeles Embáxadó- 
Zmlttvcado- ^  pafa qué les péríuadief-

ftn* aque viñieíftrt ahablat 
HáhUfdei de de Pài i pues nada menos fe 
*** prete dia, que hazcrlcs Guer

ra,rii moleftiá alguná¿ Con
vinieron en ello muchos, de 
los mtíy muchos qué ellos, 
eran. Vinieron, y hablofeles,, 
en que fe dieífeil pacifica-; 
mente *, y aunque à los prin
cipios huvo alguna refííten- 
eia, porfiando eri eí ruego, y . 
à fuerza de las pérfuafiones, 
y cficazés ExdrtacionéS, quév. 
el Capitán Juan Díaz de.

Velaíco:, ; y los Padres Ies,, 
hizieron , fe allanaron aí- 
ofrecimiento  ̂dé qüé fe jün- ofiê n ;«a; 
tarian en Pueblos , para.fef^ ^ ^ H*~; ■ 
bien ádminifttádos i y coiir °Sr> 
cfèàò ìò fueron cüniplicn  ̂^»^ enm* • * 
do , y llamandofc vnos à Kieŝ * 
Otros. :

Y  a viendo logrado el 
reduzir de ella íüérte ì  mas ¿
de quinientos dé ellos > y ^ 
püéítólés Religioíos, de los ”W*ÍW' 
que áíil ibárt, dieron Noti- 
cía eftos miíiOos Choles, al ef°.s f j roa 
Capitari J  Uari Díaz, y al Pa* ntSi 
dré Mieiíro Caiio,de como.
Más adelánte denioravà là 
Naciori dé lós Infieles Mo- 
panes¿ qué érá numérófíísi-. 
má, y fe dilatava por mas de / 
treinta légüás i y qué nunca : 
àellà àViàil entrado Efpaño- 
les,ni Padres Mifsioneros; ni 
fe pcrfüadian cítos Choles,à 
que los Nueftros pudieífen 
entrar áora tampoco, por fef 
los MopaneS bdicofiísimOS, Que era mu? 
y conocer la ferózidád in- > > 
domable de fus Naturales. ST9̂ St 

Páréciá, que eftas Noti-C 
das podían defeàè^ef el 
Animo de los Empanóles, y 
deíinimar fus Alientos \ y 
mas fiendo miniíWádás por 
boca de los qué moilravafi 
fer Enemigos de los Mopa- 
nés>y hillaiidofe los Nuefe 
tros tan inferiores en nume-* • 
io, a la multitud, qué fe les

pon^



b
t pbnderava > de Infieícs táft 
Guerreros, y fcrozest P 

3&%etiát'no fue aísi, finó cs; antes 
Us Tfytfta bien $ eftos Avifos fir vieron ; 
cw 'flvX«- incentivo pará ti deíeo 

de los NueAltos, y íolidtua 
de dar, antes con antes, coil 
los Barbaros de aquella Nab
don Mopart.

Y afsi, pucílá eñ orden 
toda la Gente , tomadas 
Guias, y abriendo Caminó, 
fe fue penetrando por a que-* 
líos Derrumbaderos, y Pé* 
ñones, guarnecidos de hor- 
róroías malezas, y enmara- 

VmUn ¿t- ”aiias fragosidades, en de- 
manda di hs manda de los Mopánes, pa- 
Mopánts. ra probar mano con ellos, 

y reconocer, con la expe
riencia , y ei trátb , fi era 
tan irreduziblc fu fiereza, 
como fe dezia.'

Empie%dn k Empezaron a encontrar 
encontrarlos, con álguhos de efta Nación, 

el Dia de San Joíeph tiiez y 
nueve dcMar̂ o; a que íe 

cm mu* figuió, el ir dando los Dias 
cbaŝ ancbf- figLücntes con Rancherías, 
nos de ellos. ot:ros muchos de ellos*

Y aunque á los principios, 
por la eftrañezá,de la Gente, 
nunca de ellos Vifta, le em- 
pazaróri a alborotar , cm- 

ai prln- bravezer, y tomar las Ar~ 
*̂ 0' mas \ pudo tanto; la buena 

aplicación, fervorólo zelo, 
dulcura,y amor de palabras, 
atractivo, y agaííajo, afside

los Padres Misioneros, co-/ 
mo del Capitán Juan Díaz 
de Velafcó, que los fueron 
amantando, y reduziendo à 
fiipropofitOi

Y llegando ya en mèdio 
de efta Nación de los Mo- 
panes, dieron Noticia el Pa
dre Maeftro Cano, y el Ca
pitán Juan Diaz i Don Jô  
íeph dcEícals, Oydojmas 
Antiguo de Guatimela, que 
por auíenda delPrefideute 
ejercía efte Cargo en aque
lla Audiencia, y el de Go- 
vernador, y Capitán Gene
ral del Reyno. Referíanle 
los buenos Succílos , qtíc 
hafta allí aviari logrado í y 
que aquella Tierra del Mo* 
pan era la mas antena, y de 
mejor temperamento,y mas 
abundante de todos Frutos, 
y Frutas, dé qüantas enton
ces le poíleian.

AíTemiravan, eran mu- 
chos los Iridios, que lleva- 
van ya reduzidoí en ella ; y 
que iban continuando en 
irfe réduziendoi y que ftrian 
hafta mas de diez, ù doze 
mil Familias, las que la ha- 
bitavari, y era el Centro, y 
Coraron de todas las Mon
tanas de los Infieles: Que te
nía por él Sur lá Provincia 
del Chól : Por k Parte del 
Oriente, y de el Norte, de 
igual modo , las Naciones

de

¿nánftnft
defpaet.

llegan redtta 
tiendo hafti 
U mitad de 
aquella ^  
eioih

Ávifoi , SjÜS 
Serón a let
ee- freftde^  
te Eftahi

filale Jj ahi- 
toban arseli* 
Tierra de el 
Mof>*n ¿tez* 
u doge mil 
Familias*



de los Itzáéx Pcténesi Y  por 
ti Poniente > las de los ka- 
cándóñcs/y Xóqüinoes.

Que conviene Y  qÚC CÓñVéniá 3 qué èri
fondar pili aqucl Mèdio dé lá Tierra
)>«4 Filia «í i 1 i * * s . i  i
Effonde*, dèi Mopan > doride entonces

ícliálkvan > fe fundaiíe vñi 
Tilla de Eípanoles, con là 
qual íc aífegurava là Reduc
ción^ pacificación de todas 
aquellas Gentes , de tantas 
Naciones > y de qué ellos nó 
pcligraíliiijcon toda là Geri

t i  han ¿t tc qúe ÍlevaVari j paílitidó 
fofora le s it i adelante ,  tomo tedian de- 
*$**' terminado ( en concluyen

do con aquellos ) en búfeá 
dé los ítzaex Fetenes >para lo 
qual  ̂ erá néccílário, tales 

fìdenSocorrò remitieíTcn Baftimentós 3 y 
è Gente , y alguna Gente, por ño tüidái1
mílimmtos. j ’ i» . , .ir- i at de dio > como debía 3 el Al

calde Máyoir de k  Verá- 
Pazjá cüyci Cargó avia que
dado el áfiiíUr 3 con pun
tualidad i al Socoitd dé tó- 
dói

Lis rnifrnas Noticias (Jáváj
tèda Serón ¿i dé quanto les avia íücédidoi 
Tre fidente i a{ Proficiente Don jacinto dé

Barrios , que fon las qué- vi 
dixe recibió eri el Pueblo dé 
los Dolores: Y  déípáchádos 
lós Correos à vnàs 3 y erras 

Tro ¡israelí en Partes , iban prófiguiéndef 
û diiccitnt taReducción énelMó-
tu el Mfipant \ t,  ̂ * \ i ~  -pandkmádqaiosCaziqueSí

que ella van illas diftantes*
hal^l los que caían cerca de

la Coftá de, la Mar/por ine«/ 
dio dé aquellos 3 qué iban 
'cogiendo mas cercanos* y 
eftávári ya rédúzidós : Dé; 
fuerte 3 qué dé vnos en otros 
los Fueron atrayendo *y re-; 
düziéñdó i  todos i fin dexar ; 
por etto de ir profiguiendo 
fus Marchas > para empezar 
à entrar èri buicàdè losìt- to'* fifoni 
zàcx Fetenes 3 de qüe éftòs ̂  7™ Ygfo 
Mopànes aviàri dàdóle's in - ^ ^  
dividüáies Noticias.

Y  de qué eràri Naciones _ 
numerófiísimas, y qüe habi
ta van èri Iris orillas dé vna 
GrañLágünáj donde teman 
filis Piiéblos i y los roas dé 
èllóSi tri vnà Isla muy grari- 
de,que avia èri la iriifiilá La¿ 
gutìàj y eri otras Islas meno
res -, que eíío quiere dézir la fe* 
palabra Tctènés i qüe es lo Unes *t0̂ Éf 
milmo que kldsv

Y áviéñdo llegado còri P*¿** * ^ 
fus Marchas a lóvltinìò de ̂  T  ** e 
éíta Naciori Mópari, qué ya
èra Li Frontera dé lós Itzaex . 
dé là Griri LigUnái y tariti- Afsientàà ti 
do el Real 3 cómo cota dé 
quarenta leguas de ella 3 le- ^  
güri lós Indios Mópiriés de
bían i qüe ivríi éíta differì- 
eia : Y  iíevidas ya áiididis 
Ochenta y dos leguas de 
Montana, entré Infieles 3 ya 
reduzidos ; èri prirneró dé 
Abril defpácíió él Capitàri ®efp«kà ú 
Juan Dkz dos Soldados,con Ĉ fa * * *

Vri



vn Indio Mopaft, por Ex
ploradores , al Déícúbri-*
, miento dé la tal Laguna del

: ' Itza. . ' ..
Y dftos, aviendo eamh 

nado i y llegado como qua- 
tro leguas antes de lá Lagû

353» Us í# nacieron con treinta Indios 
paradores ñ Buharos! ízae)í> que venían 

Í̂7. 1H con gran mido, y algazara, 
y bien armados , que al pa

rí*» k cafa rê cr avian íalido á cafa de 
f™*10*' Venados, a la Sabana gran- 

' desque ella cercana a la La- 
&hz*nlef tfi guita: Y áviendoíelés dichos 
p&rcn fy y- pOÍ xiaedió del Indio Guia, 

que fe paraífen , y que les 
querían hablar, y dar a en
tender el fin a que iban i a 
lo qual , la Relpuefta que 
dieron, fue > defembárazar- 

k y temblar los Arcos, env 
fiucar. pezando a flechar, con mu- 

' cha pricíta. Y el Indio Guia, 
al ¿rutante que les dixo lo 
referido , fe incorporo con 

iDeficndmfc ellos: Y viendo ello los dos 
loi Expiara. Exploradores , tr ataron de 
ÁweSm defenderfe, y de focarles el 

Guia *> y diíparando íus Eí- 
'Mataa tres copetas, refultb, d que ma~ 

. - taron tres de los Indios It>
zaex,y los demas íe pulieron 
'en fuga,

Qvebenfi Us Los Exploradores íe fue- 
£x¿to*ürcr. ron retirando, a incorporar

le con fu Gente, que eítava 
mas de treinta leguas de 
ellos. Y como los Itzaex,

que avian huido, repararon* 
en qué avian buelto lasef- ̂ (htn kfe. 
paldas , los bolvieron fi- ̂  kt.it, 
gúiendoó y por eícaparle ide 
ellos los Efpanoies, dieron Efcapmpt,j¡ 
fuego a la Sabana > y con ef- 4
to íe embarazaron loslt--. ' 
zaex. Y bueltos alRéaí los/ 
Exploradores, dieron quen- £(W<f d 
ta al Capicán de lofucedi- fcJ.y uTy 
do h con lo qual levanto Ĝemê n 
de aquel Sitio, y profiguib ŵ u" 
fus Marchas.

r Y aviendo llegado a va 
Rio, muy claro, y hennofo, 
llamado Chaxal, diez leguas 
de la Laguna, lento allí el 
Real , halla reconocer la 
Campaña, paraprofeguir:
Y el Dia figuienK faticron StUsMi, 
a reconocerla dozc Sóida- do* a temo. 
dos, y veiate y cinco Indios fer: 
de Armas: Y llegados ala 
Sabana grande, dieron con eotí ̂  
vn Indio Itza , que querien- indio 

dolé hablar, íe puío en ar- en *u 
ma,y diíparo tantas flechas, . * 
que arto ir losNucítrós ar
mados de Cotas, muchos 
folieran heridos \ y para 
averie de apréflar, fin hazer- 
le daño, les coito fumo tra
bajo, por fu gran ligereza, y 
agilidad: Y aviendolo con- >t 
Íegiiido , le remitieron al rtmktvU d 
Reáí'i atado, y con dos Sol- 
dados. '

Al amanezer, el Dia fi
gúrente, dieron los dieiSoL

da-



r L/CAmomŝ m. ikc^ xni #11
dados, que avian quedado, 
y los veinte y cinco Indios, 

to mos con otrós diez Indios IV 
dii%_Ĥ<ex. zacx7 Eípias, bien armados: 

* Y  ílegandofe à ellos, para 
hablarles , con léñales de 
Paz, la reípuella fue, diípa- 

, l, > rat fus Flechas : Y  entrando*jriecsSííiJivS A
los T̂ íujha:, fe por ellos los Soldados, fe 

afieron,y eftuvicron mucho 
Lu^nmfs rato en cfta luchan fiendo 
metros, menefter ayudarle mucho 

los Nueftros; porque à fuer
zas , ion menefter para cada 
Indio de aquellos,tres Eípa- 

sm ñolasfigun fon de va lic i
cadas efies CCS , y felpudos.
hées. y  huvo Indio , qué té-
fyrotohrds nieíidp tres heridas morta- 
¿os indfosit- les , pdeava con el mifíno 

valor i que fino las tuviera: 
Y otro, à quien le avian da
do vna lanzada, atrahclJado 
como elláva, fè vino porla 
miímaLan§a,á bulcat al que 

Marurofeis fe bavia dado. En fin,que- 
it%Acx i y darò feis de losGétiles muer- 

toSi[os trcs huyeron,y el vao

le aprifiono > q declaroSer 
Cazique, de vno de los Pue
blos dé la orilla de la Lagu- 
na ’, y que en ellos /y en la 
Isla > que ella en medió, era 
numerofiísima la Gente que 
avia.

Bueko a incorporar en el 
Real el Elquadron de Solda
dos Eípañoles,é Indios Ami- 
goSjCbn el Indio Icza prifió- 
ñero,y aviendo referido á íu 
Capkan, y Padres Mifiione- 
ros, todo lo que íes avia fe- 
cedido, empezaron a tratar, 
y diícurrir, íobré lo que fe 
avia de obrar en adelante# 
que lo que fe reíolvio>y exe- 
cuto, le referirá á ííi tiempo 5 
pues aora lo es de continuar 
en lo que paílavá en la W  
lia de Nuelíra Señora de los 
Dolores j que aísi fe puede 
intitular ya, el que pocoan- 
tes . era el Pueblo Barbara de 
Laéandon, por íer ya Pobla
ción Capital, y Chriftiaíi  ̂
deaquclla Provincia*

■ ; # * #  ■ * * * •  • '
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%Et>VCClOH VE LOS JXZAEX,

CAPITVLO DIEZ Y OCHO,

R E C I B E N  L A S  C A I T A S  D E L  C A P I T A N  
Juan Via^9y  del Padre Maejiro Cano > Don lojepb de Ffcals> 

y  el Prefdente: B ixgfe lo que 'vno , y  otro determinaron; 
Apreffanfe cinco Indios Lacandón es, y  empiezan 

4 boher otros a la Villa de los 
Dolores: I  otras 

cofas.

êciíetfcds 
las Cartas de 
ti Maejlro
Cañe, y de 
Juan

tábidas en 
Guadmala, 
por el Vice- 
Prefidente 
Don Joíeph 
de Eícals/las 

Cartas de el Capitán Juan 
Diaz, y del Padre Maeftro 
Cano, eferitas deíHc el Mo- 
pan , las Refpuefhs, que 
eorrefpondieroii, fueron las 

©a Us' gr¿- sacias, del ardiente zclo, y 
d  a p ir in , y fervor 7 con que, a colta de 
Maejlro c* cantos trabajos , avian pe- 
m' n ¿irado aquellas Montanas,

pobladas de Infieles y y def- 
cübiértó "las Nacionesque 
avian rédüzído i cuyas No- 
ticias avian caulado vniver- 
íal gozo, y alegría en toda 
aquella Ciudad. y"' •• 

AltntA'dos i Alenfavales a que-paííaC
la profe cu -' fcn ? Con CodÓ esfuerzo , Cft

buíca ,de las Naciones de los - 
Que.tlfHn- Itzaex Perenes : Y que en 
¿arla FtiU, qUanCo a fundar la Villa en
u comunt \cJy n (<m ti el Mopan, lo comunicaíleti 
prejidente. con el Prefidente , quíerí 

creía, que en breve citaría

en el Mopan, aviendú dado 
buelca por las Tierras por 
donde avia ejecutado fu 
Enerada.

Convoco Doii Joíeph de 
Elcals diferentes Juntas de 
Guerra,y Hazienda,de don
de falieron Reíoluciones, en 
orden á ciue con brevedad mterminAft 
fe íocorríeífe al Capitán em̂iar So'~ 
Juan Diaz , con Gente, y 
Baftimentos > reprehendien
do feveramente al Alcalde Ctíffe¿lÂr 
Mayor de la Vera-Paz, por u vi* 
aver fáltado á averio hecno, 
con la puntualidad que de
bía i eonftituyédo en grave
mente culpable fu omifiion:
Y fe le embio Gente al Ca
pitán Juan Diaz, á Cargo 
del Capitán DonPeüro Ra
mírez de Horozco. :

Las Gartas, que de los 
mifmos Sujetos, y con las 
mifcaasNoticias, recibió el 
Prefidcfftc en la Villa de los 
> Dolores, como dixc, le la
scaron, y al Padre Provincial 
Ribas , y demás Padres

Mif-



s*i<n ¿t c*L Mifsioncnos) qué allí fe ha- avía paliadolaGéntedecl , lt _
¿do cí llavan > del gwifiimo cuí- Capitán Melchor - Rodri-  ̂ . ,

dada, qué.les caüíava lafaU gliez ;> qúando eñtiír en: <
ra de Nocidas de aquella aquéllaVilla * paraque en- 
Gcnte,en tanto tiempo * y al ellas íe paflaífen ios Bafti- 
igual fue él contento, que meneos*Municiones, y dé- 
todos recibieron con ellas* mas necesario * que vinidíe , 
pues con lo que menciona- de Ocozingo * y deocras 
Van averie obrado por aque- Partes, endere^aíle lásMar- 
lia Parte, y lo confeguido chas,con fu Exercico,el Prc- 
por cita de eí Lacandón * les fidentc* cñ buíca de la Gran * 
parecía > averfe logrado vna Laguna de el Icza> ydc la
gran Facción , en dexar Gente dcél Gapicah Juan ! 
abancadas en vna Campaña Díaz; al qual* y al Paárci 
tantas leguas de Montañas* Maéftro Ganó>íc les dio pof
antes incógnitas, como por Rcfpucfta de íus Cartas lo 
vna , y por otra Parte ie contenido en efta Reíplu* 
avian abantado, y tragina- ciom 
do, y enaver reduzidoloá Empezóle á trabajar* a 
Indios Infieles, que fe avian toda priefla, en la Fabrica de ■■

'hallado: Con que quedava la Fortificación * Empaliza- , 
facilitado el logro de la to- das,y Canoas t Y  hallandofe
tal Empreífa* que fe confe- ya todo perfedto, y acaba- Aabafi * $ 
guiria,profiguiendo la Cam- ■ do en el Dia veinte y ocho 
paña figuiente , aun quando de Abril * de aquel Año 
en cita no fe adelantare otra de feiícientos y noventa y 
cofa* cinco * y guarnecido el

Por lo quál * conferido Fuerte , con treinta Sol— 
todo por el Prefidente * con dados Eíp á ñoles * y quina
los Padres, y Cabos Pnnci- ± t Iridios de Guerra, y algu-

u  pales del. Exercito * fe refok na parté de los deíervitio*
fo¡ui í**tr vio * el que fe bizidle vna dio el Prcfíderitc Licencia á
en u f f l*  de purificación de Madera en. algunos Soldados* Cabos * c 
hs o tres. a<jüe|ja y]jia de los Dolo-- Indios* Mejicanos, y Cilia

res * con íus Empalicadas i y panccas* para qué fe bol- g ^ p j ,
que demandóla guarnecida* viéflen a fus Caías i a vnos, gm*s ¿ fot

con bailante numero de por hallarle algo enfermos* Cî  

Soldados , y dexando Ca- y a otros * por no tener vo* 
noas en el Rio Grande * qüé íuntad depafíar adelante.

i  N ¿  %



j  ' Y  cambíen í¿ b&lvieíqft'TiWWH w* j  ̂ t i ,  á i* ■ r - ‘^/
gimes 3(eii-+ algUnOS de IOS RcliglOlOS*'
¿i6/**- por no fer ncceíTarios

con lo ídftanté del Ézerdto 
Sm f>it2$k empezó él Prefidente fu¿ 

filir elExer- \ to chá*y aviendó Cóitien^
‘£ ¿ ji « í  jaio-'i fiito 3 fernteció fuíí!
Wd. pender > por aver llegado 

quatro Soldados, dé los que 
ít botón ‘ para fus Gafas* • 
con cinco Indios Lacando- 

Tr4e*fc éprt> ríes, que crl el Camino avian 
fádoí ***** aprefudo*hallatidolos defar- 
L' ,mimí- mados.
jgitjfdjafe i  Aquella tarde * y noche* 
¡os Trifiont* ptlfsQ coda en agaflajar* y 
rts' feftejar a los cinco Indios 

prifioneros, quienes ii por- 
Efhun m«v Cavan con mucha alegría* 
ptrenteros,y hazieiido bayles * y juegos* 
élf&Tes‘ . a fu víanla, cotí los demás 

Indios de el Exercko* y di-< 
ziendo , que ellos tenían 
buen Coraron \ y pregue 
tando, por fus linas * y de- 
moltradóncs, fi los Eípaño- 
les le tenían también bue
no í y otras colas a eftc mo
do,todas de carino, y par- 

, cialidadi
Y  d fígniente Día , de 

fas Vedara orden del Prcfidente, y con 
nones. parecer de los demas, que

votavan eri los Acuerdos de 
Guerra * les romo fus Decla
raciones el Teniente Ge
neral Don Bartolomé de 
Amezquita * por medio de 
Interpretes* que aunque con

gran dificultadla por lenas* 
ya facahdó vnas razones ■ 
por otras * les pudieron en
tender * fino lo que deziart* 
alo menos ,1o qué querían 
dezir, que en íiibltancia fue:
Qué le aviad huido de el Ló ̂ dsĉ  
Pueblo, ellos, y los^emk A 
Habitadores ä porque oye- 
ron diíparar a los Efpañoles 
las Zerbatáüas de Fuego:O .
(Afsi llamavän a los Arca- 
buzes:) Que todos ánaavaú 
derramados por los Mon
tes* y que ellos los fubirian 
a gritar, y los juntarían-, y 
dirían * que los Efpanoles 
traían buen Corado m 

Dixeron afsimifitio; Que 
no avia mas Pueblo * que 
aquel j ‘ porqué Otros *que .. 
avia * fe avian quemado, y  \ 
andavä fus Habitadores por 
los Montes: Y  que otros 
cinco Pueblos * que avia al 
rededor de la Laguna* que 
eífiVá allí cerca, por donde 
avia paitada el Prcfidente, 
avia luce dido dé ellos lo 
mifmo i y por no querer fus 
Habitadores bolver ä fun
dar allí * 1c avian ido á vivir 
a las Riberas deiösRiösde 
Partenotc * y Tenofique* 

ue eftavan treinta y cinco 
ias de Camino * el Rio 

Grandeabaxo.i
Y  que el Petenca tenia , 

müchiísimos Indios ,  muy
bra*



feraVoVy eran Enemigos dé 
tftòs Lacandones \ porqué 
los àViàn idò 4 riiàtàr > y àt 
hazér mài y érifcìàridolé dè 
rioche èri íüs Pueblos y y co- ? 
gieñdoíós dormidos y por 
cito tío tenían comunica
ción coll tilos.

Y  gtié para ir i  ius Lu
gares 3 avia dé íer en tiempo 
fin Aguas: Y  que páraílégar 
alla > eran menóíter veinte 
dias deCárttiñój Rio.abaxo: 
Y  qué al preferite bofe po
día ir > por la cercanía délas 
Aguas > Trucrios s y Rayos* 
y entrar jpócó mas abaxó dé 
allí > en él Rio 3 con íer iriuy 
grande, Otros do$,müy caü* 
daloíos: Y  que eft aquel Rió 
avian teñido éftosLatándó- 
Mes Canoas, y aorá las tenían 
dcoñdicks.

Y  qüe teriiáh íüs Múgé- 
rés 3 y Hijos por aquellos 
Montes 3 que ácaíó àViiàri 
muertoíe dé hambre 3 por 
ño cOrftef filió Fru£as3y Ráh 
Zés vque Mate, ñi Otra 00(̂ 3 
lió tenián: Y  quelaS Caricas 
fe las aviàri hürtadó loS In
dios dclPetérica ; Qüe àvria 
quinze díás dé Caminó dé 
allí à Coban 3 cániináíldó éri 
Canoas el Rio arriba ;

Y  qüe por Tierra ávria 
diez y ocho dias de Cami
nó: Y  qüe lós Iridios dé Co- 
bàri folian Venir à converiàr

ton cüosde Lacahdbri: Y  
dixéróñ Otras ¿oías 3 dt me- 

- nOsTubftáñciáv’f  T' k, ^
Por cónlejd dé tOdoÜéB Zmttifi *3 

ReÍigioíps, y CábóSy le^rri- ****** & ^  
'biat0ft,dós'ÍBd|b's i dé 
ciricó, Lacáridoñes apréííá- 
dos, tóñ él Padre Mißiöric- 
rö Fray Alöriiö dé León > y 
¿Oh Efcolta dé lndfös 
Giier ráy fin qué fiit&teSolf 
dados Éípánoles > tti büícá 

. dé los demás dé aqüéliá Pqis 
blaciori: Y  avichdó éñtfadó 
éri él Mote3y íepárádoíe vnó 
de lös dos Íñdíós3 él íbíó tra- frieeimf^ 
xó al Pueblo noventa y dós fatlfaebfa
■, , j - ncfrenUy (tos
Perlóñás 3 ocncñta Hóm* <ptrfon*s. 
bres > y las dcixiais Mugeresy 
y MucnáéhOs 3 y entrc ellos 
a tíábnal 3 Iridio Príricipal3 caBnÚjñ̂ á 
Cabé^úetá 3 o Gaziqiic dé 
aquel Puébio,y a fúMúger, 
a codos los qüales fe lés dé- éefacty<¿nfe 
iócüparóri íüs Gaía'Si y íe les iesfni CifiS> 
piiío éri élks 3 con lös Bafti- 
merttos3y démas quéteniaiii 
y aViari dexado 3 ägaffaján
dolos, y acariciándolos ittü- 
cíiói y los Rclígiofos, y Sol
dados, qüe étiaVari áíoxados 
éri ellás 3 le íalieron fuera dé 
la Villa 3 y íe aloxaron éri 

Ranchos, y Calerás, qué 
para el efecto íe fa

bricaron.

* * *



o jo r c a s N  t> £  l o s  t t z a e x *

CAPITVLO DIEZ Y NVEVE.
* '

t  A O J E N  t > E  L A  V I L L A  J > S  L O S  D O L O R E S
djíu&tor GctiirA jémezyuit* ,y  e/ Capitán Lermf« Morador,

.ipt bufia M lt%*>y <W Tetona: Caminan macha} leguas, ' 
fu fruta, y rctirátjft: V*tn cntrándo 

; í r f : ;. ItldtOS f f l U  K tfU  H elo*

Dolores*

Ratavaíé, de£ cíales > y Gente de Guerra*
pues de lo que vnos por Tierra, y otros por
va referido, dé el Rio, en Canoas, hizieflcn
que eí Prefi- Salida, áreconocer, fipó-
dente, y parte dian encontrar los Pueblos

de el Ejercito, navegando del Itza,o íu Laguna, de que
aquél Rio Grande, y tanv* avian dado mas individúa-
bien por Tierra, íeeftcami- les Noticias los tres Indios
nade en buíca de la Gran Lacandoncs, que avian que-
Laguna del Itza$ que avia dadoíc en la Villa, mientras
Nóticias, que aquel Rio, y los otros dos Compañeros
otros , que intermedian, avían íiibido al Monte , a
iban a dar a ella,y a las Tier- buícar á los demás i b para' nn t% [ufii
ras donde anda va el Capitán ver fi hallavan los de el Pe- ¿ ,y
Juan Díaz, con fu Gentcí tenca: Aunque íe deícubria, ̂
Y aunque ello eíluvo aísi - que cftoseran Chriflianos, ¿6f ¿ei
lcíucíto, y íe dio Aviíb de y que eftavan poblados jun- *»«/*;<*
ella Diípofidon á Guatinu- to á vn Rio, de la Provine iá 'un
Ia,deípues íe recortocio,aver de Tabaleo, y que por eílo ** “***'
predios inconvenientes, en eran Enemigos de ellos La-
orecutar cíla Salida el Prejfi- candones, como ellos de-
dente,y en falcar por enton- zian.
§es la áísiíltncia de fu Per- Erecutbfe la Salida, en la 
fona en aquel Pueblo: Con forma determinada, avien- 
que íe rhüdb de Di&amcn; do dado el Cazique Cabnál mi ti ĉ i- 
determinandofe al tnÜrno ■ dos Indios Lacandónes, pa-* -í̂  
tiempo, que el Auditor Ge- ra que fueíTen de Guias, con d*íGui*s‘ 
neml Amezquita, porviia la Efquadra,quellcvava el 
Parte, y el Capitán Lorenzo Auditor General i Y avien-
Morador por otta, con Gfi* do paíTado el Rio en las

Ca-



7 L á c

cimh&av Canoas, los que avian de ir 
âPj $tr a~ por fierra , y embarcadoíe 

Tierra™ en ellas los que avian de ir 
por el Rio navegando , fue* 
ron caminando algunas le
guas : Y  aviendo entrado, 

jcntfm. SoL vna Partida de Soldados por
¿dos UTier- yna Vereda ailgO (El > pof
u d<mm* j ofl J e ]os Indios Guias los 

avian llevado, Con diferen
tes infmuaclones , de que 
por allí avian de hallar 
Mandones > ó Ranche
rías de Indios infieles , no
minándolos de por si los 
Parages , hallaron vna Cruz 
grande, levantada en el fue- 
lo , y Vnos Ranchos, fuma- 
mente viejos 3 fin que ptu 
dieílen encontrar con In
dio alguno 3 ni poder íaber, 
quien, ni quando fe huvicíle 
puefto allí la Cruz.

$uebtti h k- Y  büeltós otra vez a im 
ctrpwarfe* corporaríe ¿on los demas, 

fueron proíiguiendo fu Via-'
;e, por el ruó:, y por 

oeras, a vn lado 3 y a otro,; 
haziendo i : Entradas á . la; 
Tierra 3 por donde los dos 
Indios Guias lesAliuiua , VJUIUÍ} IV J ui-t-íauj
quienes, vnas vezes les per- 
fuadian,á que para ir al fiza 
por Tierra , era meneftef 
gallar quínze dias, muy láti
gos , de Camino; y que, pa-' 
ra llegar á vn Rio ;i muy 
gfandevqüé llánújyan de 
Cobán , avian de camin#r ■_*-

otros diez , o doze dias \ que 
íeguia lo que íe puede in- 
duzir > de ellas, y otras No
ticias 3 que dios Indios da- 
Van 3 es 3 que todo era arte, m £*- 
y fingimiento luyó-, pata %sGaÍ4St 
deslumbrar aquella Gente,y 
que no dieífe con liada de 
lo que búicáva , o ís per- 
dieífe : lo quai fe máñifellq, 
en lio aVer encontrado nun
ca cofa alguna, de quaiito 
dios les áíIegüi^Van pof 
cierto, que lo avia, á Para- 
ges ciertos > y medidas dif. ’ 
rancias, que les íeñalaVañ:
Y  cri las dertioitraciones, 
que de fus ícmblantesíe po
dían percibir , de ía mala >
gana, y contrariedad de fu 
Aninio^, Vciuntad,tón que 
los guiaVáp,

Con todo efío, y fin em
bargó de q elAuditór,el Ca
pitán, y fia Gente, lo cóno  ̂ i'oHacdlo vi 
ciánafsi, caminaron diez y dudítBr̂ ñ 
ocho días- Vnos , y otros,
Con grándifiimós trabajos, y 
peligros ,, que en prófixos 
Derrumbaderos le les one
cieron^ dándole la maño 
la .Gente de el Auditor Gc- 
hcral, Con la que iba á Car
go dé el i Capitán Lorenzo 
Moradon

A vezes vnos hazián En
tradas por laTierra,y otros 
camiiiavan por el R ió : Re- 
gifiravan las Entenadasy

Ri-1

Gente.
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Riberas, fin mas lenas , ni 
luz de la tal Laguna, qüe lo 
que los dos Guias Lacan- 
dones querían dezir,el tiem
po que duraron, y fin poder 

tm-p»- encontrar cola alguna de lo 
tr&mUfuc quebufcavan: Por lo qual, 

y por aver empezado ya la 
Empegaron Artillería de ios Truenos*

l°s Tramos, CQn mas polY0rA, ÓUe la tie-
 ̂ ' teílaria para Salvas, y a de£

gajarfe continuados , y 
grandísimos Aguateros, é 
ir la Gente deíafarigada , y 
ya con muy cortos Baíti- 
mcntos ŷ no poder efperar, 

' íe les pudieíleñ cónduzirde 
la Villa de los Dolores, por

'Grmiesht. las Crecientes de los Ríos; 
ticnt'j dt lot como también pot averie

huido los dos Iridios La can- 
dones, que iban de Guias, y 
avia dado el Cazíquc Cab- 
tial, que fe bdlvieron a la 

jsiq UlUun Villa; y por no hallar Ca- 
j*  Cam*Ms> minos, ni Veredas, por don- 
vt Tcrcdás. poder paflat: A que le

juntava * aver Noticias, de
Efl&é mHjf Cfta r  m u y  ¡ e x o s  c ¡  M o p a n ,

y L3'̂ un*i del Itzj  ̂por dófl  ̂
de andava en íusReduccio- 
fíes la Gente, que avia ¿iji 
trado por la Vera-Paz, con 
el Capitán Juan Díaz.

At- y  también , porque íe 
+ *" infería de las Cartas dd Pa

dre Maellto Cano, y ¡de el 
mifmo Capitán JuanDiaz, 
que * b avia dos Itzaex d it

tintos, ò diílantes, eri dos 
diferentes Lagunas ; o que 
illa engahaVán al Capitán 
Juan Diaz,y fu Gente,o que 
acá engaña Van al Prc fiden
te , y la fuya : Si yà no era, 
que lo qu¿ de efta Parte íe 
iba à buícar, fuellé el Itza, y 
el otro fucile el A r a , y en 
lo demas fiieíTen parecidos* 
y íemejanteSi

Todos los qualés Moti
vos ocafionaron * a que el 
Auditor Amezquiti refol- 
Vieífe fu Retirada, y de toda 
la demás Gente, que con el 
avia falido , à la Villa de los 
Dolores, a largas jornadas* 
à incorporarfe conci Exer- 
cito * aviendoíelo repreíen  ̂
tado todo aísí al Prefidem 
te, por íüs Cartas, por fi or  ̂
denava otra cofa ; aunque 
ficmprc con la Rcfolucion 
fixa de retirarle , como lo 
hizo , eri cOnfideracibri de 
lo imposibilitado * que íe 
halla va, de poder paflat áde-* 
lance. Y  fin aguardar, que 
refpondièffe el Prcfidente* 
que rio lo hizo , por averié 
parecido, a el, y a los Re-i 
ligioíos, y Principales de el 
Exercito, eran los Motivos 
muy juftifícados, è ine le u la
bi e la Retirada de ella Gen
te, por lo inútil, y peligrólo 
de la continuación en la 
Jornada : En cuyo íenrír el-

fitftincm de
el , 4 
ajz£*

fyfkelve el 
Auditor ritii
wfi*

Aitile efcrU 
to al Trtfa  
dente*,

5h*W tlfrt~
fidènte P°r
bajl antes /*.f 
Motaos pi
rata Retiré-, 
dé,
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tava, por averié yátratado^ 
y refuelto, midiendo las Ra
zones > que cónfídsraván aí- 
fíftir al Auditor, por las que 
en quanto a. si propios ha- 
llavan, lós qüe concurrían a 
las Juntas, para perfuadir a 

r mn la Retirada, aun de aquella 
retlr-vft * Villa de los Dolores , á 

Guatimalaj poique los R íos 
avian crecido con excedo* y 
fe podía temer, fe amalen- 
tallen en detmíia , tanto, 
que cerraífen el palTo á la 
conducción de Baíiinientos

QuatimiU-

las noventa y dos Perfonas 
primeras*

Y porque de ¡o mucho 
que a elle Indio íe debió en 
ella Reducción > y de íus 
propiedades > y de las de 
otros de aquella Población, 
y de la Deferípcioñ de ella, 
y de aquel Parage , he de 
hazer adelanté Capiculo fe- 
parado; Aora folo íe dize, 
que el Dia diez y ochó de 
Mayo avia ya dentro de tiA-Up*
la Villa de los Dolores caí! tn̂ ¡ná„¡̂
qúatroziéntos Indios, entre dl9Sv 

para tanta Gente; Y que no Hombres > Muchachos , y 
íoio podían el Auditor,V los Miigerés i y íe avian empe-

Zado a bautizar algunos, /eíüyos, quedarle aislados, y 
perecer , íinns quedar per- 
dida toda la demás Gcit-̂  
te * que en el Exétcito fe* 
hallavá , por la conocida 
falta de Suftento parí tan
tos.

En el ínterin, que el Au
ditor General, y la Gente, 
que fe ha dicho, ándavan 
cite Víase \ todos los Días, 

ibén tinhí- continuadamente, Iban vi- 
¿o z,ífW> niendo al Puéblo Indios La-
ves al Tttc~ . * t r  -- can dones, de los que íc avian

levantado de el, conduzien- 
do configo á ÍUsMugeres,

atraíalos 'l H,Jf / y Filias . aofflfe.Manijándolos, atrayéndolos, y 
Invinieras, períuadiendolas, a que en-? 

trafica en trato, y coin a al
eación con los Nhieftrós, eí 
Indio * qué poí sí falo traxo

_ ß ique fe‘ avian catequizado; 
y entre ellos, vn Moderen* 
y vn Viejo* i ■

Y a todos les püíieróñ, .
\ i - 1 ®f ,i?íird ñ fe líicomo ä lös primeros qué ¿ Mj /a¡¿ 

entraron,fus Gafas barridas, 
con todos íüs Baftimentos,
Eralios, Gallinas, y demás 
tolas, qüe avian dexádo, fa
bricándole Ranchos, y Ga
leras , fuera del Pueblo, crí 
que íe aloxaron los Rcli- jiex¡ el 
gioíoSjé Infantería, y demás wñtofiitr* 
Génté deí Éxereitó i de íuer- 
te , qué parecía otro Pue
blo aparte , b qué aquel 
íe avia ampliado otro tanto 
más;

Y aunque íe pudiera 
continuar aquí coiilosPro- 
mefíbs de eite Exetckö , y
o  _ /

¿O 6QtX
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con los de la Gente dél Ca
pitán Juan Díaz > qué dexa- 
xnos, en la céteánia de la La
guna del Itza, halla bolver- 
los a todos a la Ciudad de 
Guatimalá, de adonde falie- 
ron, por no íer cola dé con- 
fidcracion , lo que en lo 
redante de ella Campaña 
obraron > y mirar íolo a la 
forma en que exee utaron 
fus Retiradas, y a ia en qué 
dexaron lo nuevamente re- 
duzido > cada vno por ííl 
Parte \ con Animo, y fixa 
Deliberación, que el PreíE 
dente tenia, de continuar crt 
ellas Reducciones, fiempré 
que él Tiempo dieífe lugar 
pará jtllo , por no íer íu in
tento Tolo el empezarlas, 
fino el proíeguirlas, y fene
cerlas , comó le puede tener 
por cierto lo huviera confe- 
guido, a no aver diípuefto

Otra tola la Voluntad de 
í)ios, privándole, dentro de 
muy poco tiempo, de la Vi
da , como en íu lugar Vere
mos.

Por lo referido, y porque 
Va el Tiempo llama, a que 
acudamos a dczir parte de 
las Operaciones , que por 
el Territorio de la Provincia 
de Yucatán ibahaziendo el 
Exercito, formado pót Don 
Martin de Vrfna, fu Gover- 
hador Interino , eñlá Aper
tura del Camino, y Reduc
ción de los Indios Infieles de 
aquellos Montuofos Para- 
ges, dexaremos ellas Gen
tes de el Excrdto de Gua
timalá , en los Sitios, y dia
do en que fe hallan, halla 
que fe llegue el Tiempo de 
profeguiv en hablar dé dios, 
aunque lea interpolado, en 
el Libro que fe figue.
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LIBRO Q y iN T O .
CAPITVLO PRIMERO.

J C A D A S E  D E  ^ E C L F T A l l  L A  G E N T E
<n ìucatan ì Sale con lodo ti Esèrcito el Temente de 

Capitan General Monfo Garda de Taredes; 
Empìt̂ afc U Apertura del Camino para 

Gudtimala.

ODA la Gen
te, qué el Go- 
vrrnador de 
Titearan Doti 
Martin eie Vr- 

iua tenia determinación de 
embiar ì la Apertura de d

Camino , y los dnquenra . 
Hombres ofrecidos por los 
Capitanes Alonío García de 
Paredes, D. Jofeph Fernan
dez de Eftenbz, y los otros Toda 14 && 
Capiculares, eftava ya por **¿e?w*tan 
elle Tiempo reclutada, to- ef^f*

;  Ox
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nio aísiniiímo las Copanías 
de Indios de Guerra, Galla- 

/'■ dores ,y de férvido. <~
|% Todos con Pagas ade* 

Tofarpágá- lanudas, armados,y amuni~ 
ŝ,yr*rnia~ c{onajos- recogidos, juncos, 
0 * *: y difpaellos los Baftimeii-

tps,Pertrechos,Municiones, 
y demas necesario para la 
Jornada, que fe avia de exé- 
cucar , halla encontrarfc en 
las Montañas conelPreíi- 
dente de Guacim ala

Y avíendo de ir todo a 
Todo dCdrga Cargo del Capitán Alpnfc 
M Captan Garda de Paredes, le cortce- 
més. ^  cj Governador Vrfua 

nuevo Titulo de fu Tenien
te de Capitán General , y 
Jufticia Mayor, en las Mon
tañas: Y al Capitán Donjo- 
icph Fernandez de Eftenbz 
le dio afiimífmo Titulo de 

segundo c¿- Segundo Cabo , para ella 
h e le  ¿pitan Empreíla. 
bjicwq y cj pacjrc Anto

nio. de Silva, del Orden de 
San Franciíco,Miniftro Pro
vincial de aquella Provin- 

f adres Mif, cia de Yucatán, alsignb pot 
frneros ¿p. Misioneros, pata que en- 
ánml. * rraíícn a aquella Reducción, 

a losPadrcs Sacerdotes Fray 
Juan de San Buenaventura, 
y Fr;ay Jqfeph de JesVs Ma
na, y al Hermano Fray To- 

. mas de Akozcr, Religíofo 
Lego,y vn Donado: Y ellos 
quatro los feríalo,cumplicn*

do puutualifiimamcntc coft 
el Estorto, que para ello le 
hizo él Governador Vrfua, 
con el Politico Recuerdo 
de el Encargo, quefir Má- 
geftad le avia hecho, por fu- 
Real Cédula»

Y para que fe conocieííe, 
que por todos caminos de* 
íeava íu Rclidoío Zelo elOfervido de Dios, y del Rey¿ 
y el bien de las Almas, ofre-' 
ciò, demás í mas, de fu Par- 
te,embiar al Padre Comisa
rlo Fray Andrés de Aven- 
daño, y al Padre Fray Anto
nio Petez de Sáil Román, 
con otro Donado: Y fegün 
fu buen Zelo del Santo Pro
vincial, y el de fus Subditos* 
fi fueran tíecefíários todos 
los déla Provincia, todoá 
los dieta , y todos fueran 
contentos , fin ponerfeles 
por delante los muchos, qué 
de aquella Seráfica Religión 
avian muerto los Infieles 
Apoílatas,en ta pocosAños,» 
en los Rey nos de la Nue- 
va-Efpaflá ■, pues íolo, como 
ya dixe, fin el de la NüeVá- 
Mexico mataron de vna vez 
veinte y Vno , los diez y 
nueve Sacerdotes, y los dos 
Legos, quando fe perdió to- 

r do eÍReyno:Y el Padre Cuf* 
rodio Fray Francifco Ayeta 
focorriò a los pocos Vezinds 
que quedaron* Y no mu

chos

Ü fc p  è  fu  
ÍPdrte rn.tr 

MiftwitrcSy

Frintt y \n
Vfeligkjbs
mataron en 
id *&•* 
M éxico,

Tai en tUnt* 
po (¡ut efldíei 
allí el $  adre 
Apta*
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0efpucs chos Años deípues, mataron
u-tm omt i3tros qaatro , de los que 
jwíííí. nuevamente bol vieron á

entrar > que ion los veinte y 
cinco qüe allí referh Y  an
tes, y defpues, han fido mu
chos los que han corrido la 
miíma Tormenta, en aquel 
Reyno, y en otros de aque- 
lias Partes*

oŷ rí hs Ofreció aísimifino el Pa#. 
2 í '?iT¡¿ dre Provincialde Yucamo, 
todo lo n u ef. el q á todos flete Rcligioíos, 
fiih. que prometía para la Mon

tana , los avia de cortear el 
Syndico Generaficon las Li- 
moflías de la Provmcía>pro- 
Veyendoles de Veftuario, y 
de todo lo ncceííarió, que lo 
etteril de los Parages, don- 
de avian de ir , pedia ; como 
también de Ornamentos du-

fricados, Galixes,y Vaíos de 
os Santos Oleos,de Plata, y 
todo lo demás conducente 

para celebrar, y. para admi- 
nifttar los Santos Sacramen* 
tos.

Junto, y formado ya el 
fyeUeelTf- Exercito, y recibidas por el ; 

Teniente Genetal Alonfofita ti Tare- _ , . ,
des Ui inf. García de Paredes las orde- 
trutdontsi ncs x ¿ Infttuceiones de fu 

Govcrnador, y Capitán Ge- 
riera! Don Martin de Vríua* 
íiendo él Encargo, y orden

Ímncipal * el que fuerte por 
a Parte por donde fe viniefl- 
íc á encontrar con el Prefl-

denté dé Güatimalá , y fu 
Gente, enderezándole á los 
Rumbos, que mejor pro- 
metieílen efte fin: Y  que en. Q& 'ft** 
todo eftuvieíTe á las orde- 
nes , que el Prefidente le $refiámtK 
diefle , u á las de quien en 
íu lugar Fuefle mandando 
lá5 Armas.

Pueftós todos en bueña 
orden, fuerón Adiendo para s¿¡e elÉxtr- 
la Montana > en primeros de dt» de rtu*- 
Junió de éfte Año de íeifl- 
cientos y noventa y cinco, 
llevando confino ál Inge- 
niero Militar Manuel Jor
ge de Zefera; y figüiendo 
el Bagage, Requas deBartí- 
tnentos,y Vituallas,el Tren,
Artillería, y lo demás, con
ducente á todo lo que pu- 
diefíe ofre^erfe: Y  fe fueron 
profiguiendo las Marchas, 
por lo Poblado deYucatán, 
con mtichá orden, y con
cierto de todos, harta el Dia 
once de Junio, que aviendo 
pafladó todo lo Poblado de 
aquella Provincia,llegare) al 
Pueblo dé Chavich,Termi- bk *  c*** 
nos, y Góiifines de la ChriC- VfC * 
tiandad, por aquella Partea 
en cuya cercanía acampo 
aquella noche el Exetci— 
to*

Al óttp Dia levanto de 
allí, y file entrando porto p** 
comentado a abrir antigua- 
menee del Camino ¡ yendo

y í



» -fM los rrzAEX,
yá delance los Indios Gaita- 
dores, y Hacheras , proíi^

.  L guiendo el deímonce. Y  an
dadas las ocho leguas, antes 

Jsuntafeel â crtas fe fento el Real, y
visalen Z ü f- ^ v tacampo aquella noche el 

jExcrcito en Zu£te, que es 
vna Sabana grande, con tres 
Aguadas.

íPr#W A— La primera, las tres 1 tí- 
¿nafa* gyas de Chavich, dentro del 

Montera mano derecha, co
mo cola de veinte Quadras, 
Vendo de Chavich, y Te 11a- 
máva Bccaxán > cuya Vere
da entra defde Vn Zapote 
grande, que ella en el mif- 
mo Camino: Y  aquí en cita 

fufofeUpri- entrada fe pufo, vna Cruz 
*ntr4Cru%. grandc , que fue la prime-

ra. *
S(£Uttd¡t A~ La fegünda Aguada, fe 
¿b4í/j. hallo vna legua mas adelan- 

te, y íc llama Bahalalhay 
cita también, como la pri- 

- mera, a mano derecha, co
mo íe va de Chavich, y den
tro del Monte , aun a mas 
diílancia que la primera > y 
tiene la entrada , por vn 
anegadizo, a Kalchc , que 
los Indios llaman Peten- 
lán,

Tetará A - Y  la tercera Aguada íe 
guada. llama Ain, otra legua y me

dia mas adelante; y ella a 
vifta del miímo Camino, a 
mano izquierda , como íe 

' ya de Chavich j y defdc efta

vldma Aguada , a Zu<5te> 
ay otras dos leguas y me
dia. ;

Con que las tres Agua^ eflh 
das , vienen a cftar en las lastra jgu 
ocho leguas de Camino, Has- 
antiguamente abiertas : Y, 
firva efta Deícripdon de 
Aguadas,y de las que íc irán 
diziendo, y de los Ríos , y 
Arroyos, para confítelo d¿ 
los que en adelante tragina- 
ren por elle Camino; defta 
Yucatán, á Guatimala* u de 
Guatimala, á Yucatán , y 
para que midan, y regulen 
las jornadas, de fuerte, que 
no les falte Agua, en los Par 
r a eres donde la huvicren me-o ' ,
nefrer. ^

Aviendo llegado las Car- Llega et 

gas, y Bagageal Sitio refe- * Zuc'  
rido de Zuctc, el Día treze, 
antes de anochezcr i el fi- 
guíente Dia, muy de ma
ñana, levanto el Ejercito, y 
íc fue. caminando , por el Caminan por 
Camino, que iban abriendo lo 
las Quadrillas de Indios Ha- 4̂riC}ĥ ' 
cheros; aviendo fido la can
ia de detenerfe en efte Sitio, L 
todo el Dia antecedente, 
el averfe atraflido las Re- 
quas. . /

Y  en el Sitio de Zuéde 
íe dexo puefta la íegunda Ta/pfi Ufo 
Cruz, y le le pufo elNom- Crû  
bre de San Salvador, por ícf 
propio de Nueftro Señor
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Jesv-Chnftó, y fer el primer 
paíío de ella nüéva, e im- 

. pofrañdfsirná Empreña j y 
deíHé allí fe ha llamado * y 
llama cité Sido, y Sabana* 
San Salvador de Zuóte, 

Puede fíguieildo el Ca- 
. minó, que fe ibá abriendo* 

Llega UGen. baila llegar al Defpóblado 
te al ®efü¿>- de Nehiibu, en cuya diilán- 

cia tmza el Caminó ».por 
tres partes * vn Arroyo * qüe 

Cyu%4 ele a- denota eñ íus márgenes lie-

y r müctla A»ua> en ticrafao
de lluvias. De allí fe fué 
marchando haftá Nühbe-

Quarta A- cáa > 4ue éS otra Aguada 
guada. gran de* con Pezes menudos':

la qüal fe reconoció cón po
ca Agua, y junto i  ella mu- 
dios ve (ligios de Edificios 

HalUnfe m* antiguos , en qüe íe ha- 
dos ídolos. l[aron cantidad de ídolos* 

de diferentes Formas * vrtos 
con figuras * y otros fin 
días.

Avia juntó a ellos feñár 
Señales de j  ̂ Ofrendas de Cacao*

resientes * y dos feaks en 
Plata , y migajas de Co-^ 
pal, y vna Canoa pequeña* 

Qnbnronft Quebráronle, y desbarata- 
los ídolos, ronfe ios ídolos * y fe pulo
nfifilattr, la tercera Cruz eü aquel SU
cera Cm%. tro de Nóhubú,y por Nom

bre , Santa Mafia de Nohú- 
Pufefe U bu : Y  la quaftá Grüz íe 

in a ru C ru ^  p u fo  ^  Nohbecañ ,  y  jp ó f  .

^Nombre al Sido,San joícph

de Nòhbecàn : Y  todo cite 
Tránfitó > defde Zü£té > à 
Nohbecàn > ion die¿ leguas 
de C am iti ....... y

En elle Sitio, o Pafágé 
de Nohbecan .$ íe detuvo el wmwfe ù 
Exerciío tres dias , pof no íy$s 
aver aún todavía Caniirib ^áí* 
abierto \ porqué autìque 
ferán milchos los Gallado- 
tes > y Hachefos * que iban 
derribando* picando,y alla
nando * era mucha más I¿ , tra mudi
r x i i  láefpejm̂

¿ipereza , y maleza de lá 
Montaña : Con que reúñdia 
muy poco , él hincho 3 y 
continuado trabajo de tan
tos*

Con lo qual, el Dia diez 
y Ocho íe bolviò à ¿'¿minar* 
baita Otra Aguada * que iè OjánH & 
hallo íec¿3y fé de zia 3 Yo- £Kaíia' 
chalck, Hizofe Alto, y pa-‘ 
ró lá Gente vná legua antes 
dé ella,en otra Aguada* lia- sexta á̂  
mada Küxubche 3 qué diftl da. 
tres leguas de ¿donde fe fe-4 . 0
lió aquel Día 3 y élla a nia- 
ifo derecha >' contó íé va dé 
Chavich > Moiite adentro,
Cofa de treinta Quadrasi cu
ya Vetéda es, y le toma def
de vn Zapóte,que ella abra
cado de vn Copo : Y  aquí 
en cite Parage fe dixo Mida, 
y íe le pufo pór Nombre,*
San Joachin deKuxubchei 
y fe levantó la quinta Cnizi U
Y d la Aguada de Yocha- Cf**

íek*



^Eprcaou dë  les ttzabx ,

Jck, que fe halló feca > íc le Indio alguno de los Infieles! 
pufo por Nombre > Sanca Mas yà darémos con ellos,
Ana : Y  en toda ella Diftan- en el Capitulo, que figue 4 
$ia no fe avia encontrado cite.

CAPITVLÔ SEGVftDO.
f^O SlGFB EL ÉXËQfClTO Î>E TACATA#

fus A  archas $ por et Caminó que fe iba abriendo : J)m con 
Indios Infieles ¡y Apofixus : Vî efe lo fue Ado > 

bofa que llegarón d VcfiobUdu de 
Anche*

Evantado el Vno de los Padres Miísione^
Campo de el ros,
Sido deNoh  ̂ Lo qual acabado , fe fallo 
becan, andu- Vn Soldado Efpanol, a di- áf J 9  ̂
vo folo très Vertir por allí a caça > y de f*lü ¿ 
Iegilas en vn fuerte íc enmarado en elMo-Íí;*

Dia, ÿ bolvió a afrentar en h  re, q fe perdida y por repetí*
Ribera de vn Rio * que cru- das, y exquífitas diligencias, el Monte,
fea el Camino llamado Çan  ̂ que íe hizÍeron,co doloridas
che ; y Ce le pulo por Nom-* ánfías,en íu bufca,no fuepoC*
bre à aquel Sitio, San Juan fiblc hallarle,hafta q tenicn-
del Rio: Y de aquí no fe pu-* dolc ÿà por muerto, y he- t̂toofcU ^

, do pallar adelante en feis choie fus Exequias, y dicho mano. 
Dias , por no aVer abiçrco dos Millas por él, fue Dios 
Camino,y fer precifo aguar- , férvido , que íalieífe de el S4¡¿ ¿ĉ uti 
dar à que le fuelle abriendo: Monte, al cabo de feis Dias, é  fiís didi*

CAnt}.fe Mif- Y  en cite Sitio fe canto M it y alcanço la Gente en la
pa f0lemne>y íe celebróla Marchafigüientei y refirió 
Feítividad de San Juan Bau- fus trabajos, y averíe fulleo- 
riíta, adornando muy bien tado todos feis Dias íolo con Snfiïtlft cm
aquel género de Ermita,que Cogollos de Ramón* 
en todos los Parages, don- Y  en eíle Sitio de el Rio 
de fe para va, fe conftrutV, quedó puefialafexta Cruz*, '?ttf>fcUfex~ 
y con íu Exornación E f— y levantó de él el Exercito u CrítQ
pí ritual , a modo de Ser- al figuicnte Dia , por aVer
{non, que dogamente hizo buelto algunos de los Bati

do?

[A filtnli el
Sxercit» en 
id Tfihtrd de
*» ^



r ucavcdokes. L¡k v. c$. m. !i v ?>

¿ores , con Noticias de aver 
&\>U abierto ya fundente Cura- 

<■ Cs.mm n0)pAra jr p.ifTindo a delate,
aunque con íoífegada Mar
cha, para ir dando tiempo a 
que fe fucile abriendo mas, 
cóforme fe iba caminando. 

Sale e! Exer- Salió el Excrcito el día 
dta, y pajfa vein te y cinco i y a viendo 
êw\. pafíado poco a poto el Rió, 

y caminadas yacomoqua- 
tro leguas , con algunas 
Cueftas, y Pantanos, íe en
contró vna Sarteneja, ó Pila 
grande de Piedra, en que 
cabrian mas de treinta Bori- 

. . jas de Âua (cada Botija ha-,
d':Uo ze arroba y qüarca, o arroba 

fudU. 1 y media regularmente) y en 
efte Parage fe reconoció aver 
avidoPueblo antiguamente.

Y paffando mas adelanre, 
fe encontró otra Sarteneja 
mayor,de Piedra,en que ca
brian como cien Botijas de 
Agua; y en el mifino Cami
no vna Quadra larga, ames 
de llegar al Defpoblado del 
Thub ; y a cofa de media le
gua, al Oriente, fe halló vna 

Séptima A* Aguada muy grande , que 
£«¿4. fc prefmñc íer Cabera , ó 

Nacimiento de Rio, íegun 
fu Caudal, aunque por lo 
muy efpefo, y poblado de 
la Arboleda, no íe rccono- 
$e, fi tiene corriente, ó no,

- Y aven ella vnos Pezes 
Ttent Tc^ei. / „ ,de ¿ un de grandes, de a vara de largo,

Cjuellarmn PezesLábreos, ¡ir¡ttP.lUi 
y fon de buen tibor, mis rio mu ?tx¡¡
pitan al Aneado, y folo con L*z,irits' 
Fiígas,y Amaquetacos, pue
den cogeríe, como los co
gían algunos Indios, y Sol
dados de los Nuedros: Y la 
noche de efte Dia llegó el 
Exercito al Defpoblado del al 
Thub-, donde fe femó el *“ **** 
Real; y á efte Sitio íc pufo 
por Nombre , San Pedro, y 
San Pablo, y difta feis leguas 
del Sitio de donde íe avia 
falido en cita Mrrcha. '

Aquí fue predio citar de- *?«!
tenidos doze dias, por íver- ^
fe perdido totalmente el ,
Rumbo, y Veredi,por don
de fe iba abriendo el Cami
no , por embarazos de Pe
nas, grandes Rífeos, y Bar
rancas , que fe encontraron;
y aísi coftó mucho tiempo, „1 I . 1 1 r 1 • r f c*jft rtwfoy trabajo , el deícubnr el e¿
Rumbo, y enderezar el Ca-
mino alDefpoblado de Zuc*
chok; y haíia que íc dio con
el, no íe movió el Real de
Thub, Sitio donde fe vio, y fftüife ing
reconoció, que todavía per- T™ich<** d*

n r v  l r i Aümtfaiinanecia vna Irmcnera de 
Albarrada,con q fefortifica- 
van los Indios Infieles, en 
vna Entrada, que Ies avia 
hecho el Capitán Aloníb. r 
García de Paredes, avria co
mo diez y feis Años.

En efte Sitio fe dixeron "V”KÍ* 
z P mu-



¡Vjflf gig p m io N  m  los t t z j e x ,

rAUmt* l l* muchas Miìlàs, y aquí al*
T J £ < * * * " ì  y fe .^c<f g ° f * ̂>yfHtCo. rojaton él Esercitò el radie 
f&trv* Comiífario Fray Andrés de 

AvédanOjy fus dòs Compà* 
ñeros,q era los tres Religio- 
íos,q el Padre Miniftro Pro
vincial avia ofrecido embiar 
de fu voluntad , además de 
los quacro, que avia ¿frigna- 
do, quando fe los pidió el 
Governador Vrfua, y àvian 
{alido con el Exefrìto deide 
Yucatán.

Defiie ette Sitio de Thub 
íalieron,con ordenes, que fe 
Ics dieron > por vnà parte él 
Capitan Don Pedio Zìi- 
biaùr, con Veinte y cinco 
Hombres, y vn Indio de 
Guia j y por otra là Compa
nia de Indios de Zachacàbe- 
chèn, Cn buica de Ranche* 
ñas de Indios Infieles, y 
Apollaras, que fe tenia poi 
cierto avia en el Monte,cer
ca de aquel Parage i y el Dia 
ochó de Julio filió el Reílo 
de el Excrcito, figuiendo 
fus Marchas, halla llegar Ì 
Zuóthok, que diilá trezc le
guas de Thub , de donde 
avia {alido-, y aviendo anda
do tres, fe encontró vná 
Aguada, à villa del Cami
no , qtle fe llama Bakain, íá 
dual diava feca yy à otras 
dos leguas adelante fe halló 
otra,dentro del Monte, colà

Saie el Cap
ta* ¿ '«íí«!',
con Wi ittt j
fine» Hnt** 
brtt*

También 
C ammantare 
Indias *

8¿le e lfy fló  
par4 Ztu— 
f ¿ok«

Qftfttágna
da*

2(odàApià*

de media legua, á mano de
recha , como fe va dé Cha- 
vich,yfe llama Bacelcházi 
la qual, aunque dlava feca, 
dava alguiiaAgu¿,cábadola.

Y más adelante otras dos 
leguas, fe halló otra, llama
da Zdemech i y deípues de 
ella alas tres leguas,otra,lla
mada Buztêy de ella,a Zuc* 
thok, ay otras tres leguas, en 
cuya mediania fe atrabieffa 
vn Rio, que indita 6r muy 
cauáaloló, en tiempo de in
vierno, y en el de Verano 
confetva en parcesAgu¿ bafe 
tantc, y peremne *, pues tiene 
Pezes Moharras grandes, y 
corre todo por enzima de 
Pedernales, de que áy niu- 
cht) en todo aquel Parage, 
de donde tomó la denomi
nación de Zudtíiok , que 

_ quiere dezir, Mótite de Pe
dernales , fegun lo dixeron 
los Interpretes.

Llegado el Ejercito a 
Zü&hok, hallaron allí qüá- 
renta y ocho Indios Infieles, 
que avia aprisionado en Vna 
Ranchería, quátro leguas de 
aquel Sitio, la Compañía de 
Indios de Zachabechén, por 
aver dado con ellos primé- 

, ro, que el Capitán Dop Pe
dro de 2ubiáur,y fu Gente, 
a cauía de aver perdido efe 
tos la Senda, por donde en* 
traron al Monte, dcfde el

Sfe

¿>í 7>imi A*
giada.

gu4a. ■

¥h %lo mu) 
caudahfo.

Tiene ¿ráv*
d e s .’Pt^tt
Mahmau

Aiate de Pe* 
dentales.

Salid» m 
Zuttho fc bt* 
diti fa/itleu

fiitrt» eé» 
ellas Xipefl 
tréJ U d fe



r LACMDímns. líl k ni
Sitio' de Thub , y aver anda- 

Perdieron fe  do feis dias perdidos por él, 
les StUUdos figuíendo folo él Rumbó 
¿e zuUauf, qUC jcs dezia el Indio Guia, 

que Ilevavan configo, y fin 
Agua* ni que comer, por no 
aver lacado del Real, mas 
que vn poco de Vizcocho, 
y vnos Calabacos de Agua* 

, fiados en que avian de dar 
luego con las Rancherías de 
los indios Idolatras*

Y aunque al quarco Día 
dieron con ellos, hallaron 
averíe anticipado la Compa
ñía de Indios de Zachabê  
ehén, como fe hi dicho-, que

MAogro .̂upaco malogro fe figuib 
je  (iguio, de de erta antelación ,  por la 
aur llegado maia diípoficion, que tuvie-
primera as 1  r  1 1 r
in d io s ton en aprisionarlos * pues le 

les huyeron mas,que los que 
dprifíonaroñ, con los quales 

f e  pudo ñünca fe pudo dar, aüñqüe 
d*i don los {alio a bufcário3,c5Eícolta de 
deéts "̂Soldados * el Padre Gomifía- 

rio Fr. Andrés d e Avendaño*
Y erl el Ínterin, qué el Pa

dre A vendarlo andava en 
bufeadelos Indios huidos* 
elPadíeFr.Juan de San Bue
naventura trabaxaVa en cá-

cátequino tequizár a los qvle íe avian
el Padre & . cra¿q0 al Pueblo dé ZuéfcKok
Fxem ventn- (qué tuero los primeros éort 
u. qué allí fe formo) y en con- 
Cofttfa i tos fe fiar generalmente a catorzé 
que yd afolan ¿je ellos , qÜC aviátl fido ya 

antcs bautizados, y enfenañ-

do,y predicando a todos la 
Doftrina Ghriftiana,é inftru- 
yendolos én fus obligación 
nes, hafta diíporietlos á reci
bir la Sagrada Euchariftia * y 
adminirtraiidola a los que 
iban eftando idóneos.

Afsimifmo, para que ni- 
viefien los A prefiados algún 
alivio en lo temporal, y para. 
ver fife les reftittiia alguna.
Ropa para mudarfe,y junta
mente obviar, para ert ade
lante , algunos deíordenes, 
que tuvieron los que los 
aprifionarort , les hizo vna 
Exorracion Efpiritual, a los ?iíe J 
Soldados Eípartoles * é In- ****** 
dios,explicándoles, quáttdo 
es la Guerra jufta * y los 
Deípojos, y quando no¡.

Y todos lo tuvieron muy 
4 bien, y la recibieron eon 
mucho güito > hafta los Ca
pitanes , con quien antes fe 
avia comunicado, y perfila* 
dido las íazoneSjquc avia pa
ra ello, v dadofelas a cnten- 
der los Padres, con toda la 
prudencia , y eficazía pof- 
fible * como naciendo todo 
de buen zelo , y defeó del 
bien de ¡as Almas, y Honra 
de el Criador.

Y por la ócafíón dé ca
tequizar , y baurizaf á los 
Indios, que ya iban lalicrtdo 
de el Moilté í aquél Sitio, 
y Pueblo de Zuéthok j y

i P i por

TitritH U i 
Soldados Jt 
bien la. tef. 
titucion de 
les G>ejfo



íjo cí QEvrccm dé los ttzjex,
por no averíe podido abrir 
mas de otras ocho leguas de 
Camino adelante , por lo 
muy intrincado de laBreña, 
y Monte, y otros inconve- 

Beiienefe el nientes , fue precifo dete- 
Exerrft* nerie el Excrcito en eñe
Veinte f ñtu.tr,4iL. l awgc veinte y quatro

días.
. Y pues ay tiempo* mien

tras ella aqui acampado,y es 
precifo en cita Eliiloria, co
mo halda aquí fe ha viilo, la 
mezcla de algunas coías de

ias'vnas Provincias , en el 
diícurío de la Narración de 
los Progreííos de las otras, 
porit a j tillado a la ferie de 
los Tiempos, quiero bolver 
aorâ à profeguir en lo que 
fucedia à las Tropas de el 
Ëxercito de Cuatimala, en 
la Villa de los Dolores, y en 
la Frontera del Itza,y en co
mo exccutaron fii Retirada, 
y deípues continuare en fe- 
guimiento de losSuccffos de 
elle Exercice de Y acatan -

CAPITVLO TERCERO.
¡ P R O P O N E  E L  f  A V % E  M A E S T R O
Cano, al Capitán luán V ia^ y  a los demas ÍJíllgutfos yqur con* 

viene la djctirada dé la Gente: Va las Razones; Canfor̂  
manfe los Tadres j y  en que d  Capitán 

fe lé perfufa * 
da*

Anteniafe el 
Capitán Juan 
Diaz deVelafe 
co ,. con fus 
Tropas, (obre 

el Rio de Chaxál, Frontera 
de los Barbaros Itzaex Pete- 

totfcúmfe nes: T difeurriendofe, íobre 
fo b n  pafjar fí convendría páííaradelan- W# cfaauL te ̂ re{pe(̂ 0 ¿llar diez, u

doze leguas de aquél Sitio 
la gran Laguna del Itza: 

*iU**̂ T  ̂G-fería poísible acó-»
(Barhrtr de uieter la Reducción, b Con- 
U una. quilla de aquellos Barbaroŝ

o feria mas conveniente re- 
tirarle, por fer tan poca Gene
re, para tan gran multitud 
de Infieles, como déziari los 
Mopanes, que avia cá ella, 
y fus Contornos, y aver ya 
empezado á enfermar mu-, 
ellos de los Nueíiros > para 
reíblver ellas Duda$, entro 
en Confejo el Padre Maefe 
tro Fray Augullin Cano, 
Con los demas Padres Mil- 
lioneros, a, quienes propuío 
ellas Razones:

Dixoles; Que bien fa- 
bian.

0 ft firetli 
rafia la Gen* 
te, porfer pe- 
tes*.

ítftbtlffr 
dre Cano pro- 
puf> a los de
más Mifsie* 
titres*



Litfrtfrhu 
citr q abian 
penetrada t

ìo popkìojQi 
qw erd U  
Làgtmà , y  
Retines *

Que cftuX>ie~
7 rii en Animo 
de pajar *
á ¿

T  L 4 C4 ìé > 6k È S , L ìh fc t t y J t t ;  ^

tatari , y íes cònftàva la Eri- iniitìa Laguna, fé ¿viàri defi a\ìa 
tradà, que avian hecho por pachado los Exploradores,y {uèf t à. 
Cahabòn de la Vérá-Paz, Soldados, que aviàil villo, i 
con aquellas Tropas de fe- hàzer el Reconocimiento de 
tenta y tantos Hombres Et lo que aquello era, à quie- 
pañoles, còti mucha cantt iies avian fucedido las Re
dad de Indios Flecheros, y friegas, que ellos avian refe- 
otros Gaftadores, y fervida- rido, con Muertes de los In-
les , goverüádos todos pof fieles, y librando Dios à los 
el Capitán Juan Diaz de Nueítros, que ninguno avia 
Velaíco i y que avian cámt fidò herido, aunque fe Vie* 
nado ochenta y dos leguas, ron en gran trabajó,y ápríe- 
hafta allí, donde fe halla Van, to , con aquellos Barba-
por las Tierras de los Indios ros*
Infieles, y Apoftatas, pene- Y  qué cónfideràiidó ci
trali do toda la Provincia de tas Razones , con fu acot 
los Choles, y la de los Mo  ̂ tumbrada madurez, y pru- 
panes ; y que ya fe liallavan dencià, les parecería, que ya 
eii la Frontera de los Itzáex, no debian, rii ptìdiàn pallài 
de los Perenes de la Laguna, adelante , lícitamente, y fin p¿jfat
y como cofa de doze leguas grave pérjüizio de aquellas Alante* 
de ella* T Almas, qué perecerían bar-

Y que fegoti era publica bararrtcnte,cn dcsíervicio de 
vo¿, y por lo que allegarâ  Dios, y del Rey i cüyaim 
Van los Indios Mopaneŝ era tendón era, quelósSolda- 
populofiísiniQ de Indios In- dos fuellen folo para defen= 
fieles, aísi la Gran Isla, qué der à lòs Miniítros de el ^ 
efeava en medio de la Lagu- Evangelio, y no para pelear, ¿ ^údios ' 
na,como otras menores,qüe deílruir ,y matar áaquellos $*ri>*rot, 
avia en ella, y en las orillas miferables Barbaros*
de fu Contorno* Que citando ya, cómo yify?J4

Y que citando todos eri cftaván, alborotados, aun >**
Animo de pallar a ella , aisi antes de óir la Palabra del 
para intentar la Reducción Evangelio, no teman difpo-
de aquellas Gentes Barbaras, lición paqi oirLa por enton- 
Conio para juntarle con las ces i y el continuar el Viáge,
Tropas el Prefiderite de fi;ría ponerlos en ocafion de fe film
Guati mala, que imaguiàvan, _ que fe erripenaííen eri guer-  ̂
daría "por otira Partí ¿n la rear,y pereciéffen fiisAlitías,

fin



¿o-»: ^EDVCcm tE  los rrgJE fí

Qnen» A'&id 
Efperanca de 
dar can el 

fidente.

Ó«? no fia-
íiiitn hub’w f- 
fe  dado (t%U 
la Laguna.

fin conícguir el fin principal 
de la Predicación deNuéftra 
Santa Fe Católica , para ÍU 
Converfiom

Y que tampoco tenían 
Eipçrança de confeguír el 
fin de juntarte con elPrefi-* 
denter, pues íegun la difpo- 
ficion de la Tierra* enere la 
Gente de ella Compañía* 
mediava aquella grándifsi- 
ma Laguna > donde ella el 
Peten Itza : la qual no po
dían paitar , por falta dë 
tiempo, y de Embarcacio
nes , y de inílrumeñtos para 
fabricarlas : Ademas, de no 
confiarles, que el Prefidcnte 
cíluvicíTe por otra parte de 
la Laguna -, pues avia tanto 
tiempo, que traba] avan, ea 
adquirir Noticias fuyas, y 
lio las avian podido confe -

la GíHa 
te enferniâ  
1)4,

Q/v /tota
muerto \m 
Indio de Ca
ban.

Q*e ¿tVun
empegad»
¡di Aguáis

<ruir,Ü

Que las !t- 
%acx no da
ban 1yaticia 
de cL

4|.

Que era infi
tti c lfig n ir  
el finge*

Ni tampoco, deípues de 
mas de vnMes, Reípuefta 
de laá Cartas \ ni los Indios 
Perenes prifionerós davan 
razón alguna, de aver nadie 
llegado por aquellos Para- 
ges 5 antes íi * Vivían fegüroa 
de fer acometidos por la 
otra parte de fu Isla! Por to
do lo qual , no íólo era inú
til el continuar el Viage,ííno 
contrarió alíervido deDios, 
y del Rey * y a la buena * y 
reda intención de él Prefi- 
dentc, que no era otra> filio

que fe püficílcn en exercício 
los Medios de la confecu- 
cíon de el bien dé aquellas 
Almas, y de el fervido de 
ambas Mâeñades»

Y que a ellas Razones fe 
llegávan las continuas enfer
medades, que cargavanya 
en la Gente* pues cada dia 
amanecían nuevos Enfer
mos * y el Día antecedente 
avia amanecido muerto vn 
Indiò de el Pueblo de Co- 
bandín faberfe tic que acha
que, y otros Iridios íe huían* 
y q las Aguas aviari comen
tado * con tal furia} que fi 
conrinuaVandes cortarían el 
paífolasZicnagas, Ríos,y 
Zanjas, y Tierras anegadi
zas, que avian pallado i y eri 
las partes altas de Sierras, y 
Pénateos,eri lloviendo* fèria 
impofsible.

Qué los Baíliméntos iban 
faltando i y conforme mas 
entrañe él tiempo, íeria ma
yor * y mas fenfibk la falta* 
pues no podían conducirle 
por ochenta y dos leguas* 
que avia defde Cahabdn, y 
lloviendo, ni aun à diftan- 
das mas cortas*

Por todo lo qual, conVe- ^  
riia,fd determinaíTe , quanto vi* reurif- 

' antes, k Retirada al Pueblo fi 
deCahabbn;ypedia a dichos 
Padres * diefícil libreinéntc 
: fu Paré jer, que el proteíla-

Que fika*
Vda ¡as diaf* 
t ¿mentís.
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q#  pmtf- va , que por fu patee eftava 
t̂ a quedar- en Animo > y con defeo de 
fe en UMon» quedarle en la Montana j en 
Una' caío que fueífe de algún 

provecho de las Almas de 
los Infieles, y del férvido de 

• Dios, y del Rey,
Como les conílavan las 

Razones própueftas á todos 
futren de el l°s Padres Misioneros, fue- 
mfm9ftntir ron del mifmo fencir, que él 
£ * * * * *  Padre Maeitro Cano ; el 

qual determinóle executafé 
‘ fé la Retirada á Cahabon, y 
fé hizicífe íaber efta Deter
minación al Capitán Juan 
Diaz, rogándole, q ue aten
didos ellos tan Congruentes 

Que el Capí Motivos , 1o tuvieífe á bien, 
tindkfeer* 0fden ¿ loS Sóida-
dtñ de mar- * i r r  i(Bard CaU- dos para que marchaíienía 
hm* buelta de Cahabon,conten

tándole, por entonces,cotí lo 
hecho,que no erapócójpües 
con tan corto num'ero de 
Gente (cavia deícubiercoel ú^luyfds 
Camino derecho, de mas de l{ZHdJ fi * 
ochenta y féis leguas de 
Tierra ,  para la Gran La
guna , por entre Naciones 
Barbaras, y belieoías.

Y  que al prcíente no pó- tn *lmm 
día hazeríe mayor Iervicio áA^V^-fr 
Dios, ni al Rey ;  ni cofa de 
mas agrado para el Prefijen- 
te, que íacar á (alvo aquellos 
Soldados,y Tributarios dex 
fu Magcfiad > pará qüe á 
otro Año, ya con ellas ma- 
yores, y mejores Noti
cias , fé tomaíTe con ticnj-- 
po la Reduccion. de aqué
llos innumerables Infieles 
Itzaex.

CAPITVLG QyAR T O*
C O K  F O R M A S  E  E L  C J F I T a K  I V á K
Did^ con el DiSldmen de tos Fdires : ExecuU td %enrdcUy 

Siientelo mucho eí '̂tce-Frefdente Efcats : Defpdcbé 
diferentes ordenes, hdfia mandarle comfd* 

re%cr en U Corte de Gud* 
timald*

&4%eft la
fropuc/fa al 
eapitanjkáfí

Izóle la Pro- 
paella, como 

i dezian los Pa
dres , al Capí- 
tátijuan Diaz, 

de que aímtieíle crt la Refo- 
lucion, que ellos tenían to

mada i y executafleia Reti
rada , quanto antes > y reco
nociendo el Capitán lo jufé 
tificado de las Razones, que 
davan los Padres,á que jurt- 
tava las Reprefcncacioncs, 
que le hazia continuada-

mea-



t mente Ja Gente de las Gom- 
pañias de Elpanoles, e In
dios, explicando cada vno 
de los mas, de por si, Solda
dos , c Indios de íeryicio, la 
enfermedad,y agudos acha
ques , que de vn dia para 
otroles íobrevenian, 

eí Convino con kDetcrmí-
Cdpttaa con n -K ¿o n  L]c \o s  P aclrC sM ifsiO - 
la determina. , r
«V» ¿e ks ñeros, de retirarle con ellos, 

y toda la Gente, a Cahabón 
de la Vera-Paz, como con 
efecto- lo pufo en ejecu
ción, enderezando las Mar,- 
chas otra vez a la Provincia 
del Mopan, aviendo pre^e- 
dido dar Avilo al Óydor, 

Bfms. Vice-Preudente de Cuati- 
mala Don Jofeph deElcals, 
de k  ílcíolucion que avian 
tomado, afsi el, como el Pa
dre Macílro Cano , y fus 
Compañeros.

Remitiendo adjunto el 
Confejo , que avia tenido 
con los demas Padres Mif* 
lioneros,y laNoticia de que
dar empezando a marchar 

llegan' cjUs ja E>ae[ta de el Mopan, cu-
' cÍIZ m . ' yas Noticiás, y Cartasjílt.'ga-

ron a Guatimala, eníeisde 
Mayo de aquel Ano de feif- 
cientos y noventa y cinco» 

simio mucho Muy á mal tomó clVice*" 
U jjw* h Prefidente Eícaís, ¡y demas 
ei capitán Muiiítros, que componían 
Jum ©i4̂ . las Juntas de Guerra, y Ha

cienda , la Refulucion de la

Retirada del Capitán Juan 
Diaz/por avet Gdointem- 
peitivá, y antes dé entrar el tntempejí 
Invierno , y fin orden1 del w * yfin w* 
Prefidente , Capitán Gene- ***** 
ral, y folo por las varias No
ticias , que le avian dado los 
Exploradores de ks colas de 
los Itzaex 5 y que ello era, 
quandó le labia del Prefi- 
dente , que defde la Villa 
ale los Dolores, donde le ha- 
Haya, eftava ya para embar
carle, y conduziríe,en de
manda de aquelk Gran La
guna (y efto lo de2ian por 
ksNoridas q. avian llegado a 
Guatimala,de aquella Nave-  ̂
gacion, q executó defde los 
Dolores ei Oydor Amezqui
ta) y le caufariagraviísimo fina 
dcfconíuclo al Prefidente, 
llegando a ella ,no hallar el 
Trozó de Gente, que avia 
pudfto a Cargo de el Capi ̂  
tan Juan Diaz> , ; /

ÍVlayormráté, aviendok Ahiáfi M  
remitido aquel SupcriorGo -- 'Secóno á 
vierno, a elle Capitán, a los J 9*9 
primeros Avifos * Bañimcn- 
tps, y Gente de Refuerzo, a 
Cargo del Capitán D.Pedro 
Ramírez dcHorozCo,como “ .
ya dixeqtor lo qual,el Vrce- - 
Prefidcr^. Efcxlsídelp É t ó '0î el ¡ gfi 
Correo, có cinco de a Cava- ais Corm 4/ 
lío, para n có rodá zelcridad C(ii,itaH3tun 
fuellen a encontrar al Ca- 
pitan juan’Diaz, y fu Gcn- 

'  t í,



r L&ttmtttijs* uhv.eqM ^
te, donde quiera qüe los ha- 
llaílcn, para que executafle 
las ordenes que le dava, y 
remida , y fe avían refiielto, 
con Acuerdo de codos los 
Miniftros de las Juntas,

Otdtms , -iut Lo qué las ordenes con-
fe (lavan a tcn[an ? cJra y q ue Juc^O OUé
Juan ]as recibidle el Capitán 

Juan Diaz > bolvicífe á mar
char, con-lu Gente, y con la 
que fe le avia remiddo , á 
Cargo del Capitán Don Pe
dro Ramírez deHorozco, 
al Sitio de donde avía Cali
do , de junto á la Laguna* 
doblando las Marchas * y 
que allí íe atrincheraíle, y 
fortificaífe , fin (aiir a pelear* 
ni hazer Correrías por la 
Tierra, fino foio eftar á vifi* 
ra de la Laguna, para que 
llegando el Prefíjente, eftu- 
vieíle á fes ordenes > y que 
en.el Ínterin reconodeíTe, (i 
buenamente podía reduzir 
a algunos Indios * o Pueblos 
de la orilla de la Laguna * Jo 
hizieíle , avifando, fi era nê 
ceílaria mas Gente, que fe 
le embiaria * y todos los 
Baftimentos > con abundan
cia.

Oa? I** ex*- Y queafsi lo exeeutafle,
Tiíw!*™* dilación * replica, efe ufa, 

ni pretexto alguno , pena de 
la Vida,a el, y a tocios los 
Oficiales de las Compañías 
de fe Gente. Y cambien fe

rogava, y encargava al Pa
dre Miniftfo Provincial de 
Santo Domingo., diefle las
ordenes neceflarias,para que 
vno, dos, o mas Relimólos,i t /* O ^de los que fe halla van con la 
Gente de efte Capican, paí- 
laífen con ella, a eftar á la 
vifta de la Laguna, quedán
dole los demas en la Tierra 
del Mopin, qué ya eftava 
pacificada, catequizando, y 
bautizando los Indios dé 
aquella Provincia j y qüc fe Que fifoti 
daría todo lo que avilaífen, toio Um&ji. 
y tuvieífen por neceílario, f"**' 
con toda puntualidad.

Aunque eftas orcleneá 
cogieron . al Capitán Juan 
Diaz en el Mopán, no quilo 
darlas cumplimiento , pof 
eftaf fixo en el Dictamen, ptimirain M 
a ue avia hecho , de los in- 
convenientes, que tenia ad- 
vertidos > o lo mas cierto, 
porque eftava de Dios, qué 
efte deígraciado Capitán* 
no por achaques de cobar
día , fino por pecados dé 
inobediencia , avia de dar UMimúif 
mal cabo de sí, y de otros*, fuertón Uuf* 
o porque iu Divina Mngeí- d, tfit Ét[h 
tad rto tenia guardada la tbt. ‘ t ■■ 
Cotiquifta dé la Gran Lagu- ^  
nadél Itza para el, ni para £• 
los Prefidentés, y Exerckos ptrtiL 
de Guatimak, fino para el 1 
Goverrtador de Yucatán 
Don Martin deVrfea * éd- 

i  mo



®$wccm m los itzaex,
mo todo fe irá viendo ade
lante«

En fin, profiguio fu Re
tirada, replicando, y fatisía- 
tiendo, é l, y el Padre Maef- 
tro Cano, al Vice-Prefiden- 
te, con Cartas, que conte
nían las mifmas Razones, 
que antes tenían infinuadas, 
para retirarte; las quales, re- 

frofgit fu cibidas, y villas en la Junta 
fytiráhé Qucrra> cn Guatimala,

Vinfe Usty- con las que al miítno tiem- 
tiá*s 4e to- p0 llegaron del Prefidence
tfjmiá!** D °11 J^^nro de Barrios, crt 

que nociciava la Salida , y 
principio de Navegado n de 
íu Teniente General Don 
Bartolomé de Amezquita, 
en buíca de la Laguna ( que 
es aquella Salida, que dexa- 
mos referida , de que fe bol- 
vio a retirar, a caula de las 
Aguas , deípitcs de diez y 
ocho dia$ , a la Villa de los 

frhfimtUs Dolores ) fe dieron por el 
arJeats * Vice-Prefidcnte , y demas 

2)ia%* Minillros de la Junta,íegun^ 
das ordenes, para el Capitán 

' Juan Díaz,y para el Capitán 
Don Pedro Ramírez Ho- 
rozcó.

W «&*«*, para
niím. que el Capitán Juan Díaz 

Comparecieíle en aquella 
Corte de Guatimala, dentro 
de veinte dias, pena de la 
Vida, y de ttaydór al Rey, 
y de confilcarion de todos

fus bienes: Y  que el Capitán otáms 4 
Don Pedro Ramírez Ho- W*™ ®w 
rozco, con la Gente que l i e - ^  
vava de Socorro paira el Ca
pitán Juan Díaz, y la qne 
efte tuvielíe, llevándola to
da á fu Cargo, paííaífe con 
ella al Sitio del Rio de Cba- 
xál, Frontera del Aytza Pe
ten , de adonde fe avia reti
rado el Capitán Juan Díaz, 
á mantener aquel Sitio , y 
eítaf á villa de la Laguna, 
en la miíma forma, y deba- 
xo de las mifmas penas, que 
en las primeras ordenes le 
avia mandado al Capitán 
Juan Diaz, como fi hablaf- 
fetl con él i dexando la 
Guarnición neceífaria de 
Preíidio en el Mopán , y 
abantando algunos Solda~ 
dos, los de mas iatisfatión 
luya, y mas robuftos, para ■ 
quefocífen á defeubrir alTe- 
niente General Amezquita  ̂
y fu Gente,y á laber, íi avian 
llegado á la Laguna, y retí- 
radoíe s que aviendo íueedi- 
do ello , podría retirarle 
también elle Capitán Don 
Pedro de Horozco , y fu 
Gente, haziendo Aleo en el 
Mopán.

Yendo ya caminando eC~ ^  ¿ ¿
tas ordenes, recibió el Vice- ?rc(idente \ 
Ptcfidente Efcals Vna Carta ^ rTÍ0S* ^  
del Prefideüte Don Jacinto 
de Barrios , con la Noticia, Wj,

de



r  L A C átm m s. ta . r. Cy.tr. ^
¿c que por aver cargado ri- 
guroíamcnce las Aguas, y 
no poder conlcguir ei fin de 
paitar adelante de la Villa de 
los Dolores, donde ie halla- 

Oí» h$ re- va, avia reíuelto, dejando-: 
fueito retí fortificada, y con bailante 
riT̂ * Guarnición dePrefidio,quc 

la defendí elle , retira ríe a 
aquella Ciudad de Guarima- 
la, con fu Auditor, y Te
niente General Amezquita, 
y Relio del Excrcico, baila 
principios de la figuicnüe 
Campana , en que íe pro- 
íeguiria en aquella Facción 
de Reducciones de Infie
les.

0  ̂ Viendo cita novedad
ntsdeZfeds, Joftph de Efoaís, dcfi- 
* pacho,a toda prieíla, nueva
iü/'ô co. orcjen a| Jvíopan (o adonde

le encontraífen) ai Capitán 
Don Pedro Ramircz deHo- 
rozco,mandándole, íufpen- 
dieífe la exccucíon de la 
antecedente, que íe le avia 
dado : Y que en cafo, que 
huvieflc paífado ya a la 
Frontera del Itza je  la La
guna,.fe bolvieííe a retirar a! 
Mopan, donde íé quedafle, 
Con treinta Soldados E lo 
giaos, y de íu mayor fatisfa- 
cion, y con. los Indios Fle
cheros, y de íervicio, que 1c 
parecierfen necefíarios, para 
Guarnición , y Defoñfa de 
aquel Parage del Mopan, y

JicenciaíTé a todos los demás 
Soldados,é Indios, para que 
fe rcdraíTen, a invernar y a 
aquella Ciudad,y a fus Pue
blos'

No fefabe, en que Para- Queilfe h<u 
ge enconcro eíla orden al r°^\en el 
Capitán Don Pedro Kami- treLu*^ 
rez: Lo que íe íabe es,que fe ¿ufa* 
quedo en el Mapári , con 
los treinta Soldados de 
Guarnición,y Partida de In
dios, aviendo levantado en 
aquel Sirio vnl Fortifica- Fertifachn 
cion, u Reduelo, que con ^  
ellos guarneció, y que lá de-' 
mas Gente íe re Juxó á Gua- 
tímala, adonde, aviendo lie- os 
gado ci Prcfidente Barrios>  ̂
les hizo acabar de rematar 
las Pagas de fus Sueldos, Co
mo á todos los demás de el 
Excrcitó.

Y  del Gapitán Juan Díaz 
deVelafoo, rio íe bólvioá 
hablar mas , halla lá Cam- Yf fá M  
paña íiguienté, doride, entre 
íos Pro£refíbs de ella * íe re- 
férirá ci defgráciado íuceílb, 
y trágico fiii de efte vaíerofo 
Capitán, poniendo aora vna 
fiieintá, breve, y clara Defo 
cripcion del Sirio,y Territo
rio de éftá Villa deNueílfa 
Señora de los Dolores , del 
Lacandoii. Y  algunas cofas 
particulares de íus Naturales 
Moradores.

a. Qji CA-
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CAPITVLO QVINTO. 
D E S C R I B E S E  E L  S I T I O  , T f V E D L O

d( si Lacani'on, VtlU ya de los “Dolores t algunas Cos
tumbres , me tenían fus Indios : 1 cofas de 

algunos ,en particu
lar*

CmithiKanm 
entrar Indios 
en luí & oí pa
res.

Ada dia 1c iba 
continuando 
la Entrada de 
nuevos Indios 
en la Villa de 

los Dolores , de los que íe 
avian levantado, y ándavan 
fugitivos de aquella Pobla
ción *, porque aquel Indio 
Lacandon, que dixe, que 
avía traído al Pueblo la pri
mera Partida de los, noven- 

Gmh dci>o- ta y dos de ellos, avia cobra- 
¿on ¿el inüo ¿0 tanta afición, y tomado
CfpáilK- “ canto ca»n°>y parcialidad

con los Nueltros , que mas 
.que fi fuera el de mayor ze- 
lo de todos ellos, inftava, 

, catequizava , y períuadia á 
fus Compañeros a la Amif- 
tad , y trato con nueftra 
Gente, abonando, y alaban
do fus operaciones, y natu
rales , y ponderándoles las 
conveniencias del trato, y 
,Auxiliad con losEípaño- 
les.

Llamaron 4 A elle Indio lellamavan 
Indio 1(4 ht, losíuvos ifquhi, y los Nue£
Trtalh.*0* cros Pedro de Barrios, 

y Don Pedro Cavalla: El

primero Sobrenombre le 
fue puefto, por ícr el propio 
del Prefidente; Y  el íegun- 
do i porque aviendo vifto 
aora , que era la primera 
vez,vn CaVallo de los Nueí- 
tros, íe admiro íobremañe
ra $ y le caüfarón tata grande 
gufto j y alegría los reipin- 
gos, y corbetas, que házia 
con el Ginéte etizimá, que 
íe bolvia Ideo: Y  como pre- 
gutaíle: Que qué era aquel?
Y  le dixeíTeñ; Que Cavallo, 
tomo el nombre tan de me
moria, que fiempré le anda- 
va diztendo, y repitiendo', 
y remeda va, con fumagra- u  iml
cía, lo qué le avia vifto ha- *Vn c&- 
ztr , poniéndole en qiiatro Vallo>‘?ta ns- 
pies , con las manos en el 
fíelo.

No fue cíe menos prove- £¡Ix¿¡,j,m 
cho, ni ayudo menos, a ir t tam<
atrayedo los Fugitivos, otro &‘e9t ¿ytî  
Indio, de los cinco prime
ros , que fe apreílárofl, á 
quien íe lé pufo por Nom
bre Tuait Bueno, en eorref- 
pondencia de íu mucha 
bondad, ícnaállo natural, y

búa*
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buena paftá * cómo di- 
zen*

Él qüai, lüego que vio, 
que el otro Don Pedro Ca- 
vallo, o ifquin, entro con la 
primera Porción de Indios, 
que atraxo ál Pueblo, de el 
Monte, explico con lagri- 

Moftrefenti- mas, lo mucho que fentia la 
miento f'e fu aufencia de Tu Mura* , y
íam flirt, y f ■ ■Hijos*

Y  fe refolvio a ir por 
ellos al Monte, y con efecto 

Trdxold al ¿ondüxo al Pueblo toda fu 
m *é Familia,q era bien crecida,y

la preíento,c5 humilde aca- 
tamiento,y íehasde ternura, 
ante el Prefíjente, íenalan- 
dofe , y dándole a querer 
éntre todos, por averíe of- 
tentado en todas fes accio  ̂
nes ágeno de malicias , y 
doblez*

Quenas frrtt* A  otro de los cinco pri-
das delimito* meros Indios, los diasque
llamado tíCa* n • c ■» ' i r *
*dlertot eituvieron loios, y aun dei- 

pues, íe reparo, en que le 
atendían los otros quatro 
con reípeto, y fíri comer, ni 
beber,antes q éfíy por íer de 
mediano cuerpo,y buen rof- 
tró, fe le tuvo por IndioPrin- 
éipal^y Cazique, como con 
efecto lo era j y fue vilo de 
los tres, q quedará éii el Pue
blo , mientras los otros dos 
fueron al Mote, Con el Padre 
M if ioncro, enbufcadclos 
demás* Y  por el reípeto con

que fue atendido de los 
otros, y por las pocas burlas 
que gallava, fue llamado el 
Cavállerico ; y fu Mugcr, vino fu 
qué era Parienta de el Don íer ai 
Pedro Cavallo, vino, con iu eme ŝ PrÍÁ

, I is ! t I . meros.
orcicñ, ai Pueblo, en la pri-* 
mera Partida.

El Indio, que íe líamavá SI 
Cablici, que entrò también (r4
en la primera Partida de In
fieles en el Pueblo , como 
dixe, porlo que explicavaii 
los demás, y en el, y ellos fe 
reconocía, era el mayor Se
ñor, y Principal de todos, y 
fe Primero, y Superior Ca~ 
zique , y fePapáz, òGran ¿nel sama
Sacerdote *, porqüe fegun fe Í°te * 
j- vi r f  1 b . 1 loi Sácrtfi-01x0 , el lolo entrava en ei
Adoratorio, aGilliá a codos montos* ' 
los Sacrificios, y hazia los 
Cafimicntos ; y fu Calpul, 0 
Cimimi tal, era el masnu-¡ 
merofo de todos -, y conti
nuamente aísiílian con él 
muchos Indios*

Éíle Cabnáí, défilé !ue-< 
gd moftro fet mymádo, m  cíutt¡oÁ 
maliciofo,y mal figuro ;por- f  >y taymai 
que haziendofe bobo,quan- 
do quería , o no fe dava por 
entendido , 0 no refpondia 
derechamente, rii á propoli- 
ro ; y de fu mohatreria , y 
deícotento,fe conoció,quan
to fentia ver los Efpañoles sniié ut 
en fe Pueblo, por aver de fi- aj li los £fpd- 
nalizar fes exercicios diabo-

1h
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btt trá- 
tava de h uir-

, que 
aran puercos 
¡os Efpano-
/w.

tita* muy 
limpios ejlof 
Indios .

Otros JosCa- 
%tqtm Supe
riores } U ef- 
pues de Cab* 
tiaí*

Otros C aci
ques ment- 
rts.

líeos,y acabarte íu Poteftad, 
idolátrica*
*. Y  corno eftava mal con- 
tentó, tratava cada huíante 
de huirte al Monte, con el 
numerofo Séquito que te
nia , y fus Mujeres i porque 
dezia : Que los EÍpañoles 
eran muy dcfalTcados: Que 
en la mediación de las Caías 
íe ponían a tus mcncltercs 
( feñalandolo, con agarrar- 
íe las nnrizes) como fino 
huviera IvIontes,Canipos, y 
Sabanas.

Y  de eíla quexa, y de el 
afleo con que tenían las Ca
ías, quando entro la Gente 
de Gueguetenango en el 
Pueblo,íe faca, quan limpia, 
y afleada es ella Caída de 
Indios Lacandoncs, aunque 
eran Barbaros , y ya fon 
buenos Chriítianos,

Af&imiimo avia entrado 
otro íegundo Cazique, lla
mado Tu xnol i y otro , lla
mado Tuftetic, que eran los 
dos mas Principales , y de 
mas Sequilo , defpues de 
Cabnal, aunque fobre todos 
el Cabnal y elle,y Tuxnol, 
eran (oíos los que a todos los 
demás los reñían,y govenia- 
van ; porque aunque avia, y 
entraron en el Pueblo otros 
Gaziqucs menores, y Cabe»- 
ûc las,como fueron, Quim- 

bubari, Sidabna, Chiche 1,

Tzatzis, Chancut, y Polon, 
ellos teñían muy poco Sé
quito, y muy poca Gente 
debaxo de íu mano, y afsifi- 
tian muy pocos a lus Chiri- 
mitales.

Dezia también cíle Ca 
zique Cabnal: Que los Éf- 
pañoles les avian quitado á 
los fuyos lo que tenían: Y 
para fbífcgarlos, fe hizo vn 
genero de Peíquik, y íc ha
llo , no falcarle en aDo ra- 
zon *, porque fe averiguo, 
que quando entro en el 
Pueblo k  Gente de Gue- 
guetenango, como no avia 
llegado el Prcfidente, les e t  
condicron los Indios Chrifi- 
tianos algo de Maiz, y Al
godón, y otras coks, de po 
ca monta: de io qual íe ha
llo algo, y Íelesreítimyb, 
aunque no fe pudó faber 
individualmente, quienes lo 
avian efeondido.

Con aver ocupado íus 
Cafas , los que fe iban redu- 
ziendo al Pueblo,íc recono
ció , fer eílos Indios Lacan- 
donesPeríonas, qüevívian 
con razionalidad alguna \ 
pues no tenia cada Vno mas 
que vna Muger, y de efla 
cuidava, y la afsiftia, apli- 
eadofe al trabajo dé fus Mil
pas , y Sementeras de Maiz, 
Chile , y Frixoles , entre 
que íembravan Pinas, Pla

ta-

Tentón poê  
Séquito,

Gran menti
ra de Cabnhír

Tn algo te.o
nUrô pn,

Hallofe 4go
efeondido > f  
file s  íút>io.

fpidan ejlos
L íe  animes 
con r agio ¡li- 
Udad , en al-

tenían 
masque \>na 
Msger.

Frutos, que 
fembrdran%y  
cogían.
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taños, Batatas, Xicamas,Xa- 
cotes, Zapotes, y otras Fru
tas > fiendo aun, con íer de 
Tierra mas caliente, mas tra-. 
bajadores, que Ntieftros In
dios pacificados, por fe íus 
Milpas muy grandes, y las 
roXas de ellas mucho mas 
traba) oías , por Cortar fus 
Maderas, grandes, y peque
ñas,con H;ichuelas de Pie
dra , de color verde obícti
ro, ptimoroíamente labra
das,

us indias Y también las Indias ion 
trdapdoras, muy trabajadoras, y cria van 
y emof*s > Galbnt1s a y Pabos, que lla

man Gallinas de la Tierra;

f labravan, y texiañ Algo
dón; y fcexen con labores íus 
Paños, coii habilidad, y apli
cación , dándoles íus colores 
perfectos; el colorado, cón 
abundancia, que tenían de 
Palo de Brafil; y el negro, .fafafr* 
con Polvos, qué en todas las fi}>? mncfot 
Caías ie hallaron, en Éarri- 
lili os, en tanta cantidad, que 
fe prefinidâ  que los Comer- 
ciavaii con otros Pueblos, a 
trueque de otras colas i por
que de la Moneda de los /uut 
Efpañolcs, ni hicieron cá- 
fo, ni fabian lo que era, haf- ntiii 
ta que íe les fue explican
do»

CAPITVLO SEXTO.
CONTINUASE LA MATERIA VE E£

Antecèdente Capitulot Ex senta el Trefidente fu tfetirdddt 
Llega ¿ GuatimaU t í  dcjfude el 

ExerCtte.

L Pueblo de 
elLacandon, 
aora Villa de 
Nueftra Se
ñora de los 

Dolores , cita Pituado en 
deícubíerto Capo, batido de 
todos Vientos,con dilatados, 
y alegres Llanos, y Sabanas, 
abundantes de buen Parto» 
El Agua es pelada, Ja que ay 
en el Pueblo: El Temple es 
muy caliénte:Las Caías fran

fttuàtieH del
futile»

ciento y tres, de grueflbs, y tomi di ta. 
fuertes Maderos, en que íe Ca/4ii 
mantenían los Techos, qufe 
eran de mucha Paja, recia
mente amarrada, y con lu 
corriente, y deícubiertos to
dos los Ftontiípicios, y ta
pados los cortados, y efpal- 
das , de Eftácada, con fas. 
Apoíentos, donde las Indias 
cozinavan, y tenian íus me- 
nefteres: Y en cada Apofen- 
to vn Tapefco, fabre Made

ros
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ros fuertes, que en cada vno 
cabían quatro Perfcnas *, y 
otros Tapefquillos aparte, 
en qne ponían las Criatu
ras.

TiJhronfe . Y también fe hallaron 
inuc&tt ZL muchas cantidades de Zi- 
tmos' garios, que ellos mifmos los

rabricaván, de Barro> curio- 
lamente pintados *, y otras 
colas,a efle modo.

Trd¿es dt Todos los Indios, é III- 
Ĥelios Jn- ¿jas t atidavan, y dotmian 

Ál9!' definidos, fin que traxcífen
mas, que vn Zeñidor, o co
mo Rollo de Al̂ odonjCa Ui OCintura, y de allí pendiente 
vna Faxa, con que cubrían, 
aunque muy mal, las partes* 
Los Indios tcniaa el pelo 
largo, y las orejas taladra
das * y en los agujeros meti
dos palillos, de poco, mas, 
y menos gruciTo, Y las In
dias , ademas de tener abu- 
jereadas las orejas, traían ta
ladradas las ternillas de las 
narizes 5 y algunas vfivan 
atrabeílar en ellas cañuelasiy 
otras traer engarbados vnos 
circuios, del tamaño de vn 
real de Plata, de vna Paila, 
que comunmente fe llama 
Ambar, de que fe fabrican 
Roíanos.

Sen radas Y fon todos , y todas,
muy agruU. muy partidos, y agradables)
tlcsy béYti- 1 J Orfw. y «an > y reparten, con libe

ralidad,lo que tienen,fallen-

do de fus Cafis,a contribuir, 
por cofa regalada, Pô ol, y' 
vna Bebida, que hazen de 
Cacao crudo, que cogen en 
abundancia en ios Montes, 
fin fémbrarlo, ni cultivarlo\ 
y en no queriendo recibir 
fus Bebidas los Nueílros, 
hazian de ello gran fqnti-̂  
miento,
, Entre otros, que ejecu

taron cita liberalidad , fue tifailMii 
vn Indio viejo, que aviendo  ̂
entrado en el Pueblo, de allí 
a poco filio por la Calle,con 
fu Muger, y con Pogol, y 
Cacao molido, que repartió 
con todos los que encon- 
trava de los Nueílros, y con 
los que ellavan con el Pre- 
fidente; Y aviendoles hecho 
beber, les hazla poner los 
dedos, para que fe labaílen 
con la mil nía Bebida. Y co
mo él venia hambriento, y 
bebió mucho de aquellos 
Brevages,quc ion muy fríos, s 
fe entripo, yíeelbrodo, y 
enfermo tan g ra vementep

entendió , murieílc ukt Mito 
muy en breve.

Y acudiendo los Religión 
ios, le catequizaron > como 
mejor pudieron, y le bau- kl*rffdrcs> 
tizaron , poniéndole por * 
Nombre Jacinto Diego \ el 
Nombre, por el delPfefi- 
dente, que filé el Padrino ;y 
el Sobrenombre, por el del

Cu-
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¡ni t!primer Cura> qii6 fue el Padre Pro- 
cMflimt' * vinclal Fray Diego de:Ri- 

bas: Y hecha ella diligencia,
n,. mandó el Preíidence9 (ele

vncaílc el vientre con Va- 
guento > ó Manteca de Aza
har, v darle á beber vn poco 
de Millela \ y con ello íe 
âlentó-, mejoró , y quedó 
ChrifiianOj y bueno.

te deílituido , dé qué por 
aquella Campana íe puáief- 
íc paila r adelante ¿ ni obrar 
otra cofa alguna en la Re
ducción por aver apretado 
mucho las Aguaste drfe ane- aprietan mu
gando los Caminos j y pre- 
venir lo cierto,dé que quan- 
to mas fuelle el Tiempo 
adelánte, fe harían mas im-

SlfegtmS, Como cambien a otro practicables-. 
i#fi iauti’ Muchacho,que de allí a po- Por lo qüal difpufo fu
^ co,en otra neccfsidai, fue Marcha d dexandò eri lá $$*** fa

afiinliímo bautizado , fien- Fortaleza , qite fe avía fe- pnjttín 
do los dos primeros Chtife brícado , treinta Soldados f

. tianos , qúehuvo en aquel Efpañoíes de Guarnición,
Pueblo, aviendo lidoimt- con veinte Indios de Guerra,
chifsímos dé alü ádclance-. 

Tenían- por coítumbre 
sepulta# los eftos Indios > de fepuitar ios 
muertos en ti p)ifurtCos en los CailipOS J a

corta di (lañeia del Pueblo, 
y poner lobtelas Sepulturas 
de ios Varones Banqueos, 
Puquietes, y otras colas del 
vío varonil j y (obre las de 
las Mugeres, Piedras de mo
ler , OÍUs, Xicaras, y otros 
trallos a elle modo^y víavan 

tn en fus fúnebres bayles,andar 
Fuñadle*. aj rededor,có los abuíos, í u-

perdiciones, é idolatrías, de 
que Dios,por fei infinita Mi- 
fe ricordia, los Ha fecado.por 
medio de la Palabra Evan
gélica. Y  efto bailé dezir 
délas propiedades dé ellos 

, Indios,y cofes defte Pueblo.
Viéndole ya el Preñden-

y otros de fervídb f  y por 
Cabo de todos áí Capitán Qa*** p# 
Ignacio de Sons, con las Ar- ^  ¿ ^ ^  
mas, Municiones,y Bá&i- (Dolores el 
meatos neceíferios, por en- $a>-
tonyes ■, que para en adelahW *' 
te,diíponia , fe cóndüxeíTe 
defde Ocozingói Y  áviendo 
agalla jado mucho a todos 
los Indios, v dexándocon 
ellos ai Pádré Provincial Ri
bas , y ÍUs Compañeros, fe 
deípidió de codos, y filió, Sít;f ¿¡foefi- 
con íú Teniente General, y dente con d 
Ptcfto dé fu Exército , ÍT Zorito. 
guiendo las Marchas, por el 
miímo Camino, v Tranfi- cmmpst 
toSi qüe^via ido el Padre 
Provincial Ribas , con la gticten̂ ngi* 
Gente de Guegueténango, y 
Melchor Rodríguez, fu Ca- *
pitan , quineto entraron por

t  K  la
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la Montana a cite Pueblo 
de Lacandon.

Muy *rafajo- Y aunque con mucho
fu c*m%no. mas trabajo, que a la ida, 

por los muchos Aguazeros, 
Crecientes de ios Ríos, Ane
gadizos de los Caminos, y 
Barrancas,llegaron a la Ciu
dad de Guatimala, en qua-

tro de Julio de aquel Ano tútgtkoue. 
de noventa y cinco, donde ,iraaÍA j *c*~ 
fehiziero los Remates de las 
Pagas a todos losSoldados,y *
entregaron las Armas ,y fe 
fueron á invernar a fusCafis.
Y aora paisanos á ver lo q 
cxecuto D.Mattin de'Vrfua, 
cd la Noticia de efta Retida.

CAPITVLO SEPTIMO.
S A Z E  E L  G 0 V E % N A 1 ) Ó \  V % S V á  L A  
(Retirada del Prefíjente: Tefíacha nuevas ordenes ala Monta

ña y Itfít Teniente Generd Paredes: 1 dale nuevas
luftrmcioms.

VN tardo mas 
en entrar el 
Prcíidétc Don 
Jacinto dcBar- 
rios, con fu 

Pie de Exercito, en la Ciu
dad de Guatimala, que en 

iQti* tener Don Martin de Vrfua, 
el Govemé- Governador de Yucatán, 
&r vrf*A. Noticias individuales de to

do lo que avia obrado en 
aquella Campana, deípues
3ue filia de Guatimala \ y 
e como fe avia retirado, 

dexando fbrtalezido el Pue
blo de Lacandones, a quien 
avia puefto el Nombre de 
Villa de Nucftra Señora de 
los Dolores , y pacificado 
fíis Moradoras,

Y de que dexava, para 
proícguir en otra Campaña,

el ir en bufia de los Indios 
Iczaex, Indios Guerreros, y 
carnizeros, que comían car
ne humana j y de los Indios 
Quehaches, Indios pufilani- Quehacket̂  
mes, y que en oyendo vn ti- tieit 
ro,huían i y ya labia muy ̂  
bien , que vhos, y otros, los 
de ellas Naciones,caían, por 
la mayor parte, ázia aquella 
Provincia de Yucatán, en' 
fus Montanas. Y con ellas 
Noticias , Don Martin de 
Vrfua difpufo nuevas Levas 
de Soldados, para Refuerzo 
de el Exercito > y también 
nuevas Intlrucciones , que 
vno, y otro remitió al Capi- 
tan Alonío Garda de Pare- inf* 
des, fii Teniente de Capí- 
tan General en las Monta- 
5as'r cuyos Capítulos prin

cipa-
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cipalcs y eran los figuien- 
-tes:

F/ contenido1 Que por qttañtó el fin 
de i*s h(~ con que le avia embiado , y
fracaones, exécutado lú Salida de

aquella Provincia ;fué fofo 
de ir en demanda del Prcii- 
dente de Guatimala * y ellat 
a fus ordenes y fiempre que 
le encontrarte y o a las de 
otro Cabo Superior , que 
con Reprefencacion luya vi- 
nieífe hecho Cargó del To- 
ao de acjüeíLi Facción ; Y 
que avia céílado yl ella fub- 
ordinacioii, por averié rê : 
tirado él Prefidence * y el 
Pie deExercito,qué HeVaVa* 
'■co el pretexto de las Aguas: 

Le ofdenava a dicho Tê- 
Q*e niélate General, proíiguídle 

Z*klj‘'pi?l*?,{xx Viage,deícle el Parage de 
Ĉrninj0* Zucthock, donde íehallava 

con fu Gente y fujetandoíe 
-fblo alas órdenes que el fo 
dieífe y y no á las de óürá 
Períona alguna, talando el 
Monte, y figuíendo fu Der
rota y procurando inclinarle 
*Vñ pocó ázia el lado dé la 
mano izquierda* y Parte del 
'Oriente > halla que confia 
gtiieíTc ponerfe a vida del 
Pueblo de Lacandoncs, que 
defcubrib el Prefidennc* y le 
dib Titulo de la-Villa de . 
Ni Señora de los Dolores*

Y  que antes de entrar en 
él j como diílancia de cinco

feguas * o a íá que le pare- 
cicíle mis conveniente * hfo 
ziefíc Altó > con (u Gente* y 
formarte fu Real 3 paliando Q?eforrx¿fi 
inmediatamente á diíponer u* 
vn Rcdiiéio de Ellacadas, 
en la parce qiié hallarte íer 
mas comodo, para la mejor 
íeguridad * y fortificación 
luya \ y que le piifierts por 
Nombre Nudlra Señora de 
los Remedios * qué era la 
Protectora de efta Empre§Q_ 
la * y por cuyo medio efpe- 
rava ■ avia de couíe^uir el 
logro de ella: Y  que no 
paííafíe de allí * ni íe nitro- 
duxeíle > por ningún modo* 
én los Sitios, y Poblaciones* 
que huvicílé deícubiettó el 
Preíidenté, fino que fo cón- 
tuviefle en los Limites * y 
Términos * qué le fueífen 
permitidos*
. Que deídé el referido Sitió 
de Zudthock * u déíclé Otro 
qüalquieraj donde recíbieííe 
éltá Iníh uccioñ, halla don
de aísi huvieífe de formar 
el Rcdudto * fuerte demar- 
cando todas las Rancherías, t*flihdstha 
y Poblaciones qué encon- (Ady'/jsyafJ  
tfaílé* fin extraviar íu Gami- ° ****** 
no * tomando la Rázbri dé 
élDiílrito*que huvierté dé 
Vnas a otras* y el numero dé 
Indios que contuviertén ; a 
los q líales , diípondria * lós 
fueífen redúziendo al Gre- 

a R a  mió
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mio de Nüeílra Santa Ma
dre Iglefia* por los medios 
íuaves, que ÍU Mageílád tie
ne determinado, que fon los 
del büeñ exemplo > y Predio 
cacion de los RcligioíosMií- 
Pioneros, qpara elle efeóto 
llevavá en lu Compañía,

Que luego quehuvieífe 
llegado cerca de la Villa de 
los Dolores * y Sirio donde 
avia de formar el Reducto 
para el Real , paílaíle a víir 
de la vrbanidad* y atención* 
que era can debida al Prefi- 

q* partid- dente j participándole fu lie- 
p.ilfcfuUegd- gada , y remitiéndole las 
dj al Tnfi- QartaSí que llevava, disi fu- 
***** yaSA comò deci Oydorde 

Mexico Don Franciíco Sa- 
raía ( que fe halla va én Me
nda , deíHe que fuè Ì la Pef- 
quiía contra Don Roque 
Soberanis ) y Copia de eilai 
y de la primera Inílmccion, 
para que le conílafle, que el 
fin de aver hecho ella Sali
da , fuè íolo con la mira de 
auxiliar la luya.

Que porque convenía no 
- perder hora de Tiempo, en 

Materia tan importante* co
mo el que íe continuarte en 
la convertían de las Almas, 
qué era el motivo principal 
de ella gloriola EmpreíTa, 

pofafe Aviendo ejecutado lo re- 
* /t j kzaex. ferido , paílatia luego, con 

las Noticias que tuvieíle, y

que hü viefle adquirido de 
las Poblaciones de los It- 
zaex* con los Padres Misio
neros, eícokados de la Gen
te * que le pareciefle conve
niente para fu íeguridad, á 
catequizar* y reduzir los In-, 
dios Barbaros de ellas * de~ 
xando en el Reduelo la 
Gente, que fucile predía pa
ra fu Guarnición,

Que tí en los Parages,, 
donde íe eilableziefle la Fe, 
le pareciefle neceflarió de- ^  
xar algunos Religiofos, de 
los que llevava configo * lo d\n4e 
pudidíe hazet, avilándole, v*ê** 
para quê pidieífe al Padre 
Miniílro Provincial de San 
Franciíco todos los demás, 
qiie juzgarte fer neceílarios-, 
haziéndo lo mitíno todas las 
Vez es que recortOcieíle ha- 
llarfe falco de Gente * Mu
niciones i Atinas, b Baíli- 
mentos * u otra qüalquiera 
cofa i pues,como tenia ofre
cido , no íe negaría a darle 
todas las Aísiílerícias, que 
eíluvieflen de fu Parte, y a 
colla de íu Caudal , halla * 
que fe conocieííe el acierto 
de fu Salida, como lo eípe- 
rava de fu Valor * y buen 
Zclo i y de íus Cabos, y  Pa
dres Miísioñctos $ a quienes 
cncargava * puficílen eípe- 
cial cuidado én que íe eíla- 
blczierte lá DeVocipñ de el

t ío -
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Rofario de la SantiisimaVir- 
gen,y Madre de Dios,y de q 
todos guardaílcn entre si la 
vnion , y buena correípon- 
dencia,que convenia»

Que fi llegado a formar 
íu Real, en el Parage que le 
le avia ordenado, acaeciere, 
que los Indios,que dexo po
blados el Prefíjente de Gua- 
timala en la Villa de los Do
lores , intentaífen alguna 
íublevacion , íi acometí- 

r miento, o tuvieífen otro di-
fignio depravado,de los que 
íuele induzirles íu pocaef- 

Que faVorc- tubilidad; íieniprc que lo tal 
ckjfe*t capí- íucedieííe,y que íe le pidiefi-
*jnf  & algúnSocorro, Favor > b ¿tíos ®olo- - s> . | -  - sreSi Ayuda, alsi por el Capitán,

o Cabo de la Gente, que allí 
cllava de Guarnición, como 
por lósReligioíoSjíe ladief- 
íe, fin poner en ello eícufa 
alguna*
; Con eftas Inftrucdones 

le remitió áísimifmo orden, 
para que de toda la Gente, 

Compañías, con que íe hallava en las 
Montañas, y tenia a fu Car
go, y de la que nuevamente 
eíiava reclutando Don Mar
tín , é iria con eftas ordenes, 
íe formaílen Compañías,pa
ta que mejor íe executafíed 
las ordenes q él dicfíe. Y pa
ra las Compañías de Éípá- 
ñoles , que éftavan en la 

, Montaña , dií> Patentes de

Capitanes a Don Joíeph 
Fernandez de Eílenoz ,y a 
Don Pedro deZubiáur: Y 
para Capitán de los Pardo% 
y Mellizos , al Alférez 
Jofeph Laynez: Y para la 
Compañía, que nuevamen
te eftava reclutando , y avia 
de ir a la Montaña, á Mateo 
Hidalgoico Facultad,de que 
ellos Capiranes eligieíTen ca
da vno los Oficiales de ma- 
y©r fatisficion luya para fus 
Compañias y que vnos, y 
otros eíluvieífen todos alas 
ordenes de íu Teniente de 
Capitán General , Juílicia 
Mayor, y Cabo Principal en 
las Montañas, Aloníb Gar
cía de Paredes,

Recibió eftas ordenes, é ¿̂t pJrcJ 
Inílrucciones el Teniente des Us /»A 
General Paredes, en el Pa- ÍWf'ÍM,i 
rage de Zuclhock, donde 
(como he dicho) eftuvo pa
rado el Exercico mucho 
tiempo, por la ocupación 
de catequizar , y bautizar 
los muchos Indios Infieles, 
que iban íaíiendo de lá 
Montaña, y por no averíe 
podido abrir mas de ocho 
leguas de Camino adelante, 
en veinte y quatro dias. Y 
luego que las recibió, con 
la nueva Gente que llego 
deípUes, empezó a execu- 
tarlas, como iremos viendo * txtc** 
en adelante* tarias.

CA-



t g i í  % n m c m  ¿>s m  t t z a íx ,

CAPITVLO OCTAVO.
F 0 \ M A  SVS COMTJñ U S  EL C A f í T A t f  
■ !P¿redes: Sale con fti Exercito de gutlhock • frofigue fié 

lAitrcha: Da con Indios Quebacbes : Tomnfeen 
defenfa : I  lo demás que 

fucedio.

Ormo el Te
niente Gene
ral Alofo Gar
da de Paredes 
las Copaíms , 

en la forma, y con la Gente, 
Capitanes, y Oficiales , que 
le ordenava íu Capitán Gê 
heral Don Martin deVríua;

. y quedándole en aquel Si
tio, y Ráchcria de Zu&hock 
el Padre ComiíTario Fray 
Andrés de Avendaño, y lias 
dos Compañeros, en afsif- 
tencia de los Indios rezien 

Ztoáffta el covertidos , levanto el Éxcr-
Bxeretto drc[i0 Je elle SlÚO , y Ctl buen
zMvtk, or(jen fLI¿ marchando, por 

el Camino que fe iba abrien- 
ĵ o mu A- do, fin hallar Aguada algu- na
&ftodez¡m<t Halla que de allí a ocho 

Aguada leguas andadas , fe hallo 
vna, muy grande, llamada 
Chumpich, deíde la qual íe 
dcícubrieron , como halla 
veinte Indios Infieles, déla 

®¿n cm in- Nación Quehachesdos qua- 
Qucht* IeSj Juego que finticron a los 

Abridores dé el Camino, íe 
pulieron en fuga i Y avien*

dolos feguido los Soldados,
3ue eícoltavan á los Abrí- 

ores, le bolvieroil d nazct- 
les cara,y trararon de poner- 
íe en defenla, y aflechados É(Ĉ nUQS 
horriblemente (que no eran sAdidos. 
tan pufilanimes , como fe 
dezia) fin que faeífe pofsi- 
ble aver a las manos a nin
guno de ellos; porque íus Hallan defto* 
Rancherías íe hallaron ya hladas, ■?" 
delpobiadas.

Detúvole en efte Parage fañmftd 
el Exercito flete dias, por cf- ^  
perar, que fe fueífe abrien
do Camino; y íe le dio por 
Patrón a San Frandfeo i y 
afsi fe llamo dcfde allí ade
lante.

Profiguíb la Marcha el tnfigmoU 
Dia diez de Agofto , por él í̂grtbál 
Camino que fe íba deímon- 
tando; y a vn lado, y a otro 
de él , fe hallaron quatro mt4fi *u*t 
Aguadas, dos muy grandes, quatro Ag**- 
y dos pequeñas: Y cafi al4éSt 
fin del Dia, caminadas cin- 
co  leguas , fue llegando la 
Gente a vn Eftero, o Arro
yo grande, llamado Ixban, 
donde cambien fe hallaron
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¿fatfym&c- Ranchcrias defamparadas de 
rfa j0S Indipílnfielcs: Y avien- 
*aT *** doíele pucílo por Nombre 

a cfte Parage Santo Domina 
go, y decenidoíc en él ocho 
Dias:

El Día diez y ocho le Fue 
caminando adelante, ya 
quatro leguas fe hallaron 

0tr*t ios otras dos Aguadas: Y defe 
Agi*d*s. p U es ^ ¿  p 0 C 3  cíiítaneia,  fe  

dio en el Sitio, y Rancherías 
%oeaifum- de Bateab ̂ y hallándolas fin 
b'un deft*~ Indios, aliento allí el Exer- 
Uiáá' cito r Y al figúrente Dia la-

licron, por vnas,y otras par̂  
tes, algunos Eíquadroneŝ a 
recorrerla Tierra, como fe 
acoftumbrava.
- Y vna de eftás Partidas,b 
£íquadras , era de mas de 

r treinta Soldados , quienes 
Seis Quei¿* dieron con íeis Indios Que- 

M1« > en el Monte: Y 
tn in t* Sol- aviendolos exortado , vi- 
d*dot. nieífen de Paz, no quific- 

ron, y fe pulieron en defen- 
fa,flechando tan fuertemen
te á los Nueftros, que fe vie- 

preeL ron preciíados, para poder 
fados, * m4- eícapar con las Vidas > a 
tifa4**U- aver[os de matar a valazos:
 ̂ Y íe aprifionaron quatro

jprtffanjein- Indias grandes , y quatro 
diassy c?jj- Criaturas: Y deípues fe vino 
turá5t a entregar vn Indio grande, 

con leis Criaturas, que por 
todas fueron qüinze Perfo- 
ñas: las qualesfe cacequi*a-

ron, ybautizaron, yfepñ*- 
íieron .en aquel Páragé̂ y CT
Ranchería de Bateab: alquil 
íe le pufo él Nombre de 
JESVS, formando Pueblo 
en él t. Y  por las.muchas 
Aguas íe detuvo allí elExefr 
cito doze Dias» .■■■. T f. fe 

Y  avieftdo abonado aU

Íjo el Tiempo, el Dia treinta 
é bolvieron a proíeguir las $”!*&** U 
Marchas; y. a las quatro le-- Mar<¿ss‘ 
guas caminadas, íe atrabefsó , Atnh/tifi 
vn Rio, llamado Vcun j y *4%*V*#* 
dos leguas más adelante fe n
entro" c h . el Defpoblado, b 
Llanadade Chuncuqui, do- HdUnft m*t 
de fe hadaron otras Ran- *t**toUr 
cherias delpobladas: Y avié* ^<r* 
do parado en efte Parágc, 
íalieron de los Montes dn- ín̂ t 
quenta y cinco Períbnas de <¡t *lM*m 
los Infieles, entre grandes, y 
pequeñas* á quienes,deípues 
de avef catequizado & los 
adultos. fe les chriftino a , 
todos > y pidieron , fe les 
desalié vivir en Bateab , con 
los demas, que allí fe avian ém 
bautizado i lo qual fe Ies > po**#f* «* 
concedióy fe les pufo cotí ->
ellos: Y a aquelParagcde 
Chuntuqui, fe le pufo por 
Nombre, y pof Pátróna a 
Santaclara,

Y fin embargó de avet 
abiertas ya otras diez y fie« 
leguas mas de Camino ade*̂
Jante, fue prceifo, por lasl:"

mu-
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truchas Aguas > j  anégadi- 
> tos de los Caminos, y no 

poder llegar los Baílinien-. 
»tiirafe * 'tos y rccirarfc el Exerdeo de 

ti ex». âut;nos patages j i  hazct 
invernada,en otros mas cer
canos 5 á Yucatán , halla la 
fcca , quedandofe en ellos 
los Padres Mifsioüeros,aun
que con hartas defconiodi* 
dades, por fer Sidos donde 
ay innumerable copia de 

, vnos Moíquitos, llamados
Moces, que fatigan mucho 

f«* de día,aunque ccífan de no
che *, tanto, que confeífavan 
los Padres Misioneros, que 
fino es de Boche, no podían 
cícrivir las Cartas*

Y también fon Parages 
'teuchu , f de muchiísinivs Culebras,de 
mu? \>tntnor t0£Jas eípccies,muy nocivas,
WCnkbtáS. - 1 1  v r  1y venenólas > pues a vn Sol

dado le pico vna Vivora en 
vna pierna,por cinco partes, 

Murifon y murió de ello, antes de las 
soldMt veinte y quatro horas, fin 

\ms rntrdt- pOCjcr{¿ fCmediar*
, r * Y a cílo íe llegava la

confideracion de la proxi- 
f$c8! niidad a la total falta de 
mentís, que Mantenimientos, por la di*
***** ficukad de dex arlos condu

cir el irfe anegando los Ca-Ominos , y de que aquellos 
Pobres Indios Quehnches, 
que fe iban reduciendo, fe>- 

CentM h ¡o tenían vnas cortas Mi!- 
ímS*1* * ^  Maiz > quo ni aun*

tenían Prixoles , Chite > nf 
otro Fruto alguno; y que 
mas de dozientas Muí is, que 
el G ove mador Vtiua remi
da , Cargadas de Baftimen-* 
tos, no avian podido ilegat 
donde andava la Gente, y íe 
avian quedado mucho an
tes de Zu&hock, que cito 
era lo principal.

Lo qual avia cauíado la 
precifion de la Retirada del 
Lxcrcito, por entonces, de- 
xando ya deícubiertos do- 
ze Pueblos, o Rancherías de 
Indios Quehaches > con la 
cantidad de ellos, que fe ha 
dicho quedava ya redüzida, 
a los dos Pueblos de Bateaba 
y Zu¿Hiock, y los mas de 
ellos bautizados*

Mas fui embargo de to
dos ellos j ncovenientes, des
comodidades , y temores de 
otros mayores,como el Sato 
Zelo de los buenos Réligio-» 
íos íe dirigía íolo a buícar, y 
folicitar el bien de las Al
mas , y no conveniencias, y 
regalos para sí,fe quedaron, 
muy guílofos, ycoiicentos, 
en aquellos Parages,cuidan
do de cultivar aquellas nue
vas Plantas de la Iglcfia, flrt 
acordarle de embiar a pedir 
afuProvincial, ni encargar
le, les remitidle otra cofa, 
que Bulas, Roíarios, y mas 
Miniltros, que era lo que

&!oi y} Tti»m
%Uest

ft ln
Pufe por dt- 
Unte ¿ Uf 
Ptdrti.

Qtied¿r«*fk
my&lofu,

fiámi ééü f 
fúfjtios i y 
Mtntftres,



Querían gà[.’ 
far à ios lt~

Tà ila  Aller
tai ochenta y 

feìs kguas de 
Cantine.

Altura de Ca~ 
gechi, y  Gua- 
timala.

X LACANW W S. L ìijC  Caj,. f t É  f t §
necefsitavan los rezien po
blados.

Y  efperando íblo a que 
el Provincial > en Refpudta, 
les cmbiaíTe mas ReligíoíoSi 
para dexarlos en aquellos 
dos nuevos Pueblos de 
Zu£thock,y Batcab,y pailar 
ellos, aunque fueífen íolos,o

con ppcà Efedra , adelánte, 
halla dar con ios Indios 
Itzaex , de quienes ya te
nían Noticia , por comuni
carle aquellos Indios Qué- 
hachcs con ellos , y averies 
dicho , a que-parte avian dé 
dirigirle i para encontrar- 
losv

C A P I T V L O  N Ò N O .

D I Z  E S  E  LO Q V E  I t A  Ya  J É J E ^ T O
dd Camino : Trafiquen los Taires Mifsiomros en catequizar 

bautizar Infieles\ Salen a Ckmtiiqm muchos de ¿os Chams 
de el Tueblo de Tachecheni 

I  acaecen otras 
c(fias%

EGVNlasob- 
íervaciónes , y 
medidas, q el 
Ingeniero Mi-o
litar delExcrci-

to Zecera avia hecho, era va 
lo que ilevavan abierto de 
Camino, quando íe retira
ron ella Vez, ochenta y feis 
leguas, defeie adonde em-t) ► ,
pezaron: Y  hallándole Gua- 
tímala rimada en catorze 
grados , y veinte y feis mi
nutos , y Campeche en diez 
y nueve grados, y Veinte y 
quatro minutos* y de dife
rencia de longitud * entre 
ellos dos Lugares, vngra- 
do,y treinta niinutos 5 y que 
por aver diferentes Ríos > y

tofzimientos de la Tierra* 
fue neceíTarió ir abriendo 
por diferentes Rumbos, y 
Dillancias; aviendo confe- 
guido, deícabegando Pan
tanos , R íos , y otras Partes 
anegadizas, aver llegado a 
poncríc en diez y feis gra
dos^ treinta y dos minutos* 
y lo que dillava dcicle el ®i/hft>A gocé 
Remate dé lo abierto de el b*ft*dgr** 
Camino el Gran Izcá, eran 
pocas leguas, fegiin alíegü- 
raváu los miímos Indios 
Quehaches * y ya fe avia 
llegado á Ver la Sierra de relafi Usier* 
Guatimala , que es vna Gn$ti' 
Sierra muy alta * y por arri
ba llana, a modo de Pra
do#

á s x



Y aísimiímo aífegurava 
cfle Ingeniero, que, el Câ  
mino, que fe iba abriendo * 
por la altura de gradosado- 

trdtMé <je avia llegado, feria traca- 
e/ Cdtntm |̂ e ' i0 mcn0s los nueve
fweK k f  i t i -  vMeies del ¿\np : Y que avia 
í-ri/ov/̂ i? llegado halla el vltimo Pire- 
deUsQnê  k[0 y Juüifdicion de losríes > donde i ; l v i n räWd Uegada. Quehachcs: i que el Freu- 

 ̂ dente de Guadmala , fi que
ría , podía ir en buíca de la 
Nación d¿rel Itza, a bu cicas 
del Lcíle : Y que el Remate 
del Qunlno abierto, diífoya

A\ni V einte
■legttd.r k las 
fDolares.

ya de la Villa de los Dolo
res, que el Prefidcnte avia 
dexado poblada , foio vein
te , o veincc y qüatro le
guas.
, ■ Cofa'bien maravillóla, y
digna de toda atención , es. 
el que aviendo (ido fiem- 
prc aquellos Iridios Queha- 

&4X ches can alevofbs, que avian 
fu y cok# [lccq0 tantis invairones ades los íMe- ■
fot fas* los Pueblos Católicos de los

Confines de aquella Pro
vincia, aunque atray dorada, 
y cautelóla meare , por íer 
ellos , por la mayor parte, 
cobardes (aunque no todos,

. ni en todas ocalioncs, como 
hemos vifto) y tan inftables, 
que avian ahulado muchas 
vezes del Paito EípiritUaí, 

Ama efí&tó que fe les avia ofrecido, y 
doatesjbuf- miniflrado, eftuvieíferí aorácifran 4 ¡ffí t -i t .iPudret* taíl doedes, y tratables j qtítf

LOS T T Z JE X *

ellos rniímos (alian dedos 
Montes , a bulcar á los 
Padres ' Misionerosque 
fe avian quedado en aque
llos Parages, y a. prometer
les , bufcariart , y llamarían 
a los damas, que anda- 
van errantes entre los Mon
tes , como fe Verineava cada 
dia.

Pues íolo en vno,q fue el 
de Veinte y quatxo de Octu
bre de aquel Año de te tí cié ri
tos y niovéta y cinco,íalieron Síí’!»!»sCíl. 
al .Paragc de Chimcuqui, Cmn~ 
aiode avia pallado el Padre 
Fray Juan de San Buena
ventura , fefenta y dos Gen
tiles Indios Chañes, Rama 
de la Nación de1 losQueha- 
ehes j todos Vafpíles de va 
Pueblo , que diíía mas de 
catotze leguas de aquel Pa- 
ragCj llamado Pachecheii, y 
era fu Camino por vna Ve- ' 
reda , muy angoíba, por en
tre Pantanos, y Anegadizos:
Y ellos pidieron, Con gran
des inílancias , fuellen los 
Padres á fu Población, que 
querían fer Chnílíanqs to-. 
dos.

V aviendo embiado el 
Padre Fray Juan de San dre Bráyjkm 
Buenaventura al Hermano f !?ue!,ia dé 
Rucas de San Frandfco, fíx BiCkinis' 
Compañero , con fres In
dios, de los yábautitadós, a 
ofre jer el Santo Bautifmo a

los.
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Qnielrá los
Jdalos e le v 
ando t y no le 
ha%eH daño*

Vh\ otros fe -  
fmts y  dos i  
CínntĤHi.

£n que je  co
lim a, fe r  lle
gada U hora 
de eflasC*n- 
Verftues*

los que quedavan en el Pue
blo de Pacliechén, de adon
de avian venido los felcnta 
y dos s que ícgun ellos dc- 
ziaa, eran mas de trezientos 
Pede ñas, de rodos fexos, y 
edades.

Llegado que fue el Do
nado al Pueblo* y abomina- 
doles íu infidelidad, e idola
tría , y quebradoics los Ido
los que hallo * no fclo no le 
hizieron daño alguno , fi-O 'no que fe fueron con el a 
Chuntuqui, a ver al Padre 
Mifsionero, otros lcíenca y 
dos Varones; y le allegara- 
ron, quedavan todavía en el 
Pueblo mas de otros c i li
quen ta Varones, fin las Mu- 
gere, ,-y Muchachos, que 
eran muchos.

En ello,, y el que eftos, y 
otros Indios Infieles y que 
iban íaliendo a aquellos Pa
rajes, y Pueblos, caque an
da van los Padres Misione
ros , paliando de vnos a 
otros, co la anfia de reduzir, 
bautizar, y cofervar aquellas 
Flores nuevas, fi antes cica- 
brofos Efpinos,delJardm de 
la Iglefia, y ellos, delolici- 
tar el fer Chriftiattos; y tam
bién,en que davan Noticias, 
de que los Itzaex, íus Con- 
vezinos,dczian, que ella van 
aguardando á que los Espa
ñoles liegaílen a lus Tierraŝ

porque labian, que erallcf 
gado el Tiempo de tener 
Trato, y Amillad con ellos) 
y que afsi íe lo avian dicho, * ~
ícis Meles avia, en oca (ion, .
que fueron a bulcar Herra
mientas , entre ellos Que- 
haches * y que no tuvieí- 
íen miedo a los Efpañoles, 
que ya avian de fer todos; 
vnos, ;

Y por el gran temor, y <*r*n temr¿ 
miedo , que les cauíava á; ĵ r 
aquellos Indios Quehaches hsínditŝ  
el bullicio , y eíltuendo de 
las Armas, y Piezas, y el ver 
el Camino abierto, y confi- , k 
derar el continuo Tragino, 
junto con las Noticias de las 
cofas , y comunicación de 
Guatimala vfc moílrava cla
ramente , era llegada la hora 
del Señor, y el Tiempo de 
que la Luz Evágelica alum- 
braíTe las tinieblas', y. deiler- ' *
ralle los errores de los Co
razones de aquellos ciegos 
Gentiles, y Apoílatas deio- 
das las Montañas i y deberle 
creer, íe avia dt lograr en 
ella ocafion la Salud de tan
tas Alinas.

No necefsita de ponde- & gf 
ración, el güilo que caula- 
van al Governador Don 
Martin de Vrlua los adelan* * 
tamientos, tan f«lizes,y pro* 
vechoíos , que iba tomando 
ella tan delcadá Empreíla*, 

i Sz pues
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pues ello por si Ce ella di
cho i y que ello le conmo
vía a que con prontitud re- 

'̂y,*Óy mitieífe las Relaciones > y 
re/. Cartas , que de las Monta

nas iban viniendo a fus ma
nos , afsi de (u Teniente de 
Capitán General, como de 
los Padres Miísioneros, In
geniero , y otros Cabos, de 
todos eílos SuceíTos, a Don 

. . Gaípar de Silva , Conde de
: Galve,que fe taliava Virrey, 

y Capiran General de los 
Reynos de la NueVaEípam, 
t repreícntandolc el buen lo- 

Ac*rl**U¿t gp*qucibarcfuItandojacor- 
Us *r«,n:¡ de Oandole también las ordo 

nes, que tenia del Rey, para 
que le fomentaííe , en cola 
tan de el, íervicio de ambas 
Mageflades.

CenjurAción En el Pueblo de Chan-
m ck¿cb*n. chantad, de aquella Provine 

cia de Y acatan, y Guardia- 
niá dêSan Franciko , íe 
hajjava el Padre, Guardian 
Fray íMiguél Perez: Y eií 

$4x<$níná'w eílos .dias baxaron. también 
Montarais, a aquel Pueblo Cantidad de 

IndiosMontarazcSjCon Ani
mo de recibir la Fe, Catolí\

Bautizg'ifc. ca,y el'Baucifmo?y , vivir con 
los demás de aquel Pueblo: 
Y. aviendolós mili uido -, y 
catequizado el Padre Guar
dian » y otro Religioío , que 
•allí ais i Ilia, y bautizadolos à 
todos , y enraadoios en los

Santos Myfteríos de la Fe, y 
ííi obfervancia : Y vivien
do ya chrillianamente, con 
los demas de aquella Re
ducción , y con algunos 
pocos Efpañóies , que en 
aquel Pueblo habinvan; y 
eliando quietos,y íoifega- 
dos:

El Demonio, Enemigo „ . .o Sentí m tentedel Genero Humano, vien- de el 
do, que íe le iban quitando uit- 
tantas Almas, de quienes le 
parccia era dueño, armo vn Am* Leo k 
laco, cotra las Vidas de ellos 
Pobres Religioíos, y de ios " 
E(panoIes,é Indios Origina
rios de aquel Pueblo; y para 
lograrlo, romo por inílru- 
meto a vn Indio,de aquellos ^  
rezien covertidos,q tenia grá convertid* 
fama de brioío, y esforzado 
entre ellos, por las muchas 
alevo fus, y atrozidades, que 
avia executado.
■:' Elle-, pues, mitigado del 

Demonio , quede habla va em
en vnos ídolos, queavia ef* 
condido en el Monte, vna 
legua de aquel Puebla, fue 
fecreramente convocando c§nfftrs 
talla otros quarenta Indios, 
del miímo Pueblo,para que inditt. 
juntos con él , dicílcn la 
Muerte a los Religioíos, y 
a los pocos Eípanoles, que 
allí aísíílian ; y también al 
Teniente, y al Cazique , y 
jullicias, y a otros muchos

ín~
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f)i<* fè  Halado 
ÿaralasMhtr
fiji

iïefèuLrefe la 
Conjuración.

» dlWi-
%meim las
JujUctas.

Confie (fan Us 
Conjurados?

Atrocidades 
del Cabe ça.

Indios, a quienes tenia ame* 
nazado , qüe les avian de 
quitarlas Vidas.

Tenían día íeñalado, pa- 
raacometer avntiempoef- 
ta execrable maldad , que 
era el Dia de los Gloriofos 
Martyres San Coime, y San 
Damian , veinte y flete de 
Setiembre de eñe Año de 
mil feiícientos y noventa y 
cinco j pero fue la Mageftad 
de Dios férvido, qüe el dia 
veinte y cinco, dos dias an
tes del íeñalado, para la exe- 
cucion de la malvada Sen
tencia , íe dcícubrieík ca~ 
íualmente la Conjuración,

El Teniente, Cazique, y 
Jufticias del Pueblo , luego 
que íe fupo la alevola tray- 
cion , que ella va armada, 
prendieron a. todos los Con
jurados i, y prefos, recibién
doles fus Declaraciones, di- 
xeron todos ,como era ver
dad S ’ que el dia veinte y fíe
te tenían determinado deadarlos la Muerte a los Pa
dres , y.Eípañoles, y á codos 
los Indios i y que era el Ca
bera de la Conjuración el 
Indio valiente, reziencon
vertido : el qual también lo 
declaro y que tenia hechas 
otras quarenta Muertes i y 
que entre los que avia 
muerto,avia (ido a íuPadre, 
y a fu Madre, y a dos Her-

manos íuyos, y otras Perío- 
ñas de íu Parentela.

Las Jufticias, villas las 
Declaraciones de los Conju
rados, confeííbs en el conato 
de tan grave atrozidad, fin- ,
tenciaroñ al Indio valiente, arcabucear. 
rezien convertido, Cabeça 
de la Conjuración, à que 
murieíTe arcabuzeado ; Y 
aunque el Padre Guardian 
Fray Miguel Pcrez íe Ínter- 
pufo por el con las Jufticias, 
pidiendo, no íe exeCütaíle la 
Sentenciado quifieron con- 
defeender a íus ruegos, a vit \>*len Ut 
ta de tatas,y tan atrozes mal- rue£os c*
dades, como de q el milmo 
fe avia hecho Caula, fin dar 
en fu favor Deícargo aW-o o
no*

Exortaronle , y confor- EX0TtinU m 
taronlc los Religioíos, 
todos , y con todos los 
Myílenos de Nueftra San
ta Fe Católica ,.y demas 
coías eílenciales para la laí- 
vacion de fü Alma ; y al 
pareçer bien diípuefto , íe txteutife U 
cxecuto en el la Sentencia  ̂
de Muerte, arcabuceándole 
en la Plaça de aquel Pueblo, 
donde cambien íe quema- QuemMjkUí 
ron los ídolos , que le avian ídoíou 
traído del Monee,de la parte 
donde el avia feñalado,q eí- 
tavan eíc6didos,y íe hallaros, 
y entre ellos también íe en- &*U**fi 
concraron Flechas, y Lanças ftd'T*

de
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de Pedernal, en cantidad, 
que eran los inftrumentos, 
que tenían prevenidos, para 
executar las Muertes , que 
avian maquinado.

'A cinco ft A otros cinco, que eran 
«Wcm i jos prjncipales Je [a Con*kfrcék . , *■ .juracion , los tenrenaaron 

las Jufticias a horca, aunque 
efta Sentencia no llego a 
executarfe i porque avíen* 
doíe interpuefto el Padre 
Guardian por ellos, como 
por el otro, en quanto á ef- 
tos pedieron los Juczcs a íus 

rAenlts bs ruegos ; porque aunque 
ruegos de el aYjan (id0 cambien. Ca-
CiMrdfan, , i , ~ .begas de la Conjuración, 

arrayendo, y períuadiendo á 
otros , ayian fido ellos pri
mero períuadidos de el Ar

caba zeaio , para que lo h¡- ' 
zieílen.

A los demás le les con- A lu
deno en penas muy leves: f  condené en 
Con que quedo íoííegado h**1* 
todo el Rebelión , y los Re- H„ nhrm 
ligiofos fin miedo alguno* 
antes, íaiiendo defpues por 
los Montes,a buícar mas In- 
dios,a quien redüzir al Gre
mio de la Iglefia , iban 
atrayendo a muchos los 
Chuntanes > y Regidores de 
aquel Pueblo fueron por íxis 
Elecciones a Merida y co
mo Teftígos oculares, refi
rieron cite Cafo al Gover- 
nador , calificado con las 
Caltas, y Noticias, que le 
d ivan clTenienre, y los Re*

CAPITVLO DEZIMO.
R E S T I T U Y E S E  f O R  S E X T  E N C U  PEL
*Acuerdo de México elOoVierno de Yucatán a T)on troque Saber ■ 

ram$ ; Mueìrefi Controversa entre ely y  Vrjka, fibre U\ ■
Mper tura de el Camino'. Va continuando 

Vrfua : I  b  que fucedta.

Sentencia en
Mexho en 
fá)'or deSo- 
íeronii.

ITIGAVASE 
la Caula de 
Don Roque 
Soberanis en 
Ja Audiencia

de México, fobrc los Capí
tulos i y a. efte tiempo fe de
termino a fu favor, como fe 
podía e/perar defuajuftado

proceder, abfolvíendole de 
lo que fe le avia impueílo, y 
mandándole reftitufc a fu 
Govierno de las Provincias 
de Yucatán i y que Óon 
Martin de Vríua cefílule en 
el,y falidle deaqueliaTicrra- 
Por Don Martin fe infinua- 
va ai Virrey: Debía aten

der,
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tfyfnfatt. «fer.i CIUC el házia efta Obra

tienes de Vr~ de la Apertura del Camino, 
fuá éivirrey. y Reducción de Infieles, y 

Apollaras y en la conformé 
, dad qucfoloaviaofreddo, 

y como fe lo avia prometi
do al Rey, y íii Mageílad
ace tolo*

Y  que no era julio., te
niéndola ya en tan buen 
cftado, y gaíladofe tanto, 
ceííaííe, y feqüedaífe per
dido lo que con tanto tra
bajo, y eolio íe avia a déla n- 

- tado: Y  aísi, que lele de- 
xaíle vivir, y aisiftir en el 
Pueblo ¡inmediato al princi
pio de el Camino, que le 
abría,para fomentar la Gen
te defde alíi,y contribuir con 
todo lo neceííario, haíla fi
nalizar la Empreña, quefii 
Mageflad, por tan repetidas 
ordenes, tenia recomenda
da.

Aytiddi,* fu Coadyubava el intento 
inteto ¿Iftf- ¿ c Don Martin de Vríuael 
f * Fifcal del Rey, aun con más 

en vivas Razones, ponderando 
êfrfmtU- jas gr-inc]cs vtilidades , y

conveniencias , que íe íe- 
guian al ícrvicio de Dios, y 
de el Rey , de que íe finali
zare aquella Empreffa: Que 
deíampatada de Doíi Mar
tin de Vríua, Don Roque 
Soberanis no querría , b no 

J podría, con las ocupaciones 
¿c  fu Govicmo, proíeguirla;

y mejor' lo' podria aísiílit 
quien íe halláííe defocupai 
do de ellas, como lo ella ría 
Don Martin ; y que fo avia 
de bolvér i  reduzir i  incul
to , y montüofo lo ya trabad 
jado : ; ¡Que no fervia de em
barazo , que fiiefTe Dòn 
Martin Futurario, ni que eD 
mvieíTá prevenido ,’y órdeb 
nado j ’el que los Futurarios 
rio entren èri las Provincias* 
haíla aver acabado el Pro  ̂
pierario;

Y  que para vn Cafo tari 
grave, è importante, comò 
elle , y aviendo de dfsiflii?
Dori Martin en Paragc tari 
diílante de lo Poblado de 
aquellas Provincias, de nin
guna fuerce avia inconve- avú in¿ 
niente en concederle la Per- conv™¡entt « 
mifsiori que pedia : Y  qué 
Don Roque le dieíTerodála 
Ayudd neceíTaria , y Baíli- 
mentos, y lo demás que ne- 
ccísitaíle, pagandolo por fus 
juílos precios, cooperando 
ambos à yn fin*

El Acuerdo de Mexico opmUfc á 
íé oponía a eíte Dictamen, Acutr4» & 
dando'Pare^cr ai Virrey: De ******* 
que fin embargo de averie 
informado el Oydor Don . , 
Franciíco Sarafa ( qué fe 
avia hallado en Metida, y 
otras Partes de lasProvincias 
de Yucatán, à actuar en la 
Caula contra Don Roque, y

©tros.
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bcros Negocios , y ya avia 
buelco a México) la certi
dumbre de las jurídicas Re- 

Û miw »«* laciones de Don Martin: lo 
inc fcfmda- qUa[ no era fufidente jufti- 

ficacion,para determinar co
la , que ocafioUaífe los im* 
convenientes grandes, que 
fe podían feguir, de hallarle 
dos Governadorcs en vna 
Provinciay enceriderfe las 
difeordias de nuevo con 
Don Roque.

Mayormente, quando la 
orderi con que le hall ava 
Don Martin para abrir el 
Camino, era para quando íe 
halkíTe Govetnadcr en Pro
piedad* -

En el medio de ella Con
troversia , tomo el Virrey 

ffw/píWí de- por Camino , fuípendeu lu 
termina el Determinación , harta que 
P&ny* coíl cj t[cmp0 fe tuvicíl'e

 ̂ mas individualidad del ci
tado y y conveniencias de la 
Obra de la Apertura del Ca- 

' mino*
Mientras ello paflava en 

* México, y Don RoqUe fe
detenia allí, a fenezer las 
Controverfias de Juriídi- 
cion, que tenia con el Obif- 

„ . po,no celfava Don Martin,Vrftíit r ^  V j  vn*tu*as $re~ en Yucatán, de ahitar nue- 
teucims, yas Gentes, y juntar Baíli- 

mentos, y' Municiones, y 
otras colas neceílarias, para 
ir remitiendo a la Montana,

al Parage donde íc hall a v* 
de. Retirada el Pie de Exer- 
cito que era en Sitio poco 
arnés de Zuftliock ; ni los Lnt 
Religióíbs , que fe halla van 
alia , de ir catequizando , y ftatt. 
reduziendo Infieles, ir for
mando Pueblos, y fabrican- 
dolglefias en ellos. fts"?***

Piles aviendolas ya fabri- 
cado, y copuefto en el Pue
blo de Zuéthock, y en el de 
Baceab, dodeya aviauíaiido 
otras treinta y cinco Per lo
nas,y bautizadofe: Y avien- ¿¡e£m Wf| 
do ya llegado otros dosRcli- Mif. 
giofos, que remitió el Padre ̂ °mos' 
Provincial, que fueron , el 
Padre Predicador Fray Die
go de Chavarria , y Fray 
Diego de Salas; de que no 
poca coníolacion recibieron 
los Padres Misioneros, que ®eXr,t i fa 
allí íe hallavan \ porque de- 
xradolos a los dos Padres, ̂ ¿f!c ̂  
que llegavan de nuevo, con 
los Indios ya Chriftianos, en 
los dos Pueblos , podian 
ellos pallar adelante , en la.
Empreña de ir reduziendo, 
y bautizando a otros, como 
con efeéto diípufieron, de- 
xar al Padre Sab*s en el Pue
blo de Zudhock, y al Pa
dre Chavarria en el de Ba
teaba

Embiaron al'Hermano ̂  e/ Utrj 
Lego Fray Tomas a la Po- rmm Uge l 
blacion de los Chañes (que i$i ché™'
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ni aquella de mas de tre- 
zienras Períonas, que antes
íc dixo) Preconocer , en 
qiièdiipofidòn ie híülavan,; 
y fi permanecían en.elmif-

vàn de 'crfezientas y rinquen,:
et Períonas, grandes * y l peX 
quenas, con tanta afabiliX, 
dad, y carino , que eraUiue -̂ 
vo morivo para dar infinitas

mo defeo de recibirlos aora, Aiabangas a Dios, Nucfiro
que íe.hatlavaa folos ,'y  fin Señoree fus Piedades 5 pues

con Armas: Y áviéndolos halla- aísi cenia mudadas aquellas,; 
elmfm$ de- do el Hermano can güito- antes Fieras indómitas i en'i 
>* * j -------- * - - i"-
n hstevim baílenme llegar , que ya les 
ufi a lv teñían amarrada Caía cipe- 
fáíirfj. cja{ para {u Hoípicio 3 les 

dixo , como ci ta van en ir 
' alia. ’ :

Y  al inftante partió del,
.ritjtiec» t>‘e~ Pueblo fu Cazique con 
■X kSosim- otros crczc Indios 3 y entre . 
ks ¿ a l  es, cjjos gj qUe era (Ji /íicrilego

d'toy a 
#*b.

ios, y defeoíos, de que acá*: manías, y carmofas Ovejíás,'
como encarecidamente lor 
publicavan los Padres Mif-^ 
lioneros; i aliando repetidas 
vezes á (fu Provincial , le% 
remicidíe Cíinfinéras* Or-í " 
na mentes 3 y Campanas, 
para las. tres muevas rgic-- 
fias* p

Todo parece, que-feleíTíit f
Minifico, y Sacerdote de fus iba aií poniendo a IX Mar- J&ft&u b%¡̂  
Idolos, por los Padres Mifi- tin de Vrfúa á medida de fu . * ̂ t/«¿ 
fioneros, para llevarlos á fu deíeó * pues poco antes de;
Pueblo , aviendoíe quedado elle Tiempo* avíendo íalído v  
en él el Hermano Fray To- el Capitán Frandfco de Ha*

riza, Alcalde Ordinario de
la Villa de Salamanca de Ba-*’R * s ^

. calar, JuriíHicion de aquella 
Goveniacion de Yucatán, á 
vifitáf los Pueblos del D it 
trito dé aquella Villa , qué ( 
caen á la parte de la Monta*
, na, le fueron á ver, y le infi-

más, y el Hermano Donado 
Lucas , que también avia 
ido difponiendo las Maderas 
para la Fabrica de la Iglefia* 

tica- Y  llegado el Cazique , y
/«- el Sacerdote, è indios, a Ba- 

teab, donde eftavan va para 
íiiir los Padres Mifsioncros,

Fin loa f j. para ir á fu Pueblo, lóS em - : miaron los Indios Gentiles,y 
fas ¿i Pite* pozaron a i tifiar los nñjnios Apoílátá̂>ya tatos Anos avia
eLnei Í0S os 5 apreíuráílenel Via- 

g e , comò lo hicieron ; y íé 
peimos ¿on fueron còif elfos , recibipnf 
cmtiA. dolos,a! llegar,todos los dé-

más del Pueblo, que paila-

rebelados, délos Pueblos de
elTypü> ^  tenían defeo de ^í  X< . il i.,. r cbTÌ(lì* }s jíer Chrií nanos, reconciliarle, buthe*
y viiiríe al Gremio de Iálgle- «q&ryé
fia, de todo Coracon, y con

% T to-
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< toja firmeza, y reduzirfe a
fes Pueblos , de adonde 
algunos de ellos,y fus Paflá- 
dos ̂ fe avian levantado.

Guíloíb con efta nove
dad el Capitán Hariza,

> paíso á llevar vn Sacerdote,
?[ue yendólos. inftruy endo, ue bautizando á muchos de 
ellos , y eníenando la Doc
trina á flete Indios Princi
pales, de mas de á (eíenta 

§eduzufe los Anos, de otra Nación Infiel 
deja ¡jacio» ê}os Muculules, que aísi 

icllamaván,y nunca avian 
tenido Noticia de la Ciirif- 
tianclad,para en eftando dif- 
pueftós,echarles el Agua del 
Bautifmo.

v Aísimifino '"dieron Noti
cia éftos Indios del Typu al 
Capitán Francifco de Hari- 

'Cotnuntcd* qUC tenjarl comunica
rá»™» )L don con los Indios del Gran 

Cayo > o Laguna del Itza, 
cómo, ames la tenían: Y que 
éftos, y fe Rey Canek, íe

hallaban con gran defeo de 1
ver&GenteEfpañoiáiPorfe Umû h 
qual, el Capitán Hariza em- 
bib por Embaxador, al Rey f 
Canek del Itza, a vn Indio 
del Typu , délos yaChrif. 
tianos, llamado Mateo Bi
chaba que era Hombre de 
razón, para que le ófrecieíTe 
la Paz > y buen tratamiento, 
de Parte del Govcrnador de ; - «
Yucatán , en Nombre del 
Gran Rey de las Efpaíias, 
con fes Cartas de Embaxá- 
da, y vn Regalo de Mache- 
tes, Zarzillos, y otras colas, nmHo\. 
de las de por acá. Y aunque 
á efte Indio le deípachb el
Capitán Hariza antes de daf 
que uta al Gevemador Vr- 
fea , y el Indiotardb algu
nos dias en botver con la 
Reípucfta de fe Meníage, 
dire, á continuación de efte 
Capitulólo que le reípodia 
elCanekjpor no intemnspk: 
deípues en otra parte*

CA-í
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Gran Laguna ■: Ha fu Embaxáda al fey Canek : Hafercfe 

Jk^ueJIafyNot icut) que a'vta dado iel "Capitán Harija 
d D&n Martin de ¡f 'jua ;. í Carta ijue 

•cjie efcnVio d Gt-i ■ ■ 
mk.

t  LACaXMKES. Lib.V. Cif.XK: }K

©J tBich&b
Id T i m b a x i i -

ÁA t í CtWck.

Ardo el Indio 
Bichab > con fu 
Embajada* def 
de el Typu * á 
la Gran Lagu

na de los Itzaex: Y  aviendo 
entrado en el Peten * o Isla 
Grande de él medio de cilu> 
conduzido a preí encía de el 
Rey Canek 3 hablo con él* 
refiriéndole lo íubílancial de 
Í11 Embaxadá * y entregado 
las Cartas* y el Regalo * que 
el Capitán Harizá le avia da
do : Avieñdobuelto de allí a. 

firiefa jaeh ^trunos dias elle Embaxa-
paffédo. J or r̂cg v̂  |G qUC }e av¡a pa{l

lado en fu Mcnfágcria * que 
íe redúzia * a él aver hallado 
muy alterado al Rey Canek* 

BjidU cao- y IE Gente: Y  que chavan 
d ca. avjanc|0[c qitatro mil In- 

<%efy¡cfa de dios 3 para ir a dar Guerra a 
ios de GuotU vnos Eípañolcs * qucíeiiáii 
vu¡a' . éonlei ciento f por vná Re

friega* que avian tenido con 
ellos: Y  que avian entrado 

legun dé-

<Bohto j ra

dios j halla veinte, y herido 
a vno enlacabeca“* que fe 
avian moflrado a Bicha by 
que avia ido llena la henchí 
de guíanos: Y  que como ef- 
to avia íuccdido popo anresy 
que elle Iñdio Bichab ém 
traíle con 1 ella Emba-xada* 
vnos le echavan la culpa , dó* 
que huvicífcn entrado los 
E(pañoles * y otros le defen
dían * diziendo * no tenia él- 
culpa alguna* ^

Masque en fin 5 amanía- Súftzofc ¿ 5 
do 3 y apaciguado el Canek* 
ylos íuvósj pérluadidos y 
defengañados', coa las Ra
zones que les dixb,eitorden 
á que efla Embaxada no ®

- venia de aquella Parte * dé 
adonde eran aquellos Efpá- 
ñoles j que les avian hecho 
mal* y dado Guerra* avia re
cibido el Regalo * y leído 
la Carta ( que iba elcritá 
en fi Idioma) y con mu
cho güilo * contento * y

tierra le aviá
zian: Y qüe le avian muerto 
ál Canek algunos de íus In-

agradeamiento * 
reiportdido lo que fe ÍI-
gue:o

i>U
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£<? ĥí ref- "M I L S  d efae CapltaH 3
pandío et Ca- 8 f  que fe manda , í̂í£ le

;., - recibiré dé buena ga-
na \y le prometo rendirme a 
fas plantas , toti ochenta mil 
Indios, qué teng&:X mi Cargo>. 
aVafadlados 3 y  fajelos : T ¿/«e 

mil amores recibiremos el 
jfgua del Bauttfno ,yo ,y to
dos f»/j V¿fallos, Y due tam
bién j tpie no me engañe . para 
matarme *, que yo le prometo a 
fa  .Gobernador. qmtro md In
dios para Ltúudad de MerG 
da \ porque defeoñmcho ver a

( , 'También le diras : Qué 
qüando. llegue a efe Pueblo 3 de 
adonde tu Vienes > me mánde 
llamar:, que afa Defaacho bd 
Xare a Wrle , para faber, (i 
me dala Vazjy porque p Viene 

•: ' derecha a mi Pueblo, lo dire
Guerras,

I.que era 'verdad todo i y  
que fe: avia llegado el'Itempo 
délas Tro ferias de fus Anti
guos Sacerdotes : Y que de fea - 
Va Ver a HUefro Gobernador, 
puefio } que le daVa U Paf. 
Boy que los otros ( dixo) hó 
quieren conquiflar Pueblos¡ fi
na matamos r y por efjo los 
hemos de dar Guerra ; pero 
h fa Gobernador de efae Ca
pitán le rendirá Vd/Jallage; 
porque mi Defcendencia es 
de cfaa ProVwcia de Maya* 
pan*

! LOS

En ei íntef in,quc Bichaba 
Indio Embaxadóf , bolvia 
dël Gajo , b Laguna de los 
íczaex , con la Rcípueíla de

: fu Embajada > avia venido ¿
l  la Ciudad de Merida 
Capitán Franciíco deHari- ‘nzs'
■ za, con veinte Indios, de los. 
va. bautizados de el Typu, 
para que dieflen la obedien
cia al G ove mador DonMar- 
tin de Vrfuaj en Nombre ele 
todos los demás ; y paira que L  M 
Don Martin les confirmai!!' TjpnUscon* 
las Elecciones de Juílícias, fiYnH  ̂Ge- 
que avian hechov y a íupli- tk(ámu 
carie  ̂ qite les dicffeMinifi- 
tros/para la poófarinâ y Ad-̂  
miniftración de los Santos 
Sacramentos,

Refiriéndole al Govct- pefim í&, 
nador Vrfin lo que con efi Tl’<a ai Go~i, , , 1 . f* Vérnador íü-
ros Indios del Typu avia iu~ u k 
cedido j en orden à fu Coli- M-* 
verfion i y contó muchiísL 
mos Indios déla Montana 
ie iban viniendo al rededor 
del Typu,

Participóle áísimifmo là 
Eníbaxada> que avia embia- 
do al Canek, Rey del Cayo 
de la G ran Lagii ñá *. por las 
Noticias que lös del TypU 
le avian dadó,de el* y de ítis 
Indios ¿ de quienes llevavá 
Ropa: i de la que yíaván , y  
reícatayan à aquellos Indios 
Jtzáey. r

n



Él ’Govcmádor- ü;Máf-i
ovfrw Uí tiri de Vrfua confirme) lai
Elecciones áe ÉlecdOñCS délos dsl Tvpu>
e/^H //?‘- v pidió Míoiítros Ev-ari/relí

eos- al Cabildo Ecléfiàìticó  ̂
quien dio quatto Clérigos ; 
Sacerdotes*, y ofreció los de- : 
nías, qüe fue fíen hiéñeíter*--
con muy bílena voluntad: Y' 
bueltó el Capitán Fráncifcó' 
de íd ̂  riza i  Sala maca deBá-- 
calnivy hecho diligenciasen  ̂
íolicitud de ía Rcípueíta , q 
avia traído el Indio Menía- 
gero Bichab i d d i  Enl'vixa- 
da que avia llevado al Itzá;y: 
a viendo íabido, con tener las 
Razones jileantes déaorá 
llevo referidas  ̂ las trasladó' 
a là Noticia del Goveniádor- 
Dort Mardn deVrfuà* ala 
Ciudad de Menda.

Lleno dé alegría ¿ y cori  ̂
tento1’ el Gdvernador, y fin 
que el gozo Íé.dieíTe4ugar ac 
acabar de leer las CaiTííŝ deE 
término hazer Embàxàda ab 
Caiick, quécrt Nombre TüEy 
yo, y de quien repréíéiitávay 
le púdieíTe mas perfuadir , a : 
cxpréííár él Aninio y quc\ 
moftrava tener; Lo qué de 
palabra tíixd i  ílis Érftbaxa- 
dores ( qué deípués diré ’ 
quienes fueron) rió es dtíyj 
dable i que feria mucho ¿ f  - 
bueno -> y ellos lo ente adié--' 
rbir, y fitdleron dezir/cdnìò'1 
adelante veremos; Lo q póY

lá Carta deEmbaxada y que 
les entrego ¿’éícrita en Lén^ 
gua Maya,dezia, y elkque¿ 
riadezir én Nueítró Idioma 
CafR llano , èra lo fimiiénte?O

:  ̂ L r -

D OlSl M m ìn d è V r f im ¿ c & u k  f>-
*y firigmendi  ̂Góver- pu*lUtek. 
nador- * Capitán óéne± 

yál 'iy  j'ufticia Mayor enéftas- 
Froidncias dé May àpafi [ dora 
Yucatán) CogúmUty  Tabáficoy 
LugarM é̂niente de Don Cár̂  
los Segundo de è ¡le Nombre, >
Gran Y\cy de las Bjpañas3jT> 
dé todas, efldS' Indias, Islas \y} 
'Tierra-Firme dèi Már Occeâ l 
no , y  \ de otros muchos 
nos yy ■ Domador de las ■<Gentek 
Y? árbdear. A l Noble Canck¿
Señor de . los Itgácx: Salud,
Magote fiaber ¿ comò Nuefiró 
Vnico Dios , y  Señor Véida* 
dero , infinitamente Todero fio y 
Sabio yjuflo j Principio yy Fin 
dé indas - lás Cofias, crio el Cié-o 
lo y  U Fiir r¿ i y  crio vnHom*. 
bre y  ‘XmaMuger, de quienés 
tu,y ¿os tkyos procedéis , pro - 
cedemos , y  proceden iodos los 
Nombres del Múndo prò-* 
cedéran los qué en adelánte na
cieren , cairn han procedido to
dos los Nacidos hafía el Vid 
dé oy: Mas porqué fon muchos,, 

fin numero * los qué bán proce
dido de e(le Hombre, y  dé fia,
Mu'ier, défide que Dios crío él 
Mundo t hafiá aora à fue pre-
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tifo el que fe derrdmaffeti y y  
dividieren por divérfts Islas ¡y 
Tierras, donde fe poblaron, pa
ra mantenerle > porque juntos y 
era id talmente impofsible fu. 
f if i cuto ¿y confer vacian, 2* afsL 
MifinodébcS ,y debe»ftbér tus 
OenteS ,. que el m fm a D ios 
Verdadero ( defiues de otros 
4 Itifsimos ,y  Soberanos Myfi 
torios de .fu intomprehenfthh. 
providencia y que os explica \ 
tan los Padres Embajadores )■ 
confijtuyo pox.Cabecá de fu Caa. 
tolica. Igléfia, que es U Congn -' 
gacio'á de todos los Fie les Chrif 
líanos y a Vn Hombre Santo y  
Jpofioi, por Nombre' Tedro. 
Fue llamado Tapa, que: es lo 
mifmo que, el Gran Padreyfor* 
que a fu cuidado ,y de los que 
le han ido fucediendo bufia el. 
Diado oy,y fucédcran, hafia- 
que el Hundo fe acabe , en efia 
Suprema Dignidady ha efiado, 
efia»y  tfiara la GoVernadon 
delaCatalka íglefia , y lafolk \ 
citad,y diligencia f de. que todos 
quantos ViVen fuera del Gre* 
mió de ella ,yd d  Conocimiento 
del Verdadero Dios , y  Señor, 
de tódo lo Criado y fe. reduzcan, 

y  congreguen a losFides.de U 
Iglefia y y  dexando fu Gentili
dad ̂  Idolatría,y faifas Se Sí as,. 
recibasi Aguardenfilo LiVer- 
dadera Ley Evangélica,y  tos 
Santos Mandamientos de ella j. 

, tonda Pote fiad, y. jmfdkion

en todas las Tierras, qu&bfibt*
taren ,y  poffeyeren \y poderlas 
encomendar ,y donar i  tos fie- 
yes , y  Principes Ümfitams, 
con el mifmo Encargó y de que 
en ellas fe introduzca, exalte, 
y  efiienda la Sagrada Ley de 
el Evangelio* Vno > pues, de 
efias Papas, Sucefiaren la Si - 
lía dé. San Pedro J llamado 
Alexandro Sexto fie efie Nom-¡. 

■ bre concedió 4 los muy Altos, 
y Católicos fieyes de lás Effá- 
ñas 'Don Fernando , y Doña 
JfahU , fu Ejfofa , y a fui 
Síiceflores y todas efias Islas, 

y  dilatadifsimas Tierras, qué 
caen a la Parte del Occiden
te,y  del MéSo-pia ¡ Y en "vir
tud de efia Donación ,y  Enco
mienda > Nuefiro Gran fiey 
de las Effiiñas es fiéy ,y  Se
ñor. de todas efias Isfas , y  
Tierras, y es Vuefiro fiéy , y. 
Señor, y  de todas las Gentes, 
que las habitan: Por loqual%- 
luego que les fue dado a entena 
der todo lo que llevo referido, 
recibieron a nuefiro Gran fiey 
por fu fiey ,y  Señor, y  como i  
fu verdadero fiey, y  Verdadera 
Señorijlé obedeciere,y obede
cen, de toda buena Voluntad ,y 
obedecieron afsimifmo a los Sa
cerdotes del VMadero Dios, q 
les fueron embiádos, para pre
dicóles $ y  enfiñnudcs las cofas 
dé Nuefiro. Santa FeCatúlica\y. 
con grade amor los recibieron,y

aprsn*
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aprendieron de ellos las cofas, 
Myfterios , y  Mandamientos 
de Nueftra 'Religión , habien
do fe Chriftianos , y  fírmen al 
Dios Verdadero , y  a nueftro 
(Rey ,y  Señor ; quien , por efta 
caufá, ha mandado, no fe les 
b ife  f e  malt m daño alguno3y  
los ha amado y y  ama, como a 
los demas fus Vfallos, Y afsi, 
tu , y  todos los tuyos, efíats 
obligados a ha^er, y  ejecutar 
lomifmo„ Y no es efta da pri
mera Veg, , que fe os ha dado 
efta "Noticia 7 no lo ignoráis i 
ftbidú lo lenets , de muchos 
Tiempos ha ; porque quando fe 
entrego el Gran Moctezuma-, 
Monarca Antiguo, que domi
naba todas eftas Tro viñetas ¿ y  
fe fu jeú a la obediencia 3y  fer- 
Vicio del Rey de las Ffiañasyy  

fe entregaron también Vuéftros 
Abalorios , y  Antipaffados t 
quando Don Fernando Cortes 
pafsbpor eftas Vucfttas Islas fy  
os dexo Vn Caballo, en final, 
de que avia de bolvér con bofo- 
tros \y no bohío, porque le fue 
necefiado paftar , conprecifioni 
¿ México. 1 no tan filamente 
efto y finó que fiende GoVei'na
dar de eftas Provincias de Yu
catán Don Antonio de Figué- 
roa y poco mas ba de ochenta 
Años, el Cañek, que gobernaba 
eftas filas, embió fus Embaxd- 
dores a efta Ciudad dé Merma, 
diciendo, fe entregma , con

todos los ítgaéx, debaxó de U 
obediencia, y  férvido de nuefi 
tro Gran Rey^y Señor Syfue- 
ron recibidos con mucha ále* 
gna i y  en Nombre de fu Ma- 
geftad les nombraron juftiaas, 
y  Regidores. Dolvieronfi afus 
Y ierras i y  paftadós algunos 
dias y fueron embiados a Vuef- 
tra Isla dos Sacerdotes, llama* i 
dósFray Bartolomé de Fuen- 
filida, y  Fray Juan de Orbitdy 
y  aunque es Verdad fueron bien 
recibidos del Canek , defines 
que dixeron a lo que iban y los 
hicieron' boher , diftendoles, 
■que aun no avia llegado el 
Tiempo de fir  Chrij,limos. Y 
aova también y en Nombre dé 
nueftro Gran Rey Don Carlos 
os mande 4 dar Noticia de to
das eftas cofas,que llébo dichas”, 

y  has féfioñdido tu el Canek: 
Qué fies de Ta^ ,y  fin Guerra* 
te entregaras, con todos los / í-  
î aex y debáxó dé la obediencia> 

y  férvido dé nueftro Verdadera 
(Rey,y Señor Don Carlos; por* 
que ha llegado él Tiempo, dé 
que fea Vno vueftro Flato, y  
Vnd VUeftra JCicára con los E fi 
panolesyy  de que fiáis Chriftia- 
nos. Diomé mucho contento tu 
Re fine fia ; y [abe el Verdade
ro Dios y Criador de todas las 
Cofas> no es mi Voluntad habe
ros daño; Mas mi Voluntad és 
amaros; ni os pido otra .cofa, 
fino es ¿que comíais a Nueftró

Ver-
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Verdadero Dios., y t a meflro ' fenìcio de toueflro Grandfyyi
Verdadero $(ey ,y Señor ,y que con todos ¿os hyacx] y  como
le rindáis obediencia : 2 en fe* recibís, à los Menfageros de
ñal, que efees mi Jnm o , y  Dios, VuefirosTadres Ejpiri*
de que no te quiero dar Guerra, tuales* I  finalmente j os re~
por la fa z  > que me pides, en quiero : Que entendáis bien to-
Nombre de meftro ficy >y Se- das cfUs cofas ¡que os be dicho,
ñor Don Carlos, te embío effos y  todas las que os e ferivi, por la, 
Padres de San Francifco , para Via del Typu, en {l{ejj)uefla de 
que os prediquen sy  enfeñen la la queme mandafieis de^irpque 

* Chnfliandad y y  Myferio s de obedezcáis a Nuefro Madre 
Nuefira Santa Fe 5y  os foquen la Iglcfia , y  al Tapa , en fu
dé las time idas en que ef aisj Nombre ¡y à nuefro Gran fiey
por engaños del Demonioque en fu lugar f como J  Señor ¡y  
pierde Vuefim dimas ¡y. oí ¡le- de toda s (fias Islas ¡en \nr-
Va al Infierno , à padecer eter- tud de la Donación dicha, Y
nos tormentos. Efios os enfe- de lo contrarió , certificoos , que
ñaran el Verdadero Camino del con la jíytida de Dios ¡ , con to-
Cielo, y  ¿o que manda el Ver- do mi Poder , yo bare lo qué
dadero Dios guardemos > para me manda nuefro Gran (Tey%
que mefiras Almas fe falveni que no expreffo en efe mi Ef*
Por tanto, amadlos muchifU crito, por no necefftff aora,
tno j reverenciadlos , como a Y fi fe os fguiere algún diño,

, Guiadores de vuefiras Almas pr ote fio ,fea por Vuefira culpa,
por el Verdadero Camino , como no por la de nuefro Gran d\ey9
a Menfageros de Dios ¡y como ni porla mia, Y dorate remito
aVuefiros Padres EJfir duales, Vn Machete, muy lindo, con fu
Efla es mi Voluntad, y la de Dayna > y fu Cuchillo , y fu 
nuefro T{ey Don Carlos* Si Cinta ancha, y *rp¿ Varas de 
afsi lo higieredes , haréis bien, Tafetán encarnado, para que
y haréis lo que debeis ¡y etí fu s teptgas en mi Nombre, - FfirF 
Nombre os recibiré , de toda vibfe en efía Ciudad de Tihoo*. 
buena Voluntad sy os libraré de que es Met ida, a los ocho diai 
todos Vüéjbros Enemigos \ y no del Mes de Diciembre, en e* 
permitiré fe os haga mal algu- Jho del Nacimiento deChrif-
no:l darás tu, Canck, %ej}mf- to, Nueflro Redentor, de quo
ta de ef a mi Carta, para que tro Veintes, que fe querían pa
yo fepa como te entregas de el ' ra cinco qudtroyitntos 9 con 
todo debaxo de la obediencia }y quinge mas,
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Éfta fu¿* la Carta de Men- Y  quienes fueron los Men- j 
fagería, y Protefta,qüc Don ligeros* que la llevaron, fé 
Martin de Vríúa remido al verá en el ílgúientc Capí- 
Cauek, Rey de ios Itzaex: tillo.

\
C A P I T V L O  b O Z E .

DÉSV JC B À V%SVà P0G{ E'AfBtfXJDOQ
al 't{ey Cansía , al Ladre Cowifjarlo jh>e?idaño : ¥4 con dos 

Coinpañeros ; Llega ài lypu \*n Embaxador do el 
Curiek, con otros indios : Qafe Ísiotkh 

al Govern ador

L míímó 
ciompo q 
el Cover- 
nador Do 
Martín dé 
Vrfüa cf~

crivio la Carta deEnibaxa- 
dá^qüe fe ha referido á̂l Rey 

fie/pác&afr- Canek j y qué deípachó
fa* páir Em-_ cotl ej|a p^Eiftbaiddor.al
ViiXM-fir ,tí I
CAmkátP*. Padre Comiííario Fray An- 
iíre Abends dies de Avendaño j y á los 
1LÜ' Padres Pray Jofeph de Jesvs 

Maria y fray Diego de 
. • Chavarria 3 á quiénes tonto

por Compañeros el Padre 
Comiífario paira ella Fac
ción 3 y qiie empezaron fü 
Viagé (cuyos Sucéííbs* y lo 

. dilatado* y péhoíó de la ida* 
y bueltá dé e l, y como pa
ra efto fue llamado de las 
Montañas él Padre ContiD

gado ,aí Pueblo de el Typü u e£¿ ñ¡Tp  
qua ero Indios lezaex5 dé el p* eI EmV*- 
Gran Peten de la Laguna': x̂ ddCA" 
éntre los quales venia vno 
por Principal, y Embaja
dor * que era Sobrino de el 
Canek;

Eftos publicavari, venia 
citai Indio * Sobrino de el 
R e y , Con Embaxáda^y Re
cados para clGovernádor de 
Yucatán , y para el Capitati 
Francifeo de Hariza : Y  co- m
mo vn Pablo Gil, Vezitio de. 1/ iy¡>u 
Bacalai' , que èra a quién él Ĝ ; 
Fraciíco de Harizá avia éní- 
blado al Typü > a efperar la 
Rcfpüefbqq traía Bichab,dé 
ía Embaxada a q le avia ém- 
bíado al Itza* Comò ya dixe* 
y rabien a recorrer aquellos 
Pueblos delTypü,qüc Cònio 
fezien büéleos à convertir al

inondile en ÍU lugar ) á effe Grcntio de iá I l̂eíla* o erri
li lino tiempo avian ya lie— pozados a convertir} anda-
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Andttodn *1 Vatl ^terat̂ 0S * 7 nlUc^0S L̂C 
teradús losln- fus Indios fugitivos , por
dio; del Ty- miedo de los Circunvezinos
?ttw Infieles, quellevavanámal "

fu Converfion.
Y llegado que fue al Ty- 

pu Bichab, de bueña-de la 
Laguna,le diefle la Reípuef- 
ta de la Embaxada , que ya 
referí,que participo al Capi
tán Ha riza, y cite al Gover- 
nador VrfuOo y a pocos dias 
deípues llegiíTe el Sobrino 
Embaxador del Cauek, coa 
los otros tres In dios Corn

ee féU paneros, al Typu > apurado 
cu d fin de pabloGii el efecto a que
dwts. venían > que era a traer La 

Embaxada del Canek, le lo. 
participo también a] Capi
tán Franciíco de Hariza,que 
a la íâó íc hallava en el Pue
blo de Chunchubuu,junto 
i Salamanca de Bacalar.

$>d T̂oticU DezialeiCoino baldando- 
Tade Gtl al £  en c]l p ucy o ¿ c  A clll-
Cam<tn Ha- . .  ( . ,riga, niabux del Typu, avian lle

gado allí aquellos quiero 
Indios, defde el Cayo de la¿ 
Gran Laguna, por Embaja
dores del Rey Canek, de los 
Itzaex, a darle al Capitán 
Hariza Embaxada de Paz, 
de Parte del Canek, v al Go- 
vernador de Yucatán-, tra
yendo , en lenal de ella , la 
Corona del mifmo Rey Ca- 

' nek, para rendirla a los pies 
del Governador, porobla* 
ciondevaÉ&llaore*o

También le dezia:Como ^  íej ̂  
tenia en aquel Pueblo 'de terpretts que 
Achata abu x á los Alcaldes tí£nSm 
de la Villa de el Typu, y í  
vnos Indios Infieles, de otra 
Nación Confinante,que lla
man los Murales, para que 
firvicífen de Interpretes da 
aquellos Indios Embajado
res del Icza , y por medio de 
ellos poder faber-todos los
Diumiios de fu Rey,y de fus01 t
Gentes,

Repetiale, como en otras 
Cartas fe lo avia dicho: Qua Vf(l fon« 
buena ocafion erá cita; pues 
elfos Indios pedían Paz , Je 
a juñarla con ellos, y luje- 
tarlos, antes que fixeíTen las 
Tropas de Guatimala.

Y que fe eícufaria el que 
bolvieílen idefpoblar aque- pOftitf}} l<K lt+

. líos Pueblos del Typu,co- 
mo lo hu vieran hecho, íi el tma* ’ 
lio liuviera ido allí, por las 
nuevas que tenían, de que. 
los Itzaex avían íobreíalído 
tanto en íu Poder, y cruel
dades , que no dexa van In
dio a vida en aquellos Con- 
tornos. !

Y que á pocos dias de 
que avía íalido de allí el 
miímo Capitán Franciíco de 
Hariza, avia llegado a aquel 
Pueblo rnas de cien Indios, indios oh* 
en bafea fuya, eme eran de **s***hfa 
lps llamados Coboxes, para ÁsJimKi- 
que le* diefic íu Amparo*,

por-
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» . jorque las Tutucs > ya fe
avian ahuyentado, y toda la 
Montana fe iba de í poblan
do,y muchifiimas Poblacio
nes, aun de las miírnas fu je
tas al Canek.

Y  concluía fes Cartas Pa
blo Gil, diziendole al Capí- 
tan Hariza : Míraífe, íí que- 

\>affar& a ria, q pafíaífe a llevar aque- 
Mendat4ik- i]os Enfeaxadores, con to-
1 ><»' los zm .  ̂ .
yAx*dorcs: dos los Interpretes, aMcn- 

da,á preferida del Goberna
dor Don Martin deVrfeáj 
.pues parecía era lo que fe 
debía hazer en eíte Cafo ; y 
que feria cofe, no de peque
ño agrado luyo dpi Gover- 
nador, por lo mucho que 
defeava eftas Reducciones: 
Y  que fí feeífe de efte Pare
cer, fe lo ordenaífe, u aque- 

, lio, que debieííe hazer '; Y  
fine w«y que el Indio Bxhab no avia 

,mlo de U perdido ir a Merida,por aver 
f^ - 'í^ b u c lc o  de la Embaxadade
Inm V ubéb . - - r

, la Laguna enrermo , y muy 
hinchados iós pies. 

m C4f itin  Todas las Cartas, que el 
Marión da Capitán Franciíto de Hari- 
fjHdita de te- za recibia de Pablo Giljfe las 
do 4 ñf»M> aj Qovernador Vr-

fea;y aísi lo hizo co diasque 
¡córenla * en lo mas eííencial, 
la. Vehida de los Embaxa- 
dores del Caneki adelantan
do enláfeya, en que la io- 

té tn- clúía 3 el darle al Governl- 
uítltirid! ^or rePcĉ aŝ  y corteíaniísL

mas Enhorabuenas, y Para
bienes de ellas Noticias,qr 
Acrecentamientos, tan de fe 
güito 3 y tan conformes á fe 
gran Zelo,y buenos defeós;

Y  que él al inftante par
tía al Pueblo de Chamábur 
deelTypu, donde eílavaii 
los Embaxadores de el Ca- 
nek,para'diíponer el condu- 
zirfelos, con, la mayor bre
vedad^ fe prefencia,á áqué* 
lia Ciudad de Merida i íi 
bien le parecia > que a caula 
de fer tan largo, y penofb el 
Camino, y licito de Panta
nos * Ciehagas > y Anegadi
zos, por ocáílon de correr ¿I 
Tiépo muy cargado de llu
vias,no podría llegar cóellos 
a Merida, halda de allí a po
co menos de tres Semanas*

Acrecentóle tan inexpli
cablemente el gozo del Go- 
vernador Vrfua,con tan ale
gres Noticias, tan dignas de 
jet celebradas, quaiiro ape
te zidas de fes defeos, que 
todo eta difeurrir en la for- 

■ má del Recibimierito,que fe 
avia de házer a los tales Em- 
baxaílorcs;y qué feria lo que 
fefeltaria de fe Venida i por
que _eri la Reíolucioá que 
traxdíen , fiendo lá que fe 
dezia, confideraVá el final, f  
buen efedro logrado, de ver 
confegUÍdo,aun mucho mas 
de lo que avia imaginado» 

i  V a in»

Qhc le ík\á¿
ría luego los 
E  mbaxado—
res*

Que elCami. 
no ijhl>4 ittd*

Recité Ptíts 
chtgñjh pr- 
fm  y ron l i  
$yeti*í*3.

Le jtit díjl 
turna de efié 
Penada* ..
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intentado ., y puerto en exe
cucion.

Tt- Refpóndib-al Capitán 
fuá d Capí Hariza,con grandes expref- 
tan nanga* plones agradecimiento,
d̂egtaciá̂  no olvidandofe de que fueí- 

"yaTMGiLfe Participe en ellas Pablo 
Gilí y encargando , featen- 
diefle al Embajador Indio 

f/Hma a vi Bichab, a quien eftimava,
hxafa. ¿>*~ Por Ia buena Referidla, que 

avia traído, de el Gánele, y 
buenas refutas de íd Emba- 
xad'a, fidelidad, y leales ofi
cios, con que fe avia porta-

• . -v do en ella.- * ' -

0<fea U Ve- Repetía por inrtantes los 
gada de tos fvleníageros al Capitán Ha- 
res riza (moieltado de la impa-

decía, que le caula va, el que 
inftantaneamenteno cupief- 
fe en lo pofsible, ver en íu 
prefencia a los Embaxado- 
res) para que azeleraffe fu 

: parcida,y fu llegada co .ellos: 
Nada le dava mayor cuida- 

< do, ni defaíloísiego, en me
dio délas ocupaciones mu
chas de fu Govierno, y de 

pefdoxS d aver delaloxado,en aquellos 
fysf* de Uj días,a los Enemigos Pyratas, 
CeKi.nas- del Paragc de las Cozinas, q 
; infeftava aquellos Mares co

aquel Acogimiento, en que 
tío poco avia trabajado.
1 No eran parte en abre
viar el Carpirlo a los Emba
jadores dos extremos de el 
Govemador Vrfua ; porque

' naturalmente era menefler
tiempo para fu llegada ; y 
afii, íe val ib de lá Paciencia, 
previniendo íu Entrada; que 
aunque eran Bárbaros, co
mo quien los embiava, era 
prcciío, que fuerte con la 
íolemnidad, y oftenracíon, 
coneípondicnte a la Perlo- 
na, que reprefentava aquél, 
a quien venían á daf la Le
gacía, y á la de-aquél; de 
quien venían nublados, con 
Rcprefencacion , y Caracte
res de Hombre; que dezia,y 
todos lo confeflavan, que 
nuca avía fido fujeto a otro, 
ni reconocido Superior.

Y  afsi, pues cfte tiempo, 
que tardan en llegar, nos d i 
lugar, y dexamos algo amaf
iadas las cofas, y Prevencio
nes,que en él fe difponian en 
Guatimaia, para las Opera
ciones de la figuiente Cam-̂

S aífarémosá referirlas', 
fíguieron a la Retí- 

rada del Prefidcnte Don Ja
cinto de Barrios, hafta aora: 
con que igualándonos con 
el Tiempo, fe píofeguira en 
hablar de k> que refultp de 
la Venida de ef Embaxadbr 
Indio, Sobrino del Canek, y 
fus Compañeros ,  a la Ciu
dad de Merida, fu Recibi
miento, y Defpedída, y de- 
mas coías, que aquí quedan 
pendientes.

His~
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Trefidcnte de Gúaúmalá ypata la Campana : tai

calumnias » que padeció; Convoca 
juntas, para el mejor*

*■ aciertos

O bien lluvd dido Tú Exereito * como fe 
llegado eí Pre- dixo, guando glorioíb del 
fi dente Da ja- -buen Abante, que eftd Año 
cinto de Bar- de feifeíédtos y noventa y 
rios á la Ciu- tíned fe avia dado por codas 

dad de Güatimala* de la Vi- partes a las Montanas, 5 I* 
lia de los Dolores j y  delpe+ mucha Ticna^qMe ett dto

1
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Qgpmion.m, los rrzjB x*

;v ; Reducciones > que féaviatv , 
¿  > * execütado > de Indios Infie-

les > Lacandoftes > Choles,, y \ 
Mopancs*

$>tf¿«ya el Y por otra parte, deíearv* “ 
*refétn**, J0 fumamente profeguir;

finalizar Id . . ■ /r*

Empngd* nafta finalizar lá Empreña, 
de penetrarlas todas, y con- 

e quiftar la Gran Laguna del 
Icza, vniendo lo, obrado pot 
la Parte de aquel Reynôcon 
lo trabajado por Don Mar-- i 
tin de Vi kia, por la Parte de 
la Provincia de Yucatán y / 
pues por las Noticias, que el 
intimo Don Martin de Vr-' 
íua le participava , íabia del 
buen eftado en que llevava 
la Apertura del Camino, y 
lo cerca que fe hallava por 
aquella Parte de las Monta
nas de Yucatán lo abierto,' 
y defmontado, ala Villa de 
los Dolores * y Laguna del 

$mpkKAnue ft2a> empezó a hazernue- 
us nífpojt- vas Diíjaoficiones, para pro- 
('mes‘ íeguir la Empreda en el 

principio de Enero del Ana 
figuieíite de íeiícicntos y no
venta y feis,

Im A efto íe llega va, el aver 
irdetutdc el redbidoen efteTíempo Re- 

cuerdos, cqn mas aprieto,de 
las Cédalas , y ordénes dd 
Rey, de los Anos de feif- 
ci entos y noventa 5 y dos, y 
noventa y tres , en que u 
inftava en el Progxcfíb. de

eftas Reducciones; Masco» 
nio ño codas lastrólas, aun-» :,a. ,que das mas parezcan acer
tadas, no á todos igualmen
te períüádan a que lo ion, - 
no falta va quien publicava, 
que era inútil la jornada, 
qUe avia hecho efteAnoel 
Prefidcnte , como era el 
Obifpo de -Chiapa * qué 
' (mal informado)* en Carta °^n A* 
fuya,que eícrivib al Maeftro ^
 ̂de Campo Do¿ Gregorio 
de Vargas, Governador de 
aquella Provincia, en Abril 
de elle Año de íeiícicntos y 
noventa y cinco, al tiempo 
que el Prefidcnte and a va 

? Con fu Exeícito en la Mon
taña , íe qtiexava agriamen*
' te, de que avia mandado ía* 
car del Pueblo de los Plata- 

r nos diezjMúlas aparejadas, 
con otros tantos Indios, y al 
rdpcto de los demás Pue
blos de aquella Provine
ua,

- Y le dezia ¡ Qué tuda de
lo obrado, ni de lo que íe Us 
eftava obrando s era del íer- nes-Alí fJÍ* 
vicio de Dios,ni delReyv an- ̂ nit'' 
tesengraviísimo deíagrado 
de ambas MageftádésVY q ‘ 
era vituperable, aun entre ' ’
Infieles, el Valerfe delNonl- r'" j 
bre, y; fcrvicio del Rey, para 
cxecutaF, y continuar, vtia 
ilufidti, en demanda dé vn 
Hombre,que en fii entender 

‘ " &
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de efte Obifpo , era vri De
monio encarnadopon fot 
tituciones del Anti-Chrifto, 
fino lo era para marcyrizar 
Chriftianos, con las defeo- 
niodidades , impiedades , y 
crueldades , que era notorio 
tenia execucadas,e iba proíi-
o-uiendo*£> ,

Y  que lo peor era, que 
para maldades can eftupen- 
das, hallava Executores, co
mo lo avia menciter , para 
deftruir la Chriftiandad} y 
todo el Comercio de aque
llas Provincias: Y  que elle 
Governador íe abituvieíle 
de cooperar en vna maldad 
tan iniqua, como era, ir eHa
blando de cada Pueblo los 
Indios Chriftianos, y Pobla
dos,para que íus Muías, que 
era todo íu Caudalillo, y lo 
que mantenia el Comercio 
de aquellas Provincias, pe- 
íecieífen en las Montañas* 
con tirulo de focorrer Ejer
cito, que iba por Cerros,Pe- 
ñafeos * y R íos impenetra
bles, y Caminos incógnitos, 
fin Luz, ni Guia, en buíca 
de Indios Lacandones Infie
les , que no avían parecido, 
ni parecerían: Y  de que no 
lo hizieífe, le requería , en

f#e los 0xco' jq5bre del Rey,y que le ex-
nmigtrÁ. ComUlgirja . y fix il i r CU Ll

Tablilla; y lo miftrto al Pro
veedor General; pues le in-

formava, para dictámenes 
ran infernales:

Y  que le remitidle efta 
Carta,en lugar de lo que pe  ̂
dia, para que la renucieífe 1  
a quel mal Hombre, -Minis
tro de Satanás, para que lue
go, luego,falieífe de la Mon
taña , como íe lo otdenava, 
en Nombre de Dios Omni
potente, so pena de fu Santa ■_ 1
Maldición ; porque fino lo 
cxecütava, le conjuraría en Q**f"9w** 
forma,veftido de Pontifical, 4 * ^ ^  
defdc Ocozingo , como à 
Demonio encarnado, det- 
truidor de la Chriftiandad iy 
ocras r azones, à efte modo.

Que juntas eftas malas fozesfdtfa* 
Informaciones, con las vo- 1U: fi ai,*4n 
zes, que la malicia avia cf- 
partido, de que muchos de 
los que avian entrado à las 
Montañas, cotí el Socorro 
para el Exercito, avian fido 
muertos,heridos,y eftfopea- 
dos, y otros íe aViart huydo; 
dieron ocafion, a que Doti 
Joíeph dé Eícals , Vice- mmAi 
Prefidertte en aquella ía^oii 
en Guatimala, y à cuya ma
no avia llegado là Carca del 
Obifpo, por averíela remi
tido el Governador, deípa- 
chaíle Comiísiúrt a D. Mel
chor de Meneos, CavallerO 
del Orden de Santiago, Co- 
miíTarió General de la Ca
valleria, y Alcalde Mayor, y

Te-
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Teniente de Govermdor de 
la Provincia>de Chiapa > pa
ra que hizieffe Averigua
ción, acerca de fl de la Gétc, 
que avia entrado al Socorro 
del Exer&ro , avia falcado 
alguna, d avian buelto herí- 
dos , o eftropeados algunos 
de los Soldadote Indios. 

'Menguife Rcfulto de las Averigua-* 
fa todofai/o. c|ones ̂ ¿ Informes , lo con

trario de lo que fe íuponia; 
pues aviendo íido los Depo
nentes veinte y dos Solda
dos , y Oficiales Eípano- 
lcs , nodeiofos de qüanto 
avia paífado, y las Juliicias 
de los Lugares , de donde 
avian falido Indios para to
da la Entrada de la Montan 
na, y Socorros, que fe avian 

” embiado , fe verifico, no 
aver muerto , ni quedado- 
lifiado Indio alguno \ antes 
fi, efear todos fanos , y con
tentos,por el buen trato q 6 
les avia hecho, y puntuales 
Pagas, q íe les avian dado. 

Onero «*.- Con lo qual quedó con- 
tfeida u ma- vencida la malicia,del torbe- 
b(Mm Hiño, que le levantáVa con

tra las buenas operaciones 
del Prefidente,y con lo que, 
antes de averíe , hecho ella 
Âveriguación, avia íatisfe- 
cho Don Jcfeph de EÍCáls 
al Obíípo de Chiapa,a la in
teligencia en que eftava,por 
aver Venido a fu manó la

Carta efe rita á Don Grcgo* 
fio de Vargas, como dixcV fe 
fue templando , y fe acabo 
de diífuadir de íu Dictamen, 
quando vio el exico de la ̂  a 
Jornada , y conocib, quafl tXs th  
íinieítros avian fido los In- fih. 
Formes, que le avian hecho, 
nacidos de mala intención, 
y de daííada voluntad*

Pof efto,que avia íilcedi- 
do en lo pafíado , y pof cvU 
tar en lo de adelante feme- 
jantes impresiones; fi en to
do lo antecedente no avia 
dado paíío el Prefideiltc, en 
difpoficion, ni execUcioit aU' 
gana > fi n que fuelle con in
tervención , Confuirá , y 
Confejo de todas ]?.*■ Pefío- 
nas de mayor Graduación, 
que componían las Juntas 
Generales de Hacienda , y 
Guerra, y aun de otras, inte-* 
ligentes, y zeloías del Bieil 
Publico*

En ella ocafiort, con mu
cha mas razón, para las Dif- 
poficiones de la figuiente: 
Campana , las convooava Cénycráé 
continuadamente , propo- - Jautas ¡ ¡>*rd 
niendo en ellas todo lo que 
tenia por mas dél fef Vicio de P 
Dios, y del Rey, y de la for
ma,y modos,- con q fe podía 
executar, y confeguir el fin 
de la EmpreíTa, con mas fi* 
cilidad,mas conveniencia de 
los Vaílalíos, y menos gaf-

«os,
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termino en h 
Juntii

í  LJCdNíONES, Lih VL Cap* L 54 jj

tos 3 y coitos de los A veres 
Reales j y diícurriendo to
dos íobre íus Proporciones, 
íe de termina va Ío que de 
común Dictamen parecía lo 
mas acertado \ como lo dirá 
el íiguiente Capitulo,en que

C A P I T V L O

trataremos de ello , y de el 
fallecimiento del Presidente 
Don Jacinto de Barrios , en 
lo mas floreciente de fus 
fiempre Heroycas > y minea 
bien alabadas Facciones j en 
férvido de fu Rey,

S E G V N D O .

C O N T I E N E  LO QJ^E SE í ) E T E % M J N 0
en Unta General , en Guatmda: jfgraVanfe ¿os achaques al 

Brefidente ‘Barrios , y  muere: Entra en e¿ Govierna 
Don lojeph de Efcals : 1 continua las 

Dijpoficionts para Lt 
Campaña*

N la vltima 
junta Gene
ral, que cele
bro elPrefi- 
dente, de las 
muchas, que 

repetidamente convocava,y 
prefidia , íe determino: Que 

1 la Entrada a las Montañas fe 
hizieííe al principio de aquel 
Verano,o principio de Ene
ro de 1 ¿ 9 6 * que es lo rnif- 
mo  ̂y que fuelle con el me
nos chiflo, y cofto de la Real 
Ha/. i en da, que fepudicííe, 
fin faltar en nada á lo ne~ 
ceífario,en cofa de tanta im
portancia , y tan del férvido 
de Dios , como el que fe 
reduxeíle tan innumerable 
multitud de Almas alGro 
mió de la íglefid*

Y  que eíh Entrada íc hi* Qpt f* kU
¿jelfe ñor dos narres * I 3 ^ En*zicuc por aos paires , tra¿d por
vna, por la Provincia de la péiutA 
Vera-Paz,a proíeguir la Re
ducción de los Indios Pere
nes Itzaex de la Gran Lamí-O
na: Y  la otra por el Corre-» 
glmieñto de GuegUetenan* 
i’o , a la Villa de los Dolo- 
res, en demanda de Lacan* 
dones, v délosPucblezillos 
de ellos, que no íe avian po
dido defeubrir en la Entra
da de la Campaña de eíle 
Año de feiíciéntos y noven
ta y cinco: Y  que por la Par- íy*«**# fo 
te de la Vera-Paz entraflen Gc”te * pa
ciento y cinquenta Soldados 
Eípañole$:Y porladeGue- 
<nie cenando ciento, con losn n
Indios Flecheros, y de férvi
do,que para vna,y otraPar- 

i  X  u



Que fe  M e
AÜjlttndo la 
Gente,

Que fe  previ- 
mejfe lo de- 
mas mceffn 
r h .

Qtte f e
fijje
nadar de TU- 
cttÁtt.

Em pte^ife ¡i 
excfttíar.

^BDVCClon DE LOS íTgMX*

te le parcckíícn ncccífários, 
y determinaffé clPrefidente.

Y que fe fucilen alíílam 
do los Soldados, Pagados* y 
Voluntarios > y habiendo las 
demas Prevenciones de Ar
mas , Municiones, y Bati
mentos 3 para que eítuvieC 
fen a punto Talonado, de 
entrar a la Montana a pri
meros de Enero, qué era el 
tiempo competente i y qué 
fe executaífen las demás co
fas, cpte el Prefíjente reco- 
nocieífe ir Tiendo acedianas 
en el difeurfo de la Campa
ña > como quien avia de te
ner las cofas preíenees, y te
nía echadas las medidas al 
Difsgnio y en .continuación 
de fu erran Zelo, en cola tanO
del fervicio de ambas Mi- 
geítades.

Y  que fe dicífeAvifo al 
Govcrnádor de Y ucátán , 
para que entrañe al miímo 
tiempo, con fu Gente , por 
la Paire de aquella Provin
cia * como fe diíponía en las 
ordenes, y Cédulas del Rey, 
y él- labia.

Iba exccütando el Prefí
jente las Prevéciones acom 
dadas pata la Campana, que 
va en fu actividad sarda Va#■ j  .
Iba empezando a aliffar Id 
Gente,y dadoAviío,cün Re
lación muy extenfa de todo, 
a Don Matón de Vrfua , á

Y ucatan > para que por fu 
Paite acudieíle, leñalando  ̂
le los Rumbos por donde cí . 
Éxercito dé aquel Reyno fe 
avia de dirigir,y pidiéndole, 
le remiticffe tres Interpretes,, 
por faber,q los avia en aque
lla Provincia de Yucatán, 
que encendían muy bien la 
Lemula del Lacandon ,Mo^O '. j
pin,y demás Naciones, poí 
entre quienes avian de am 
dar.

Mas cómo fiémpre los 
Hombres íolo proponen, y 
folo Dios es quien dílponc, 
afsi difpufo aquí en elle 
Tiempo, que la Jornada del 
Prefíjente fueífe á diferen
te,y mas dilatada Provincia, 
que á la que él proponía* 
pues aViendole apretado i> Agnafifa 
gurdamente fus achaques,y chaquet d 
deieñgañadole los Médicos, ^rtfidi}Ue' 
de que eran mortales fus aĉ  
cidences, trato,como verda  ̂
dero Católica Chriftiano,de 
diíponer fu Alma, como lo 
hizo, apartidóle del Manejo Apamfediú 
de todo genero deNeo-ocios, -Maneje de ti 
y dependencias humanas. G*Víemá- 

Y  dexando el EOtal Go- Encarga ti 
Víérno , Político , y Militar, Gô fnt * 
éii mariós del Oydor Deca- '^ Aii 
110 dé aquella Real Áudieiv* 
ciá Don J  ofeph de Efcáls, 
como quien ávia govenla- 
do aquel Reyno, con toda 
acierto , por mas de cinco

Afo*
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f -Meics > que cl Prefidcntc 
avia eftàdo en là Campana* 
-y en orras r ocafiones mas 
‘tiempô  confiando à fu dit 
ipoficion la profccucion dt 
«fias Reducciones * que erâ 
loque mas cuidado lèda va* 
por íct-con quien tenia co
municados todos los inten
tos, que cñ ellas avia efpera
do executar , y quien lo avia 
fomentado en tanto tiempo 
de fu auíencia : Y ajufladás 
codas las cgÍÍs de íu Alma, 
dentro de pocos dias , en el 
de doze de Novembre dé

Mmi'l?,,- =ftÉ ASode i(><) ÿ. entrego 
[atenta íu El piritií al Señor , palian

do de ella preíente Vida, à 
la Eterna*

Aviendo entrado éü el 
Govierno Don Joícph de 

froftgut £[ Efcafs, y tratando de conti- 
cais t» las n̂ af en lis Prevenciones, y 
prarnciMes, ̂ prê os p-̂ a Campana,

como el Píefidente tenia de
terminado de entrar él eii 
Perfona * por vna de las dos 
Parces, por donde lé avia dé 
executar la Entrada , y qué 
por la otra entfádeel Oy- 
dor D .Bartolomé de Amez- 

/ quita pdrCabo Principal: V 
aviendo faltado el Préfiden- 

, , téjera predio nombrar Ca
bos Suporidres, à cuyo Car
go fucilen los demás * y lá 
Gente dé ambos Trozos* 
en que íc avia dé dividir el

Exercito: Por lo quaÍ5cí Go- 
verrlador Eícals lo pro pufo 
al Acuerdó * para que íc 
nombraílén.

Nombróle por cí Acucr- [̂mhénfe 
do por Cabo Principal déla Cabos Tr̂ m
r ' * iuente * que avia de entrar 
por la Vera-Paz al Mopari* 
á Don Bartolomé de Amez- 
quíra; y a Don Jacobo de 
Alcayaga,!vcgidor de aque
lla Ciudad ¿c Guarifnala* 
por Cabo Principal dé k 
Gente * que avia de entrar 
por GuegiietenangOjá la Vi
lla de los Dolores.

Contradezia la Éíecdbft „
/ del Oydor Doh Bartolomé FifcdUEkc- 
de A mezquita c\ Fifcal del ^
Rey, que ya le avia en Pró- 
piedad. Fundadofe endezirí 
Que erá contra Leyes dé 
aquellos Reynófc, el que Mi
niaros Togados íalicílen a 
Reducciones, ni otras Énv 
predas Militaras , u dé Cón| 
quilla, fin expreíla orden, y 
Mandato de íu Mageftad;
Y fin embargo del esfuerzo 
ue hazia él Fiítal,el Acuer- 
o confirmo la Elección he- Confír̂ iU 

cha éii Amezquita; porque 
quedava bailante numero 
de jüézes, pata oit * y deter
minar los Negocios* y Gau- 
íás dé la Audiencia.

A que fe juntava * él qiic ^ ñ ¿¿; & 
ks Cédulas * y ordenes dé íi¿ f 
Mageílad hablavóri edil el u'

i  X¿ Prc~
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Prcfidente , y Oydoresde 
( aquella Audiencia > y  el que 
el Prcfidenté, Don jacinto 
de Barrios tenia determina
do, que el Oydor Don Bar- 

J tolomc de A mezquita en- 
traíle por Cabo Principal de 
Ja  Gente* porvna de las dos 
Partes * como lo avia hecho 
:en la Campana anteceden
te.: '

Y  aora y mientras ert

C A P I T V L O

Guatimala fe acaban de há«
perlas Reclutas de Gente ,y  
demás Prevenciones * y He- 

! ga el Tiempo "de Jalif a 
Campaña, bolvereiiios á ver 
ío que en Yucátln íucedib 
, con los Indios , y Embaja
dor del Canek y Reyezuelo 
de los Itzaex de la Gran La
guna, que debamos,pedicü- 
te en el Primer Capitulo de 
cfte Libro- i ■ •: \

LLEGA EL INDIO ÉJASAXa VOII A  
■x Mcrtdd: Sálele a recibir el Governa dor Vrfua, congrmde 
/ ' puh amiento : Entra en la Ciudad; Va fu Embdxada ; fidé 
* ri , y fus Compañeros el ’Bautifmoi
. . 7 . . . !%;((i%enféotra$ cofas ¡que

7 jinflaron.

RAN ya los 
vltimos ter
cios del Mes 
de Diziem— 
bre de cílc 

Año de 1 69 y/quando tuvo 
N oticia Je  U í Avilo el Goveriiador; Don 
Venda Je los j^attjn de Vrííia , de qdefe
’Embáx&aQ’-* v . f

\tu acercavan a aquella Ciudad 
•' ■ ■ de Merida el Embaxadof de

recibir, corte! mayor £üzi- > u ; 
miento, y Pompa póísible; * 
por difeutrir,feria paité para 
el buen; logro de la Empret 
la,que fe trataVa- . -

Y. aísi,aviendo dado las of-̂  
denes, parala forma ert qutí 
fe avia de ejecutar, y prevé-, 
nido todo., .felio en Períona sj¿ ̂  ¿ 
déla Ciudad, a encontrarle recibir i el

el Canek, Rey de las Tierras 
del Itza, y los otros tresyque 
venían de Compañeros, y 
los Indios Mu^ulcs i Y  aísi 

í difpüío * para, que fuelle fu 
: Entrada; como la tenia'pre- 

venida * que fe. le faliefte i

al Camino, acompañado de Ertlbtxidor' 
los. Alcaldes Ordinarios,Ca- Acompaña 
bildo., y Regimiertto ,Sar- im 
gento Mayor, Capitanes de iUyu 
Infanteria , y otros muchos 
Ca valleros,,Republicanos,y 
de Luftre de aquella Ciudad

4«

/
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qe Mertda >rén Carrosas y y 
q.tròs jtmchòs a cavallo, còri 
Ayudantes Sargentos r y 
Oficiaos de Guerra ,■ y Mi- 
oìttròs ide’ Jufticia. Encon- 

'tn'U MtjoTA; tròie.coiiei tal Embaxador, 
fa. è Iridios, en el ,Patío de la 

ìglcfìa; dèi Convento de la, *7 ,
Mejorada, Cxtrárnuros déla 
Ciudad i dOnde eÍlaVan de- 

VC ,JLvr \ teñid osò y éntre imitiiriiera- 
- &  tí: ble Cdncurfo ác Gente, que 

de la Ciudad avia laíido i

„ _ * Y  avíeñdo llegado el
Cortefamas, , : o *

p e  gafaron. Governador nafta la entra- 
• da del Pació, y apeado!e allí, 

de íu Carroca., y acercadoíe 
donde el Ìndio Embaxador

do .dé la Catedral l  por fer 
Sede Vacante , y no,aver 
Obifpo ) ; toda k. Glérecia  ̂
%:Iigio)íos de San'Franciíco*
Padres de la Compañia,- y. 
Hemiarios Rcligiofos ; dé,
San Jiiari de Dios, y todo el 
Pueblo j él Iridio Embaxá- 
dor conlóenlas manos vna 
Corina de Pltfmás, \ ¿
rios colores>c]ue trái%áíñO- Scrm*‘én'las 
do.de Tyara, y Ja entrego 4  
Governador Vrííia, dizicri- 
dole,íégun la interpretación 
de el Licenciado Dqn jtiart 
Pacheco, Presbytéro ,JDio- 
teíano dcaqúel Obiípadoy 
ellas palabras:

marni'.

eílava, {aludidos Reciproca- 
meri te,cada vnó a íu víanla, 
le traxó configo a fa Carros 
â ; y figüiendó todo el 

. Acompañamiento >, y mu^
. v . chedumbre de Gente , que 

' \ avia , à ver la Entrada , tra
yendo otros Cáyalleros con- 
figo a los demás ludios* 
íc íConduxeton a la Igle- 

t k g *  i u  fia Catedral > donde enttá  ̂
Cattdrd. ron,

Y  avieñdo hecho Ora
ción <c\ Governador, con el 
Einbaxador à fu lado, bol- 

¿WA&. vieron a contiadar halla el 
hfa UiCá- RealPalacio , donde el Go- 
fa ̂ eaks:' , vemador vivía , y donde1 ef- 

cari db prcíente toda la Có- 
. mitiva * y el Dean, y Gabil-

S E ñ O  ^ i  fyprefentay* Lfi que Mxé 
do U Terfona de mi Tifr,  ̂ ln̂ 10

■ A  OraCto** >«%•» jf
Señor abfoliito d̂t los lt%aexy 
in fulÑómbrey yxltífii SP̂ rfé 
Vengo 3 a poftrármé aiMpiesi 
y  4 ófiécer 4 ellos fu Coroffd 
S(édf paraqué enNómbredé 
iu Gtañ Pyy * cuya f&fiaá 
representas , nósArecémyy W- 
mitas en fu tf̂ edl ferlndo 3y  
debdxo dé fu jfmpdro * y  Td̂  
tro cinto,y nos concedas Padres 
Sacerdotes, que nos bautizyñ> 
ddnmijlfen, y  éhfeñen Id Ley -
delVmiadero í)iost¡

Lfío és aloque be Venido * 
y  loque mi %ey foheita ,y  ¿é* 
feayon él comm féntir dé todos 
fusVafjdlloSi

Cori

ib*
*
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Con lo qual àcabo et 
Embaxador fu Razonamté- 
to >y cl Governaclor Vrfua, 
comando la Corona ea fc 
manos i por medio del mli
mo Padre Interprete ,le ret 
pendio lo figuiente;

forùfàèylG«-
|téJrK4</«tV, .

VE le reclina, con to
do fivCoraun ty  eri 
ti gran Nombré de 

fa  Católico%cy, y Señor So* 
btruno le admitid J  fu T¿trocid 
nio 3y Amparo•, y  le prometía 
favorecer y j  ayudar, en todo 
quanio fuefae de fa conVenieñ- 
cia> vtilidad} quietad ,y  

'do ypuefio, que el Cor acón loe 
llamaVa d  Conocimiento del 

í v: Vcrdadero tHos, que era el que * 
-' ■ ü p los avia de Valer, para la fd - 

/  s Vacian de fus dimos %y  gozar 
h ., de U Gloria Eterna v que lo 

' demos eta engaño 7y  ye£uedadr 
í  que les doria Padres Sacer
dotes y Miniftroí de las Almas f 
para que los inflruycfae n en los 
Myfltries de la Santa fe  Ca* 
tolicayy  los bautizaren,

Efto dixo el Gnvenia- 
dor, y acabado de dczir, lie- 

ks garon, y fe poítravon i (tí 
!# £  m~ prclciKia los dos Indios, cjnc 

díxe de la Nación Mugíiles, 
que vcríLm con el Embaxa- 

% dor, y los de íu Nación , y 
dixeron al Governador y par 
medio del Padre Intérpreccí

Que rabien ellos venían , en 
h miíma conformidad , por 
si,y eii Nombre de todos los ¡ ̂  
demás Indios de íii Nadpñ 
Mu£ul í á rendirle laobe- (mi
dicnciarcomo á quien repre- 6tfn !* 
fentava la Períona Rcál de 
fu Mageíted, y qüerian fet 
Chriilianos , cómo yá avian 
empezado averio.. / ■: *

Y clGovernadorles reC-i£# /* 
pon dio; Quedos recibía , y' rl Gv-~ 
admitía,de todo buen Cora-» >W7̂ ir* 
90a, en Nombre de íu Gran
R ey, y Seííot Don Carlos, y , . . 
los favorecería* y ampararía, 
defendiéndolos de todos fus 
Enemigos, y daría Padres, 
que los enfeñaflen, é inllíu- 
yeífert en la Santa Pe Cató
lica } para qué fus Almas go- 
zaffen la Eterna Fdizidad* 
cuyas palabras, á vnos, y J 
otros j dio á entender el Pa-  ̂ ¿
dre Interprete á los Mi/$ud ?¿drt /Bir
les , e Itzac#, efi fu Lengua pm*
May a: Y el Governador los 
abraso, y agaííajó á todos, i
con demoítraciones de ale- túio¡ ¿i G* 
gria fuma y de que participo Wrttt<i9r- 
mucho todo el innumerable 
Congrefló,

Y con las mifiitas Corte* 
íánias, que al Recibimiento,
fe aparta de allí el Governa- *fif-
dor, y fe retiro á fu Quarfoitéuci* *; u~ 
y al Indio Embaxadór, y los 
demás Foraíteros, fe lis 11c- 
Vó donde eílava prevenido

• fift-
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Reconocen U 
Grande : ¿ de 
mejíra (í\cy.

Clamaba j>or 
¡á e\ifcnancat 
y $autiffno.

fie  vdtid Je
admiraba el 
Indio Emba 
x ador.

fu  A  pofenta m iento, cotí to 

da e ílim acion  > y decencia* 

d on d e íe les aísiíbb , con 

g ra n  puntualidad , éfplen- 
d id ez , y r e g a lo , h a ík  ientar 

al E m b axad o r a íu M e fía .el 

G o vern ad o r V ríu ajpara  qué 
vieíTen, y llevaílcn  que c o n 

tar ,  fi aquellos eran ios v if-  

ium bres de los R ay o s  de el 

So l de E ípan a > qual feria lá 

G ran deza de el C en tro  de 

aquellos R a y o s  ,  que es 

n ü eftio  R e y ,  y Señor?
L o s  figuientes d ia s , todo 

era clam ar el Indio E m b a

ja d o r  , y los demaS Itzacx* 

y  M a c u le s , por el B a u c it  

m o ,e  irle ín íltu yen d o  en los 

M yH erios de la Fe * y  ver Iá 

C iu d ad  i aunque era cofa dé 
adm irar,el q  al ín d io E m b a^  

xadorPrincipal,nada le cáii^*

admiración * ni nóvé- 
dad, no aviendó vifto en ÍU 
vidaÉípanoiesi aunque algu
nos dixeron défpues*q íi.Tal 
era ki entereza , y buena ra
zón, y profundas Noticias,en
todo cuanto le pteguntava. t'ícl̂ îue t(- 

i r  f 1 1  w*.Y  por íaber de el mas de
raíz el GoVernador Vríua* 
los Motivos que avia ávido* 1 
para averie éinbiado con 
aquella Etnbaxáda íii Tió 
el Canek * y, las cofas dé fus- 
Tierras , fe lo fue pregun
tando todo,cada cofa de por 
si i y él fue réfpondiendo, y 
dando a entender ,Vno > y 
otro , por medio del Inter- *J L 
prece General. Lo qué dixo>
le Vera en el figiiiente Ca- £>
pitülo * con lo demás qué 
fucédib en* Merida cóñ ellos 
Indios*

c a p i t v l o  q v A r t o .

B X f ^ E S S d S É  T0t>Ó LO QVE ^BFÍ%ld  
élhdio Embaxador: Bautî afele }y a otro Hermanófuyo ty dios 
demás 4 Vijlelos f y regálalos él Gobernador Vi'fuá: 'Buélyelos Á 

émbiar, con Cartas ,y Regaló para él %cy Canek > y cotí 
Efcolta >y Clérigos Sacerdotes

Efirib el ín̂  
dio Emba- 
xador fér fii 
proprioNo- 
bre Can i y

bAWfrt , Sue era Cd
ONíkf T ío el Gran Gánele* Rey* y

Señor de las dilatadas Pro
vincias de los ItzaeXjde cuya 
orden aviá venido * a pa¿hr, Má

y étiablezer las Pazes * éntre 
ellos,y losEÍpanolcs,para q fe 
contumcaffen Vnos eo otros, 
ceífando de toda opoficion*

Guer^
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Guerra * y hottilidades, que 
íe liazian, y pretendían ha- 
zer de vnas Parces a otras', y 
a folicitar el Trato, y Co
mercio de las cofas que ne- 
cefiitavan.

Y a que dixeíTe al fenor 
Governador , que le em
brava íu Corona,y la poftra- 

' va á fus pies, felicitando, el 
que bcbieffcn vna mifsna 
Agua, y que habiraífen vna 
mifma Cafa,por averíe cum
plido el termino deftinado 
de las Profesas de fus An
tiguos Sacerdotes : Para lo 
qual , defde luego íu Tío el 

Qujtro fyres Grá Canek, y quatro Reyes, 
«brdtcim J qUC¡e obedecían, rendían el 
C*nt * debido vaflallage al Grá Rey

de las Ef panas, para que con 
cíTotuvicílen íeguio fu Am-Oparo, y Patrocinio, y conG- 
guieíTcn el que fe les remi- 
tiefíen Padres,que los baud- 
zafícn, y cnleñaííen la Ley 
del Verdadero Dios, y a vi
vir en paz, y chriftiandad. 

Que Y que antes q le embiaÜe
haxadau *,-  ̂ cjp-, Embaxada, lo co-

munico lu Tío el Rey Ca
nek con los quatro Reyes, 
llamados Gitcán , Allama
ran, Ahkin,y Ahttean,y con 
AhatG,q es vno de loslndios 
Principales de fu Reyno, y 
cftos con los demás Indios,y 

Tafos cpn)>i- Comuníy todos juntos con - 
me™ en elh.. vinieron en ello, de íu vo

luntad í Y que vno de los 
quatro Reyes, fujetos al Ca
nek,tuvo ya diípueftafu ve
nida, con toda fu Ropa, ío- . 
lamente á folicitar el Agua 
del Baudímo.

Y que fu Rey Canek no f/onfkl¡{
reconociaSuperior,y que ío- j#,
lo. el es Superior en todas ^mr' 
aquellas Provincias, que fon Un* ¿bufa 
diez , y cada vna de muchos frfrincus. 
Pueblos; y que la mavor de
ellas es la del Gran Cayo de Udd ca/J* 
el Itza, que eftá en vna Isla 
de vna Laguna Grande, y en 
fus oriflas muchos Pueblos, 
opulentos de Getc,cuyo nu
mero no fabria explicar: Y 
que no tenia Noticia de mas 
Naciones, que de la de los 
Mopanes, elTypu, los Ma
cules, y otros Indios Mon- 
tarazes, que no fabia fu a£
Gílencia,

Y que él, y los demás It- 
zaex, tenían Noticia de el TenUn 
Verdadero Dios,y de la San- tidafô ef 
ta Fe Católica , de mucho írÁ tr‘ 
tiempo á aquella parte: Y
que por los Caraóteres de û efabî  
fus Profetas , conocieron, fus fn- 
averíe llegado el ricino) de &%!*** 
folicitar ella Santa Fe. v Re- 
Iigion Católica: Y quejólo 
fu Rey, el Sumo Sacerdo
te , y los demás Sacerdotes 
de Idolos , entendían fus 
Proíezias, y á todos las da- 
van á entender el Reyy el 
Gran Sacerdote. Y
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Y que por los Indios del 
Typu r y porque lo leíala

i\r? ' K c 7 en f JS A nakches,rcnian 
tiflif N o tic ias de aquclIasProvin-
fuhuu d a s  ¿ ey u c a tá n  (q ueA n ake-

hes, o H iíto r ía s , es vna m iC  

m a cola ) y de que íus Palla

d os avian íalido de ellas.

Y no la tenían de otras 
tenían algunas, ni tenían , ni avian

tnto ron ff- tenido trato, contrato, ni 
jiotes. comunicación con Eípaño- 

les algunos,ni con otra algu
na Nación.

■ , Y que en Pus P ro vi nciasfruto ryyotráí i
cotaŝ uetc- avia mucha Grana,Cera, Al- 
m¿n rn fu O'odon, Achiote, Baynillas,Tierra, t I iy orrasLefmmoresi muenas 

Aves de la Tierra, y de Caí- 
til la * y que para la comuni
cación de los Pueblos de el 
Gayo Grande, á los délas 

- orillas de Tierra-Firme de k 
Laguna,o Cayo,tenían gran 
cantidad de Canoas, en que 
iban, y venían.

U U- Y. vltimamente le dixo 
xa¿4 ¿Tabajt cq.c Embaxador Can, alGo-

vernador Vríua, la baxada 
de los Itzaex a la Provincia 
de Tabaleo,en que dixe,que 
los Tabafqueños avia muer
to a fu Capitán de la Arma- 

tü /,«, * f  Canoas, y que el tal 
U qac pafso. Capitán aviafido vn Cuna

do del Canek, y le nombro 
enelDiftrito en que le ma
taron, q fue en el del Pueblo 
de Canitzamy nombro tam-

bien alCaziquc de aquelPuc 
blo,dizíendo,íe llamavaAn-
dres Cibj íeñas rodas ciertas.

Y mas dixo : Que avia a!- Intento ̂ue 
gu nos Anos, que eílu vieron tUb*trm fo 
convocados los Itzaex, para 
fon nar Exercito en la Saba
na de Oxhmkibic ( que en 
íu Idioma figaifca Plaça de 
tres dias, por fer muv dila
tada } para que arrafiando, 
y aviendo coníumido ato- 
dos los Efpañoles, quedaíTen 
lib res en fus Tierras. v íe hi--1' xzieíle lo propio por la Par
te de la Vera-Paz , ícmin 
dio a entender, por el Rum
bo que feríala va.

Celebróte en aquella 
Ciudad, con gran jubilo, y 
demofiradones de alegría, 
la Venida de efte Embaxa- cfnss ¿le &lc~ 
dor a Mcrida?, y las circunf- ¿F" en 
tandas de fu Embaxada, por 
las muy felizes coièquencias, 
que de ello fe prometían.

Dixcronte Mifîas Solem- }̂jfâS Sa-̂  
nés, con Sermones, y toca- hmnn%ySer̂ T 
mientos de Campanas, afsi 
en la Iojcfia Catedral, como 
en la ‘del Convento de San 
Franciico , en Hazimiento 
de Gracias à Nueftra Señora 
de los Remedios,por ios fin- 
guiares favores, que por íu 
Sandísima interceísion íe 
recibían de fu Bendirílsimo 
Hijo, y fe eíperava íe con- 
tinuaílcn.

x Y Con

mones.
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spzwcciottm tos rrzjnx,

(Baatizfnft
Can ¡y  los áú' 
tnh.

2̂ ornl>rei,i¡ut 
f e  les pufo- 
ron.

Solemnidad
del IBautifmo,

f'ifUoUs i  fí~ 
dos el Gúher- 
iudtr.

4

Con el tieíco,que el Eín- 
baxador Can,y tiernas In
dios , que con el vinieron, 
moftravan de ícr Chnllia- 
nos,y el que tenia el Gover- 
nador, de que lo fueíTcn, fe 
hallaron en breve tiempo 
capazmente inflruidcs en 
los M vítenos de la Santa Fe;

dcon lo qual, diípu'efto lo nc- 
ceííario de el Aparato para 
fus Bautizos, y cómbidado 
á la celebración de ellos, fe 
les dio en diferentes dias el 
Agua del Bautiímo.

Pufofe por Nombre al 
Embaxador , Don Martin 
Franciíco Can, de quien fue 
Padrino Don Martin de Vr~ 
fuá ; y a fu Hermano, Don 
Pedro Miguel Can i fu Pa
drino el Conde de Mirado
res; á otro, Don Manuel Jo- 
fcph Chaioxs; y a elle modo 
al otro Indio Itza, y los dos 
Muyules, aviendolos lleva
do , y buelto a Cafa del Go- 
vernador Vríua, con gl ande 
oftencacion, y Acompaña
miento, de ida, y buelta a la 
Iglefia Catedral , en don
de fe les adminiftrb el Santo 
Sacramento del Bautiímo.

Y aviendolos vellido a 
todos el Gó ve mador Vrfua, 
muy Iuzidamente, confor
me a cada vno correfpon-

dia,regaladólos, con grande 
agalla)o, y cortejo; y avíen- 
do convalecido el Émbaxa- 
dor Don Martin Can , de 
vna indiípoficion , que en 
aquellos dias le fobrevino, y 
entrecradole el GovernadorDDon Martin de Vrfua fus 
Carcas, y vn Regalo decen
te , para íu Tío él Rey Ca~ 
nck , y cxprcífidole lo que 
le avia de dezir de palabra, 
le deípidió, y á los fuyos, 
con muchas demoftnciones 
de Arrullad', amor , y cari-

A ? aÍ A)0Í0S

mucho.

Yon)'alacio 
d>cn 
C*H.

Urim

el Gff- 
l’f r>whtCay. 
tas a y regalo 
para el Ca- 
nek.

no.
Embiandolos, con gran 

Comitiva , halla el primer 
Pueblo de la falida de laCiu- 
dad ; y con orden, para que 
deíde allí fuellen con ellos 
de Efcolta treinta Hombres 
de Armas, a Cargo del Ca
pitán Franciíco de Háriza ; y 
de que dexando en el Typu 
quatro Clérigos Sacerdotes, 
que para allí Ílevava,pa(íafle 
con los treinta Hombres el- 
coleando á D. Martin1 Can, 
y a fus Compañeros, y otros 
fíete Sacerdotes Clérigos, 
(que cambien avia dado el 
Cabildo Ecleflaftico) haflá 
el Gran Cayo de la Laguna 
de los Itzaex,ó halla el Gran 
Peten, o Isla de ella, fi fuelle 
neceflario.

■ IDefp a cholos 
can gran Ce- 
mítftd.

Y  con YfctU 
ta de treivU 
Hombre*.

Y fiete Clerh 
gas Sacad*, 
tes.

* * *
CA^
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CAPITVLO QVIÑTO.
D ASE % AZ0N , V O \O V E  E L  G0VE^N AÍ)0\

V r f  u  remitió Clérigos d  Tyfu  , y  d  > y  no %ehgiofos: 
$)ejp4ch4 ordenes el Gobernador Vrfm , para que Je 

tome TofSefsion y en tjombre de el tf\ey r 
de Lu iro'vwúas de los

ON las Poblar 
dones, v Ter-1 4ritorio del Ty- 
pu, cxtenfion 
de el Curato 

de la Villa de Salamanca de 
Bacalar, como va lo vimos, 
en las diflenfiones, que an- 
rkuamente tuvo el Bcnefi-ociado de BácaIar,con los Pa
dres Orbita, y Fueníalida, 
{obre que refidian en el Ty- 
pu i y por 1er contiguos por 
aquella Parte los Territorios 
de los Itzaex, a los del TV- 
pu , por no atrabeí&fíc-otro 
Beneficio de por medio > 
venían a fer extenfion de 
el mifmq Curato de Baca
lar.

Y por efta razón, y por
hallarle el Goveraador Vl-

cMa h f/ íua con o:den * y Cédula de
% *1 c*&*L el Rev , que hablava con el 
dO'Erkfajti. Cabilj 0 Edcííaftico ¿e la

Ciudad de Merida, para que 
le dieíle todos los Clérigos 
que fuellen neceftarios, pa
ra Mililitros , y que él pi- 
dicífe ; valiéndole de ella>

logo atCabildo,en efta oca-* 
fion de Sede Vacante , k 
dieíle Sacerdotes, para Mi- 
niftros de cftas dosReduc-, 
dones, delTypu>y délos 
Itzaex*

Y  el C ab ild oaísifm o  los» 0tS dCakUonzc Sacerdotes, que he di- ¿9 ^
cho , con íu Vicario in Ca-
pite i los fíete para el Itza, y 
los quatro para el Typu, 
ofreciendo todos los demás, 
que Don Martin de Vrfua ̂ " ‘JcA 
pidieífe, y tuvieiTe por nc- 
ccííatios , para los Minifte- 
rios, y Doctrinas de todos 
aquellos Parages, que per
tenecían á Clérigos Sácete 
dotes Seculares, para enton
a s  ,.y para en adelante, por grt mjf tm 
eftar muy copioía, nume- %¿iUhckré* 
roía, y luzida íü Clereda,de aJ 
Sujetos, <juc dcíeavan em
plearle en tan Santo bxcr-
CIGlOi

Partió, pues, de Merida <pái.té 
el Embaxador Don Martin rUdS>Mt<¿_ 
Can , en la forma que eftava m 
difbuefto \ y dcfdc el Pueblo 
primero de la íalida de la 

z Y z  Ciu-i
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Ciudad, con elCapitan Ha- 
- riz¿5 fu Compañía de Eícol- 

tas hdhs ta, Indios Compañeros> y 
Cémpmeros, Clérigos Doürincros, fue- 
Sachóles o fiauiendo fu CaminoBfcolta. luu O .para el Typu j y como la 
&J, ai. actividad de Den Martin de
\id<ui de el Vrfua,todo lo quería execu- 
G o i* i-mador tar  ̂con tal prontitud , que

parecía, que era lo menos el 
gallarle, perder fe, y aventu
rarle en ellas colas las ha
ciendas, y Vidas , fi íucc- 
dieíTe *, y que lo mas era el 
gran trabajo , y anhelo, con 
que á todo, y a todas partes 
acudía , no permitiendo, fe 
perdielTe en nada vn punto 
de tiempot-

Y porque en efta ocafíon 
no íe dexaífe de verificar 
eftoa la miíllia íâ on que 
defpidio al Embaxador Don 
Martin Can, y que efte par
tió , con todo el Aparato, 
Eícolta, y Comitiva, que íe 
ha referido,de la Ciudad de 

Remite *rd<- Merida, remitió orden a la 
m  Montaña , a íu Teniente 
[m del it̂ i. deCapitan General Alonío 

García de Paredes, refirién
dole todo lo que avia fuce- 
dido, y mandándole: Que 
reípecto de que el Rey de 
las diez Provincias de los 
Itzaez Canek , como Rey 
Soberano , y otros quatro 
particulares Reyccuelos , a, 
el íu jetos , con todo el nu-

í  s

mero deludios, que íe in
cluían en aquellas Tierras, 
mediante el Embaxador, ci
ta van va rendidos, con fus 
Períoíias,y Tierras, á lá obe
diencia , y fojecion del Rey 
nueftro feñof ■, en cuya final 
avia traído la Corona de íu 
Tío el Rey Canek, y rendi- 
dola , y hecho entrego de 
eíia a Don Martin, como á, 
quien repreícarava la Fer
io na Real de nueftro Gran 
Rey, y feñor. 1

Y pedido el Embaxador, 
y otros Indios,Itzaex,y Mu- 
culcs, el Bautiftno, y Padres 
Sacerdotes, Miniílros para 
fu catequifino, y ad mí mi
narles los Santos Sacramen
tos en aquellas Provincias 
del Gran fiza, y Mueles, fe 
particífe, luego, luego, defi 
de la Parte adonde íe ha- 
llaífe, del Camino que efta- 
va abriendo en la Monta* 
ña,

Y  que represando fu u  firMm
Perlona, en Nombre de - el queje a>¿a de 
Rey nueftro íeñor, paflaíTe 
a las Provincias, y Tierras 
del Gran Itza, y Macules * y 
llegando a ellas, y moftrado 
las Carcas de Don Martin 
al Rey Canek, a los Rcgu- 
los,Ca7Íques,y Particulares, 
precediendo las Ceremo
nias,que tuvieííe por conve- 
nientes# tomaíle, y aprehen-



dieffe la i  cncncia , y P,cal cicnnes en el Tiempo , que 
Poífefion, corporal, y ci- cania (Ten alguna dilación en
vilmente, de todas aquellas la Materia , en que fe reque»
Tierras de eí Gran. Itza , y ria la mayor pteciíion , en la 
Mucules, y el VaíMagc Je brevedad que fucile poísi- 
íus Habitadores , para nucí! ble,
tro Católico Rey , y Señor Por lo qual, ddpacho en ¡4J 
nácar al j con los Adtos Pofi- feguimiento , y alcance del mas ordenes
ovos, que tuvieííc por biem Capitán Francifco de Ha- «Har*<a-
de inerte , qUc fu Magcibd riza, remkiendole también
quedaífe en quieta , y pacifi- orden , con inclufion en ella 
ca Poíleísion de todas aque- de Copia de la que remitía a 
lias Tierras, y con el Va lia- el Capitán Aionío Ga rcia de 
llage de todos los que en Paredes, para que en Caía, 
ellas moravan. que Uegaífe antes, que cf, la

Ocurre el Go~ Y .como no podía íabef executaíle, en la confornii-
amador a ios el Govemador Vrlua lá dif- dad que fe mandava, como 
immves.ua- tancja  ̂qUepodría aVcrdel— fi hablara con el, tomando

de el Paraje de el Camino* la Poílcísion de todos los 
donde íe ha lia Va de Retira- Territorios, y Provincias dé 
da ,con fu Exercito, el Capí- los Itzaex, y Muyules, en
tan Aionío García de Pare- Nombre de el Rey nueftio 
des * que era algún Diltriro íeñor.
antes de Zu6thock,ni la for- No iba íucediendo > ni âU
ma que podría aver de ha- poniendofe en execucion punta Vrfi*
llar Camino dcíHe allí > con- coía alguna, délas que íe ■*Hrhrejn}4
fiderando, que feria pofsi- han referido , de que el Go- Cfn̂ ‘
ble, el que antes que el Ca- vernador D,Martin deVríua
pican Alonfo García de Pa- no fuelle parricipando las
redes Ilegafíe a las Tierras Noticias al Virrey de laNué-
del Gran Itza de la Laguna, va*Efpaña, con toda indi vi-
y de los Mucules,podia aver dualidad, como también a 
llegado el Capitán Francifco fu Magcíhd: Mas como no
de Hariza,con el Indio Eni- es fácil, ni hazc buen lonido
baxador, Padres Sacerdotes, á la Hiftoria * el interumpir- 
y Gente de Eícolra, que lie- la, y mezclar á cada ínltance 

' va va á fu Cargo j o que po- cofas, que Íucedieron en dií-
dian ocurrir * u ocasionarle tintos Lugares á Vit mifmo 
otras contingencias, u acci- tieoipo, y fer mejor, y para

mas

• T LJCJNW NSS, Lik F l  K ' 5 j  7¡
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mas claridad , feguir vnasy - 
hafta acabadas, en ricmpo 
conveniente,y empezarlas 
otras, aunque fea bolvienda 
al Tiempo algo acras.

Por ello , y porque aquí 
íe finalizo todo lo íucedido 
en el Ano de i 6 9 5. y para 
dar p

cío en el (¡guíente Ano de 
noventa y íeis, fer predio 
bol ver adonde dexatnosdas 
cofas de las Provincias de 
Guatimala, y proíeguir en 
ellas: Y  aísi , vamos a ver 
lo que fue ; pues todo ello 
íe dernoftrara en los Capí
tulos que a efte fe figuen:ríncipio a lo que acae-i ■ *

C A P I T V L O  S E X T O .

S J L E  BL E X  EXCITO DE GV A T I  M A L A ;
Lle°d a Cabahon: par tefe por las dos Entradas: El Maefh'o

de Campo Me ay apa llega a la Villa de los Dolores*. 
Dizjnfe los Sucejjos qae 

tritio.

€r&n¿e itj>li- ■ 
(ación, y cui
darla dd Tre- 

JidcnteTfiáis t

il muchas 
esperie-- 
cias, de 
1 las acri- 
Coladas 
Prendas 

* del Oy- 
dor Prefidente Don Jcfeph 
deEícals, íe avian tenido,en 
el Tiempo que ocupo aquel 
Govierno de el Rey no de 
Guatimala, por filipendola 
y auíenda de íu Proficiente 
Don Jacinto de Barrios, afsi 
en lo Politicò, y Militar, co
mo en el buen logro, y Pro
gresos de ellas Reduccio
nes de Infieles*, muchas mas, 
y mayores", fe fueron obfer- 
vando,defde luego que bol- 
vio a tomar el Govierno de

aquel Reyno , por Muer
te de el mifmo Prefíjen
te.

Pues fu grande aplica
ción , y cuidado , en las Di£ 
poficiones, y Prevenciones 
para la Campana de elle 
Año de 1696. configuio, 3 ^ ^  
que para los primeros dias watt«*,*#* 
del Mes de Enero eíluviefie ^ t0̂ ° 
todo reclutado, prevenido, 
y pronto, para marchar, aísí 
Soldados Elpañoles , como 
Indios Flecheros, Canoeros, 
Interpretes , y de férvido, '
Muías, CaVallos , Aralas, 
Municiones, Herramientas, 
y Baftinieníos , y pagados 
Sueldos anticipados.

Todo tan fin prefinición, 
de que pudicffe hazer nada

fai~

t
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falta, que aviendo ofrecido-
»áwtófl át voluntariamente el Pueblo
los Indios ¿o ^  ^ a[â a  ̂¿c  [os lnJios J c

Coban,vn Donativo de do- 
dientas fanegas de Maiz , y 
veinte y cinco de Privóles, 

■̂o fe admi. no quilo admitirle elPrefi- 
ti«- . dente Governador, fino folo 

el que fucilen de Flecheros a 
cfta Entrada, pagándoles fus 
Sueldos, como a los demas, 
por aver informado el Padre 
Maeftro Fray Augulfin Ca
no , y el Capitán Juan Díaz 

imbartAy*, de Velaíco, ícr muy neccíla- 
]Ite f“e'ílen rios para el cafo , por fer In-
de Guerra .. 1 r  r
efias /«-. dios muy valcro!os, yqno 
dios. fuellen de Gaftadorcs, ni de 

férvido, fino de Flecheros, 
otros tantos, como el Año 
antecedente.

Codurefe to- FueíTc conduzicndcS todo 
h a cubabm. cj Bagage, y Víveres al Pue

blo de Cahabon , vltimo de 
la Provincia de la Vera-Paz, 
por donde fe determino hi- 
zieíle íu Entrada el Oydor 
Don Bartolomé de Anicz- 
quita, con toda fu Gente, 
Capitanes, y Religi©íos,y 
entre ellos el Capitán Juan 
Diaz de Velaíco, y el Padre 
Maeftro Fray Auguftin Ca
no-

r is& Mi. Y al Pueblo de SanMa- 
t$o itíjUtan» tc0 jc uta tan, vltimo de la

Provincia de Gueguetenan- 
go , lo ncceífvrio para la , 
Gente, que avia de caminar

por allí a la Villa de Nueftra 
Señora de losDolores,a Car
go del Maeftro de Campo 
Don Jacobo de Al̂ ayaga, 
para Efcolta del Padre Pro
vincial Fray Diego de. Ri
bas, y demas Religioíos,qilc 
allí eftavan,

Y aviendo falido de la sJihlSm. 
Ciudad de Guatimala, me- cito dec-uéti- 
diado Enero, todo el Exer- ml*'. 
cito , con fu General Aniez- 
quita, muy luzido todo, lle
vando a Qiiixan, aquel va- 
lienre Indio Irza, que íc avia 
aprehendido junto a la La
guna el Año antecedente', 
porque aunque fueron dos, 
el otro fe huyo , y cftc 
vivía guftofo en Guatima- 
la, fieuib fus Marchas a Ca- 
habón, de donde fe dividie- en
ron cada Trozo por fu par- c*bâ . 
re i el del Oydor Amez
quita , al Mopan, para en
ea mí narfe a la Gran La
guna de el Itza i y el de el 
Maeftro de Campo Alfaya- 
ga, a la Villa de los Dolores, 
para ir en demanda de los 
demis Pueblos de La can
dónos , que no íc avian des
cubierto el Año anteceden
te.

El Maeftro de Campo 
Don Jacobo de Al̂ ayaga 
llego con íu Gente a ̂  Villa ¿/̂  ^  
de los Dolores,donde hallo, y*£* * J«*«-

\ 1 - ■ ’ores*aver ya mas de quinientas
Per-
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Ttymm de Perfbnas, ya tan domcfticas, 
indios , í«  dozilcs, y tan buenos Chrií- 
allt juay*. t¡anoSjy afsiídentes a la Igle-
frun ñus de fia, a la Doctrina, y Divinos 
quinientos, oficios , como fi huvicra 

machos Años que íe avian 
reduzido , y cada dia iban 
enerando mas en la Villa, y 
bautizándole.

Ordenes, que Dio fus ordenes, de todo 
dio Mcaja— |o que íe avía de hazer *, y 
¿<tt paíso, con toda la Gente, y
fafa en laf- con el Padre Fray Diego de 
ta'dc losfuc ■ Ribas, y  demas Religioíos, 
Has de tacan. ^  de los Pueblos de
dsHes.

Lacandones, llamados Peta, 
yM op, que nunca le avian 
deícubierto , aunque avia 
Noticias de ellos } y avien- 
do pallado por caudalolos 
R íos , aíperas Montañas, 
Barrancas, y Anegadizos,en 

WncuettA dos qaatro díasde Carniho en-
fusiles. 1 ticontraron con ellos. 
rniem-.fe de * Y  a viéndoles dado fus 

Habitadores Entrada de 
Paz, los reduxeron , y bau
tizaron los Relimólos mu-o
chos Niños, y Adultos mo
ribundos ; de los qtiales, al- 

B JU renfeen  gunos íanaron, Hallaronfe
Peta ciento y  - c n  c  j P ( j( ;h lo  d e  P e ta  CÍentO

Ílmidaŝ tte Y diez y fiero Familias de In
dios, y cn el de Mop, ciento

íu Mept de. „  cjbco Familias, todos de 
tvycwco. ■ J . . 1 n ( ..

■ muy buena Calta de Indios, 
y todos ellos,y. íusCaziques, 
dieron palabra de quemar 
fus Pueblos,  y paflatle a vi

vir a la Villa de los Dolores*/ ¿ 
y con efeófco lo executaron 
luego algunas délas Fami
lias , yendofe con los Nuec
eros, con todos fas traídos > y 
las demas quedaron fixas en 
hazer lo mifmo.

Como por aquellos Pa- jv p9r ¿m 
rages fon tan caudalofos los grandes ̂ iott 
R íos , y cantan tanto em
barazo , y amenazan gran 
peligro, para anlirios paf- 
íando , no pudiendofe va- 
deir?-confi leran do el M icfi- 
trodeCmipo Ál̂ ayagi, el 
Padre Ribas, y los Padres 
Misioneros , qae ya por 
aquellas Partes no íe avian 
hallado , ni fe raíl rea va No 
ticia alguna de mas Indios 
Lacandones:

Determino elMacftro de ^ , .
Campo, íe fabricaren quin- Í*ywTftuL 
zc Pyraguas , para embar- CJr f-únzt 
caríe toda la Gente por ed 
Rio Grande de clLacandon,. 
en demanda de la Gran La
guna del Itza,y a encontrar
le con el Ovdor D. -Bartolo-jme de Amezquita,y íuGéce.-

Puíoíc cn execucion la Fa
brica de las Pyrajntas,corta-i • Ddo lasiVíaderas mas a propo- 
fitojy cn el tiempo q íe ieta- 
va,y fábricava las Py raguas, 
le llego al Macftro de Garn- LU¿*les$e#- 
po nuevo Socorro de Gen- r9 ál Mitf- 
te,y Baítimentos , que con trcdeUm̂ ‘ 
toda puntualidad le remi-

■ tio
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Átábatifc Us 
HyragMts.

EmlavcAitfs 
per el $(i{> 
Gr ¿otile.

pfóegdH el 
S^o Ábáx$.

■V

®íhi ¡can «tw  
tttit CAU-

Ulüfo.

tic el Prefidelite Govema- cofre por entre la Vera- Paz, 
dor Etc ais , á quien le avia y Campeche j y juntándote 
enibiado 'a pedir, por pare- aíii con el de Lacandón, y 
•ferie poca > con la que avia mas abaxo con otros meno- 
íalido > para et fenecimiento 1 res, talen juntos todos ala 
de la EmpreíTá, y Reduc- Mar delNorte, 
dones, que te efpcravan íi a- Y aviendo tomado la Regirá»
zcr eíla Campaña», Derrota, y Navegación por P0r ¿í

Acabadas las Py raguas, tile Rio arriba , navegaron y<?M4regt4le' 
que falieron muy hcrmolas, ciento y qüafenta leguas , 
y perfectas del Artillero , y háziendó las miírnas inqui- 
echadas al Agua , en el Rio liciones , por Vná , y otra 
Grande de Lacandbn , que Vanda del Rió , entrando, a 
es el cercano a la Villa de Vez es, las Efqu adras , que
los Dolores, que ya he di- embiava el Maeílro de Ca
cho otras vezes, fe embaí- po, muchas leguas la Tierra 
co el Maeílro de Campo, adentro i y en algunas Par- 
el Padre Provincial Ribas, tes hallaváñ Ranchos Var *** 
el Padre Maigil , y otros ¿ios;. en otras Tapéteos, y * 
Relimólos, v toda la Infan- Raílros de Indios ̂ V en al- 
teria, repartida en ellas,con gurtos Parages,yEftefos,que
fu Porción cada vna de In- cntraVa en el RiOjCanoilias, 
dios de Guerra, baílimciica* en que debían de andar a fus 
dos todos para muchos dias, Pefqtlcrías1, que todos prefû

Y aviendo empezado a mían ir de IaLagüna delltza, 
navegar Rio abaxo, a trein- aunque íe engañavaia, por lo 
ta y dos leguas andadas, re- que adelante veremos* 
siftrando todas las Entena- Encontraron también Rumim
4)  , - #das, y Éftetos, o Arroyos, y cinco Indios, que iban na- c™c° Im 
echando Gente, a vczes,por vegándo > en Vná Canoa, tíS'
Tierra , en divetfas Partes, muy pequeña : los quales, 
para qiic entraífen la Tierra -%f$i que Ies dieron villa, íe 
adentro, á inquirir feñas de . embocaro con la Canoa por 
Pueblo« | 6 Rancherías de vn Eílero, huyendo, a fuer- pmsjk*. 
Indios Infieles, b finales de $a de Remo: Y aunque qüí- 
la Gran Laguna, etteontra- fieron enttar'tras ellos, por 
ron otro Rio , mucho mas fer grandes,y de mucho mas
caudaloío, que tiene cielito porte las Pyráguas de los 
y fefenta varas de ancho, y Nue tiros, no pudieron en-
3 x Z trar
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Sttfa , ffB
«Wd Âids 
TobUwn.

Circuito i <¡t4»
COgió.

í (9 /f püdi 
defcubrir U
L*gmdi '

Éntpe%o * 
enfermar U  
Geni»*

trar por el Elitro > y fe les 
((caparon*

En otra Salida a Tierra, 
que hicieron algunos de los 
Soldados > dieron con vn Si
tio, que íc conocia,aver ávi
do en ¿1 Población muy an
tigua , por los muchos Ci
mientos de Piedra, y ruinas 
antiquísimas de Edificios* 
que hallaron: la qual coge
ría mas de vna legua de cir
cuito.

Y  porque en toda ella 
Navegación, y efpeculacio- 
nes , í aísi por Tierra, como 
por Agua,ni por íubirfe hafi- 
ta las cimas délos Arboles 
mas altos, y empinados de 
los Montes, y Riberas* no 
pudieron defcubrir Laguna, 
ni ferias de adonde eftu- 
vÍeíTe,m menps Caminos, ni 
Sendas * que fueíTen a dar a, 
ella.

Y  poraver empezado a 
enfermar la Gente s por los 
continuos trabajos de malos 
dias,y peores noches,y ficni- 
pre a la inclemencia délos

Temporales , y averíe cafi 
apurado los Baílimeatos, y 
no hallar en aquellos De- 
fierros Cofa, que pudieífe ÍU- 
plir, aunque mal, algún Ali
mento, y a ver empezado los 
Aguazetos, y lluvias de el 
Invierno , determino el 
Mneílto de Campo * con 
Acuerdo de los Principales 
de la Armada, recirarfe otra 
vez a la Villa de los Dolo
res.

Como con efe&o lo eje
cutaron , aunque con mu- 
chiísimo trabajo, y peligros 
continLiados, de que dteíTc 
al trabes toda- la Flota de 
Pyraguas,por el impetü, al
teraciones,y crecientes de los 
Rios;y entraron en laVilla de 
Dolores en Veinte y nueve de 
Abril de elle Ano de novena 
ta y feis , avíendo gallado, 
cinquentay fíete dias de Na
vegación , fin que fructifi- 
callen cofa alguna lus mu-, 
chas , y eradas diligencias, 
adverfidades > y íummíen- 
to,

tmtut.Sí.

Su 
U¡

ftctemhufi 
U TirirúJ4t

é™g?*ndtt
ricfgoi)

ffnír Metilos 
fitlorts.

GdftmU tifa
qutni* dii^  
fin Fruto*
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C A P I T V L O  S É P T I M A  : f

S A L E  D E C A H A f t o N  E L  G E N E R A L ,
Ame îjttitd) con fa Exerciro : Tafea fmr U Trotinan delos-Chok 1 

ks : Llega, j  L dd Mopkn : Adelanta fe d  Capitán ¡u¿íh 
Di&í con vn 1 ro de Gente : Infiere rife

otras cojas y m e  f a c e d l e -  f
Ton*

governado de fu General 
D.Bartolomé dcAmcz^ui- 
t3,defpues de aver dado eíle 

camina el difereres ordenes cn^eJPue- 
xerdtoTi-in blo de Cahabón , fue to- 
fad por ta martíj0 fu Marcha a la Pro-
'X litti1 dt Í0¿ . ■ i~m ' . J i
cW?iv vincia, y Territorio délos 

Choles,paífando grades pe
nalidades , por la falta de 
Foi?ages,y mala calidad del 
Terreno * fragofiísimo en 
algunas Partes , por los 
Anegadizos , Ciénagas, y 
Pantanos Continuados;por
que lasAguasfueroncafi fin 
ceftar, cófex yá mas de me
diado Febrero, q es el riñón 
del Verano en aquellas Par- 

qews tes;y ÍasRequas,queavían 
pufieron ' i»- ido delante , avian acabado 
trata fa el poner intratable el Ca- 

miño.
Aviendo llegado y i  á 

ayer paíTado las Tierras de

los Choles, y entrado en el Bm-a */ 
Mopan , á fin de Febrero, xsreits en ti 
donde hallándole fin ía- Mt&n* 
dios,ni Muías bailantes,pa
ra CGnduzir los Víveres; 
poique las Mu las,que avian citrón lorfo 
dado los Indios, óara exi- d,0llat ^  
mi ríe de entrar á la Monta- ^  m!tJf 
ña , a conducir la carga , Te 
bailó, ier las peores que te
nían , y tan flacas, que no ' 
podían menearfe > y íe ato
ll avan a cada pafió*

Y  en componer la me* 
jor forma del traníporte dé 
los Baílimentos, y dexnái 
neceílario , por efta Falta»
Confuirás, que continuada
mente iban , y venían a 
Guatimala, yen embiar á 
pedir á los Padres Fray Juan <?/&»*
de Arguello , y Fray Juan rélfendidI *f 
del Cerro , Religiofos Do- 
miníeos, Prior el vilo,y bin* 
CuraDo&rincró el otro,de - 
el Convento, y Pueblo de 
Coban , que continu afleo 
fu fineza, en remitir Indios» 
que fuelfen - llevando los 
Batimentos , fue prerifo 

i  Z a de«



f s * *  i lEVŸcaon m  los i t z j e x ,

de tenerfe por allí.algunos 
diâs el General Amezquica, 
¿viendo echado la mayor 

i>etieneje, i parte de. la Genre delante, 
ctkaU o«- « (iefoues, ir figuiendo fu 
u deUnte. y jâgÇ ctt demanda de ULa-

gunadel Itza,aunque apai-
Camina ápaf t a f d o  ,  p o r  íf a g u a i d a n -

fe tMd». j Q v qUC Ueg í̂lcii b$ Re- 
quas, y Batimientos , que íe 
avian pedido

Y à cita façon , íiendo 
repetidas las inllancias-, que 
el Padre Le¿tor Fray Chrif- 

. tovaldePrada,delÜrden de 
Predicadores, y el Capitán 
JuanDíaz deVelaícOjhazían 

Quhrc ade- alGenerabparaq los dexaflé
Untarfe eje** adelátatíe¿diziendo,lcs bat 
pttan juan tavan yc¡ntc y cjnco Hom

bres , para pailar adelante, 
con íeguridad , pues Dios 
les avia de ayudar ; 1c obli
garon à que afsí lo determi- 
naíle, por Confejo de fus 

lo qntkor' Capitanes, ordenándole al 
*'>iû aí T  Capitán Juan Díaz de Ve- 

falco ,'lalieílc, con algunos 
Soldados, y con los Padres 

,:v Fray Chrifto val de Prada, y 
. Fray Jacinto de Vargas por 

Compañero i y que ¿acor- 
pavaíleconíigo l3Gete,que 
íe avia adelantado, con los 
Indios de Zalama, à la Con
ducción de Batimentos, à 
la Sabana de San Pedro 

' Martyr, y à componer el 
Camino,

Y  que llegando al Río 
de Chaxal ( donde avia te
nido fu Real elle Capitán 
el Año antecedente ) íolq 
paflaíle feis leguas mas ade- 
lance ; y que llegado alli.hi- fi &fd*U- 
2Íefle Alto , y defpachaíle £*** » rm 
de Embaxador al Peten al *  a ** 
Indio Quixan , que era el 
que avian hécho prifione- Ont̂ ia/fr
4 t A - 4 di tmlftxti

l o  el Ano antececente en ¿9t ai ^
aquel Sitio y íe avia lleva- ***,
do a Guacimala, como df-
xe : Yque la Reí pueíli^que a , k KJH¿. 
traxc/íe del Peten, fe !are- túfela fy/: 
rnirieífe» y le elperatfe ,con. *ÍGs~ 
todos los que llevaíjc > en 
aquel Sitio de las feis leguas Oa* fa- 
de Chaxal, (m pallar ade- f4 iAÍ̂  
lame.

Ex-ecutaron fu Salida el g„mi!aSt 
Capitán Juan DÍ32, losPa- la* el c*fi- 
■ dresj.y Soldados i y llega- 
dos á la Sabana de San Pe- Gente mdk- 
dro Martyr, íe incorpora- vieonji¿gt 
ron los demás, con que fa
lló de allí el Capitán Juan 
Díaz, con quacenra y nueve 
Soldados , los dos Padres 
Fray Chriíloval de Prada, y 
Fray Jacinto de Vargas, y 
halla treinta y feis Indios de 
los de Zalama, admirables 
Flecheros, y otros algunos 
Indios de fervicio, el Indio 
Peten Icza Quixan, y otro 
Indio Chól, que entendía 
muy bien la Lengua Mo
fan, y Peten« aunque no las,
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entendía mal el PadrcLe&or 11 :gar,ni Noticia alguna, de 
■ Fr.Chriíioval de Pradaipues lo que huvicfíe fuccdido. , 

el,y los dos Indios deferidos.
Int&pret̂  t¡ eran los Interpretes íolos, 
licita t,. t- c [Icvava el Exerciro.
xer£it&. i  , . , ' , ,

rieladas las vitimas Re- 
cjiuis al Sido, dondek ha
lla va el General Amczquka, 

froftgue el fue profigukndo la Mar- 
Gaia-jí fus c]u  } con |a Gente que le

avia quedado,a iu Saoana de 
Llera a S:» San Pedro Marcyr, donde le 
fvdro dieron los que allí avian 

quedado,en guarda de los 
Baltiaicntos, la Partencia , q 

q>b^tn'Lw de aquel Sitio avia hecho ci 
ftkio de tí-¿i doze de aquel Mes de
]mn Ditî  1 r- ' x 1Marco el Capitán Juan 

Díaz, con la Gente referida,

ty

Salió de Chaxal el diafi- Sal» dtC&r 
guíente , con diez y nueve x*̂
Sol Jados, y con el Alférez oafjf„ //f. 
Don Anguilla de Qiliroga, *¡ el General 
el Eícrivano, el Cirujano, ""Ai**
Vn Criado Eípahol, leis In
dios de Zalama, dos Clari
neros , dos Tambores, vn 
Pirana, y vn Harriero, con 
BaíliJiicntados para qnarro 
dias, y íolo con medio Ter
cio de Maíz de repudro, 
parccicndolc muy bailante, 
para lo que penfava dete- 
nerfe, halla bolver allí, don
de de va va al Padre Maellro 
Cano, con la demas Gente,

que en todos pafíavan de aunque poca, y con los BaC LUu muy
cien Períonas, y tan a la Ik timcntos,pues juzgava daría lwcas

i n  ! o  . i  n  t  r ?  i m í » fw >gera, que halta las rctaqui* luego con J uan Díaz , en el
lías avian dexado muchos Sitio donde le avia ordena-
en aquella Sabana. do, que hizitfle Alto, y no

Aguarda ti Y  aguardando por mil paflaíc adelante*
tíinces General laReipueíl Camino aquel dia,no ío- cmu,y*} 

JlMinfigc.C ta del Meníagc, qüe le avia lo halla las íeis leguas, á que MI** J«™
de remitir el Captón Juan avia Reñido la orden, de que
Díaz, de lo que huvicílen íc adelantare el Capitán
reípondido del Peten délos Juan Diaz, fino es ocho, fm
Irzaex, fe fue acercando al hallarle, ni a algunos de los
Sitio de Chaxal, donde lie- , que fitcb configo, fino íolo 

lu%4 a cha- gb el Dia diez y fiete: Y  co- los rallaos, y huellas, de por
donde avian ido; admiran- AMiraf, ¿f 
dolé , que vn Hombre de lme *» £*¿-r- 
juizio,y de tancas Militares 
experiencias, como el Capi
tán Juan Diaz, huvieííc tal- 
tado'tan totalmente a las or-

dê

Jet rea fe
C/m xsL

x*I‘ mocada hora, que fe dila
tava el Correo, de la Kef- 
puefta de la Embaxada de 

. Oúxan, acre centava mas fu 
do ,i» unir cuidado , viendo ya el día 
pi ¿(rf .Htfc*. peíate, que no acabava de
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denes,quc le avia dado, me
tiéndole en medio del peli
gro, fin darle quenta, {¡quie
ra-, y de que al contrario, ro
dos qu amos lleva va confi
go le obedecieffen a el ,-tan 
ciegamente, que ni Tolo vno 
íe rczclafle, para quedarle, o 
bolverle. *

Pafiada aquella noche,en 
®ifcum>qK' diícuríos, e imaginaciones, 
jefmeíle &er ^  j que podía a ver fu cedí-
Gente. do , la manana íiguientc, a 

poco raro de que empeza-

f in i 'f i fa U  l' ° n a caminar > &  leS P "'-’ *" 
renda. la Vereda, y huellas y por

íer el Terreno muy pedre-
’Terreno muy
peni

•CJio muy i - -i
goto ?no pudieron dar con 
ella , halda las diez de el dia, 
que la defeubrieron los In
dios de Zalama.

ti sol iw»; Era el Sol tan ardiente, 
Ardiente- qUC no pudieron proíeguir, 

por entonces , particular
mente Tiendo,como era,por 
Sabanas, y no íabiendo de 
cierto, adonde podrían irà 
parar, ni íi avria Agua, y 
Cazare.

A lá tarde anduvieron 
como cinco leguas i y cerca 

Llega I U de la noche llegaron à lá 
f  ****** primera Miloa de los Iczaex
^ eXh retenes, que íegun las lenas,

que avia dado Quixán,pare
cí  ̂ íer el Parage dc lxsbob

Durmieron en aquella Mil- 
pa ,  aunque fin Agua ; por- Jin Agn&. 
que la noche no les dio lu
gar para pallar adela nte.

A la figuiente mañana, 
andadas como dos leguas, 
hallaron VtiXagui,o Agua- rmflH 
ge , donde íe detuvieron vn Á5**& 
poco  ̂ porque yendo fi-  
guiendo las huellas, y rafiro 
de la Gente de el Capitán 
Juan Díaz,hallaron en aquel 
Sino léñales de avér dicho mid* , y ¿ 
Mída los Padres, y de a ver Aerfe 
dormido allí la Gente algu- 
na noche.

Y  aviendo levantado de 
efte Sitio, y caminando.cn 
confideracion , de que la 
Laguna no podía eliar ya 
muy lexos > y en el conoci
miento , de que Juan Díaz 
avia roto la orden, por lle
gar á ella; pues fiempre pro-* 
íeguian derechamente alia 
las huellas.

Andadas como cofa de 
otras dos leguas, dieron con 
la tal Laguna,deícubriendo, 0efcém U 
algo de lexos, en medio de lagunajif- 
elÍa,vn Peten, o Isla grande, ÍA Gran*{' 
muy empinada , y redonda, 
y c.iíi de hechura de vn Pi
lón de Acucar: Y  ya iremos 
viendo lo demás que les íu- 
cedió.

# # #
# # #

# * #

CA-
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CAPÍTVLO OCTAVO,

rJCE%CASE EL GENERAL J M B Z Q F l T J ,  t  
{» Gente d la L.4£tm*t : Elê n̂uid &nlU * Jncjuiereti 

TSloticids de ¡u¿í¿T)Í4̂ >y los Juyos t y tío las 
ImIUtii Vt̂ cnfe Uí Unces qtíi tuvieron 

con los !t%4cxt

Accrdttft ti
Gen tral * lá 
Laguna, cbn 
Usfrtjts.

jVESSE accr- 
:! cando a k  La
guna el Gene-.o
ral Atnez qui
taron los que 

llevava ; y al llegar a la cer- 
êcéVffiyn la canja ¿ c Ja olf|]á3 reCOQOcic-

la UU* ron* eftar toda la Isla pobla
da de Cafas,ademas de otras 
Poblaciones por las Riberas:

, Y  andando por la miíma 
orilla > íigüiendo las huellas 
de las Muías , y Cavallos de 

mil** peda, la Gente de Juan Diaz, ha- 
ew ¿e Pete Uarón pedamos de Petates, y 

Vfto,u dos íudaderos de Ca- 
. vallerias.

Y  llegando a la punta de 
: vn Eftero, que atolkva mu
cho , a poca diftancia, den- 

4>»jTn¿t*s U-. tro del Agua, efiavan dos 
c***»/n VHJ hzaefc cn vna Canoa;

a los qUales hablaron , pero 
Huíanla, y naJ a entendidon í̂lno es fp- 
*AÁa tntim- |Q j|am31-}os por fcnas; a cü-

. y o  tiempo Don Bartolomé 
Grita el Ct- grito,dizieñdo: QuixÁ^Qj^- 

xayftdr&s ¡Cdpita, CáfiiU¿mé\ 
que quiere dezir , Gente de 
rCaílilIa> para que entendief- 
fcn a quienes buícavan, y los

ntnl.

avilfafempéroeoía alguna íe H* fi pufo
pudo entender de lo que e¿*en*'r m' 
réípondieron, y hablaron, J l  ^ 
por no aver quedado nin
gún Interprete. .

Viraron luego para fuera' lo* fa
los dos Indios Infieles , y íe 
fueron, dando vozes a k Isla 
Grande , que íe prefúrñió, 
iban a aVifir alCapitan Juan 
Díaz > y a los Padres; y ÍE 
guiendo los Nüeftros la ori
lla de la Laguna>pará poner
le mas cn frente de la Isla 
Grande , y reconocerla mas 
de cerca¿dieron en otroEfte- 0¿n y  $  
ro ; el qual no pudieron pafc Ámê uita 
íar , por íer muy profundo, e>! >n ^  
V les fue predio defatbe^ar- 
le, abriendo Camino por Vn 
pedazo de Monte; y dcípues 
encontraron diferentes Ve
redas, que paráVan en la ori
lla de k  Laguna, y cn rodas 
ellas hílales de herraduras; 
y íe reparo, que todas eran hméiwa. 
de aver entrado, las Beftias 
al Agua; pero ninguna de 
qüe huviefleh büeltó aíalir 
pata afuera.

Dibfc luego cóñ otroD - JL
Ef- -

i
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t>an en «tro Eftcro, que tampoco Te pu  ̂
Sflero , que y m  elle Paragc.
M ft  pMO í i  ~  u
p*jf*r/ vieron muchas Canoas, que 

venian porla Laguna, y al- 
jai»»* r«*/»- gunos Indios por Tierra * 
fn,yfo*&íe qUe al principio íc rnollra 
lU¿ár«n> xon muy rezeíoíos , aunqne 

luego fe. fueron "llegando,
! poco a poco , por la otra 

del Eftcro s. pero no 
jkr ninguM. quifo pallar ninguno, por 

: mis que los llamaron,, por
ferias 3 losNueíhos, y con 

7 E demolí lición es de aramio, 
y carino: Y  aunque ie les 
pregunta va por lo miínio 

fi /„re.< l« ' alos otros , ni enren- 
tendía dian,-ni fe les entendía pala-
¿M- bra.
efr iu.tc- Aq“l eferivio el General
ncral a Juan A mezquita vn Papel al Ca- 

- pitan JuanDÍaZjdiziendolc:
' U qut k de- Avií llegado allí, con baftá- 

te Gente, y q los feguia ma- 
yornumero,q quedava atras 
aquartcladaiy que de Guarí- 
mala, por averia ei pedido, 
le le remida muehifsiim: 
Que íe avífeífe lo que paila- 
va , y viniefle laKelpuefla 
luego, luego, que la queda- 
va aguardando,

Tirofe cjte Tiro vn Soldado cfte Pa- 
papd k u¡ . pcl , con vn pedazo de Dul- 
lt%atx. ' , que los Itzaex cogieron,

de la otra Vanda del Eílcro, 
. o Arroyo i y vno de ellos, 

<«zif vw W inollrando en ambas manos 
' l í í Z T  el Papel > y el O u l^ c , q<je

embolviendolo en vnas ho- 
j as,hizo fenaide q lo lie vaya i 
a la id a , y también por fe- 
ñas fe le dio a entender , lo rp4r{¿ e9u¿ 
hiziefic a si : C^n que partid ¿ 'm¡>*rcl{* 
corriendo a embarcarle,

Eíle Pape! mÍrava,no fo- Ah^  ^  
lo a que le recibidle el Ca- taud^tf. 
pitan Juan Diaz, fi eíb vief- 
fe en la Isla, fino también a ;
que le viefle el Ajao, Rey, b 
Gaziquc Principal de aque
llos Barbaros, que alienta- 
van , que labia, la Lengua 
Callellana, y feer, y elcri- 

■ vir , y cambien por que avia f 
dicho Quixan , que en la If- ' 
la eítava vn Hombre ber- 

. incjo , parecido al Sargento 
Rodulfo Perez,que avia ve
nido de ocras Tierras, y fe 
avia calado en la Isla, y te
nia dos Hijos,y vn Libro en 
que leía, parecido á las Ho- - 
tas, o Diurnos, que llevavan 
los Padres , y elle fe eípera- 
va , que fueífe Elpanol , o -' 
Eílrangero, y qqeel, y el 

' Reyezuelo, o Cazique, que 
altihuviclle, leyeílen el Pa
pel, y firvieífe de intimida i  
aquellos Indios

Ibaníeya bol viendo azia _ 
los Nueflros, y perdiendo el 7 
miedo ios Indios Irzaex, que 

¡ avian llegado de la otraParte 
del Arroy6,bEfteto,y paffa- ^f*n *¡¿ 
roádlotn vada aígunosqua- P̂ indits 
tos dellos,y a vno,parecido z ArTeJ*'

; '



pg^M  .1 Ouixan; le regalo al Gene.
Generé!. ral A me ¿quita con dos Tor-

tillas > muy. grandes , y tres 
Peíca ditos pequeños j y el 

CorreflondcU General le dio Taftajo, VlZ- 
el Genera!* cc>cÍlO , V Vil Cuchillo i y el 

Indio fe Ic moftro muy ca- 
jriñofo , abracándole , y be
fándole en el peícue^o , y 
repitiendo muchas yezes i. 
Vis pußcäl > que quiere der 
2Ír lo milmo, que: Tdngp 
ÍHtn Üúfáton.

M íVílAfii- Pidió por ferias vrvMa^
chelety nt fe chote j peto no íe le quilo 
U dieron. Jar. Dio a entender,' quería
BnfaSfe de ver vna Hipada ancha , qué 
vcrvnd zf¡a- cenia Felipe Díaz ;'.y ai Verla 
da,medio def- halla humitad,

moftro enfado > y lomiímo 
hizo al vervnas Valasf> que 
le moftro el General Amcz**

. , , quita, No eftrañb laEfco* 
mvedéd na. peta, ni las Muías, ni Cava- 
d** llos?nilos Clarines, y Caxas,

que continuadamente le to* 
cavan , hazieñdo Llamadas  ̂
porque le oy eífen los Per  ̂
didos i fi eftavan en lá Il
la , b por aquellos Moiir

vteS. ■ - ;
Otraindit ,*l Otro Indio ttáxovii Te-
gaio d vmj coftäte > b Calabazo de Po- 
Stldadoj. vn Peleado razonable,

con lo quáí regalo ä ynos 
Soldados, que le avian dado 

l»ßa)*a* Ui ciertas, colillas i y todos los
ludios I^ios les iilftavail, palíaíTen 
jen los N kefi , - ;■
tres i u fiU. a  la Isla,diziendo: /Sjaô Ajao,

mnty.mi!,
íenaLind'oíela, y las Canoas 
en qüe fuellen i y lo mifina 
haziaíi los/dé las Canoas*, 
que eftavan cri la Laguna* 
aunque núneá le llegavan 
con días ce rcá de la orilla, ni. 
a Embarcadero \ y eran las £ww mypf- 
CanoaSrtiüy pequeñas, que 
no cabían mas, que de tres 
a quatíó Períonas j y vna, 
que al principio vieron gra
de , luego la dclapárecie* 
roih •

Loslndíos,qüe avían pa£ 
lado a cfte otro lado del Ar- . 
toyo,andavan muy oficiólos Ani¡e>% my 
co los Nüeftros,y lés pedían, 
por lefias, Machetes , para 
abrirles Camino por el Mo
te , para que paífafien a Pa* 
rage, donde con mas conve-: 
niertciá pudieílen embarcar- 
fe para la Isla \ pero no le los 
quiíieron dát, porque no íé 
huy eífen con ellos,

Preguncofeles por íos Pa- ’Prtg&úp*: 
dres, por el Capitán, por Por 7*4* 
Gañclagine , por 
pot GhriílianoS, para ver * fi 
pot algo reípondian, o algo 
entéUdiañ y parécia, dayart 
a entender,por las íiñas qué 
Iiaziáii , que eftavan en Ll 
Isla i y otros, al preguntarles 
por los Padres, parecía, qué 
le hazian deleñtendidos ; y 
ál qile regalo al General, íc fn,t(nd*d°:- 
pregunto lo miíino, y íolo . 
le rdpondio: Cim bjCm J».

3 A /púa-
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Apuntò efta voz eì General* * Dikurtìà eh General 
que nò entendida allí pbr. Àmezquitàjqué eftò miimo 

- entonces > y comunicada, feria pofsiblé huvieifen exe- 
deipues de bueltòs , ton catado eftós Indios co Juan 
quiénes Fabián Variáis Leti- Diaẑ y losfùyós *, porque 
giiàs , Fueron de íentir ¿ que aunque d Indio Quixàn iba 

' fignifitává Empalizada de muy contento en el Exerci- 
Palos pequeños; tó,defde que falio dé Gua*

Cotinìawfe ContihuáVanfé las Lia« cimala,- de áVer viAó él buen: 
Ut, LUma- niadas, con los Clarines, y trato dé los Efpanoles, Fus 
¿AS' CaXas, por fi refpondia aL Tierras,y Policía y y prome*

¿pro- guno Je los que fe-bufta-* tia reducirá toda fu Nación,,
avito*. van ; pero náda menos. La a que recibiefíén,y admideí- 

ReípUéfta del Papel no Vé- íen dé Paz à los MueftrOs* 
nía , ni íenas algunas He tomó ay tan poco qué fiar
quien le llevo : Los Indios de efte genero de Gentes,
inltaván á los Nucftros , fe podía, avie ndo fido traydor,
cmbarcaíTen, y pafTaíTen à la averíe fiado el Capitán Juan 
Isla : Mas el General, à nirt- \ Diaz, y los qiie con el avian 
guno lo permitiera, afsi por ido, de èt; y aviendofe ém- 
los pocos que eran , como bárcado dé dos en dos en 
por los ■ Exemplares , que las Cancillas, aVcr dado,con 

„ avía, dé que dexando íolo todos a vn tiempo, los In- 
las Canoítas pequeñas, à lo dios Remeros, en ¿1 Agua, 
más cabían dos Efpanoles, y y acudido con las Cantas 
dos Remeros Barbaros en grandes lósdemás, y aver- 
cada vna |  y ellos, boleando los muerto a todos* 
la Canoa, dán con los Éfpa- Mayormente ,. quando
fióles en el Agua ; y como cita, prefuncion 1er atimeiW 
ellos fon grandes nádádofes, taVa,cotiver,que avia dicho 
fe buclven à ella; y acudieti- el ntifmo Quixan, y eíótro 
do defpues todos los de las Indio Fetén, que ft áprifio- - 
Canoas grandes efeondidas, rio quando à el, él Ano an- 
matan los Efparioles ert el eccedente , y fe huyo def- 
Agua, como lo liizierott los pues, que tenían Canóás, tú 
Indios Yefaques , u de Lí que cabían mas dpquaten-* 
Fantafme, con vno$ Reli- tá Hombres étí cadauna, y 
gíofos Francifcos, y otros; ; ninguna dé ellas fe avia Vite 
en otras Partes* to ; y aun aquella, que (aliò

;

toìfiutfati
tÍG(*

nerdi
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al principio > con fíete > u 
Ocho Indios, k  avian luego 
retirado,y eícondidok.

Por otra pane diícurria 
Arñczquita, fi ícria, que lie- 
?ados todos a la Isla, ios'hu- 
vieflen hecho fubir por al
guna Calle, muy derecha, y 
en eik , derribando Palos, 
Piedras, u otras colas , ¡os 
avrian muerto, fin poderle 
defender \ o íi tendrían al
gún genero de Trampas, 
Zanjas, o Puentes, con tal 
dilpoficion, arte, y engaño, 
que entrando dentro con fa
cilidad , fueífe impoísible el 
íalir , acudiendo los Indios, 
con fus Armas, Palos, Pie
dras , Fuego, y con todo lo 
que des núniílníle fu mali
cia , y les íügefiria el Demo
nio,)1 allí los acabarían a to
dos,pues era fácil,teniéndo
lo prevenido, y no pudien- 
do íaberló , ni aun quizas 
rezelarlo,los Nueílrosi

Tendía la imaginación 
por otros caminos,que erar!, 
el fi acafo, no admitidos los

cómo algunos prefumian, 
ño era aquél el Peten , y 
adonde Quixan dezia ftiy 
fino qué era el Pétenca, o 
Petcnia, y luego mas alia fe* 
melítza»

O íi avrian teñido algu* 
naR.cfnega,y e{capaudoíe,o 
retirándole, avrian tomado, 
fin arbitrio, el Camino, que 
les liuvieíle dado lugar el 
tiempo, y bordeando la La
guna , liuvkfien tirado para 
el Typu, b íe huvieíTen dc& 
parrainado por diferentes 
partes * pues eídar en la Isla 
bien recibidos, y no Venir 
allí,o avilar, era totalmente 
impoísible de creer*

Siendo cierto, no podían 
ignorar , que eftavan cii 
áquél Parage > ..afsi por el 
continuo toqúe de Caxas, y. 
Clarines, como por el repe
tido eílruéñdo de los Tiros, 
y por la algazara, y bullicio 
de los Infieles > que iban , y 
venían de la Isla *, y fi cílu- 
vieran fuera dé ella, con las 
Efcopetas, fíquiera>avian de

pafiarian a otroi y mas fi, - los buícaífen*

#■*# ###

* * *
* * *

CA-
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fin t p b V C C m  DE LO S T T Z A E X , 

CAPìTVtO NONO.
P allase c o n E r S o  e l  general j u e z ».

quita 1 T>ueU cu lo que deberá bitter : [dalla c8 teda 
dificultada : 1 rsjuelvefu Retirada de la 

, Lagm*.

N vn prozc- 
loío Mar de 
dudaste ima
ginaciones fe 
halla va ane
gado, y con

fundido el General Ame/- 
quita, fmfeber que hazerfe, 
que poder determinar, ni a 
que poder pcríiiadirfe, fuef* 
fe lo íucedido a Juan Diáz, 
y ios füyos*

Congoxavale la total fal
ta de Noticias, o léñales , dé 
adonde , o en que pudieffeil 
aver parado,y la tafdanca de 
la Reípueíla del Papel; y el 
ver, que las Muías, y Cava- 
líos, que avian llevado Juan 
Día/,y los fuyos, no podían 
eftar en la Isla, por citar to
da ocupada de la gran muí- 

r titud de Cafes*
Y  que íi eftuvieífen en 

Tierra firme , de aquella 
Vanda , ya los Guardas fe 
avian de aver Venido a ellos; 
y adonde quiera que eftu- 

'  vicílcn , los avían de aver 
oydo, y moílrado feria# de 
adonde fe liallavan : Con- 
firmava fus feípcchas > de

que à todos > halla a los
irracionales , avian muer
to , y coniumido los Barba
ros.

Atormetavale él Animo, 
al mifmo tiépo,el confiderai* 
el inminente peligro, y evi
dente ricfgo, en q tenia a los 
que avia llevado configo,no 
fabìcndo , fi podría librarlos 
deel, fiendo tanta la multi
tud de Infieles*

Pallar adelante, fe le ha- 
zia muy arduo, y difiálko- 
ío , con tan poca Gente , y 
fin Baílimentos, y en Para- 
gé tan lleno de Pileros, b 
Riachuelos, en que età pre
dio echar Puentes, y dejar
las guarnecidas, y aífegura- 
das, para la Retirada, o ex
ponerle à fer cortado, con 
gran facilidad.

Paffer à la Isla, lo dava 
por impofsiblc, fin Canoas, 
ni Balfes, ni forma de poder 
hazerlas, por falta de Oficia- 
les# y demás nccdfen'o.

El dar budta por la otra 
Varída de la Laguna, por fi 
no eftavan fitas en islas,fino 
enTiérra firme lasdosPobk-

do-
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dones, q  íe alcañgavan a ver algún muy mal Suceflb, cu 
á la Vanda contrapuefia de los que avian ido delante, y  
el Norte, lo calificava , en le temía cal en los que avia 
fu Idea , de contingencia llevado configo ■, viendofe 
muy amelgada i pues po- con tan pocas Fuerzas, para 
dian íer Islas > y aun quando el caftigo; fin Mantenimien* 
fueífen Peniníulas, y entraf- tos, fin Interprete i impoísi- 
fen á ellas, retirándole los ble elpafib a la Isla; irnprac*
Indios al Peten Grande, no ticable, é inútil la detención*
íe confcguianada* temeridad el pallar adelan-

Ademas, de que el pallo te , y amarga la bueka aziá 
avia de fer por Montaña atras, fin aver confeguido la 
empinada,y por Arboledas, mas mínima1 Noticia de lo 
muy efpcfas, por donde era que avia íucedido a aquella- 
preciío ir abriendo Gimi- pobre Gente* 
no, y él no tenia quien lo Entré ellas confufiones, 
hizieíle; mayormente ay ien̂ . aguardo halla las leis déla Aguad* 4 
do de. íer por la Cumbre, tarde de aquel Día, por ver, General , k 
por evadirle del daño, que fi venia la Rcípuefta de íu 
los Infieles podían hazerles, Papel , aviendo fido como a *  el <?apeL
a fu íalvo, y no podrían, ni las onze el quando le remi- 
auii tenerle las Muías, y Ca- tío: Y  viendo, que no Ve- 
vallos, qtfanto mas hallar, niá, ni parecía íeñal alguna, m*
que pudielTen comer. - y que los Infieles iban albo-

El detenerle allí, lo con- rotándole demafiadamentc, 
fiderava intratable, y total* creciendo el mucho orgullo 
mente inútil jpües âun quan- en fus Canoas1,y por Tierra*
do tuvieran Mantenimicn- cnvna,y otra Vacia del Elle- 
tos, para poderlo hazer, los ro * y que al Paragc adonde 
Infieles, defde fus Canoas,fe eilava le 1c podía pegar Fue- -
reirían de ellos *, y dclpues, go y y que a los que buíca-1 
quando íe bolvieííeñ, acá- v a , no los confiderava en la 
bañan de conocer con evi- Isla, ni en íu Comarca, fino
dencia, que avia fido por no que fucilen muertos, y co-
áver podido hazernada, y midos de aquellos Cari-- 
no por otra razón* bes;

Y  en fifi , de todo infería Se rcíblvib 1 bolverfe, te* 
cfte General, que todos los poco, apoco, con los que 
indicios, y ícñalcs eran de avia llevado ,  cubriéndole

con
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CaSdr^ de 
aquellos ÍBar
iani.

Tofonfè tos 
Clarines otras 
ingés.

Salieren mu- 
chas Lamas 
ic k lsU .

Marcha per 
Sí» Manglar.

jeron no- 
media le
de U La-

ÜOn el Monte > porque no 
pudieífen los Infieles con
tarle la Genre con toda cer
teza; pero ellos penetraro lo 
intimo de clic intento ; por
que tres de ellos eílavan fu- 
bidos enzima de vn Arbol, 
muy grande , defde donde, 
con todo deícanfoj los con
tarían, vna,y muchas vezes, 
fi quifieffen*

Tocáronle los Clarines, 
fin ceifer, y faíicron de la Il
la innumerables Canoas, 
como en demanda de los 
Nueftrosjde las quales, algu
nas fe adelantaron mas que 
las otras, y  les davan gran
des gritos *, mas no fe les pu
do entender nada;Y aunque 
reparava el General, fi le Ra
zian (cha con algún Papel, 
nunca vio cola,que pudieííe 
fer buena : Con que proli- 
guieron, marchando por vn 
Manglar, halla la entrada de 
vn Montezillo, diflantc mas
de media le mía de la Lamí - ¿y í?
na, donde les comò laño- 
che, y fuè predio hazer Al
to , talando vn pedazo de 
Teífenteal verde, para po
der .ranchearle ; Y  por no 
citar efeondidos vnos de 
otros , y que fe viefiin Lis 
caras, en qualquiera fran
gente , por no aver fe lid o la 
Luna, fe pufieron dos Luzes 
enalto, en dos Faroles gran

des , y allí eftuvicron halla Uwu 
las dos de la noche,con gran 
fobrefiko, y rczelos, por el 
mucho alboroto, y vozeria, 
que traían los Indios Infie
les , temiendo, les vinieífen * 
à cercar, ùdidfen (obre ellos 
de golpe*

A las dos de la noche le- ¿ l**

kv la- sia cha 1?-Luna, y , ,' -■ ìtii-aurori da
luzes, que -lie va Van , figuie- 4lUm 
ron íu Marcha , halla el 
Amiate , donde a la ida ' 
avun hallado las íeriales de 
aver dicho Miífe los Padres, 
que avian ido con la Gente: 
de el Capitan Juan Diaz.
Allí aguardaron à que ama
neadle > para profeguiri . 
porque el Monte, que fe fe-̂  
guía, era muy efpelo, y cer
rado*
' Y  aviendo amanecido, 
profiguicron la Marcha por fuguen fu 
el mifmoCamino,quc avian p6*'  ̂
llevado , halla e[ Parage del ?****> * "  
Rio de Charàl,donde Avian 
decado el relio déla Gente, 
y al Padre ivtaeílró Cano, y 
otros Religioíos, como di-

- fñipfyar/tnjé
‘Incorporados ya en cíle enCb*x*l. 

Sitio dc'Chaxil, confiderai 
do el General Amezquita la ’ 
pocaGente con que (challa- 
va, porta perdida dé la dé tn M  
d Capitan juaii Oiaz, òrde— ordené ti Ge
no , que con la mayor bre- wr4î  
vedad baxaífen del Mopan

al-
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le <¡m algUttosSoldados,q;alÍiávian 
eUme. ú Ge* que Jq. y q traxcííen con-

figo vn Indio Mopiñ j que 
encendía U Lengua de el 
Chól, y otros * para procurar 
por eftc medio interpretar* 
como ie püdiefle* a los de la 
Laguna, y diícurrir, fi aun- 
que con pocos Soldados, fe 
podía intentar alguna ope* 
ración*

Petó aunque llegaron a 
Cháxaí, aquellos Soldados 

,. del Mópail * conio quiera 
mytfe ti !n- que el Indio de aquella Na- 

tu* cion, que traían para ínter*
' W pretcjtol quál, íe huyeflc, fe 

quedó rotainieftceiín recüt* 
Qutddrfi jjn f0 ̂  n¿ cfpê ara alguna de
ytcurio de In -  ,  1 ¥  0poder tener Interprete * para

coníeguir d encender à los 
ítzaex Isleños4 ni delasdé* - . t 
ma? Poblaciones de là orilla ;-\
déla Laguna * y otros mü* 
chiísimos * que por allí fe 
dezia, que avia* r

Y deíde cfte Parage deíl *
pachóAvifo de todo.lofíicér 
dido * Don Bartolomé * al * 
Prefideüte Góvcrnador Efe 
cals * para que le detérmi* 
naife lô que débia hàzcïl 
ad virtiendo, y proponien
do di verías providencias* 
que juzga va convenientes* 
para la córtíecucióri de la / ^
Emprelîà \ que por 1er mu
chas > y no a Ver fido pueftas 
en efedro ninguna de elks* 
cfcularè el referirlas*

CAPITVLO DEZIMO. 

P Ç t Q S l G P Ë S Ê  L 0  $ r £
QcnerA Jfrtê uîtd t Entra en la fPrtjïdencid de

Den Gabriel Sdnchê  de fëcrrofjtc i Mandait retiran 
Sucede Umifnio çvn d MuefirodeC*

Styagd y ÿte efîâ\fd tn los 
Dieres*

General AmeZquitâ * y à la 
Gente de lu Cargo * le le* 
guia * ei que hallindofe lat 
poca,que avia quedado ran
cheada eh aquel Sirio de à i#
Châxàl* los cercáván todas hi
las noches los Infieles de íá Itt̂ s ***

Quietudes , otras inqüietü- Lâgünà * procurando * por . 
es j y âfii* a lo íucedido aí muchos modos * hazerles ..„

d**

dades* yíiu- 

los SuccíTos* 
lo Ordinario 

ftgiiirfe 
j tan 

-,y adásin-

- /
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daño, inquietándoloscon 
fiM aijS- -aíTonadas dcGucrra,gritería, 
frt Jtfi,fife, iilvos dcCañuclas,Tortügo- 
** '• nes,y otros infimmetos hor- 

totolos -y de fuer te,q pueftos 
en defenfi, paífavan todas 

v la$ noches enteras con las 
Armasen la mano,y los dias 
moliendo el Maíz, para fa 
íuílcnto y porque ios Indios 
de lervido f i  avian huido 
todosi J
- .Y  aunque el General 
Amezquita, fin defiyraríu 
Valor, acredita va fu mucha 

CMmfaloíel Prudencia , fconteniendo a 
General. los Barbaros 5 y íus Acome

timientos,con diferentes Ar
dides , y manas y fin embar
go, viendo las incomodida
des, trabajos  ̂è inquietudes, 
que padecían* los pocos que 
,1c avian quedado, y el co
nocido ricígo en que día- 
Van,por -lcr tan corto nume
ro , y tan crecidifsìmo el de 
los Infieles , que filian de la 
Laguna, y veniaa a ¿darlos 
todas las noches:

 ̂ . Determinò, porque tío
fw fit San ^tCClcñcXl tcdos ( fiendo.

Mar- corno era, impoísiblc la de- 
tyfm fenfi ) retirarle con ellos à la

Sabana de Sati Pedro Mar- 
: :,_v tyr ,*que dilla veinte y qua- 

tro leguas de allí; en fi qual,
:. " . ' ■ j aviendo llegado; fi empezó-

m  ^»ncar vna' 
loTtiftcaíw. Fortificación, muy buena, y

capaz, para pallara ella la ; 
Guarnición, de la que cllava 
exilíente en el Mopan, por 
fir elle Parage mucho mas 
a profito, y demas cóvenien- 
cias, y no citar muy diñan
te del Mopan, y mas cerca 
de los Choles, por aquella 
Parte,que firvirian de freno 
a los Mopanes, para qtie no 
eftofvaílen a los Petenes It~ 
zacx el que fuellen Chrifi 
tianos* '

En el tiempo, que cita Vcfaci* ¿ 
Fortificación le iba pérfido-  ̂CaZMHts 
nando cilla Sabana daSan cinastbî  * 
Pedro Marcyr, embió el Ge- : 
neralAmczqukadosEtqoa- 
dras, de la Gente que le avia vt / \  
quedado,con algunos de los 
Padres Misioneros, a tratar 
de la Reducción de los Ca- 
ziquesde Arbor, y Clocaa- 
chu, y de muy muchas, y 
muy crecidas Familias , que 
tenían a. fo imndádoyy ella- 
van cercanos a aquella Sa
bana de San Pedro Mar-

t$ tpte interu.Intentando, con la Ré- ta\>a can re~ 
duccion de dios, adciuírír? 
por fu medio , por la Hev-Cc**&Mf* 
mandad que tenían, y mu-í 
ch a correfpondencia Coinlo$
Iczaex Petenes ,Noticias del 
Sucedo, y paraderoefe elCa- 
pitan JuanDiáz,y íu Gente, 
y embíar con dios Caci
ques Embaxada a los Indios

It-
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Itzaex, con algunos Rega- 
los, y Donézillos , pira íoli- 
citar , por todos medios , la 
Reducción de tan innumc- 
rabies Al nías de Infiel es,que 
por todas partes, fe Veían, 
como hormigueros* 

v .' Noticiava de todo> efie 
z¡lt7ci* 4 General, ydceftas diípoíl- 
taSaF/cah. ciones,al Prefideñte EÍcals, 

reiterando las Cartas, e infe 
tando (obre d  Socorro, que

Tmbhn el av*a Pct̂ 0 ’ Y también el 
fdre Míe/* Padre Maeftro avila va a íu 
mcdml/*Provinciallos malos Súccfe 
froHniid,  ̂<j iae avian tenido, y la

gran coufuíion , en que fe 
halkvan , con la perdida del 
Capitaii Juan Díaz, y de íu 
Gente, y Religioíbs de íu 
Orden.

?tie*mmeh 1 Pondera Vale, lo inútil, y
jíw/í coiiofo, que feria, y fin nin

gún provecho, ni fruto , el 
dexar Prefidio, ni Religioíos 
«il aquellos Parages, por no 
aver a quien poder admi tí {fe
rrar , ni fef poísible él redu^

. asirlos a Pueblos, mientras 
no fe fajctaíTen, y reduxefe 
fen los Perenes Itzaex, por- 

/ que luego fe alfavatl, y retí- \ 
ravan s y que eran ynos In- 

ufa Cd/li dios de maliísima calta , y 
4  r»4o/. Calidad, muy fáciles, muda

bles* y altaneros,- $
A que fe lfegava, el que 

deíde aquella Sabana de San . 
Pedro ívlarcyr,alaVera-Paz,

a via défenta leguas y a la 
Laguna del liza treinta y 
leisi y que los Soldados, que 
aviad quedado, eran muy 
pocos, y de los mas inúti
les , y mas trabáxofó’s i Que 
por ellas, y otras caulas, erá 
muy coiiofo, é infru£tífero, 
el que allí quedafle nadie, y 
íblo convenía facár de allí
los Indios Choles, ya bauri-J J fenUi Cbéltt
^auos.

Chindo efios Aviíos,
Noticias, y Carcas llegaron 9tiJtímte¡ 
a Guaríanla, ya avia entra- Gdbriel s*n-, 
do en elGoviemó de aquel *b*^4c$<ct¿ 
Reyno, y Prcfidencía deíu 
Audiencia , Don Gabriel ,
Sánchez de BerrOÍpe , i  
quien fu Mageftad avia he
cho Merced de él, y ccflado 
Don Jofeph de Efeals , i  
quien iban dirigidas las Car
tas : Con que entregadas at 
nuevo Prefideñte Berroípe, 
convoco junta General de Ctiftmjm 
Guerra, para que feeonfi-uÁtónfrtp 
rieífe, y determinarte en ella ' 
el mas acertado expediente, , 
que íbbre fu Contenido fe 
debieífe tomar , en que 
también dieron fu Parecer et 
Obiípo de aquella Ciudad 
de Guarimala, y atros Gra
ves Períbnages. V

Eran vnbs de fencir, que 
fe mantuvieífe la Fortifica- p^Us 
tíonenel Mopdh, guarne-í*** *  u  
cjda Con treinta Soldados, 

j  B pa*



para profeguir en aquella Prcfidio en San Pedro Mar- 
Reducción al Año ííguien- tyr,con la Guarnición cota- 
te, y que Amezquita , con petente i mas no, los avien- 
la demás Gence fe reriraffe a do, como parecía, era inútil* 
Guatimala, otros, que no y gallos efeuíados i pues
permanecieíTe la Fortifica- aunque fe huviefíe de pro-
cion,atentó á no fer neceífa- feguír la Reducción , cada*
na para nada , por citar y quando eílava libre, y ¿c- 
fiempre el paífo Franco,a (embarazadocípallo, para 
caula de no aVer Indios po- la llegada halla aquellos 
blados por allí, fino monta- Parages, como lo avia ella-' 
razes, y que íiempre huían; do cu las ocafiones paila- 
y fi los Itzaex Petenes de la das.
Laguna,que eran los Pobla- Y  que los Indios Itzaex

'* dos, fuerces, y guerreros, (a- de la Laguna, y fus Petenes,
1 v lieííen, y atacaílen la Ford- fe halkvan muy retirados

ficacion,era evidente el per- de aquellas Eítancias; y co- 
deríe, y los Soldados, por mo quiera, que los dcxafíert 
fer pocos1, 5 e innumerables , vivir en fa Idolatría, nunca 
los Barbaros, y citar tan dif- fe acordavan de falír á ha-, 
tafite la Vera-Paz, para fer zcr daño á otras Partes: (En 
fócorridos. quanto á efto cftava muy

Otros dezian, femantu- mal informado el Obiípo; 
vieííc lo fortificado /halla porque (olían falir, y hazer 
que huvieífe Noticias de lo muchos daños; y aun avian 
obrado por el Macftro de tenido intento de arraífar la *

f:v Campo Don JacobodcAl- Tierra , como lo confefsp
^ $ayaga , por la Parte de la Don Martin Can, Embaxa«-,

Provincia de el Lacandbn, y dor) y andar fuelsos, y fin
de el Governador DonMár- Pueblos los Indios Choles,y 
tin de Vrfua, por la Parte demás Reduzidos,d¿ los Pa-
de la Provincia de Yucatán* rages! junto á la Fortifica-
y que entoriles íe determi- cion, y no íervirles eíla de
naria (obre todo. nada, por (erran volubles*

El Obiípo de Guatimala y altaneros , que cada día*
he\ ̂  de parecer, que aviendo aunque elluvicífen todos re-

oh fio. ̂  \ Pueblos de Indios R.cduz¿- : duzidos * apoílatavan * y
¿  T ., 40s ’ ?; qhicn guardar, feria, quema van fus Pueblos, y le

JUcceitariolc mancuvieíTe el házian al Monte , como
' avia ’

37*  : %EpKCaoK T>% WS,rtr¿J£X,
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avìa (ùctdido muchas ve-
zcs

Y  que reípé&o de que 
jiviá cú aquellos Parages 
, muchos ludios Bautizados* 

; ;; ;; ¡fin aver fido catequizados* 
por impericia,y Facilidad dé 
Jos Miniftfos Evangélicos \ 

; y que aquellos ya eran Ove^
jas de fu Rebaño de elle 
Prelado , íe debía deípachajt 
de Ruego al Padre Macftro 
Fray Auguftin Cano * para 
quelos facaíle de allí * y los 
llcvaíle al Pueblo de Belén* 
dé él Vallé de Vrrán, déla 
Vera-Paz,qüc eftaVd pobk- 
do de Indios Choles, que es 
el de San Diego , y San Cíe- 

• menté, que por fcr todos de 
vna Nación, vivirían güilo-» 
íos> y doctrinados,

llegaren̂  Y  como á efte tiempo 
ticits de yahuvicíTen llegado a Gua- 
$*■>'*£*' timala las Noticias, y Aviíos

de* lo ÍUccdido al Macftro 
' dc^Campo Don Jacob© de

Algayaga * en íü larga, é in- 
fruftuofa Navegación, y de 
citar retirado, con fii Gente, 
en la Villa dé los Dolores, 
elpeFando las ordenes que fe 
lediertcn. _

Tres\tiigb- Y  también huviertcn lie- 
f»s fueron di gado tfcsReligiofos, de el 
" Orden de San Franciíco, de

la Provincia de Yucatán, 
que ( como yá dixe j avia 
embiado á pedir el Prefidete

- ;.tVp

Yuitthu

D. Jacinto de Barrios alGo- 
Vernador Vríua, para Len
guas,ò Intérpretes, y porfef 
muy verfados, fe losr&ni- 
ticíTe cn éftaíájón, junto co k̂Uŝ nt 
las Noticias de lo qué avia dieran. 
obrado,y eftavanobrando J
por aquella Parce de Yuca- . •„
tám _ _ -

Él Prefidentc Bcrrofpc lô uedtter- 
determinò íobre todo, or- mini 
denando i Que el Oydor <̂nte' 
Amezquita ceflaflc en la Fa- Ordena , 
brica déla Fortificación de 
San Pedro Marryr, y aban- ' ' ‘ **
donaiìe la del Mopán, y no 
dexaífcSoldados algunos en 
aquellas Partes, y fe retirarte  ̂
á Guatimala, y defpidicífe 
toda la Gente > y que fe dcC- ¡ 
pachaflc de Ruego al Padre,
Maeftro Gano , para que ; ^ .t - 
aplicarte codos los Medios* -, .C 
convenientes, y neccílarios* i ^   ̂t
para Tacar los Indios Bauti
zados de las Montañas, f  } 
traníportaríos al Pueblo dé 
Belén, del Valle de Vrrán, y 
que él Corregidor de la Ve- 7r*.
rá-Paz le fomentarte, y afe 
fiftiefle, con todo lo necefla- 
rio, al tranípórte de Ips tales.
Indios,.

' Y  también deipachò or- 
den al Maeftro dé Campo

T I  1 * t * cfyi&hDon Jacobo de Algayaga* ' 
para qué dexando fòle trein*

. tá Hombres de Prertdio ctl 
la Villa de los Dolores * cotí 

°  $ B i
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lo$Rcligioíos,q allfaísiílian, 
fe retirarte a Guátinula , j  
défpidicrte toda ládemásGé- 
tc,yné fe prófiguiefle en co* 

Qh$ tw fw fa alguna deftas Reducción 
trataf ( ™á* nes , hafta que ei Rey lo 

mandaíle, informado de tó- 
u  ntuvas 0r- do > ni fe hiziefleri mas gafe 
Jemt <i( ti t*os cn ellas 3 por fer i t  Dic*

; - tamen de fer inútiles, y per- 
derfe los Indios ya conver* 
tidos y por querer Convertir 

( .a ocróSi
trtufafctlTá £ 1  Padre Maeftro Fray1

c!mfáe Usa Aiíguftin Cano fe eícuso de 
ca de Ut h - afiilbr a la Saca, y tranípor- 
dbs. ce de los Indios Bautizados

de las Montañas , propo
niendo grandes iñconve— 

f  nícntes,que íe podían feguir 
de ¿secutarlo \ y entre ellos, 

Que ha eré el pnncipál,de no ferFacdon
calidad del Inftituto 

fu injtüute. j^yC. y -Uc £ {¡jeedicífe al
guna deígrada , quedaría 

* irregular^
, Y  aviendo deípachado D.

Diego Pacheco,AlcaldeMa* 
?{* p*n*i** yor de la Vera-Paz, algu* 
foindm tfa 110Sxndi0s domeílicos,dc los 

Choles deBelén,a Ver, fi po
dían atraer á algunos de los 
Montara zes, dé lu Nación, 
no pudieron confegüir el

dar con algunos, fegun ellos 
dixeron.
- Pedían los PádrCsMifsicM 
ñeros de San Francifeó, que^ím A r* 
avian ido de Yucatán aGua* l atanLlteriSi «  patAíntr*ren
tímala,pata Lenguas, al Ere-
fidente Berroípe, que les de*j >
Ecarte, y pérmitiefle entrar, & 

fus aventuras -} a predicar, y 
réduzir á las Montañas por 
aquellas Partes, firt Sóida* 
dos , ni otta cofa i y co* 
nociendo el evidente rief- 
go a que fe exponían , tam
poco les Concedió el parto, ^  ̂  f¡t_ 
niEntráda, que pretendían. « ¿4  

Con lo qual fe bolvieron 
otra vez a Yucatan, y Don k

Bartolomé de Amezquita, y fritó*
Di Jacobo de Afeayaga,(olo 
trata ro de cumplir las ótele- y; 
nes del nuevo Pfrcíidece,quc 
difponian fu Retirada áGua* 
tímala,como con cfcdtola 
cxecutaron,dexando dque» 
líos Parages, donde fe halla-* 
van,en la forma que lés avia 
fido ordenador y a1 largas < 
jornadas caminaron con fes 
Gentes , halla entrar con 
ellas en aquella Ciudad efe 
Guatimala, donde las detpi* 
dieron, y los Iridios fe fue« 
ron a fus Pueblos,

* # *

* # *

* * *

% * # # #

* * *
•Tr
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B X E C P ' T A  1> $ N  t > J E Q O  f j C t í E t O i
jtic d d t Id Vtrá-fdZí > las ordenes del Trefidente tk,

&H4twaU ‘Berrejpe i Entran Indias de Cdbabon i  la M *n- , 
taha: Sacan vnd Vdrtida de Choles BaUtî adoit r 

BuebUnfé énBcleny del Valle de V trin$ {
ton los demas , que allí

étVfdi

VANDÓ íos 
humanos de- 
ícos > y opera
ciones , le di
rigen a Va mif- 

v mo fin , y effe fin es de la 
mayor Honra, y Gloria de 
Dios , aunque fe intenten 
por diftintos Medios , él 

... mifino Dios los encamina,
láttafu de fu Y ordena, ai tinque le de- 

ftn bi»* fea*
D% ó, ¿1 Medió, 

én en U 'ty* qué tomo el Préndente dé 
jíátítim de h i Guatimaia Don Gabriel de 
Chus* Bcrróípe, paralaReduccion 

de los Indios Choles f del 
qué avian feguido íüs An- 
tecéflores Don Jacinto dé 
Bardos, y Don Joícph de 
Eícalspués Betroípe man
do retirar los Ejércitos, y 
déshazcf las Fortificaciones 
de aquellas Partes,  y trato 
de trabajar eh {atar los Cho
les de la Montana, y poblar* 
los en Tierra fértil, y lia- 

' na.. 1 ' v ■
DUÉnto era también el

Medio, dé que quería VÍaT 
Don Martin de Vrfua vpues 
era por el de la Apertura de 
el Camino , reduciendo de 
Paz , y de paílo, á quán- 
tos Infieles íe encontráis 
lcn*

Mas como todos eftos 
Medios íe erícaminaílén ío- . ^
lo al íerVicio de Dios, y del *, 
Rey , y provecho de las AK 
mas de aquellas deícamina- 
dás Ovejas, todos los go- 
Vcrnavá la Alta Sabiduría, 
diípoméñdo , fueííeñ pro- 
veehofos , para conícgüir 
eftc fin*

En execucíofl de la or
den , que el Prefidcnre Ber- , 
toípe avía dado, réíiilta dé 
aquella Junta , en que 1c 
acotdo retirar las Tropas de 
la Montana ( como ya fe 
Vio) i  Don Diego Pacheco,
Alcalde Mayor de la Ve
ra-Paz , para la Saca de los 
Indios Choles Bautizados, y  
para lié varíelos ^poblar al  ̂
Pueblo de Belén *, del Vallé ,

de :

§
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t etc Vrran, con los demás, timos, llamados los Vehi-
que allí avia poblados de nes, que cftavan.por otro 
anees i executada la primera Rumbo, algo más diftante
diligencia  ̂que dixc, de aVer del Camino referido*

; embiado quatro Indios má- 7' Ofreció el Alcalde Ma
tos, de los de Belén, en buf- yor, que iria á efta Función 

' cade los Montarazcs, que Tu Teniente, y Sobrino Don
dixeron no aver dado con Alejandro Pacheco % pero 
algunos de ellos, no fue de íentir el Padre

Comunico el Alcalde Maeftro Cano, de que fuef-
^ ^ ‘^ ^  ' Mayor con el Padre Maef- fe, ni é l, ni otro Él panol,| 
yorcíelfA-tto Fray Auguftin Cano,, ni Soldado alguno, fiuo que!: 
dre Mtejln ciuedc hallava allí, de buelta folo fueíTcn Indios de Ca-J
Ci%9' dé fo malograda Jornada, la habón, que íehaláífe el Pa-

forma que fe podría dir, pa- dre Fray Juan dé éf Cerro,
1 ra entrar en la Montana, a Cura de aquél Pueblo , y

bufear , y íacar los Choles Prior del Convento de Sán-
Bautizádos : Y  püeftas a la to Domingo deCohán, co-

Dificultades vifta la$ grandes, dificulta- mo quien conocía alosqae;
^  des , que eft ello íc ofrecian, eran a propofito para el

por eftar derramados por Cafo,
vna Provincia dilatadísima, N icia cite fentír del Pa-
que por aquel tiempo de dre Maeftro Cano , de la 
Aguas la fiazian intratable confideracion, que haría, de 
fus muchos Ríos, Lagunas, que qualquiera Efpanol, d- 
y Pantanos: Rcligiofo , que entrarte en

Sin embargo, pareció,fe- efta oeafi^a, no falo feria
ría exequible,en alguna par* inútil, fino de mucho eirw 
te, la orden del Pfefidenrc, batazo, para el efecto de fa- 
facado aquellos IndiosCho- car Indios, que confifte ib- 

<éT wíí les, que diftavan menas, y fe loen la zeléridad, y agili- 
™ZtT*de mas inmediatos a dad de penetrar los Mon-
c*í*bfo. Cahatón , por él Camina tes,Breñas, Ciénagas,y Pan

qué avia llevado el Padre taños*
; Maeftro Cano, y la Gente No le quadrava mucho

de el General Ámezquita, efta razón al Alcalde Mi-
yendo á la Laguna del Itzaj yor, antes bien, lo atribuía
T ^  también a efeuía del Padre Maeftro

i*s rrfiim. ^ttós íhdios Choles Chri£> Cano , por no entrar á la
' ■ . Eun-

Ofjretti s i A l- . 
caliic M a p rt 
f ne Vaya Jk 
Sthrina.

vh»f ttt 
eth el ÍWre 
Afdc/lrw Ca
ñe*

«lié.

fue fintié 
t i Alcalde 
Mayor.

»
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función; y efto lo explica- fncar de laMohtaña* y fia, 

utitkid va, coh dczir de é l: No avia ■ dada feío diliana algunos, 
¿* h ejeufa Fecho eícrupulo, ni temido aquellos quatto, que embió 
MatftreCa- que4af irregular > de que, de Belén el Alcalde Mayor,
W* fot íeguir íu Diébmicn, fe 

u vierte entrado , dos Años 
toníecudvos , con Pie de 

Ejercito,a la Montaña,don
de íe avia vífto la refiften- 
da de los Indios,y las Muer
tes que avian íucedido : Y  
que de eftotra Función , de 
la Saca de los Indios , fin ía- 
ber lo que podía fucedcr, 
hazia el reparo , y cargava 
todo fu julzio, en que podía

v negaron el aver encontrad o
do Choles algunos* ‘ ■O

No obftanteda refiíten- 
cia de los Indios de Caha- 
b o íl, y de que le fundava en 
razón, cedieron á las efica- 
zcs inítantias,q Ies haziafu ^
Padre Cura, ofreciéndote a q Ofrtcefiritm 
entrarían a lacar a losCholes f*cai * 
Vchines, que por demorar ies ^  ‘mÍ¥ 
muy diftantes de nueítro 
Camino, fe prefumia, no ef-

quedar irregular: Que con tam il fabidores de lo que íe
fu gran capazidad, lo fon 
dava todo en Puntos de 
Teologia,a q él no, podía, ni 

ffl yerra ¿d fabia dar fatisracion; aunque 
EmeiiáU» es f0¡0 fabia bien , que el yerro
el mayor* - ' - — - - *■ - - -

mtentaVa, y podría tener 
logro con ellos la Facción, 
trayendoíelos configo.

Apercibiéronte para la 
Entrada ciento y cinquenta Entran thnÁ

de el Entendido, folia fer, a Indios de Cahabón, áque-
las vezes, el mayor yerro.

Hizofe , en fin , la Pro- 
puefta a los Indios de Caha- 

CammlcAft bon,y comunicóte con ellos 
U Entrad*. & inteCo,por medio defuPa-
dUséCa- «re Cura Fr. Juan del Cerro >
¿abo». porq el Padre MacítroCano _

era poco inteligente en fu neccííario,que fe les com 
Efeufivanfe, Legua. Los ludíoste eícuía- pufo, ejecutaron íu Entra- 

ks indios* van ̂  bailantes razones, 
que arguian de inútil el in
tento ; y la principal era el 

, fue j e2jr * Qpe varios Indios 
***** Choles del Camino íe ávrian,

húydo y porque llegaron a

líos, que al Padre Cura Fray cabdbj 
Juan del Cerro le parecieron, 
mas a propofitó, y de mas 
dellreza, y de mayor practi
ca en lasMontañas;y fin mas 
Aparato, ni ruido, que los 
Baftimentos, y Mátalotage

da a la Montaña,en buíca de 
loslndios Choles , y Vchi-* 
ncs.

Y  aviendo caminado, 
hafta llegar a los Parages, 
donde folian tener fu Habí-

entcndpr.j’ que los aviand^V ración fos Vchines,1ohalla-;
ton'
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%  «n«nu 
tren faditf 
Pe hito*»

tfallmfe íd- 
fndos f y  f i*

Móndeles re
tirar el Al
faide Adayer.

Encuentran 
UHíVr InMes 
CboítJ.

pan patina 
de loi V cbi- 
tos.

ron todo defamparado , y 
que avian abrafado fus Po
blaciones , y Rancherías los 
Vchines, y hechofc al Mon
te : Y aunque pallaron 
mucho mas adelante de él 
Rio Maytol, no les fue pofo 
fiblc dar con ellos.

Hallavanfe ya eftos In
dios de Cahabon rendidos, 
y faltos de Ballimentos: Por 
lo qual , y por apretar las 
Aguas, mecidos en la con- 
fufion , de no íaber lo que 
avian de hazer, determina
ron dcfpachar dos Indios, 
que llegaron a Cahabon con 
citas Noticias, y Reprefen- 
tadones, al Padre Fray Juan 
del Cerro, quien las partici
po al Alcalde Mayor, a Co- 
ban.

Y el Alcalde Mayor,con- 
fiderando la tazón, que les 
aísiftia a los Indios, les remi
tid con los Mcníageros or
den, para que fe retirafícn a 
fu Pueblo.

Antes que los encontrafo 
fc efta orden , andando pa
ginando la Montaña , por 
varias partes, dieron en vna 
Ranchería, donde hallaron 
nueve Indios Choles , cinco 
Hombres, y quatro Muge- 
res»dc los qual es íe informa
ron , y fupieron del Parage 
donde fe avian ido recirandá 
losIndiosVchines,y parejero

en íu (eguÍmÍcnco>hafta que 
configuieron el alcaide, y & di# 
recogieron otras cinquenta > Teca& .«*- 
Perfonas, Hombres, y Mu- *tienUt 
geres , con algunos Mucha
chos , y Muchachas, Hijos 
íuyos > todos Chriftianos 
Bautizados, y con Nombres 
de tales , y los mas con el 
Apellido de Vchin, demás 
del Nombre de Pila,excepto 
vn Niño de ,vn Año , que 
no eftava todavía bautiza
do.

Camina van los Indios de ífanlct 
Cahabon la bucle* de fu Cjit~ 
Pueblo , trayendo conngo . 
cfta Partida de Choles Vchi- Xwnñtrm 
nes; y en el Camino encan- 
traron los Indios de Socor- Mr*. 
ro, y los Saílimencos, que 
les remitía el Alcalde Mayor*, 
porque luego que dicró con 
la Racheria de los nueve In
dios Choles,que les noticia
ron de los Vchines, defpa- 
charon otros dos Indios de J 
los fuyos, con la Noticia i 
Cahabon, al Padre Cura; y
eftc la dio al Alcalde Ma- , =* yor * quien prontamente
def pacho el Socorro de In- ~ ’ 
dios,y Baili mecos {que aora 
encontraron) a la Monta
ña.

Luego que toda aquet 
ta Gente llego a Cahabon, 
el Padre Cura Fray Juan del 
Cerro, que con toda a&m-

dad



t  L J C A im m s. u i . n  C f ix t-  •*?*
'dad fe aplicava i ella Fao 

jfrifatlTtm cion,avisó aL Alcalde Mayor 
■¿¡McMeM* qc [n llegada * y de como íe 
£ *££ Ios r«hiña> con buena EÓ-
retine*, coka , á aquel1 Pueblo de 

Coban: Y recibido elle Avi
ló por el Alcalde Mayor* 

Adeiat* adelantó luego Baftimentos
nmnms j l a[ Camino, y otras colas ne- 
pu C ceííarias > porque los Choles

Vchines no experimenraflen 
neceísidad cunada* 

tmbU* Embió también a llamar 
aladre Fray Jofcph Angel, 

Angel Miniílro Doctrinero de el
Pueblo de Belén * pára que 
con algunos Choles, dé los 
que eiiavan en él de afilen- 
rôpafiaíTen a aquel Pueblo 
de Coban, a caula deque 
fe alcntaílcn mas los que 
nuevamente venían de la 
Montaña, viendo a los de 
fu. Nación tan bien trata
dos*

He con gran Ejecutólo * con tanta 
f ountualidad, el Apollolico

M .A»!',. ^ aron pi:ay J ofcp¡í A n g e J j

que ya eflava en Coban, 
con quátro Indios Choles* 
de íu Pueblo de Belén, aun 
antes que ílegaífen allí los 
Choles Vchines, que venian 
de la Montaña*

Altgvafi tu** Grande fue la mudanza* 
chéhsFcb̂  e causó en los Indios«r j s de hur a a tités de Sc/í'ji. Vchines * la viita de ios In

dios Choles de Belén s pues 
fiendo aísi > que halla alu

avian venido cóñvna íütni 
triíleza, juzgando, que lös 
traían a. quitar las Vidas, por 
fas muchos delitos, y Apof- 
tafias s tanto , que de ella 
aprehenfion avian muerto 
yá tres, los dos Viejos, y Vü 
Moco, y venían otros ocho 
enfermos»

Luego que vieron ä los 
quatro de Belén, tan bien 
vellidos* tratados,y conten
tos, como ellos lo dezian, y 
los agalla jos, y 'conlóelos del Mwfo mt 
Padre Fray Toleph Angel, á !̂r
quien conocían muy bien* 
porque avia eílado con ellos 
quatro Años en la Montaña* 
quando eíluvieron adminifÓ 
trados,como díxe,fe regozL 
jaron íumamente * y perdie
ron tocia la apreheníion, 
que traían. Y difpueíla la 
proíecucion deíuViage, y. 
entregados por el Alcalde 
Mayor ä fu Padre Miniílro 
Fray Joíeph Angel* á quien 
Dios dio Don de particular 
Gracia * y Caridad para con 
ellos Hijos*

Salió con ellos deí Put- sMdthíh 
blo de Coban* para el de cmlosFcU- 
Belén, llevando ä los Enfer- nt* f, ®údn 
mos * y a las Mageres, con 
íus Criaturas * cargados cu 
Sillas, y lös demas a pie* por 
no laber andar * ni tenerle a 
cavnlio * peto todos en ef- f

E , i * r - r  U m  a fsifti- tremo contentos * bien alsil- ̂  J *
i  c  tk
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tidos,y abaftezidos *, y ficnv tari (Jo moribundo > le dixo U que U 4. 
pre , con Baftimentos por al Padre Fray Jofeph , fe re- Ké ai 
delance, con ordenes, y dife mida a lo que quifieífe ha- 
poíleiones del Alcalde Ma^ zer de é l, y que le pufieiTe 
yor, para que afe fueífen,de en la Claridad Eterna i y que 
Pueblo en Pueblo, hafta el lo aviaíle de ella Vida a la 
de Belén , donde cambien otra, como fe aviavan ios 
hizo conduzir Baftimentos, Chriftianos; y rio le duro

Eara que quando Ilegaífen, lilis deíp ues la Vida , que el 
allaífen abundante el Sufe tiempo que fijé bailante pa
tento* ra deceftaf de íus yerros,

llega co tiles Llegados a Belén,y püef- guedades, y torpezas i qué
ÁiBtlen. tolos el Padre Fray Joícph aviendo fidó notorio elCa- 

Angcl en fes Caías, como i  fe , causo grande admira- 
todos los demás , que allí don.
avia, fe hallavan muy gufto- De todo aviíáva el Padre 4*ífi** d?a 
fes en fe Albergue , é iban Fray Jo fe’fe Angel al Pieffe ^
entrando en todo muy bien* denre Don Gabriel de Bei>

Fjlof Pcbi- Y  íiendo ellos miítnos, que roípe, á Guacíanla, aísi defe 
nes ayLn c- ao^i fe ttaxeroñ , los que de la Villa de Zalama, poco

*l av*an deílerrado de la Mon- antes de Belén , quando ve- 
íp adre Angel taña al Padre Angel, y fes nia por el Camino, con fes 

Compañeros, robándolos, Choles , como defeues de 
qUctnando el Pueblo, é ido- aver llegado al Pueblo,pon-
la trando con los Vaios, y ¿erándole , qúaa acertada 
Veftiduras Sagradas: era elMcdio de lá Saca de efe

Aora, f; alguno moría, tosIndio$,y quanto merece- 
era con gran difpoficion in- ria para con Dios con cfta 
terna, al parecer, y feñas de grande Obra ; pues todas 
fe falvacion , dando gracias aquellas Almas le iban fien- 
á Dios , de averíos trafe do Efcalones para el Cié- 
do á morir á Tierra de lo*
Chriftianos, y dadolescon Y  que yá fe avian hecho ^  
quien confeííaífen, como lo quatto Sacas , con que fe camgiafi* d 
hazian generalmente , de avia compuefto aquel Puc 
todos fes delitos , y peca- blo de Belén, Sari Die^o, y lin* 
dos. San Clemente: Y  que cotí
■ En tanto grado* que vno ella vlríma le avia dado el 

yiejo, llamado Miguel,efe Prcfidenteel fer *pues toda



era. uente >y
yiègura yà de huirle. 

ŶoVtAenrU . E] Pfefidcnre y?
M  fr e jt ù n *  C0R buGH logro OC iti fa- 

cento, difpufo al in liante, fé

. brcs,y Mugcres, con ilis H k 
jbs j á todos lòs qualcs, ci >-
Capellán, por él peligro de 
lo rmiy retirado , y qué no 
le mUriefièrl fin bautizarle, 

tóniprafícn Géneros, que fe fé refolviò, por la prefumpta 
. remicierori. , para veftirlos à - de Si Obifpo, à echarles el 
todos los ìndiós i que ñue- Agua del Santo Baimírno i y  Sàutindissi 
ñámente avian llegado 3 co- ton éfeéfco los traxéron, y c*p*U*n. 
ino fe aviá hecho à los de- poblaron en aquel Pueblo 
mas » piies ette > y los Batti- de Amatique, quedandotan Ámutî ue. 
meneos, y Macalotage 3 era quietos ¿ y concentos 3 que 
él Vnico gafio quede hazla ellos mifinos bolvián det
en ellas Eneradas y fin pagar # pues en fes Canoas ¿ con I4- 
Süeláosj Avíos 3 ni otra cóft cencía del Caftellanòjà traer

. alguna ¿de las qué traen con
tigo los eftrepitofos - Apara-, 
tos ele la Guerra.

Al mifmo tiempo 3 Dort 
Pedro González de Ibarra^
Alcalde Mayor dé él Pütrto 
.de San Felipe dé Caftiiía j  y 
Álcayde, y Gafiélláno del tentado de la Ranchería 3 áí 
C?dliIlo dé él Golfo Duke, tiempo que llegaron a ella

de fes Sagúalpas los Frutos 
del Cacao > y otros 3 que rco 
nián: '

"Y cambien eftos Indios,
. . . . n 1 \ . . mijfbtos oiras
tezten traídos a Amanquc, campu»
tacaron Otros feís Campa* ñerín 
fieros íiiyosi qüe fe avian au

ávia dado orden à los Indios 
Ad Pueblo de Amari qüc3 dé 
.aquella Alcaldía Mayor, pa- 
,;íá qué entraílen también à 

sjcj deTnjte Montaña j por aqüellá 
itsporeiGel- Paite , a Id. Saca dé Indios 
f» tortee, infieles  ̂ ,
Entri fofa  Exeéüfciróri la Entrada* 
¿ios ¿cAwus, y avìendo dado en difieren- 
tìqùe4UM3-. tes Ranchérias Cotí cantidad 
Un4* de Gentiles, Ikvándo confi

go ál Bachiller Dèil Jofeph 
dé Cbávárria , Capellán del 

Sárdtí behrt- Cailillo, iacarón ochenta y 
ín. ^ ^ 0  judíos Infieles , Monti

las de Ámdtitjüc, qué éllos 
mifeios émbiaron á dézir al 

ü i qüe fuellen por 
i y todos quedaron 

Contentos, y alegres, enfe ****&&&
Población 3 o Barrio aparté* 
déftinadá para éllos 5 y mu
cho más gozoíbs el Caite- 
llano, Capellán,y Préfidenté 
dé Güarimdlá, por efta afor
tunada Facción, dada, fin 
duda 3 dé la Mario Poderofe 
de Dios, á tan poca colla dé
los Hombres^

Y  con efta Translación
| CÍ 2r Át
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de Indios, y la de los Apof- 
tatas, de Nación Chotes, y 
por Renombre Vehines ‘f  íe 
dio fin a las Operaciones > y 
Progteflos de eftc Año de 
mil íeiícientos y noventa y 
Teis , por aquella Parte del 
Reyno de Guatimala, por 

^ ¡  los*Heroes,e Indios Domef- 
tkos,que avian trabajado en 
ellas : Aviendoíe también 

r¡ báelto a/o llegar la Altera
ción , que en la Villa de los L 
Dolores avia cauíado el mal 
natural, y poca íeguridad 
del Indio Cabnal, Cazique 
Antiguo de aquel Pueblo: 
ctt el qual, avíendo dexad o 
elPrcfidente Barrios ya con 
la Gente redüzida, que vi-» 
mos. y aviendoíe aumenta
do tanto defpues i viendo el 

fsrquí can Cazique Cabnal , que, íe 
fifi dborni .detribavael Principal Ada-
Cébñalr , * c * r -iratono de tus intérnales 

Dioíes, y en él íe fabrieava 
Iglefia formal, a vfo de las 

; dcmaS de la Chríftiandad, 
fue canto fu íentimiento,que 
alboroto a todos los de fe 
Parcialidadj y de la de el otro 
Cabc^uclaT uíletac/crctira-, 
ron ambos a dos Caziques, 
eon todos los de fu Séquito, 
otra y ez al Monte, períiia-

diendo atraer a los demas a 
fu tnal fenrit-

Y  a fuerza de las buenas i
diligencias de los Padres Re- los 5OolfíTCt 
ligiofos, y Soldados del Prc- 
ficiio, fueron otra vez ucdu- - 
zidos, y rdlituídos a la Vi- , 
lía, aviendoíe logrado de ca
mino el dar con los quattb. 
Pucblezilíos de Indios Lád pKí. 
candoncs, de que los Padres *&£«£-- 
Misioneros fray Melchor *mu 
López, y Fray AnconioMat- 
gil) avian dado Noticia, al 
principio de citas Reduccio
nes , ai Preíldentc Don Ja
cinto de Barrios *, viniendo 
bien aquí la vulgaridad ,dc 
no ay mal, qüe por bien nó 
venga; pues de la fuga de u  ^  ¿  
Cabnal,Tuftetdc,vlo$ myóí, bailarlos fie 
refultb él hallarle eftos qiia- í>û  * I** 
tí o Pueblos, mas de Lacan- 
dones, que acafo finó,, no fe 
ííipiera de, ellos tan aprieili,. ' 
por ayer negado hempre los 
Indios de ios Dolores, aver- 
los^afirmádo, que avian fido 
deífolados. Y  con efto aora 
daré principio a otro Libro, 
cotin uando en las cofas, que 
elle mifmo Año, y en otros 
adelante, fe oblaron, y fe- 
cedieron por la Parte de las 
Provincias de Yucatam

# * #  ■, ' -



I S T O R I A
DE LA C O N Q U ISTA .

Y &EDVCCIONES D E LOS ITZAEX,

V L AC ANDONES,

È N  LA AM ERICA
S E P T E N T R I O N A L .

LIBRO SEPTIMO-
< CAPÌTVLO PRIMERO, ,
l l e g a n  j  r r c j T j N i  t > E  s v e l t a

de la Laguna s el Tadre Comiffarto Fray Andrés de Jvmu 
daho}y  fus Céthpañeros : Vafe Noticia de lo que les 

fmedìo * defde que fdìèròn de 
lucatàn*

Poca dií* à la Ciudad de Metida, deli 
cincia de Provincia de Yucatìn > cl 
riempo, c| Padre Corhiííario Fray Atì- 
ceíTaro las drès de Avendano , y fos 
Operado- dos Compañeros el Le¿kot 
ncs poi la Fray Joíeph de jesvs María, 

Parre de G uadala,llegaron y Fray Diego de CKávarria,
60 tX



f  \  con laRcfpuefta de laÉmba-? 
x ada,q les avia encargado et 
Governador Dori Martin de 
Vrfua lleVaffen al Rey de el 

h  ksf*- Gran Cayo Canek,y lo q Ics 
«e¿u en el faccdio con èl, y en la ida, y 

buelta, y enei Peten Grande 
¿ de la Laguna, y otros Pue

blos de 1 os Itzaex , que pro- 
metí referirlo junto fuè 
afsi:

Que tallándote (como 
fe ha dicho ) el Padte Co- 
miflário Ávendaño , y fus 
dos Compañeros , en los 
Pueblos nuevamente redu
cidos en el Camino de 
Zucthock > y Bateab, por 
fines del Arto de íéifcientds t 
y noventa y cinco, antes que 
el Governador Vrfua tu- 
vieíTcNoticia de que Venia à 
aquella Ciudad el Embaxa- . 
dor del ítza D . Martin Can; 

Im u r.u ^  . Embióallamara Metida 
mar el Go- ii el Padre Comiflário Aven- 
******** *1 daño: al qual,luego oue lie-
í'4'iret omifl s i  l r ;  J  J  1  ■ vrA ■ * croóla Ciudad, le entregojariSt o O

las Cartas de Embajada pa
ra el Canck í y recibidaSjCoii 
la orden, y Bendición de fu 
Provincial, bolviò a partir 
con ellas , llevando jen íu 

: Compañía al Padre Fray 
Antonio de San Román, y 
^quatto Indios Cantores, y 

' Saeriftañes, de los que afitt 
ten i  fus Conventos , dán
doles Patentes, y Licencia íu

[5?o % Evm m  d e

Provincial á elfos ReH—. 
giofós , con cuyo Permit
ió .avia fido llamado parí 
cite efe¿to el Padre Go*- / 
miflario a la Ciudad;

Tornaron la Vereda por $ Ardid? \h 
el nuevo Camino abierto al rUfti %Ure 
Pueblo deZu&hock,yde allí "* 
al de Chumpichi y defde ci
te, al de Bateab ; y tomando 
allí por Compañeros, el Pa
dre CómiíTario, álos Padres .
Fray Joíeph de jesvs María* 
y Fray Diego de CtavarrLi, 
dexando en fu lugar al Pa
dre Fray Antonio de San 
Román, profiguierón ade
lante los tres, con los quatro 
Indios Cantores, halla lle
gar á Chuntuchi, donde te* 
niá yá entonces femado ía 
Real el Teniente General ■
Aloníb Garda de Paredes* 7 
aviendofe adelantado , en 
profecuciónde la Apertura 
del Camino, defiie Bateab* 
en adelante.

En efte Sitio de Chun- Comunica tí 
.. tüchi , comunico abierta- 

mente el Padre GomiC- 
fario Avendaño, con el Te* 
nictite General Paredes, las 
ordenes , que llevava del :
Governadot Vrfua,y Paten
tes de íu Provindal, para Ía 
Embazada de los ítzaex \ y 
aviendo hablado íbbre ello, 
y difeurrido, en razón de la 
mejor Vereda , por donde ;

po~

LOS IT2ABX
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- jodian cncáminarfe* rcíuei- 
to la que avia de fer,y defpc- 
didofe vnos de. otros , par
tieran los Padres, e Indios 
Cantores , para la-Laguna 
del írza.

sigM.favbu Y avíendo caminado feis 
'•ge los Fa- dias, por eíitre Breñas , y 
dt€S* Montes, y por intrincadas 

Serranías, con mucho traba
jo, llegaron,al cabo de ellos, 
a la primera Población dé 
aquellos Indios Infieles, de 
fuera de la Laguna, llama
dos Chatan Itzaex, donde 
fueron recibidos de lus Mo
radores con alguna aíperc- 
¿a, de (abrimiento, y altera
ción de los Animos , y con 
las Armas en la mano»

Mas con la fuavidad , y 
dulcura de la Palabra Di vi
na,que les llevavañ, y Aótos 
Prudenciales, y amorofos de 
los R eligiólos,de que, como 
Predicadores Apóftolicos, y 
tan veríados en ellas Máte-

Amdnfan i lias > vfiron > humillaron las 
hs ChatSn C erbizes los Barbaros de 
Z/̂dív. aquella alterada, y íbbervia 

Nación , recibiéndolos de 
Paz, y dexnndo las Armas, 
con que avian lalido á reci
birlos ; convirdendoíeles en 
ágaffijo , gozo, y alegría, lo 
qué antes avia fido ira , ve
neno,y odio mortal»

Toda aquella tarde , y Ja 
íioche, eiluvicrou en aquél

Pueblo los PadreSjCon gran-
. de íeílejo, y regozijo de los llhr 
Infieles, haziendoles bayles, 
a fu vfan̂ a, y regalándolos, 
con fus Viandas, y Bebidas: 1 
Y-ai figuicnue dia > por la 
mañana, ios acompañaron 
todos, con fus Mugerés, c 
Hijos, halla la orilla de la 
Laguna,que diLla de alii co
mo quatro leguas»

Donde también fueron 
recibidos dé los Indios de 
vn Pueolezito, de la tnifma 
Nación de Chatan Irzaex, 
que ella a lá orilla de k mif- 
maLaguna. Allí éfpcravan 
á que bolvicífc vnÍndio,que 
el dia antes avian embiado 
a avilar de fu llegada al Rey 
Canek i y como a cola de 
dos horas de llegados a elle 
Puebíczito , llamado Ni- . 
chén:

Vino en Períona el mif- 
mó Canek, acompañado de ̂  ***
nías dé quatrotieñtos In
dios, q vinieron navegando, 
en aran numero de Canoas, 
todos embixiados denegro 
(efto és, pintados de negro) 
y en tragé de Guerra, con 
nluy grandes Carcaxes dé 
Flechas, aunque todas ten
didas en el plan de las Ca
noas.

Y fin embafgó del regó-- Uf
zijo, con que el Padre Co- , ion 
miliario, y fus Compañeros, í"

los
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los recibieron, al detambar̂  
cadero,pueftos*ya enTierra* 
vfaron los Indios Itzaex con 
ellos muy defmedidas ac
ciones , como de enfado, y 
defprecio , embarcándolos, 
con algún ímpetu, y ot;os 
ademanes,de deíellimacion, 
y vltragc.

W , u Siguieron la Navegación 
laguna. por la Laguna, por cípació 
* de tres leguas,baila el Peten

Jtza, que es la Isla, y Ciudad 
Grande , íi Corte del Jvcy 
Canek, ño efeuíando en el 
diferirlo del Viage otras va
rias tentaciones, que folo el 
Demonio podiadi&ar al tal 
Reyĉ ueloicomp folo Dios, 
Nueílro Señor, dictarle al 
Padre ComiíTado la talu
den de todas ellas*

Llegan l U Y llegando i la ísk , co- 
hU,y faltan mo i las cinco de la tarde, y 
en Turra. Altado en Tierra , dieron 

luego con la Cala del Ca
nde , por ellar inmediara a 
la Laguna * y al ir á entrar 
en ella , a la primera villa 
encontraron con la Mella de 
los Sacrificios, que era vna 
Piedra muy grande, de mas 
de dos varas y media de lar
go, y vara y media de an
cho,con doz e aísientos, que 
la rodea van, para los dqze 
Sacerdotes, que executavan 
el Sacrificio* Eílava en vn 
gran Salón, cuyos Techos

eran de Paja, y las Paredes 
de Gal,y Canto, de vna vara 
de altó, bruñidas, como el 
íuelo , y en ellas ellrivava el 
Madcrage de lo levantado 
en la Cafa,

Causóles gran adm ira- Gr*» ¿¿mí- 
Clon a loí Padres aquel hor-  ̂*4t
rible expeótaeulo i y mayor 
confufion el ver, q fue tanta 
la Gente, que rodeó la Caía, 
que taparon Lis Ventanas, 
quitando totalmente la Luz, 
y dexandolas como en ti
nieblas. Pidió el Padre Co- 
miflario , los dexaílón falir 
afuera, para poder leerles las LcíVÍer 
Cartas deEmbaxada,que lie- *
yava del Governador de Y u- 
catan, y de lu Prelado Pro
vincial ; y aviendo falido, y 
leidoíelas,mixturado en ellas 
vria Platica Elpiritual, de el 
bien qconfeguirian, no talo 
en fer Amigos de losEípaño- 
les, fino en entregar íus Hi
jos para el Labacro del San-* 
to Bautiímo.

Y codiciotas de el bien, 
que a fus Hijos venia, como 
les dezian los Religiofos ( q 
acerca de los grandes, nunca 
lo explicó el Padre Co- 
miliario, por reconocer lo 
tacho q cita van en la Idola
tria ) traxeren al dia fìguien- Bntregan Ut 
te prontos ta s Hi j o$,à hauti- Ttaytx fin 
darlos? y dado efpera para La P** 
Refpueft» de la Embaxad.i, “

p o r



zo d  Pádfc COndfTatio mas 
tic trecientos BauÉffinos xn

, losNinos; *•:- - :y 
gmhiáiñ ¿¿ Gen eftbs |prlih:Í¡Mói¿î =. 
ti f)Cr,ichÍ9> bidiofó el Demónio de el 
excita * lor Fruto que le* hasta y excito; 
jWwA : ¿n Corazones de algu

nos Principales de aquella 
Corte vn repentino Tumul 
to, qüc ton ortado atrevi
miento tinero al ReVGaneky * 
diziéftdolc*: Que vm Na- 
cion tangntftdé ,y valiente* 
como aquella Italiana > ja
mas áviá heceísifado de iá 
Amiílad de los Elpáñolesini 

.dsíuLey^ y que tampoco 
aora los avia meneíter para

'Reprehende el R eprebétid ib  el R ey  íü
%v a íbs 4/- arfojo y dándole por riiuy 
ttrádé*w fentido j  y  enfadado \ m a

yormente poir ávcr Gdo el 
, ddacato efl prefeheiáde ios* 

Religiofds.Y tomado la ma4 
no ci Padre GóimífaricJjprd« 
curando íbíTcgarloSíCdn líla^ 
viebd de palabras, >- apack 
guo fus Corazones 3 propo-i 
nicndoles las grandes coii- 

v vemcnchsyque de abrá~
J$ar láLey^de Dios Anii& jy
iád de los/Élpáfioles > fe leí > 
íegüiriá^

>pocó delpics dé folíegá^ 
Ue¿m i  U dó Cite álboíOtoyliegairoh a v- 
^ J a - I s k

m
lér otros a-

{ a quienes el 
Don Martin Caá 

: da y dib notnbrc de Reyé- ■ - 
§uelOs y fu jetos alGanek) 
á vifirar al Padre Goimfla- 
río* y a Condeícender copel 
Rey Canek * en admitir Iá 
Gliriftiandad* y Anaftád <fe 
los EípanoléS; -

Vino también cOn ellos ñn* wm tifo, 
el máyór Enemigo de 
Ley y y Amiltad dé Dios y y b**b' 
de áquél Rey Canek ( íc- 

, gun ellos dczian> que k  ver- ■
dad y á, fu tiempo fe vera: 4; v
Elle eirá el Gaziqucy GoVcr- v; -• / H 
nddor, b Capitán Goboxh* ■* 
á quien, al parecer /lcdurb 4' 
muy poco el propofito dé ';
laóbediencia¿queaviápfo^ 
metido y y de hazeríe GhriC- r 
íiátio * pues en breve rato* 
conturbado fu Animo ¿ A 
inlligado delDcmonio,coiif 
movib los de otras Parda- 
lidadesyy Scquázesiuyos, a ‘
tratar de la áveriguadon y y \ 
de laber y con que fin; á qu¿ 
efe&o i o porque razón fe 
avian ido allí el Padre Go* 
mifTuío,y fusCompaneros¿

Y  íátisfaeíéndoles por la ^ ^  #f 
qüccitá (eñaiaddj queelltís 
mifmc  ̂tertiany de que vk^ l ^ ^  4195 
Vatímâ á ajotar fus ántigiiás 
Píd^ îaS loeYicnipPsde 
fucumplimiénto i qúeerao 
VnosCanúSerAs, y F^urás^

i  t i



.$ w  viras
y tô m &  à t  vm

o taMa >ydel grueíío ecK 
nao dt vn real de k ocho* 
dobladas a vna parte, y k 
orraya manera de Viombó, 
que cellos llamavaii Anak 
tees ; fe - vieron convencí 
doSjcfte Cabera > b Capitán 

V;-u r>. Cobodi, y losdefia Seqtti- 
*';: v1" to y y  rió bailando otra feli-, 

da , dixo Coboxh , en íii 
Idioma,a el Padre Comiík- 
rio,ellas razones: >

lo qtie dixa Y  que'mportd/pdetl lienta
toM k- el p0 jc¿ty{t cumplido,fi aun no fe
faHQ1.Cúm*̂  ^  gaflado A mi Lañen de.

Pedernal tft¿» delgada, punta* 
Motlrandolá, y enderezán
dola azia él. A que ¿1 Padre 

? Comifíario, fin fobrcíaltir
io , y con apacible ; fereni- 
dad ,fe réfponri io a{siSdbrifj 
quid quepirmltê ui yo ven
ga 4 difputa? con Vofetros 3 que 
es el Verdadero Vios dé las 
Miaras y fióla podra darte ejfe’ 
gufto, de que me matee , fe para 
mtyor Honra feya conviene *,y> 
fie (Je no lo permite % en vano 
ecbdf tua -arrogancias ‘. Porque 

< x dfsi orno ay ’Jiemphfeñabtda 
• J frt* qtie y ofotros peáis Ctmfe

^ îdés f̂e¿ ĉ^bierM¡m^qmr' 
yo fpprfiuSfáíor> mueran 2 f i  
efiuyiera en iu  mano { que t¿* 
taco fe s  hablas ip jfit h h n v ie * ' 
ras executado 3 ju n tó c o a e l

••."O ./

3Pemomir P atee, que adoras y  ip 
talesycofas te d iíla t M as at co- 
ntcetas , quanpacás fon  fe a  
feerças en mi prèfenck y  fu -  
putfio  -que . felá fe  atreve a de* ^

ĵrtelo á ti, mas no Avenir À
ejecutarlo en nti* x ; -V J

En ellas, y otras Contro-*
Verfias > Difputas, y Perfila- . 
fiones i fe paííarün halla tres 
días y medio, que fueronlos 

¡ que el Padre ConliiTario ¿ y 
fus Compañeros, eíluvicron 
en h Corte del Rey Cuiek:
Al cabo de los q nales, él, y 
los demás Infieles, dieron lá y  # .

Rcfpucíla de k Embajada, 'fJirlbU 
favorable en todo , en lo ¿Ut’mbdx*- 
aparétejde querer, ferChrif- Ái' 
tianos, tener Paz, y Vnion 
eiitre los Efpañoles > en Clíyá v— 
fenal dio el ReyGanek dos 
Coronas, y vn Abanico * en 
Retorno del Regalo fcdbi- 
do de clGoVernador D. Mar
tin de Vrfiia ; y al Padre Có̂  
miliario, por el amar q le ca- 
bro;le prefenro vna Sobreca-* 
ma,y vna Toalla, yotras co
fas curiólas de aqueMaTierfá*

Encargándole ¡ müy mu- ., , 
cbo , dkeífeá fu. 'ScSptiaj- ‘CáSa &. • 

v procutaflc degollarle aquél ̂ rnAdor. 
Caziquc Coboxh, y à íus ̂
Sequazes, por Emulos fu-1 
vos, ÿ de los Eípañbles ; que J
en lo demásél eritregariá M i v ^  
lasdiico Iskŝ  a  Petertes jeii ’  ̂ >
¿uyá fenal de reddimiencû le *
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erftbiava aquellas Corontas* 
i» ptdiv Y pidib.ai Padre Gomiíl: 

;■ íariô que bólyíeííc á verlos
tic a I li a quatroMclcs* A <j el •. 

,, PadreComiflariole ofreció, : 
ouc nísilo baria , co niucho 

- * gallo i Y q para q fus Gora~
v x eones dluvicfleu 'mas <]uiê 

tos>y loíTcgádos>dc la Gucr- 
ra,c| de losEípañoles temían* 
y para q de ningún modo,ni 
.por parte alguna* Hcgaífcn a 
bazeríela, ni les didfen el 
menor enojój les dexav̂ en 
mano,de fli Rey , Vn Papel 

,. eícrico y y qüe remitiría 
Copias de el a losEfjxmo- 

V les j por rodas Parces , que el 
Papel conréala las palabras 
figuientesr

fateUd*?*- ^  EnQTES Capitanes \ de
O

primer itnpúlfi de los Mittifros^ 
Erángeítcósfi H ifisdeifs^t^  
rafin Tadee San Franafió^ ■ 
ofeciendoprontosfisHijos i f ; .  
Turifsitho Labacfo del feautif- 
trio *, áViindó bautizado a U ¿  
hora ét éfia muchos de ellos 
con Ejp tranca figufa ¿ dé en tf 
breve bautizarlos todos \ jt  
bien fus V adres 'yyf^M0 éésf¡f: 
aunque érianfúsy- 
para mfotros, tardos¡tédsñia} 
tn dezar la Idolatriaít parar 
tfio $ mas ‘ es neceffario buen 
modo i con mucha paciencia  ̂ : 

para fafirif muchas accioneŝ  
Un moleflas 3 como anexas M ' 
¿as tinieblas tn quehanvivido^

íitt'CGmiJfd-, 
rio ¿  los . £ f-

lós> Septentrional, 0 Me* 
Mwp fineses ptios i 

Fue Nueflro Señor fétido dé 
comunicarnos fu Divina Gra
cia,para llegar a lograr j léque 
tn muchas Edades m f ih i  
podido $ pero nada es impofiiUe 
d  'Diiino Toder i A quien f i  
a tribuye U Gloria j pues con 
ttía hk dado lugar k humillas 
'laceebizjdteflain'MitcibUNa^

fi porten con mucho recato 
acdfo llegare» a efia Nación d¿f 
los Jt̂ deXyCUpoTatron es Soté, 
Tabla ¡ por no perder en breve0  
loque, tanto fi hk defeadá > jh*: 
i  Dios: gracias , confegmido: 
Ellos quedan mdufiriadosy pa^ 
raque en llegando K mds.Us 
reciban deVa^y ¿es den * 
que futré neteffatio de Dafti- 
mimos )¿ trueco de Wcchasyy 
Machetes ¿y otro j Géneros de y

pero note fifitk n  lié  pagados^

/■

r. .:
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EtitfBgA *
T&àre C.mìf 
furio el fapii' 
d tfeyCms k»

Reconoce el 
Cantic U mal 
dad de Co* 
boxh,,

;: g a P I T V l o  s e g v n d o , • • y

C O N T l N V J S E  E K  LO f  % a M E ;T Ì $ > 0 : E N  
tlòpitulo antecedente : í)i^efe toque fucedio ¿los ?  adres, 

fata falirde la Isla: 1 otras muchas cofas deju 
: Viale. . ,

ntregado por 
el Padre Co- 
miliario A- 
vendarto , el 
Papel , que 
íe ha referi

do en el; precedente Capitu- 
lo , al Rey Canck, y recibi
dô  el,;con gufto aparente, 
íe perfiladlo efteReligioíb, 
a que en lo interior, aun no 
eftavan quietos Ids Animas 
del Cazique Goboxh, y.íus 
Sequazes \ pues íe figuio el 
averié Hecho al mimio Pa
dre ComiíTario’, y fus Com
pañeros , vn falaz Cominee, 
para que al otro día paílaííe 
por fu Isla, y por íu Cafa, 
quando fe bolviefle á fu 
Tierra, con la Reípüefta dé 
la Embaxáda* (

Y reconocida por eí Rey 
Cartek lík dañada intención 
de el Cazique Coboxh ( b 
porque érá mas dañada la 
luya , u la de los fuyos) no 
permitió , que cl Padre Cp- 

ni íus Compañĉ ;
ros/ueíTcn al Coípbicc > án-; 
tes fi, en oculto, íe lLiiito a|. 
Padre ComiíTario, y íedixo:

Qué le convenía, el qué fé 
bol vie fíe con la Reípüefta 
de la Embaxada por él Ca-4 
mino del Typu, que es Ca
mino contrario de aquel, 
por donde le combidava el 
Cazique Coboxh,

Lo qüal advirtió tile Re- Cm& > 
y ecuelo,movido dei mucho te,i*« fl 
amor, que de zia tener a los ^
Eípaíioles , y que tenia < à 
aquellos: Padres Misione
ros, porquero lps tnataíTen,
Como avian intentado, Si 
cito era aísi, Dios lo íabe,y 
quien èra peor, Coboxh, o ¿ ! 
el Canek ; y fi rodo era tra-' 
ma, para ccharde allià los 
Padres, adelante Io vere- ?
mas*

ho  cierro es, que al andar, -u tá g „ i
difooniendo el Rey Ganek </ c*»de u 
ía budta de los Padres/ y ía- el
Carlos de allí, fu Muger íe lo '
precedía embarazar, dizien̂  

n dolé : ÜJue adonde iba c?ii 
aquellosHobres;y q oofiict- 
íc,porque fesEiiiulos qüc te- 

: ma, le avian de ñiararl dft el
■4I&.
pfurécido d  Canek,echb ma- 
Wnóìvn Machéte i  que rema

en

/
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cinn, diziéndó: Que quien Sequazes , eftuvieííféfegUfQ*
«. ...;'. fe fe avia de atrever a femé- de que luego ferian Tuyos-

1 jant̂  cofa? * Que fino era todos los Pecenes* r - - 
Rev , y Señor natural de eo- / Y mando a fu Hijo, y Menti i fu 
das aquel las Tierras,y todos - Ycrúo, fucilen por Guias de Rijo# remo, 
ilo eran fus Va (Tallos? los Padres , para que los en- ̂ jrffp̂ ****

fnfiirue el Con lo qual profiguio a cuninaífen por la Parte del tSm
c m t í en f ¿  fecar de ta isla álósR eligió - Typu , ilegando con elloŝ  
í4rÍ9í- ios, ayudado de vu Hijo, y halla vn Pueblo, nombrada 

vn Yerno fuyo y por la Parte Alain,que diíta mas de qúa- 
de el Typu , que diílá íu tro leguas dé ía ; Laguna 
Defembarcaderb íeis leguas (aunque parece , áy otros 
de la Isla , o Peten Grande, de elle Nombre en ella mife 
a Tierra firmé. Y al tiempo ; nía, junto a la orilla) y que
del embarcarle > dixo vna rogaífen de (u Parce a Cha-
Hija de el Rey Canek,que inax£ulu, Cázíque de aquél 
feria de ha (li. diez y ocho P ueblo, muy grande Amigo 
Años : Qae el daño que fe , Tuyo, aftiltieíie, y regaláíTc a 
fes quería hizsr a ios Pa- los j Padres., Cótñoa lií pro-. 
díes-, y éftava trazado, era, pia ‘Pérlona j y les *dieíle

, huzerlos pedamos: Y la Mu- Guiás ĵ ara el rfcftadtc Ca
chadla ayudo a echar la mino, que defle allí avia,
Canoa al Agua t Y durante halla el Typu i Cort lo qüal 
toda la Navegación, que fue fe deípidieron, bol viendo a 
dé nóélfeyd Cauéfé3iu Fíijo, navegar Iblo el Canek, enfei /

, y Yerno, fueron bogando la Canoa , la buclta dé la Isla,
Canoa, con Canaletes,lláfla y los Padres, Itis Indios , y el i
el Defembarcaderb de la Yerno, é Hijo del Cande,
Tierra firme* por e! Camino al Pueblo dé

fyegos de el Llegados que fueron a Afein*
Yiérra, que feria a las qua- Aviéndo llegado al Pue- ikgiUs to

rio, . tró de la mañana, abracan- i>lo , y a Cafa del Caziqüe *jy * c*ft
dbNlSCañék ál fydre Co- Chamaíyülu; y referldoleel ¿¿J^£  
milferio , riernarñénce , le : Hijo del Canek, el encargo •
bol vio a rogar, no déxa ¡Ic delReyfiiPádrc, fe bolvio
de ;bo!vér a los quáfoMe- coníu Cuñado para laLá- 

' qtele dixífle ar©ô  : ,gom ; r  «ainpliendó'eh*. ■
; ’ verrisjor,^ con, lo qué fe le

alGaziddcGoboihiyaííis avia encargado, de Parte del 
. Rey .



o, res Rey Canck
y agáffajo*, muy cuan 

- ' mente , a los Padres Emba-
: xa dores , tratándolos con 

mucha eftimacion, como fe! 
v encargava, y difponiendo 

en darles la Guia, para que 
llegaífen feguros , y fin tro- 
piezo, hafta el Typu- 

fj/u ardacÍM- Aguardava folo,para dar-.
ntAxculu a vi* {elâa que bolviefíe vti Indio 
$ndfa fayo.  ̂que avia ido al Peten 

' ítzaj y por tardarle,eftc, infc 
cavan los Padres ál Cazique, 
les dicíTe la Guia, que avia 
ofrecido; y antes darla,

( vino Noticia del Peten Gra
de, de eftar alborotados los 
I ndios de el, que por enton
ces no fe lupp la caufa ; con 
cuya, nueva íc resfrio el Ca
cique Ghamax̂ úlu en -dar 
la Guia ofrecida, ; 

fidtnt*sT4-i Y los Religiofos lcpidíero, 
dres fe en. lcs madáíTejrfi quiera, moftrar 
/™ el c*m- £j Oimiño para d Typu , y 

aviedolo hechoafii,les guia- 
ron vnos Indios, hafta vna
lilperia , deide donde íes 

moítfaron jlosqtie les iban 
guiando,vn Camino tonfa
lo , que tirava al Oriente, 

; diziendoIes,teniandc jorna
da dozé dias ai Pueblo Prin-

■ ci el u icón
ueron, y comenca-, 

roñ a Caminarhafta totear 
el Caminó , que les avian 
demofttado; 1

:, ;Era elle Camino, qitóios!̂  
Padres llevavan para el Ty- \n9.¿herfr ¿t 
pu, aun quando fuerte cier-f/ 7« ̂ « 
to , y el Cazique Cliamax'- ^  ̂
Cuíu, y los que les eneauiU 
riaron ,no los huvieíícn en- 
ganado, muy diñante, V di' 
verfo del que avian llevado •_ 
a la'ída, como fe ha referi
do i por lo qual, les era mas 
trabajofo el caminar por el, 
por no faberle , ni fabéf 
adonde irían á parar, aviene 
dofeles borra do,a muy poco; 
trecho, la Senda, quedes de- 
moflearon, de orden de cí 
Cazique , y dado, fin hallar" 
otra alguná , en intrincadas, 
y aíperas malezas, Serranías, 
y Montes,- f '

íumameticc fatigados, ŷ K„Jenfi „ 
fin Baftimentos, alós-cinco tic Aminé t 
dias de caminar i ciegas por 
aquellas eípeíuras, y eíca- ‘ 1 
broíos pntTos, dieroneon viy f 
Rio, muy mande, ycauda-_  ̂ v C? «lofo, del qual figuiefon lu 
Ribera otros cinco días v y 
y viendo, no fer pófsíble el 
pallo , ni poder vadearle, 
por fu mucho caudal, y per̂  - .. "
didos totalmente los Vefti- ’ 
gios de tá angoflaSénda,qtte 
iban figuiendó poraqüeila 
: Van da del Rioí : r ^
ÍC Sc entregaron, con refig- ¿
ilación, a la Voluntad Divi- /* v?hmi 
tiá, determinando coger el̂ 'V»* 
Runíbo del Poniente, por : '*f 

\don-



í

r , dótìdc dcm^ràvfti Cäniiiio
Huevó ><|úe elíava abriendo 
y  Genre dbVueatìniYy de 

, ’ adeúde relioií;aViàti íalidó 3
, díírance inUclii í simas legnasi 
Y  poniéndolo está cxccücion* 
empezaron à cáfniñdr, tan 

ctm'mi f*n Lucide Senda * niGami- 
¿idos ,j> ¿{fi no alguno,'quedefdécl diá 
$ñd$s* diez- y  nüeve de Enero de 
; / erte Ano dé i 6p6 , haítreí 

dia Veinte y cinco de Febre
ro j que fön treinta y cinco 
dias y anduvieron perdidos 
entre los Montes, Rii eos, y’ 
Breñas * fumámenté Congos 
xados, deli hambre , fed} y 
caníancio, y doloridos de las 
aberturas d é los píes , por la 
grande aípeteza déla Tíer-' 
rá j 'y ’falta de todo, Suften-'
to. : ■ '■ '

 ̂ Tantó y. que llegaron à 
comer hojas de Arboles,pof; 

Moles* nó hallar ya , ni aun Frutas 
,,i s,  ̂filveftres, Raizes,ni otra co

fa alguna ; llegando el 
caeiimiento, y deíconfüclo 
à tal extremo, que el Padre 
Comiflárió le quedo m  lo 

^ íe íl  Ar- Intrincado del Monte, al pie 
bol el Tddre de vil Arbol * efpcrándo là 
cemiffmo, hora dé fu fallecimiento, por 

HO poder ya movetíéjáconi* 
panado loto dedos y de los 
quatto( indios* que-avian 
ll&vado configó, mientras 
los Padres Coínpañerosjcon, : 

■'* 1öS Ottos dóSj féplnidos pof

 ̂ ■

% d i fti ntas partea de aquellas 
'/¿{perezas, fallan atuícar íen 
nales dé algún Poblado y ö tW - 
.Caminó y o indios yquépu-  ̂
dieäen guiarlos ¿ yentrara 
iaéar ál Padre Cótniílario, y 
llevarle cátgado adonde hu- 
Vieííc Población. .>

Pero en muchbs diasque ^  
en ertó anduvieron, no há~ ß$*i > »¿ rsß 
liaron feñal,ni raftro. de Ca- *? A. . r í f ‘ wgttttß ,
minó> ni Población y nfdé 
coiaque comer; íoloávicn- < ' 
do dado en Vnas Milperías 
Viejas y encontraron, con al
gunas Frurillas de laTierra, 
con lás qlíales pudieron dar 
treguas algünös dias á la Vi
da, para que no acabañen 
de perecer ellos, y el Padre 
Comiflárió, á quien embia* 
van de aquello que halla- 
Váhiqiie a fuetea de no aca
bar coñíigoj fe animaVa a 
comeflOi
■ Mas ía ínfrfcnía Bondad, Hf P^bé 
e infinita Miíerícordiá de 
JJios ! toma liempre por le fine. 
Empeño* el que los que por 
fomentar * y favorecer líl 
Gáüla, y folicicaf el bien, y 
ñlvaeion de las Alíhas * le 
¿aerifican, y oficien apade- 
9er trabajos > incomodida
des, y peligros, iíó perézcan 
ert: ellos, por apretados que 
íevedri
■u Afti fueédió ért éfte trán- Áfsi 
Éé. eóíl el faá fi Cómifla-

ílOj



rio,y fus Compañeros lipüeá 
fytirénfe i  retirándote ya lcftds amorir 
™Hr fb* j untos*-j con el Padre Co- 
f*9*' miíTatio: ,alpie de cL Arbol,

donde fe hallava , por no 
aver podido dar con tena! 
alguna de lo que buícavan> 
ni áun encontrar yalas Fr-tt* 

\ Cillas Ttlveftrcs, niotroSuf*
tentó alguno s aunque.Ibeíls 

J..:. poco j y malo j milagroía-
# nicritc,y dólténdote Dios de

tes trabajos, y aflicción, ha* 
Harón el tútal remedió , y 
coníucio, quando mas lesos 
les parecía que'eftava, 

salen dt \ Y  filé el Caíb, que avien- 
ks indos « dote apartada los dos In- 

cr‘ dios, que guardaran al Pâ
dreComiílano (por quedar 

' ya allí los otros, y los Padreé
Compañeros) a regiíirarvn 
poco , por entre aquella 

, ■ horrura de el Monte, en el 
corto clbacio, como de dos 

sahn a Un. -horas,- telicron a Poblado, y 
hUdodeta- al miímo.Camino, que fe 
mi iba abriendo,defde Yucatán

a Guatimala, y encontraron 
las Recuas, é Indios Harríe- 
ros , que llévavan los Baíti- 
meneos al Real drlXeRien- 
te General Paredes: Y lle
vando de ellos los dos In̂  
dios al Sitio donde elfciva el- 
Padre Comiííario , y - los

otros dós Religioíos, que ya *>
fin rcmediq * de hallar, ni 
Camino, para íalir a Pabla
do , ni Alimento, para coa* * 
íefVáf masía Vida, ío!o tra
tará de morir(cóma huviera ’ 
íucedido, a no aver obrado 
Dios ella Mifericordia} los 
alentaron, y confolaroií* 

lerdeáronlos muy bien 
lós Indios Harrieros \ y con- d™ 
forrados algo, de la íed, y la ^ f̂ rf 
hambre, cargaro ios muñios 
Indios, con mucho güilo, y 
Caridad, a el Padre Comií* 
fimo, y le Tacaron al Camí- 
no» por donde, figuiendófo 
Víase, le cond uxeron, íobre 
vria de las Muías de carga, 
al Real dtel Capitán Pátedes, 
figuiendole I09 dos Padres 
Companeros, y los quátro 
Indios Cantores, que avian
llevado confino* , .¡>

Y  avien Jo  llegado aí 4
Real, fueronrecibidos, con 
grandes demoftr aciones de 
alegría, y admiración de to
dos, a i cir referir á los Har
rieros la forma en que los 
avian encontrado en el,
Monte, y  a ellos los infortu- -=; 
nios,trabajos,y calamidades, 
que les avian íobrcVenido, 
en tan larga, penóla , y ; ex
traviada Peregrinación,,

* * #
* * *

# * #
# * #

C A
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Cmjisrio lendini»,y  fut Compañeros! fyfitrenfed ÿ m f  :

■ : ;'■. .-■> y  les iüxiron los Indios i ■:
■ •-!w  . ' : '¡T-.'- declU, ■■.: : r ;  - . .-i/!

Parten è p e
el lie '..r Pii
dres À Meri- 
da,

Gr.valecidos5y 
reforjados algo 
Jos Padres en el 
Reatyde las mi- 
íerias palladas., 

tomaron fu Viage para la 
Ciudad de Meridá”, en don
de y avien do fldo recibidos 
con el güilo que ft deX& 
coiítidcrár, y con la admira
ción j de ver dcfnicntida la 
inteligencia común / deque 
y a no bolveriam y íupucllo,

' caíifixóy que fehazia, de 
que fe los abrían comido los 
Barbaros Itzáéx, fi allá avian 
llegado vivos* , —

■ p f r t  ¡ n  ;  ̂ Rcferian los Rdi^olós, 
iu fus su- á íu Prelado, al GoVcrna- 
*$os* dofy aun á codos publica- 
v metíte y todas íus andanzas, 

caíosj y cofas, qjhe referidô 
y aun con juramento > y Li
cencia de íu Prelado > las 
aceítiguaron , con otras cú> 
cuiritüicias manque vieron, 
y íes dixeron eti la Isla > y 
Lagunaque por no cortar 
el hilo á la Hiíloria de ííi 
Pcregrinadon, las dexé de.

1 ' dczir allí , para referirías en 
éftelu^ar* Y fueron:£7

, • 1 í yr';
El qué el Padre Comíífa- £*|*n*d«f 

rio iolicitò con aquel Rey numerv h 
Canck íaber , de que nu- 

.. meló de Gerite:fe componía 
aquél Peten, o Isla1, en qué 
el tenia fuíGoitei y los otros 
quatto, que chavan dentro 
de la Laguna ¿y; que defilé 
aquel fe veían, y regiílra- 
Van,y roda ella, por fer muy 
encumbrado, y que domi
nava a todo lo demás dele 
Circunferencia* 1

Y lo que le pudo íácar, 
fue : Que aquel Peten Gran- siPethCrS* 
de tenia , ò contenia eh sì *ñ»te¿ 
veinte y dos ParciaHdades, *
que eran como Barrios jír 
Pucblezkos, cada vno con 
íu. Cázique, qué le gover
nava y pero que no labia 
dar razón de el numero dé 
Gente , que en todos ellos
avná*

Y que cada vno «le los tmtipuHf
Otfos quatro Perenes> aun- délo/ 
que erjiti menores de Atnbí- **** 
to y tenia el tnifmó numero 
dé Parcialidades , y cáfi la 
mifma Gente, qüé aquél: Y 
él Computo, que él Padre 

I £  Co-



ComiflarÍó,y íus Compáíte- , Dito &uftbicft ti Rey 
ios, avian podido ha¿er-,por Cart¿k*a los PadrésiQüe en 
inayoí ,Tem de halla Veinte r áqüétHeten Q&nde* donde 
y quatrp ̂ vdntey cinco - el afeftia * avia dkz yftUeVe 
mil Períonas> de todas edá̂ AdoíatoripS* u Templos de
dcs>y íexos, en todas las cift- íusidolos > y los mifmos Pa
co Islas, ó PeténeSjfin entrar dres vieron halda quatro de 
las de los Pueblos de la Ri- ellos, que todos eran Galas

grandes, de cali dos varas de 
alto > de Paredes muy fuér=* 
res, y. grüéífas j l.cúva me- - 
dialift liada vn Pretil pot 
dentro > codo ellb dé Cal b y

> ' ' bera , y Rancherías de el
Montea qué eran fm numc<¿ 

* rp. /. :
_.A » . Y. rque déíde aquel Gran 
Us hUr > * Petcn,dode habiuava el Ca-

nck,halla ía orilla ,?y Tierra 
m9m fírme dé la Laguna, avriá dé

trábeíia > por la parte qué 
menos,ttes leguas vy que lo 
mifmo entendieron de las
otras Islas ancxas. Y áflcga-

fin Efhbtrc*- ravan ellos Rcligioíbs, q ío- 
túntí, }0 aviendo'Embarcaciones a

propoíitb, le podría ̂ entrar 
en ellas pof los Eípahóles, á 
fu Reducción s porque de 
otra manera , feria ínfnic- 
tuofa qualquicra diligencia.

Pues en llegando a la! 
Laguna,álile quedarían,fin 
poder entrar,ni tratar cola 
alguna con los indios ,, ex
cepto con tos Choran ít- 
ssaex, y otros,dé los Pueblos,; 
que eílavan en la Circunfe
rencia de la orilla, y Tierra 
fírme de la Laguna ¡ Y íi et 
Gentío de ellos íe redraíle á; 
los Petenes,qucdaria la mil- 
ma dificultad con ellos, que 
con los demas#

Canto , revocado > y bruñi
do k, y el Pretil fevia de a A 
liento i  los Indios; y clin»
Ván cubiertas de Guano > al 
modo de las Iglefnss de 
aquella Provincia de Yuca- 
tan i Y que las VefliduraSy 
que VÍayan los Indios dé 
aquellas Tierras* eran como 
Gabachas, fin Mangas, 
das de diferentes colores, y 
fus Mantas ¿ con la mifma 
variedad de colores, y todo 
de Algodón,

Y que toda et aGéce bien ^
agéllada > y decolor claro,/™biíttágtf- 
mas que los Indios de Yü- UÍ9U 
catín ¿ fi bien muchos dé 
ellos rayadas las caías , y 
abujercadás las orejas, y ña
mes, y paellas, o atíabelíá-* 
das en días Baymilás,y ore
jeras en ks orejas; Que la 
Tiefra éía fcrtilifsírrta ,4mc- 
na,y de mucho jugo: Y que 
algunos. Indios craiaíipücft

m



fu* a ¡«S Ta
il es*

* ' i ‘ ' *■'’ ‘ ' % 1itaŝ n las orejeras qnc traía, Nombre, frayeadolé, cft fe* 
vnas Roías de Piara, y otros fial,vna Corona, àmodo de
las traían de Qro *> y otros ¿t Tiara, de Plumas dé tolorcéf

Y como en éfla feguridad* 
avia ordenado al Capitán 
Alonío Garcia de Paredes* 
paííáííe a tomar laPoíTelsiori 
de todas aquellas Tierras, y 
Provincias ; y li acerca dé v -  ̂
efto les avia dicho alguni 
cofa el Rey Cáiiek. -

A que íeípondieron los u fue uí 
Padres: No aver recibido tal 
Carta, ni eñ lai Provincias ̂ ^erné- 
de el Itza l¿s avian dicho. ni

y nata > ac que fe po
dia inferir , qué huVieíTe al
gunas Mina$ de Platá,y Otó 
en aquellas Provincias* 

u <,<*("- Ellrañava mucho e! Go- 
gañir d Go- vernador Vrfua> y qiialquie- 
r̂nador h~ ra j0 cfljanara,lo mal que fe

compadecía el eftádo en 
qüc referían losPadrcs avian 
hallado los "Animos de los 
Infieles de ía -Isla, con lo qué 
avia dicho cb Enjbáxador,
Sobrino del Canek*

Y por cita jrazonlés pre
gunto a los Religiofos : Si 
avian recibido, vna Carta 
(aya , en que Ies participa va 
la venida a aquella Ciudad, 
por la Parte del Typu, de 
víi Indio Embajador , cm- 
biadó del Rey Ganek, ofre
ciendo la obediencia al Rey, 
nucitro íefior, de aquéllas- 
Provincias , y a el, en fu

el Canek * ni otra Perfona* 
cofa alguna > acerca de la 
tal Embaxada * ni fupieron̂  
ni entendieron nada de ello* 
hafta que bolvicron al Real , 
de el Teniente de General - 
Alonfó Garcia de Paredes i 
y con tiias individualidad * 
dcfpucs qüe llegará a aque-* 
Ha Ciudad de Metida , dé 
buelta dé fu trabajofiísírna
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C A P 1T V L O  Q V A R T a  

E ¿  T B N l E t t  T &  D E  G E t f B ^ d L

pafedesUt ordew delGotornddof Vrfud > parald feffsftm dtt 
1(2# : 'De¡¡>(tcbddlCípit*# por halLrft A*ch¿*

cofa; i y í  dî é lo que lé fucedit I 1 d  
Cdptün Hétn̂ íti

fy(cih la cr- 
tlcn el Capí- 
tan Tatcíles 
para UTéjffcf-
fi*ñ.

Olvkftdo dora 
| il Tiempo ̂  en 
que defpedido 
de Merida el 
Embaxador D. 

Martin Can , defpacho las 
ordenes , que dixe el Govef- 
nador Vríua, para que fc en
malle PoíTeísiofl de las Pro
vincias del Itza i íe íiguio, 
que avicndolas recibido el 
Teniente de General Párc- 

' des»en el Parage en que fe, 
hallavaen la Montaña, de el 
nuevo Camino , que iba 
abriendo, trato de ponerlas 
en execudon,

SatyimeLí Y por hallarfe a la jabotí 
1U e[ cfPlian achacólo, y no poder exc- 
Zubt*ur' cucarías por lu Perfona, en- 

comendo la Facción al Ca
pitán D. Pedro de Zubiaut, 
vno dé los délas Compañías 
de íu Cargo /a qqkñ delpa- 
chb , con íeíehta i Hombres; 
de Armas•, y algunos Indios 
de Guerray de iervicio , y 
con el Padre Fray Juan dq£ 
San Buenaventura , y Ví¿ 
Compañero Lego/

Tomar otila Vereda, que

iba a la Laguna > por donde tp̂ m ¿ ¡4 
antes avian ido clPadre Co- z*. 
niiííario Avendaño t y füs 
Compañeros, con la Emba- Ejc«lt̂  *  ̂
xada (que ya íe avia empe
zado a cníanchar, para pr 0- 
feguir por allí el nuevo Ca
mino , que fe iba abriendo 
defdc Yucatán*)

Y cotinuaron ííls Trattfi- 
to$, y Marchas, hafta qué 
dieron en la orilla de la La
guna , en la confianza, y íe- 
guridad f de que los Infieles 
de íus Islas, y demas Itzaex, 
e(lavan de Paz , en confor
midad de la obediencia, que 
avian dado,

Pero fucedio muy aí con- ̂  e¡î an 
erario , de lo que lleva van ¿ tablas 
. imaginado; pues ítísi qüc al- It)**t*‘ 
candaron i Ver a los Nuef- 
tros, fueron acercandofel la 
Orilla nuichifsirrios Indios 
- Itzaex,femando dtoda fuer
za las Canoas; y faltando tú  

^efra, cenias Ártnascíila 
manojos cargaron, y a los lar Armas n 

<• Indios,que llevaváft los Baí- Í4wiM** 
tímenros , pretendiéndolos 
embarcar,y llevar I codos, i



fuerza * a la Ìsìà , : con carites 
là > para zozobrarlos cn cl 
Àguà i y térièr tiempo para 
poder flecharlos , y acabar 

, con todos ellpsi
frocutá fef Vkndo ti Padre Fray 
ftgarUs el fa J|jan e[ mucho, V OrgulloíÓ
é '^ n ¡ÍZ  defordén de los Barbaros, 
itntnt*. los procurava Íoffegar * con 

íiiavesj y ántoroíás palabras, 
di ¿leudóles : Se áqUietáíleñ, 
y ere ye fíen, iba íolo à dar U 
Embaxáda dé Paz á lii Rey 
Ganek; y qüepárá ello, y 
qué lo viéfièn , le llcvaífert 
ál Peten Grande de fu habí' 

v ( tácioñ : Lo qual óVdo pór 
ios Infieles, lo arrebataron, 
Gòrtadéiiiancs dé á(perézá,y 
al Lego,íu Compañero , y 

Bmb. , embniaron eai vnaCa- 
cm tropelía. ÍÍÓá, CÓtttO aíSÍLlíifmo i  Doß 

Auguílin de Sofia ; con cal* 
preíiezá, en embarcarlos, y 
en pardi", á fuerza de Remó, 
que aunque por entre la tro
pelía dé la muldtüd de In
fieles * intentaron los Nueít 

, tiros íoCorfctlos > rióles fue 
poísibte* ^ .

Y  en ótfó Embarcadero 
cogieron también à dös In
dios Cargadores dé Tecár ¿ y 

Matan i f>*. 'lös mataron a palos, llévan- 
Ioí 4 des fñ. döicloS á otra Canòa 1  fin 
M*tdéttd*rt ^uc à todo erto, todavía hu- 

vicfTé alguno de los Nuefe 
tfos kvantádo Arina alguna 

, ¿cinitrá clios, halla que mas

de dos mil Indios Itzaex fiic- 
ron interpolándole entré los ?r*tt»d? de. 
NucíirOs, préteridierida dé- * l(ft 
iarrñátlos a todos-. /

Y  cogieron a vri Soldado 
Eípanoljy le degollaron allí; &*£*H*» ¿ 
a ÍU villa dé toda la Gentes y
ál mifiiio denipó roiripíéroñ 
él N ónibrejos qüc iban for
jados en lás Cáñoas i y fe 
oyó grándiísimá griteria eri f
la Laguna¿

Viendo los Soldados a ííi f
Compañero degollado , y 
que los de las Canoas rió 
cefiavart dé clamar , pidien
do focorrójy defenía ; y qüé ' 
los Barbaros, qrie efiavan eri ,
Tierra í pórfiavari a querer 
hazer lo rnifinO con el tía- tedas. 
pitan, y toda la demás Gen
te ¿ que avian hecho con los 
qué iban eri las Cánóás, fe 
pufieroñ en defenía y eri; 
vri initante fe hallaron con 
ruáis dé diez mil Indios In
fieles-, qüc íaliáh flechan- títeían ¿Ut 
dolos dé las Caiioas que líppts. 
cita vari efeórididas eri los 
Manglares dé la Laguna;

Y  trabada yá la Guerra, Tr4fy'U  
mataron los Nueltros haftá Gutrr** 
qiuienta de los Infieles, eri
éíta Refriega; Y  viehdo el 
Capitán* que éftávári carga
dos de tan éxcefiivo nurric- 7j  
fóde ellos, y que nd fe avia * 
dé poderhazer mas, pdr la 
pocá Geñté qué iériia ¿ y cífá

rio
i
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nafer de traza, finó es tado*
, medio Indios, y no Gente,
1 del Pundonor neccffário yf

r‘A lV hallarle mal íeguro , de po
der hazer Empeño ,co ellos, 
porque al mejor tiempo le 

: ' ¡ avian de dexar i teniendo, 
como tenían los Infieles> la 

■ íixa refolurion de guerrear,; 
y aviendoles ya robado ¿o*

* dos los BaftimentosáNueÍA 
ttttrmxna el tros Indios, determino , el 
Capitiu Û - qjjc rctíraílen al Real de 
ttr̂ a' b Moptanajpara que el Go- 

ve mador Don Martin de 
Vríiia vieíTc la forma que fe 
avia de tomar en efta Pacifi
cación, o Guerr.a de la Gran 

■? Laguna , como con efecto,
fyürtítfi él aviendofe retirado al Real, 

defilc allí;noticio de todo,' 
por extenío, al Govcrnador 
Vríua,

T̂ oiidâ ue . y inole cambíen Noticia 
¿oelecta* Governador , de que el 

 ̂ Capitán Francifeo de Hari- 
,, .t A za, que; avia ido por Cabo 

/.• de los treinta Hombres, a 
comboyar, , y- poner ,en fu 
Tierra a Don; Martin Can, •- 

».* Embaxadordcl Canck * y a 
los Padres Sacerdotes,avien- 
do ; llegado il Typu, y 
liado allí a vn Indio del Pe
ten Itza, que avia venido de 
alia, le refirió todo lo que 
ayia paífado. en el Peten , b¿ 
Isb Grande, y cri ía Lagu
án afiiepn el Padre Comiif

\ K
ferio Avendaño,y fus Com
pañeros, como con ef Capi
tán Don Pedro deZubjaur, 
y la Refriega que cite, y fu 
Gente avian tenido con los 
Peten Itzáex ; y como Codos ; 
fe avian levantado contra ía 
Rey Canek , refiftiendo el* 
que fe admitieífea Padres 
Misioneros , Am idad con 
Efpanolesni Chriftiandad ; 
en aquellas Tierras, fin que 
el tal Rey Canck pudieffe 
vencerlos i ello *, porqué / 
fiempre lo defeava , fegun 
dezia.

Y refiriendo eftos íucefe 
fos de boca del Indío,dava á d:. cl T̂ u
eqtcndcr el Capitán "Hariza  ̂* 
al Governador Vrfiia , nó; 
pailaria adelante del Typu, 
donde fe halla va, fin que 1c . /
dieíTe nueva orden y pues 
aviendo eíb total mudan̂# 
en aquella Gente , avia de 
fer, no íolo infructífera, fi
no conocidamente peligro-* 
fe,y arriesgada fii ida á laLaJ
guna.

v’ii

De la Montana participa- Mfos , ■
va también el Capitán Pare- Va d c¥**a 
>des al Goverdador , y loŝ 4̂ * 
Padres Fr ancífeos, que allí 1 
c fiavan admi mitrando en 
los Pueblos de el Camino, 
nuevamente feduzidoi, co- 
mo cada dia. iban entiiayor MueUfe 
aurpeto en fu Población,por 'ment«>ifn ¡os, 
los nmchos IndÍQS*qi»c con- ff 

. , ' "  *4 - - '
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tinuadarncfitc iban filiendó 
de los Montes *■ y reduzicn- 

: dofe á las Poblaciones, Tien
do ya muchiísimos los Bau
tizadoŝ  que viuiail en paz* 
y Chtiítiahdadi

MvJ'ci'n. . Y 'cjuc lo que iba ya
te y oú̂ /k abieito de CUminojeran mas
gms deCami- tjc ciento V diez IéffUaSjCOñ* 
nt abierto. r  i i.  ■iegtiidasá ruerna de trabajo* 

todo Camino Reahy fin Rio 
alguno i que embarazáiTe el 
tranñto; que iban, y  venían 
Rcquas * con los Baítimeñ* 
tos, y Uegavá ya cerca de la 
Laguna de los Itzáex} dcfle 
donde halla el Sido en que

avia llegado a. aííentár
Real la Gente de Armas>qués ^
avia entrado por la PrOvirt*
cía dé Giiatimala * íblddVi* -
ocho leguas* /

Y  que cofidcrádo todo* y Sélofkitmél 
quitado dé en medio el e m - ¿ é  
batazo íclo/q faltava^q era 
el de reduzir los ItZacx^qité- 
dava concluida la EmpreíTa* ■ 
de a Ver abiercoCamino bue
no, y capázjpará la continua 
comunicación de iasProviií* 
das de Yucatán * á las dé 
Guatimdla* que crá lo que íé 
avia tratado * y quaftto ib M

Hia defear*
C A P Í T V L O  Q V Í N T O .  

f íA Z É  m A  SALIDA FN T %0 £ 0  DÉ
Gente del 'Teniente de Generd Tare des * en bufeo, de Baftirdentos{ 

Qge Lárice! lis poffitron cún los ¡i%aex: I  como f i  
retir ¿ron: Da el GoVtrnador Frftd 

Noticia dé todo di

pertL
¿i ¡0S

2t%¿ex.~

ADA día,y ca
da hora fe calí- 
ficaVa más * y 
mas 3 éh los It-
záéx£ , a t A  Í 1U 1W V 4

la Conítmcia 3 en perfeVerar 
én iu barbara , y ciega Ido
latría, y el declarado, y reni
tente Ánimo y de no qiieret 
recibir l t F¿ Católica * y áf- 
{entrar Aniíliad con los Éf- 
pañoles r pucsieítando ya él

Real dé la Gente del Capí* 
tan Alonío García de Pare
des tan cercano á ellos >C0* 
ítio íehá dicho * falcando eflr 
él algunos Baítimentós * de* 
termino 5 qué íalieíle Vna 
Párcida de Gente * á bufeár- 
los * por las Rancherías* 
Pueblos,o Milperias * inme
diatas ala Laguna* b arefea- 
tdrlos de los miínios Itzaex.

V aVienddla deftacado, y
f *



con patee de la Ar- 
¿ '^" ''•cab iizcria , y alguna Anille-

ria, recorrido las Milperias, 
K* y no hallado Baftimentos

U algun°s, llegaron a la Lagu- 
l*¿ttn4> -> na, donde fe pulieron a la, 

viftá innumerables Canoas 
de Indios: Y aviedoles echa
do Sepa dePaz, viendo, que 
no davanmueftras, algunas 

0¡fpdV4ti lá de admitirla, les diipararon 
¿rtüUrU. qos >Jutftros; la Artillería, y 

- Eícopetas^a vn tiempo, aun
que .fin alcance, pornofer 
íu Animo herirlos,

céuto ¿r3 u- Con el grade temor, que 
w<fr 'n ioi U~ les causo el eftrepito, huy e- 

ron las Canoas, la Lagupa 
adentro , y defampararon 
qüatro de ellas: Y aviendo- 
íelretirado, muy diñantes, 
-por Tierra, los que avian 
(altado de ellas, fe les echo 
Por losNucftros vna Van- 

¿er4 <Bianc*< dera Blanca,con la qual,per
dido el miedo, al cabo de 

ikgMfe él- gran rato,fueron llegándole 
fT<n*s de /«■̂algunos y a los quaíesíe Ies 
¡Ufan. acaricio, y agaíTajo, dándo

les Cuchillos, y Machetes, y 
. otras colillas.

fwmufekf Y prcgu n t a ndol es por el
f*r '[ T*4re Padre Fray Juan de San Bue- 

naventura, y los demás, que 
apri fionaron, quando tu vie - 
ron con ellos el Reencuen
tro panano, que no avia no- 
 ̂ticia de ellos , fe hazian de 
que n o  tib ia n  nada v i  in f-

tandóles con Preguntas , y 
Repreguntas , por vlrima 
vinieron a rcfpondcr: Que Quietad* 
los avian echado por la Par- evkad* />"*/ 
tedeLTypu. Tj>p*'

Y a viña de lo referido, 
y de queno avia fidopoísi- 
ble confeguir el que les diefe 
fen Baftimétos algunos,aun
que fe los pidieron, fe fue
ron retirando al Real, avien- 
do Bifcurrido el darles por 
pretextô , que iban a red* Pretexte, 
bir a fu Govcrnador , que líí ¿ltrm i,! 
Hegariá ya en Perfona, con 
fu Exerciro.

Noticiofe de todo el Gp-- 
vernadorD. Martin deVdua, 
aunque fe podía efperar,que 
lograífe por si felo los, ma
yores aciertos , él no quería  ̂fe $é ̂  
fiar felo de fu Dictamen la ̂  ti 
Refelucion de lasf acciones i né¿9t Vrf**' 
y por,eño ,y, por juñificar 
mas la Pretendo»,q tenia,de 
que no fe le embarazarte,
' antes fe le pcrmideíTe el cotí- , 
tinuar, y finalizar,Empreña , 
tan importante , y en que 
raneo avía trabajado,y tafta-̂  
do *, y para que fe le fomen
tarte , y ayudarte a eonfe-« - 
guirla, iba poniendo todo QtiiyotUUd 
quanto fecedia, fe obrava, y 
deten nina va executar , en*

' noticia de el Virrey de la 
Nueva .Efpaña; como tam
bién lo hizo en efta ocafion 
de todo lo que he referido



en el Capitulo antecedente, fa Mageftad Y que en el 
y en cfte. Ínterin dexaria eneómenda- -

Y anadia : Que reconó- do, y (bftitüido él Govierno ..
1 ciéndola obftinadon délos Político de aquella Ciudad 1

Infieles Itzaéx, Isleños , y..\ de Merick, y iu Provincia, a 
Laguneros, y el poco fruto los Alcaldes Ordinarios dé 
que hazian en ellos tantas ella, y el Militar al Maeftro ' 
diligencias , Amoneílacio- de Campo, 
nes, y Embaxadás de Paz, y Eñ los Cimientos dé eílá 
Amiftad, como les aviare- Magnifica Obra, y aun en 
perido, para que acabañen el Cuerpo de la elevación, 
de reduzírfe,con firmeza, al que iba tomando, eftrivava 

Qntc*iá&- Gremio de la Igleíia , y á la todo el pelo dé la Razón, d̂̂ nnutk 
ttrmzntdifá- obediencia de el Rey, tenia que dezia Don Martin de itísft funda. 

determinado filir cn'Perfb- Vifua,y perfuadiáal Virrey, 
na,dentro de quinze dias,en y Audiencia dé México, le
demáda de ella Reducción* 

Para loqual avia y i re- 
durado mas de otros cien 
Hombres, y remitidolos à ía 
Montaña, al Capitán Alón- 
fo García de Paredes, íu Te- 
niente de Capitán General, 
y Juílicia Mayór , en las 
Montañas , con todas las 

y«*»«*- Prevenciones neceffarias, 
bm, <fue te- juntamente con Carpinteros 
nUfodw. c|c ĵ íbeta, y otros Oficiales, 

para fabricar Pyraguas , y 
Vergándnes, én qué nave- 
gar la Laguna, y dominar 

' aquéllas Islas, ò Perenes, por 
los medios mas fuaves > qu e 
la posibilidad dieíTe de si;,1 y 
fe difcürrieíleri dables, para 

glhtente era reduzií à todos aquellos 
redû irj iof Barbaros Indios al Gremio 
hgaexi dc la Santa Madre Iglefiá, y : 

aumentar untos VaflàUos i  =

. afsiftÍa,pára que fe le dexáíTc 
darla el debido, y eíperado 
complemento;

No eran menos fuer-- ; 
tés las Ancláis, con que afor
ra va la Nave de fus Pro
cederes , contra la Borras
ca dé la calumnia ̂ pues íé 
forjaron de las Angulares ■ 
conveniencias, y aumento, 
que todo lo que obráva, y 
fe obráva de íu orden, avia 
de tener a los Averes dé eí 
Rey , y dé las grandes vali
dades, que fe avian de íeguir 
a fu Corona, y al Bien Pu- , 
blico, de la Conclufion de 
efta EmpreíTá,, quedándole, 
á el el no mcnotinteres,qué _ 
era lá gloria de.averla eni- • ;.v 
prendido, y perfeccionado, \ ■ v; v
cotí fucpndnuo dcíVelo, ; - '? "
ácítívidad, y trabajó;

% j  V
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CAPiTVLO sf. x t ó .

$ f i F l E % E N S É  L A S  I N S T A N C I A S  T>E
í)o» ¡¡oque de Saberanis,™ México¡ Jobré que fe l( dexé * ti 

la apertura del Cdtnino ,y %edicciones\
X qu) fue lo que f i  

tefolvio*

Tofo e'Gutt. O fe hallaran
rajmtos. W x tix m íi  cnefta^como

cu otras Hif- 
torias , lances 
ni acaecímiett- 

j ' tos,de aquellos,q fucéden en
tiempo de la Paz,que fon, de 
deicáíbjde ocio,u dedelcyte: 
Toda ella Hiltoria fe copo- 
lié de trabajos* y defifíofsie- 
gos i jorque en toda ella no 
le vera, fino roías, que mi
ren, o á Guerra, ó a litigio; q 
no se yo qiial fe a peor,rii mas 
pefada Guerra, ni q aya mas 
diferencia , que el hazerh 
Católicos, contra Sal vagos, 
ó ya con Santas Palabras, b 
ya con Bocas de Fuego; b 
hazerfela Católicos, á Cató
licos, íblo con la voluntad; 
aviendo, para moverfe a la- 
vna, tanta, y aun tantas Ra
zones y aun de congruencia; • 
y para íá otta ninguna, a ve- 
zcs,ni aun de juftítkn 

u  ve- Adornava cí Gcrvérnador •
$refínt*)>é Don Roque de Soberanía-
Sy¡my^S^ -Répreíentaciones * que

hazia al Virrey* y Audiencia
de México, edil la Pondera- *

cion, de la larga, y coftoía 
detención en aquella Ciu
dad , que le ocaíionaVa la 
,Dependencia , que tratavá 
con D.Marón de Vríiia, por 
refiñiríc eñe á filir de las 
Provincias de Yucáfamfien- 
dorañ enperjuizio luyo de 
Don Roque , el que inten- 
taífe proleguir ert la Aper
tura del Camino i pues a él 
folo pertenecía , por íet 
Gobernador Propietario, de 
aquellas Provincias , y cori 
quien avian hablado las pri
meras , y n ías principales or
denes del Rey , y quien avia 
principiado la Empreña : Y  
que rio era jufto ,eftuvieíle 
por efto detenido en Méxi
co,corno lo efiavá, deíptiés 
que falib fu Sentencia, tari 
ft vorable, como juila, ha- 
zieildo confidetablés gaftoi ¿ 
efl aquella Ciudad,y pfiván- 
dofcledc afsiñit a ella Fac
ción , y a las demas Depen
dencias de fu Goviernd, ■ . ,

El Fifcal del Rey negava, u  

que Don Roque hüvieíTe ei Fíf cai ü  if 
dado principió a: la Aperen- ^

u



It que con- 
fultii'oií ci A- 
mcrdo.

L t que dctct- 
ntin* el Vtt- 

rty*

r u c j m m E s . L i k  m  a p . n  th s

ra de el Camino, y fondava 
< con relevantes Razones de 
jufticìa el Derecho,q ue tenia 
Don Martin de Vrfua , para 
profeguirk, y fenezerla. Y 
también dezia, era incierto 
fer la caufo de la detecion de 
D.Roque en Mexico la De
pendencia con D. Martin de 
Vrfua > pues judicialmente 
coífava,no aver fido a bili ci
to de laCcnfura Eclefiaftica, 
en q le a via puefto elObiipo- 
deYucatàn,por lasCauias de 
juriidicion,haiIa el dia vein
te y ocho de Febrero aceite 
Año de mil íeiiaentos y no* 
ventayfeis*

En los Votos Cñfoltivos, - 
que el Virrey pedia alAcüer- 
do de aquella Audiencia, 
fiempre era de Parecer el 
Acuérdemele que íe debia de
terminar la Dependencia à 
favor de Don Roque Sobe* 
ranis, dexandole piofeguir, 
y fenezer à èl la Apertura del 
Camino , y Reducciones de 
les Indios Infieles de aque
llas Mediaciones v y que a 
Don Martin de Vrfua fe le 
debía mandar falir de aque
llas Provincias, fundádoloef 
Acuerdo en las mifmas Ra
zones,que Don Roque pro
ferid, para lacontecucion de 
fu intenta. ' - ^
; El Virrey* Conde deGal- 
ve ,conir dilatando ci de-

, terminar íobre lo final de 
eite Punto, ledeterminava> 
pues ya dando tiempo a que 
íe fueíTen adelantando mas 
las Operaciones de Q. Mar
ti n, y verificando las Noti
cias de lo obrado, y ya feña- 
la ndolc términos, para que 
fenecieííe la Apertura de el 
Camino, iba dando lugar a 
qu e la acabaíle,antes de.de- 
ci dir, fi le avia tocado,o no, 
el abrirle.. . •> / '•

Y por vldmo mador Que 
fi al tiempo de llegar Don 
Roque Sobcranis a la Ciu- i 
dad de Merida;, y de entre
garle Don Martin de Vrfua ; 
el Govierno, no eítuvieífe 
concluida laOperacion de la 
Apertura , íe retiraífe Don . 
Martin por el mifino Cami
no , hafta lo vltimo de lo 
abierto del , y le acabafle do? 
abrir totalmente en todo 
aquel Mes de Mar̂ o *> y al 
fin de el, concluida, o no, 
la Apertura, íe bol vieífe in- 
mediacameme,por el mifino i 
Camino, al Puerto de la Vi
lla de Cam peche, fin llegar 
a la Ciudad de Metida ̂ pa* 
raque allí fe embarcaílé, y 
íalieífe de aquellasProvincias 
de Yucatan > y para el efecto 
de acabar,y fenezerla Aper
tura del Camino , le dieííc 
Don Roque a Don Martin 
toda la ayuda ncceílaria, y le 

" j  F i  CO*



V  *  K E ff lc a o N  m & o s  r rz A E X i-

comunicare fu Autoridad 
de Govemádor * y q.ue de 
no acabarlo para fin deMar- 
90 Don Martin, falieífe lue
go de fes Provincias, y lo fi- 
nalizaflc Don Roque. 

a» ,jh ct. Parecía,que con cftocef- 
f4van los in- favan codos los inconvenic- 
munientcs. tcŝ y diferencias, qüe fe po~ 

dia temer fücedieíTcn, pues 
no quedavan dos GoVcrna- 
dores en Vna Provincia, co
mo fe dezia, fino folo vno, 
que era Don Roque, gover- 

z nando la* Chriííiandad de 
toda ella en íu Centro , y 
Coraron i y Don Martin en
tre los cxcrcmps de los 
Montes, muchifsimas leguas 
apartado, domando indó
mitas Fieras* rozando robuf- 
tos Troncos, y enmarañadas 
malezas* haziédo tratables, y 
llanos durifsimos Peñafcos. 

$¡fictík.id> }j Solo fe cncontrava Vna, 
halUva Fr~ y no la menor dificultad, y 
^ de que formava Replica ̂ 

Don Martin, que era la cor
tedad del termino, que íc le 
aísignava para la Conclufion 
dd la Obra,por fer tán gran
de ej embarazo, que ocaíio- 
navala terquedad de los It- 
zaex * que aunque a Don 
Martín le fuera muy, fácil, 

yri* fár*~ debelándolos, o hazerles re- 
n*da ¿obela duzir á fuerza de Armas, b 
dios inftits. arralarlos,y aniquilarlos ̂co

mo Dios, ni el Rey no man-

' dan, que cftas cofas fe lle
ven , por efle camino, fino 
por el de la fuavidad, dulzu
ra , y'paula dé la Palabra 
Evangélica* porque quitar
les la vida a aquellosmifera- 
bles , dentro de fu Idolatría, 
y echarlos a los Infiernos, 
era no hazer nada, ni para 
Dios, ni para ellos * pues no 
les podia fiieeder peor, atin- , 
que fe les dexaffe vivir Ido
latras toda fix vida.

Y  menos fe hiziera para ?(* 
los intercífes temporales deliieihr eí 
Rey* puesTierras yermas,no rallos. 
las hameneftcrcoquiftar, rtl 
adquirir q feks conqüiften* 
que de cíío, infinidad de le
guas tiene por todas aque
llas Partes de la America:
Lo que ha menefter cori- 
quiíhr,y quiere, que fe 1c 
con quifte,defptics de Almas 
para el Cielo, fon Tierras C0 
Gentes, que añadan VafTu- 
üos a fu Cotona,e intere íles, 
que ayuden a mantenerla , y , 
a ¡levar la carga de defen
derlos,y cofervarlos en Paz* 
y nada de eflo fe cofiguiera, 
finóla deftruyeiondetodp, 
fi potabreviarcl Tiempo, fe 
tratara íolo de dominar das 
Islas, y  la Laguna, y fu Cir
cunferencia,matando,y defo 
truyendo, para confeguirlo, 
a los Barbaros Infieles, que > 
lo habiiavan, ypoflelan.

Apre-



Apretaban íá dificultad, 
al Argumento dé la falta de 
tiempo, las cotinuadas Nue
vas , que cada dia llcgavan 
de las Montañas,, de lo pro
tervo , y obftinádo , que fe 
hallavá el Vulgo de los Isle
ños : Y  como ya por cite 
Tiempo hüvieíle fenecido 
íu Virreyhátó el Conde de 
Galve , y retiradofe del Go- 
vierno, parabolverfe á E t

? w w ; .  P3™» y tomadokírt intetiñ,.
ÍW el Obifpv porNombramicntodelRey, 
di M e c h a - Don Juan de Ortega Mon- 
™n‘ tañes,  Obifpo de Mcchoa- 
c w ftJ is k  rfíaii >le bol vio a cOfifukar 
c»\'Trudor Don Martin de Vfíüa, ha- 
Vr¡u* . Rendóle vná muy larga, y

Imutual Narrariva, de codo 
o que fe avia obrado, y avía 

íucedido,cn lasRedlicciOnes, 
y Apertura del Caminó, deí- 
de fes primeros principios*

V oc lo mucho que fe 
iban aumentando los Pue
blos v que iban reduciendo 
los Religíoíos de San Fran- 
cifeo, expresando lañxá efi- 
perâ a, que tema en Dios, 
de que en no muchos dias 
avia dé eílar abierto, llano, 
reduzidrf, y finalizado, y lo 

jCí f«f con. que convendría pedir a ÍU 
vmdria fun- Mageítid > maildaífe, fe re- 

* mkiefleii Familias de las Islas 
de Canarias, u de las de Bar
lovento , para fundar , Calo 
nuevamente ddcubierco, y

redurido, vna Villa, ò Ciu- 
dad, y algunos Pueblos, pa
ra la manutención ¿ y con- 
fervádoit de ello; porqué dé 
Otra fuerte avria fido infruc
tífero jy no de provecho al
guno i

Don Baltaíar de Tobar,
Fifeal del Rey, cñ aquella 
■ Audiencia de México, que 
¡a tódas lás inftancias de ella 
Dependencia avia aíTcntidó 
al buen cóceptó de las ope - 

* raciones de Don Martin dé 
Vríua, fin fentír maí tam
poco de el Noble defeo dé 
Don Roque Sobéranis, dé 
querer execütár, o alo me
nos fenézer tá fublime óbraf 
íolo tuvo que añadir en cfta ^  4%d¿ 
ocafion, a loqueantes tenia # ei &fi4 
dicho, él que íe hizieífe Re-, 
prdentaciort a fü Mageítád, 
en íu Real Cófifejo de las 
Indias, para que en VÍftá de 
ella, y de Copia de todo lo 
obrado, fe dieíle la Provi
dencia mas conveniente, en 
Orden a la remiísion délas 
Familias, para las nuevas Po
blaciones*

Y viendo el Real AcUér- tíJátndtfi 
do de México y a la Cofa tan Afirma c$n 
de veras, y defertgañadó 
algunas influencias,que aca- 
íb tenia, de la menos ccrtc- 
za,y realidad de las Noticias 
de lo obrado, fe comentava, 
cori qúc él Obiípo Virrey

de-



JctcrmínaíTc * íc gua&dañe, : hecho capaz cftePrcfedode 
r * obíervailc lo müfmQ,quc todo lo cícritó,y adtüado en 
- avia determinado el Virrey ella Materia,tomo laDeter- 
: Conde deGidve yy áfsifelo -minacion , que pondré con 
propufo por fu Voto Con- . extenfion en el Capitulo fir 
fultivoiGonib qualyy averíe ‘ guíente. : : “

CAPITVLO SEPTIMO.

í)ÉTEPjálKA E L - 0 < B I S P O L Q
que avian de execuUr los dos Gobernadores: T>a qm»ta de toda al 

d  Confejo de Us Indias: I  el Prefidente deGuatimaU 
4 Vrfka y de lo obradopor aquella Parte: ■,

í ; Hloque le rejpondie 
. ■ . VrfUA. : /*

2{adie ay fe-
gttlQ di’ ÇMH,

Imm,

iVE algunos no 
aprobaflen del 
todo, btotal
mente repro
barteli por inú

tiles, b por no tan vtiles, co
mo; el dezia, que eran , y  
avian de fer las Operaciones 
dé Don Martin de Yrfua> no 
aÿ que admirar í porque 
muy pocos avrày entre los 
Vi vientes,que puedan dczir, 
ellán e lléneos de là emula
ción , y que ion igualmente, 
queridos bien de todos. ■ - : 

íWe, evgt- Y  que él, por propia paC 
ljt fiori, U ; otros algunos, .por 

£i0jsm. ■. |¿r]cs taa bien vitto fu modo 
de obrar, b íu acertado díf- 
currir, b por las preinîrtàs# ■ 
que tuvierten entedidas por 
ciertas, del gran beneficio,. 
que avia de refuluar de co|k>

lo que ©brava,, fe cnganaC* 
fen, también puede fer; Pe
ro el que efte engano le hn- 
vierten de padecer tantas, je
tan graves , e inteligentes; 
PcríonaSjComo los Virreyes,!
Obíípos, y otras de quenta, 
que lo aprobavá,y Califica vá: 
de vcilifsimo,y bien obrado* 
es lo que parece, que pue- ; 
de ícr, o impofsible, o muy í todos'™ 
dificultólo de perfuadir i y ** 
que bafta va, para dciyanézer 
qualquicra duda,b contraria- 
affcrcion, los Motivos, que 
expreíso el Obiípo Virrey,; 
para la vlcima Determina-; 
cion de eña Controvertía; 
pues fue el dezir: *

Que en atención áloade- ¿W««*• 
laucado que eftava la Aper- nú 
tura del Camino, y Reduc- rey* 
cion de Indios Infieles , por :

u
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lo obrado, y exectitadohaf-
ta allí por Dón Martín dé
Vrfua ; y que refpcCto de el
diado en qué fe hállava>
y no faltar mas de ocho
leguas para fu conclufion*
y finalizarle dé el todo, y
délos crecidosgalios, qúe
tenia hechos de lu Caudal,
en férvido de ambas Magéf :
tades i v fin colla dé la Real 4
Hacienda:

Y  qué de nb continuaría, 
y fenezerlaDon Marcin,po- 
dian íeguírfe permcioíás co- 
fe queridas* aísi a \ó obrado, 
como á la Vialidad Publieái 
y Común, finia comunica
ción dé aquellas Provincias, 
eoh las de Guatimala * y 
mantener lo adquirido,y re- 
duzido:

Don Maftirt pfo^édidfe 
a la finalización , y conclü- 
fion de la Apertura dd Cá- 
minó *y  Reducción de los 
Infíélés > que por allí fe éri- 
tontráfíeri *, y q para ello no 
éntraria en la Provincia dé. 
Yucatán > fino qile erí cort- 
formidad  ̂y cumplimiento 
de lo aútes nlandádo, falieííé 
de ¡a Provincia,y tüvieíTe fü 
áísiíleiicía, para acudir á lo 
referido j én la Ciudad dé 
Chiapa , o en la Villa de 
Nueílta Señora de.ios .Do- 
lotes $ b ¿n él Pueblo dé 
2 u¿lhok i én la Montaña*

donde avia tenido áÜéntadó 
fu Real el Teniente de Gĉ  
ndfal íriyo Alóhíó Garda dé 
ParcdéSi

Y qué dé la Parte quedé 
eflás tres eligidle* acudiría
con todas las Providencias* 
y aísiíleciás necéíTarias, dáñ- 

, dolé el Goverriádor Dòn 
Roque deSobéránís todo el 
Auxilio i qüe lépidieffe* y 
neccftkaíTe, conforme alas
ordenes, qué el Rey le tenia 
dadas, y todo lo qUe iniráfe 
fe a Mantenimientos,Pertre
chos, Bagagcŝ Municionesy 
pagándolos Doiì Martin, firi 
qüe fe dieííe lugar aqüexa, 
ni a que fe dexaffe de cori- 
fegüir el fin que fe defea- 
VA;

Portándofe él vñó,y el 
Otro con toda lavrbanídád, 
atención > y büena correfl 
pondencia , qué fe prometía 
dé fits muchas obligaciones; 
Ycbn Apercibimiento, qué 
de qUalquierá órtiíísion,qué 
éri ello trivieflé DiRóqüé* 
y de no exccütáflo todo cori 
puntualidad, fi fobfeVinieué 
alguri atráfló, b accidenté, 
que püdiéííé retardar los 
buenos efeoos * que fe ibári 
éxpéririteritandó ¿y cfpérà- 
van èri cítaS Reduccioneŝ  
fe feharia grávifsimo Car-.
gOí 1 . ; .

Cotenia afiiñiiímolaRc-
ío-
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foluciondcl Obifpo Virrey, , Reducciones, que avia ofre
cí q fe librafíc Defpacho de cidohazer de Paz, y de Paí^
Ruego, y Encargo,ál Reve- fo.
rendo PadreCotnifíario Ge- Y  corno a éfta figón íe £* FUu 4t 
neral de la Religión dé San balbíTe en el Puerco de la 
Franciícoypara qüc dieffe las Vera-Cruz > Vergas en alto, 
ordenes convenientes al Co- para partir de prójimo á los 
miliario, y Religioíos, que Réynos dé Efpana, la Flota,
afsiftian en ellas Redúcelo-' de el Cargo delGeneralDon 
nes, par  ̂que como verda- Ignacio de Barrios Leal, 
deros Operarios del Evan- Hermano del Prefidente di- 
gélio, fe aplzcaffen a la infc Yunto de Guatimala i lo pri- 
tracción, y enfiñanga de ios mero que íe pulo en execu- 
Indios Infieles, fin bautizar- don, de lo eontenidó en la , 
les fus Hijos contra fu vo- Determinación ele el Obifpo . 
Juntad, ni celebrar, ni admi- Virrey , fue la remifsionde .
niftrar eftc SantüSacramen- todos los Papeles de ellas 
to en los Adultos, no cfhm Dependencias a Eípaña, 
do bien catequizados, y pi- No éramenos elefincro, 
diendolo ellos mifmos, en- .en férvido de fu Rey , de 
carecida mente, con conocí- ' Don Ignacio de Barrios, que 
miento de lo que recibían, el de fu difunto Hermano 
-conforme a la Doctrina de . Don Jacinto avía fido, cada / 
Sanco Tomas. . vno de los dos en el cumplí- -

Tafnbien determino el miento det Encargo, en que 
Obifpo Virrey: Que todos fu Mageílad íe avia dignado 
los Papeles,que fe avian pro- de ponerlos^pues Dop Igna^
eefíado, y juntado íobre. ef- ció tr.ixo aquella Flota de íu 
tas Materias, fe remítieiTcn i  Cargo a Eípana tan dichos 
Efpana , pata que fe vicíTm Cúnente, y pof eumedío de 
en el Real Coníejo de las tantos, y can evidentes riefi- 
Ind ias, y íe tomalíen las Dé- gos, y peligros, d e la injuria
terminaciones mas conve- de los Elementos, y enemik 
nientcsalícrvidode Dios, y sad de los Hombres, que 
del Rey, y fe recouocieíTe lo puede dar el curio de fü Via- 
adelantado, que pór aquella ge Ejemplo ,  y, Norma a 
Parre llevava Don yNíartiti los demas Generales ¿c  Ár-, . 
de Vrfua la Facción de h  madas, y Flotas, y AíTurito, 
Apertura de eLCamirio ̂ y ella,y otras Facciones luyas,

.-tí
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y  de ih H erm an o* para m u 

c h o s  L ib ro s , y  m ayores q u e  

e f ie  i en el q m l* ío lo  es de él 
p ro  polito  > el q  en  élla Fioca 

llegaron los Papeles dé e£- 

tas Reducciones à Elpaha* y v 
lo  que en Virtud luya deter
minò el R e a l C o n le jo  de las 

In d iase lo  diré en íu lu gar.

Por él mifmO Tiempo* 
¿n q íbamos hablando* avia 

Carta ¿t el va recibido Cdrtas el Gover- 
Trefílente de üa(j0j  D.Matrín deVríua*delGu&tifnala* *'»/■* « i •

n u ev o  lY e udente d e .G u a ri

to al a D* G ab rie l Sánchez dé 

B c rro íp e *  en  que le p arti- 

hpied'ts** c ip a v a  largam en te  las N o -  ' 
en dUs à Vr. ticias de lo  qu e p o r aq u ella  

îiA* P a rte  le  av ía  o b la d o  * en 

a q u e l A rio  * y  en el antece
d èn te  i y eri particu lar de t o 

d o  lo  fucédido a l G y d c r  

D o n  B arto lo m é de  A m e ^

áviá aplicado* y aplica va* en
férvido de ambas Magefta-odes, con tan crecidos gados* 
y trabajos. Y le pedia > díí- 
turridle * y refolVieííe 5 íl le
da conveniente , el que por 
aquella Parte de Guatimala 
le continuaíTen ellas Reduc
ciones;

Y le dixcíTe * qué era íó 
redu/ido por la Parte de
aquella Provincia de Yuca-;** 
tamqué era lo que reftava dé 
reduzirfe*,qué Naciones* eran 
las mas inmediatas a aquél 
Rey no de Guatimala: Y íqlé 
advirtieffe, qué Camino po
dría tomar mas bien ende-» 
Jrczádo para la Entrada ; con 
qué prevención de Geñte* y 
demas colas rieceflarias y 
de qué medios íc podía va
ler * para la mayor felizi-

quita * y a la Gente con que 
avía entrado en la Montana; 
y decomoleávia maridado 

t* tnfftt- retirar i Qrian iníiuóluoía 
m f ti U áviá fido aquélla Conquida* 
Cniìit&*Pt y quáti coftofa à là Real Ha- 
^. zieridá \ pues te aviari gana

do en ella íumás cohfidérá- 
bililsimas de Pelos * íolo del

dad;
Y que le rinbiaíTc ínter- füeiiiúfyá 

pretes* y algtín Practico > de frets*» 
qualquíera linca que fiicílcj 
dé quien poder Valerle , y 
fiarle: Y que le dixéííe > CiQ*t U Mgk 
prolegriia él en aquella Fac- {4 
eion * porqué Camino * b 
Rumbo le encaminava 5 d

Rcy * fin los erécidos Dona- por qual otro Camino * à 
tiVds>y Scrviciosj con folo él Rurnbo con venia le coliti* 
frató qui ic veià; ■ nù.iifc por Guatimala * pari

 ̂ Y qiié ài contràrio, avia eì mas faci! * y aéomodado
fér TucJtL, vitto * por Cartài de Doni cnc tic ritto : Con què difpo-

Marcìn * y Noticias, quete- ficioiies ritardi ava i y coti 
nia* lavivaFé* con que fc quales intentava profeguirj

J  G poi*
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•C#7 le r e f  
pondis Vrfut 
t i  T  re/¡den
te*.

Qne á\'lá ¿t
ñcabkt la&m 
Prt/Jt & fu  
cejlít.

HtíCÍ>d
Recluta.

porque ello é;a conforme a 
las ordenes de él Rey , qué 
qtiern j fucilen iguales , y 
acordados en fus movimien
tos-, pues de otra fuerte, feria 
caminar fin tino, y gallar fin 
provecho.

La Refpuetla de el Gô 
vernadot Don Martin dé 
Vrfua, al Prefiniente de Gua- 
timala , fiolo fue referirle, 
nwy por menor>todó lo que 
avia obrado halla aquél 
Tiempo *, y aííegurarlcj avia 
de continuar en adelante , 
halla la Concluían de la 
HmpfeíTa,con las Condicio
nes, calidades, yíbrma, que 
lo tenia ofrecido a fu Ma- 
gellad, y eftava en Animo 
fixo de cumplirlo.

No !c fatishzO a las de
más Preguntas, aunque ac
tualmente fe »hallava reclu

tan do nueva Gente , para
Refuerzo de el Ejercito del
Cargo de el Capitán Alonfó
Gatera de Paredes,y da dele
Orden, para qué al mifmo
tiempo fe fabrkafle vn Re» 0trM ?re- 
« If_r x j . te nemes*duelo, Capaz para poner en 
él qüárcnta Hombres de 
Guarnición , én vtío dé los 
Pueblos de el Caminó , qiíc 
iba abriendo i y que ft fucf-̂  ̂  c#r- 
fien cortado las Maderas ne- uffenMa*- 
CcíEirias i la Fabrica de las rj( ̂ rf 
Pyraguas,y Vcrgantines,pa- ¿3HX4cUTíei' 
fa entrar alas Islas de la Lâ  
guna,por Diziembre de elle 
Año de íeiícientos y noven
ta y íeis,el mifino Don Mar
tin de Vríua ,en Perfona, co
mo lo tenia determinado* 
con ciento y chiqueara Sol
dados Efipañolcs , y otros 
tantos Indios Guerreros * y 
Gritadores.

CAPITVLO OCTAVO,
CONTIENE ÓT<1(A$ 0%t¡ENÉ'$i QFÉ
dib D ̂ Martin deVffua d  Capitán /JÍonfó García defartdes: Bucí* 

Irt D/Roque Soberams 4 Metida! EntregdkVrfud ti GoVittnot 
Hd^f Averiguado de lo obrado par Frfual Vizgnfe 

'* las' Informaciones que búVot

Que €9ñt$.~
nüajfe *P¿re
des la Aber
tura,

A avía ofde- 
* nado también 
el Gó venia— 
dor Don Mar
tin de Vrfu a, a 

fu Teniente de Capitán Ge

neral Álonfo Car cía de Pa
redes , paitarte., deíHc luego, 
con cada fu Gente, á la corí- 
tinuaciod,y conclufion de la 
Apertura de el Camino de 
Guamiula , figuicrido cí

Runa-»



Rumbo de el SurSüdueílé* 
que éra la miítnaDcrirora, q 
'.lieVaya el Ingeniero Militar
Manuel Jorge de Zelerà, q
va avia muerto* confiderai!- / 1CànjfJewa à j0í C01fi0 ¡confiderava * qué 

líc ita ™  ya el Capitán Á Ionio 
W %. Garda dcParcdcs,y íu Gen

te * de la ocra Vandá dei Rio 
caudalofb , donde liega va 
eoa la Apertura del Carni- 
tìo, quando le mando * qué 
fueíTe à cornar la Poiíeísion 
al Itza¡,

Que aunque por aquella 
parté, por donde le manda
va guiar al Capitan Paredes*

. . ■ ledàvà yà por abierto todo 
c*m?aá ms el Camino, erá más dilata- 

do * con mas de treinta le
guas , que por donde le iba 
abriendo ; pues fe veían las 
Sierras Altas deGuatímaíá* 

v, con Haziendás * y Hatos de
Ganado: Y  aíTéguraván Per- 
lonas * que avian diado -en 
ellas , y lo dezian los Indios* 

i)efdetl 9io que avia de diílanciá * defilé 
Ì ¡* Sterr* él Rio referido,à ellas, como
fíete legtus, r  v i  iliete , a ocho leguas;

En ellos Aparatos * tra
zas * y dífpoficiopés * enten
día el Govcrnadbr Viiuá *. 

Lh¿i ì mi- quando ILegaron à fus ma* 
mìdt f'rfit nos los Deioacbos de lo de-
losQtfpáemi Krmina£{0 por el Obiípo áelVkrcj. _7. 1 . VVirrey \ y con muy corta di

ferencia dé dias * llego cam-. 
bien a aquella Ciudad de

Merida Don. Roque de So
beranía , á continuar en fii 
Goviernó : Y aviendoléen- X*trt*¡x él 
tregado Don Martín de Vr- *
lúa el Baftbn jal inílate q He-' S° "****'

, gó,íé retiro,con fu Familia,a 
íaVilla dcS.Fraciíco déCam* 
peche * dexando fus Poderes* 
en Merida a D.PedróGarraC* 
tegui,Conde deMirá-Flores* 
y a otros Cávallerós Princi
pales de aquella Ciudad. '

Luego q tomo elGovier- Motfro, 
iio D; Roque de Soberanis* Umo

v .1 . * XM . yutpar* boUtomo tibien porMotiyo,pa-* >Pr ¿¡Á c<¡̂  
■ra bol ver a íuícitaríus Con-;
, tróverfias con D. Martin dé 
V rfua* el dczir: Qué gover- 
nado el aquellas Provincias* 
en el Ano de feiícientosy no* 
veta y tires,entre otrasGcdu- 
las del Rey , avia recibido U 
de veinte f quatro deNovié- 
brc dcl Áñódefeiícieñtps y 
noventa y dos* con Copia 
de la que fe avia defpacha- 
do al Preíidente, y Audicn* 
eia de Guarimala , para la 
Reducción * que íu MagcA 
tad niadiva hazer por aque
lla Pai te * de los Indios La- 
tándónes* ordenándole a él* 
que poír la luya toeumefle* 
y coóperaílc * en todo aque
llo q fuelle néceflario apli
car, para el may or acierto al 
logro dé cofa un importan
te. áí férvido de ambas Ma- 'Jygeítades*

I Qi  v En
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En cuyo cumplimiento* 

lo avia participado al Prefí
jente , y Audiencia de Gua- 
tímala, con quien fe manda- 
va fe correípondiefle, infi
rmando , eftava pronto a 
concurrir, y cooperar por fu 
*Parte a todo quanto fucile 
neceffatio: lo qual, por en
tonces , embarazaron los 
P ley tos , qtie le movio el 
Obiípo, fobre Puntos de jur

, ' rifdicioh, y otros,teniéndole- v /mucho tiempo excomulga- 
 ̂ do, como íe lo noticio al

Prefidente.
Y porque Don Martin’ . 

deVrfua,, Governadorque.
' fue de aquéllas Provincias

de Yucatán, en Ínterin que 
fe concluía el Litigio , dcL 
picho Gente, a abrir el Ca
mino , para que íe comu ni- 
caífcn con las de Guatimala, 
ya reduzir los Infieles, que 
habita van fu Mediación : Y 
porqfoloá el Ietocavapri- 
varivamece el hazcrlo, y ha
ll arfe fin noticia de nada de 
lo acaecido, y obrado, por 
acabar de llegar de México, 
del feguisnicnto de fus Liti
gios , trato de hazer Averi
guación , acerca de todo lo 
que avia pallado,

Afirma»*- focaron algunos,que
yief contraía ateftiguaron, nada favota-
trful ^  kfe5'*! luzímicnto, e impor

tancia de das Operaciones

de Don Martin de Vrfuay 
aífeguraado,; avia fido caula 
la Apertura del Camino , dé 
a ver muerto en la Montaña Que &i*n 
muchiísimos Indios r de los 
DomcíÜcos de la Provincia c' ' 
de Yucatán, y otros averíe 
huydo de fus Pueblos, de- 
xando fus Cafas, por el te- 'y 
mor de que no los lievaíícxt 
a perezer, a los Montes, y al 
Camino, y de quelesqui- Q*e hsp  ̂
taífeh fus Cavallerias, y Baf- m*™ fac*. 
timentos i y que á los qiie Vd̂frw/* 
avian ido , los pagavan, y 
fuílentavan muy mal.

Anadian cambíen: Que Que ti Em~ 
el Indio > que íe dezia avia fué 
ido a Metida, deEmbaxa- 
dor, por el Canek, Rey de 
los Itzaez, avia fido fingido* t‘ 
porque era vn India de el 
Tvpu, que el Padre Gomifc 
farío Fr, Andrés de Avenda- 
ño dezia , averie vifto en fu 
Celda,én el Covento deSaa 
Francifco de Merida, mu
cho tiempo an tes q vihiefle 
con la lupuefta Embaxada.

Y que aunque avia cita
do el Padre ComiíTario Ave- \0 
dancen el Itza , Con el Ca- kli n*d* de 
nek, al tiempo que el tal Iiv 
dio avia llevado la Emba- 
xada, que fe dezia fe le avia 
dado para Metida, no fe ha
blo nada,ni ínfinuo palabra, 
acerca de ello el Canek , ni 
le tomo en la boca, ni hizo

mea-
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mecion alguna de tal Indio, 
ni de taiEmbaxáda,.ni deCa- 
ronajóbedkncia, rüRicgaló; 

Que a)ñt i¿c Con qué íolo avia ido ¿'en- 
» **£**? 4 ganar á Don Martin de.Vf- 
j íua, cauíando eícandalo , y

1 conmoción en ei Pueblo , y 
alborotad ole, al ver recibirle 

 ̂ con oílentacion, y'toque cíe
Ca m panas ; y otros A paratos* 

Que fe Y'qfoio era vn Indio ór-
i:nycío ¿Ee dinano delTy pulque íe avia 

hu ydo de alia,y andando va
gando , fe le avia antojado 
voluntaria me re hazer aquel/ 
engaño: Por cuyas Razones* 
les comía va ler incierto , el 

Que us //_ que los Itzaex eiluvicíTcn 
no *f- redíizidos>nÍ huvieíTcn dado 

la obediencia al Rey , nueí- 
troíeñor v antes bien , que 
avian querido matar al Pa
dre Comisario Avendaño,
y a íus Compañeros.* 1Sobre ello, adelantavan 

Qut en dea- otros eldczir: Qiic en el Ca- 
mine fe && mino nuevamente abierto , 
bieldé?tYtS íhló íe avian reduzido , y 

formada tres Pucbjqs y de 
QueZtuikdk l°s quales, el de ZucHiok, 
je aúü ¿eft- qUC avia fido el primero, ya 
bUdo. avia deípoblado, y ahu-

yentadofe fus Indios , por 
ayer i cutido los malos tra
tamientos > que les hazia el 
Capitán Mateo Hidalgo > y 
agravios que dei recibian, y 
por anudar de Terreno, por 
dezir, era muy malo > deía-

combdado,y enfermo aquél 
caque cita va el Pueblo, íe- 
gun algunos de los Huydos, 
y fu Caziquc, avian iníinuá- * ó. 
do defpues. . . -j é-iY aun. huvo Religlofo* 
qué afirma va, le avián di
cho i Que la Apertura de el.
Camino íe avia errado ; por- Que fc &u 
que avian ido a dar con la err*¿° á- - 
Sierra Madre de la Provin- 
da de Tabafco. Y otrós 
dezian : Que era Camino ĝ e era Ca_ 
muy pnnrinoío , y en partes minó pmt&~ 
de muchos Peclernalcsyy que ŵ0m 
en los Pueblos de él avria 
íolo como halla trezientás 
Períonas..

Pero en las Matrículas*'
que á elle tiempo remidan f
los Religioíos, q adminiílrá- 
van íolaméce los Pueblas dó 
Bateabjyde Pachcchén (que 
era el de los Chañes; porque 
del de Zuithok , era cierta 
averíe mudado los Indios, 
aunque no todos,por buícar 
mejor Terreno) pafEvan de ̂ mer. ¿ 
quatrqcientas y ocíiéfa y fie- los dés Alíe

te Períonas,de todas edades, ***** 
ya bautizadas, íolo en ellos 
dos Pueblos , fin muchas*, 
que avria, que todavía riólo 
ellariamv otras alburias Per-J uí - .íonas, que aun avian que
dado en el Pueblo de Zuc- 
thok.

Quienes mas favorables
a Don Martin dezian > eran *°rf iSS 4

7 VrfuA,ios
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los Caziques de losPueblos facbn aViarl llegado adaCiu-
de Indios de la Provincia dé dad de Merída,á traer al Re-
Yucatán v pues aflentavan: 

rri*fu-M~- No aver dado , ni averíeles 
*.***• pedido, Indios, Cavallerías, 

Maiz, Fíixoles , ni otra coía 
alguna para la Montaña: Y 
: qüe fi algunas Muías , y Ca* 
vallós fe avian dado en al<ni-Otíos de aquellos Pueblos, pa- 

\a conduzir Carnes, Hari
nas , u otros Batimentos, a 
Zucthok , Chunruquí , y 
otros Parages , donde avía 

, eíladoíencado el Real, en la 
Qne a todos Montaña, fe les avian paga- 
jh .ibiapaga- ius fletes , y jornales a ios 

' Harrieros, con mucha pun
tualidad , y fe avian buclto a 
fus Pueblos*

Y flete Indios del Pueblo 
’ nuevo de Bateab, que a eíta

CAPITVLÜ

ligioíb q los adminitrava, 
por citar enfermo , dijeron: fixt_
Que ellos no fupierondefe Tm i»-
Apertürá del Camino, hada Sá~
q los Eípañoles dieró derê  
pente íobre el los,y matero a 
algunos ’: Y que no avia mas ^  fí(f¿̂  
Población, que acuella de mas Publa~ 
Bateab, que tendría veinte cf  aTi(' 
Veziüos, y fu s Muge res, y 
Hijos > y la Población de los TU Po&U. 
Chañes , llamada Pachen- ct*a Í9S,  ̂ Chaútiecaen, que tenia muchos: Y
que el Parage de Bateab ora
malo ; porque íe fccavan las
Aguadas; Y que el Camino Qnc tlCam,
era anegadizo f  que no íe «*«* *«*£*•
podía andar en tiempo de
Aguas, por lo mucho que íe

r<rava.£>

N O N O .

<PIDM É L  C O N D E  3 > B  M l ^ F L O ^ B S  J L
Gobernador Sobermis, de afsiftencus k V Mar linde Vrfutraré 

fenecer laEmprejf4} Di%e Soberanis, falga Vrjlta de la Probin- 
eia : tiazgcjle Informaciones, contrarias k las dt

■- Saber anís*

líos que infor
ma van, ó atef- 
ríguavan , en 
defboro de las 
operaciones de 

Don Martín de Vríu.1 , lo 
haHan movidos de mal, h 
buen Afecfcojocon buena,ó

mala voluntad, b por iem- 
brar (como fedizevulgar- 
* mente) Zizaña , entre la 
granada Mies -de el buen 
obrar de dios dos Cavalle- * 
ros Governadores y def* 
componerlos al vno de con 
el otro j decídalo el que

fe-

\
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leyere 3 defpués de qüéáyá 
comprchendido el conjun
to de eftaBifloria > porque 
mi intención > foio es enca
minada á fegüirla 3 con h  
íin^eridad 3 y verdad de lo 
que íiiccdzó , Tea Favora* 
ble, b adverfo a vnos, d a 
otros»

fift Y  aísi, profigo > dizierv-
' tUs f>ara ®oh do: Que el Cdnde de Mirar

M artín de F r p io rC g  ̂ A p o d e r a d o  ¿ C  D o n

Martin de Vríua > ponía las 
ordenes del Rev, v Determi- 
naciones , que avia aVido dé 
los Virreyes 3 a los ojos al 
Govérnadür Don Roque dé 
Sobéránis , para que dieíTc; 
conforme a ellas/, a Doñ 
Martin de Vríua las afsifteri- 
cias 3 iieccílarías 3 y preciías* 
ál mejor expedienté de el 
fenezimiento délo coineri- 
âdOi

#n <f«e fér- D. Roque no fe cfciifiivá 
wa Ut *fr¿„ miniftaríelas; pero dezíai 
?af# v ie las daría ¿ ím perjuizio del 

daño tan rmnifiefto , que 1¿ 
feguia 3 y podía feguiríe a 
aquellos Naturales. 3 Valíá- 
llos,y Tributarios de íii Ma
go ftad y j  deíTolacion de los 
Pueblos dé aquellas Pro
vincias* ... .  ̂ -

Q** filiefé QueDón Martin dé Vi>
Mamn fua trata fíe de poner en exc-

d¿U !?r»í>tn . v r . , ,
cucidri 3 ton toda orévedad; 
el íalirfc de élias > á la Pro
vinciano Ciudad de Chupa;

na i

à la Villa dé los Dolores3 o. 
ál Pueblo de Zudtholc, que 
fe le aviàri Fe naia do para fíi
afiífténcia*

Don Martin fe éfcufavá 
dé íalir>diziendo : Nò podía llrFr̂ ké' 
exccutarlo>ñí para el Pueblo ^*0«, % 
de Zucthók, ni para là Villa 
de los Dolores  ̂por Ter aísi,q 
para la prolecucion , y cori
chi fiòii dé la Apertura del 
Camino 3 en que dé orden 
del Rey citava entendiendo, 
demorayán muy diftantés 
aquellos Afsientòs de la jii- 
tildicíon de aqüellá Próviñ- 
eia de Yucatán 3 para los 
Avíos > que necefsitava, de 
Geñrc>BaíHñieñtos^y d ciñas 
Cofas héeéíTárias , para fii 
Matcha 3 y hazer lá Entrada 
por él Mes de Noviembre, 
qué era el tiempo oportuno; 
y no ferio al preferite, ni pó- -? 
der cxc cuta rio, por correr el 
Mes de Setiembre i que es 
quando ríaas eárgá el rigor 
de las Aguas.

Y  continuava èri hàzcr; 
à eftá míínia favorii córteles; tes » h*~
quanto repetidos Réqueri- 
mientds 3 a, Efori Ròqiic de 
Sobcranis 3 pidiéndole, nò le 
embarazàifcj ni perturbale, 
eli coíá 3 qiie mirar püdieílc 
ì  finalizar ¿-y poner fin pér- 
feccidn la Apertura del Gá¿ 
minò 3 de yriàs à óttàs Pro
vincias; 3 baita cumplir las
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Ordenes de fu Mageítad , y 
ofrecimientos *que el le te"»

. nía hechos,
U '4 de%¡* ■ Prorümpia también ert
A fu j>y9$e- dczit , y publicar: Que el 
¿cr' Animo de Don Roque cf- 

tava conocido; y que era fil 
intécion nadaíaludabléja los 
buenos deíeos que D.Martin 
tenia i pues en lugar de darle 
la ayuda , favor, y afsiften- 
das, qüc íe le ordenava, po- 
pia folo la fuerza, en que 
Don Martin falieílc de aque- 
lias Provincias , embarazan-* 
dolé el acabar la Apertura 
del Camino , con el pretex
to , de que era nocivo a los 
Indios de aquellas Provin- 
tías y y de los graves danos 
que íe les feguian:

Lo qual avia intentado 
jnidificar con Informacioneŝ  
de Oficio, fm oírle 3 en que 
ávian tcftificddo algunas 
Perfonás , y Religiofos , de- 
fafe£tos fuyós , con teme
ridad , y arrojo , y en odio 
de averíe valido de pedir Sa
cerdotes Seculares al Cabil
do Eclefiaítico , para aque
llas nuevas Reducciones, 

Baílantemcntc íe recono
cía el rezeio, y aun la certe
za, q D.Martin de Vríua re- 

Sniu * , níi ficmprê cloqucíafo, 
gtyne s no q el Governadar D. Roque 
*yer exscuw- de Sobcranis vivía de fu pro» 
jl pía Fortuna, por averie qui

tado de las manos > con los 
Pley tos, que le movieron el 
Obiípo, y otros, el obrar ert 
los luziinicntos de la ejecu
ción deéfta Empreña, íe- 
gun el dava a entender, 
aver fido éíta la cauía, que 
avia eftofvadok de fer quie 
la execütafie.

Pues al mifmo tiempo, 
que tuvo noticia, que Don 
Roque formaVa las Infor- Infima  ̂
imdoncs, que he referido, n,s & VrfHt> 
íc previno de hazer otras , 
ante la Juílitia Ordinaria de 
la Villa de Campeche , ert 
que teftificáron muchos dé 
los Capitanes, Oficiales, y 
otras Peribnas, que íe avian 
hallado en el Exercito, qué 
avia embrado a las Monta
nas , como quienes lo vie- 
rom

Que Iviendo ído Don Te/iífim U 
Martin de Vrfua a aquél 
Goviernd , hallaridoíe con pt**y 
la Cédula del Rey , en que r 
le ordenava, abrieíTe el Ca
mino , conforme a la Pro- 
méíTa, que a Via hecho v tra
to , en el Mes de Mayo dé 
noventa y cinco,de preve
nir Gente de GuerraMu
niciones, y Batimentos 7 y 
fe aliñaron cien Hombres 
Voluntarios, con el Sueldo 
de ocho Pcfos al Mes *7 y ' 
amunicionados,y baftimen- 
taios, los pufo a Cargo del

Gak
\
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Capitán Àìoniò Garcia de 
Paredes \ quien fallo con 
ellos,y con, Indios Gaftado- 
res, y Flecheros ,.y ei CapA 

, tàn Manuel Jorge de Ze
lerà > Ingeniero Militari 
con el Sueldo cada vno de 
tres Pefos cada dia > à là 
Montana, por principios de 
Junio*.

Y qué empezando défilé 
el Pueblo de Gavichj fueron 
ab dedo halla el deZutchoki 
y ballandole ful indios In
fieles > fueron viniendo deA 
pues ; y dé la mi fina íucrcé 
el de Bareabi Y el de los Cha
ces de Pachcchen * y qué 
fueron profiguiendo , halla 
déxar abiertas ochenta y ieis 
leguas, de Caminó claro, 
ancho> llano, tratable, y era- 
ginablc.

Y qué por las muchas 
Aguapié retiraron \ y bolvio 

. f), Martin de Vríua à reclu
tar otips ciento y cinquenta 
Hombres , embiando los 
ciento á Cargo del Capitán 
t)on Bartolomé de la Gar-? 
ma>y los cinquenta a Cargo 
de él Capitán Matéo HidaA 
gd •, y reforjado cotí ellos el 
Exertito, bólvicroil áíalir, 
por Dizismbre de el miímo 
Ánúi ,

Y qiie'¿i viendo próíegiii- 
dó ytñ ir abriendo, halla qué 
dieron con vn Rio grande.

eílando a la orilla de él, & 
bricando vna Pyragua, para 
paifarlc, llego la orden de 
Don Martin, para qué cn- 
traífen a tomar la Pofieísion 
de los Pueblos, Tierras, y 
Provincias de los Indios It- 
kaex, y Mû ules.

Y qúé ávíendo llegado 
el Capitán, que fue á tomar 
la Ptíñeísion,coníu Gente,á 
la orilla de lá Laguna,vinie
ron gran número de Indios, 
de el Peten, o Isla Grande, 
en mas de dócientasCanoas, 
y pretendieron llevarle los 
Soldados, é Indios Carga
dores, afiendo á muchos de 
ellos, para execucarlo,con 
Violencia, Y aunque con 
buenas palabras los preten
dieron aquietar, para ir á fus 
Pueblos de Paz , ho huyó 
forma v y huvieron de valere 
íe de las Armas, para defen- 
deríe * y que rio obfiáñté, íé 
llevaron feis Indios, y tres 
Soldados,, y vri Réligió-- 
lo Sacerdote , y otro Le* 
g°;

V qué todo lo ávia man
tenido , y mantenía Doii 
Martin dé Vrfiía, y lo coA 
téava, ílri otra ayuda algu
na j qüe la de los cinquenta 
Hombres,éj áviá mantenido 
el Cabildo de laVilla de Cá- 
pcelic , y el Capitán Aloriíb 
j Garda de Paredes, y Don 

i  t í  Jo ,
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Jefeph Fernandez de Eftc* Herías perecieron, pago Don 
Hoz i y que toda la Gente Martin fu jufto precio : Y 
avia fido Voluntaria,}* a to- que el Ingeniero Müitár, y 
dale avia pagado.: Y que a y otros algunos, que murie-
todos los Indios; qUe afsif- ron, fue por íu Muerte na-* 
tíerotl con fus Cavalgadu* tunal, y no por mal trato > ni 
ras, fe les avia íatisfecho lo falta de Íufterttoí Y que ven- 
que avian devengadô  avia cido el Tranfito.de los It- 
fido, y era precito valerle de zaex, eftava coníeguido el 
ellos,para la Conducción de Camino } pues de la otra 
Baftimctitos, y definientes, Vanda de ellos eftava el que 
por no aver otros Obreros, íe avia abierto por la Parte 
ni Requas. de el Reyno de Guatimala,

Y que fi algunas Cava* hafta la Gran Laguna*
C A P 1 T V L 0  DEZIMO,

c Q jr r m v á H s n  las  c o n T ^ o r s t s u s
éntre los dis GoVernabres Jclml %y Futurario; Dî pfe U qué 
adelanto el Capitán Tare des en Id ./perfora del Camino :1 Jk 

t̂irada a Campeche i Vexafe de hablar en Tley tos , y  
projiguefe en la Materia*

S iitn ln  Zt~ 
%*ñ* el $>é¿ 
mente.

3 Óftravaíe or- 
jgj gullofo elDe- 
m monio (bien 
g| comó interef 
' lado en las di

laciones , y perturbación de 
Materia tan del agrado de 
Dios, y ienttmiento fuyo) 
fernbrandp diíTeníioncs , y 
diícordias, entre los dos Go- 
Vernadoresde Vacaran, Ac-* 
tual,y Suceííor, y aun entre 
el Cabildo Éclcfiaftico, y ía 
Provincia, y Religiofos de 
San Fraucifco, íobre a quien 
tocava la Adminiftracion de

los Indios de lo ntfcVáffieíi- 
te reduzido, y que íe redu-* 
xcíle en éftás Conqüiíias,

Cotífukava repe lijamen
te , el Goverñador Actúa! 
Don Roque de Soberanis, al 
Virrey, y Audiencia de Mé
xico , lo infrudtüoíb de la 
Em preíla del Camino: Los 
daños, y perjuicios, qué fe 
íegüian a losLidíos poblados 
d e a quellasPro viudas,por lo 
qle convencía de las Infor
maciones, que avia hecho.

Lo perjudicial,- que era, 
el que Don Martin de Vrfua

per/

C érfd t* f>*% 
fy'ine 4Í yir- 
réy.

Lo infru£t*o- 
fo  i  que de?J* 
e n  /«* £&-*■

Los ptr)*l—
i>».f * que Je 
fefftlt»»
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pcrfifticííc en aquellas Pro- 

OütVrf«*te~ V̂ nc ŝ> por las Parcialidades 
nU vacian, de los Deudos* y Afectos* 
d¿dts* que cenia en ellas, ,q podían

caufir inobediencias en fus 
Subditos* viendo,qüe le avia 
de íüceder en elGovierno : Y  
aísi pedia, que con toda pre- 
cifion íe le hizíefle filír lúe» 
go de aquellas Provincias.

Quexavafe*y con&ltavá*
h en ^ I.*  m^módémpOyDonMar

tin de Vrfüá > del mal Ani- 
mo,y entono* con que Don 
Roque promedia con éhpücs 
no tolo no le davalas afiife 
tendas ¿ quede eílaVa oirde- 
,nadó*fino c$*q le embaraza-

na Til y* ci 4 píófigUicíTe en laFác- 
don * queriéndole echar de 
las Provincias de Yucatán* 
pata q no pudieífe lograr el 
finalizar la Emprcíla * ya tan 3 
adelantada; pues fi fe retira  ̂

incttibenUm- va á ZúáhókjéífcaVá díílun- 
m* tiísimo de aquella Villa de 

Campeche , donde avia de . 
hazer las Prevenciones* Re^ 

-clutas * y Réfcerf os ntceífe- 
ríos i y fi a la Villa dé los 
Dolores*mucho mas* >• 

Añadicndofe el embara
to* dé eftar los Itzaex} Ene
migos * dé pof medio : Goñ 
qüe fe hazía total menee im- 

v»m  nú*- pofsible * fiendo yá el vnico 
'•i Bñénitk intento ti allanarlos á eftos*
*s / j f para darPaíTo corriente a las 

Provincias dé el Reyno de

Güatjmala. Pedia, fe oifdc- 
naife á las Juftidas Ordina- 
rias>lé dieíTcn codas lasafeife 
tencias* favor* y ayuda* qué 
pidieilc * y neceísitaíle para 
el Gafo * pagando él todo 
aquello que ic le entregaífe* 
como haftá aquél tiempo lo 
avia hecho-. *

Y  que él Govcrnador Q?
Bort Roque > con ningún Z Z i ¡) £  
pretexto * fe pudieífe intro- 
meter en cita Materia * inhi
biéndole totalmente de la 
intervención en ella * pues ; 
de no iet aísí * avia de emba- 
razarle * como lo hazia * el 
confeguir el fin de la Fac¿ 
cion* que tanto fe defeava¿

Juítificava Qon Martin CtMojufÛ  
de Vrfua lo contenido en 
fus Reprefentacíones* no ib* 
lo con las Informaciones * 
qüe he dicho * fino con In
formes dé Perfonas de lá 
Primera Magnitud dé aque
lla Provincia * y del Cabildo 
Secular dé Campeche * y 
Oficiales Reales * y con graó , 
numero de Certificaciones* 
de lás Contadurías * dé las 
Guardiánías, dé los Guras* 
y Ádminiftradotcs * dé los 
Pueblos dé Indios * y de Efe ' 
panoles* qüe claramente dé- 
moftiaváit * áverfe pagado > 
los Tributos Reales por los ?
Indios * fui diminución * ni 
falta alguna de Vczinos. 5 *

j H t  - Y
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2̂ o áí- 
tri mentó *1- 
¿um .

4 i s  %ut>rcaon t>B los rrzAUX,

Y averíe hallado aque- que fe conquiílava > deque 
líos dos Años los miñaos, y ya el Cabildo avia remitido 
en algunos Pueblos muchos, fus quexas i Éípáña>
mas , de Comunión; A ver Ya con ellas Cofas , y #á 0tr&
buelto codos los que iban, otras iguales, fe avia btielto vteyt* for̂w 
y venían a las Montañas: a enmarañar otro Formal, y mai* 
Averies pagado a todos, nuevo Litigio,¿nla Audien-
puntual y y liberal mente, cia de México, entre los dos 
Don Martin de Vrfua, por Govemadoresy fus Po- 
manodclos miñaos Curas, deriftas , íobre cita Mate- 
a quienes avia remitido el ria*
Dinero, para que por fu nía- Mas porque ya faftidiari 
no fe les pagaíTe fu traba- tanto Plcyto , por aorá lo 
jo > aísiftcncias, y Cavalle- dexaremos áísi, y paífur<G 
lias. mos a referir algunas otras

Y que de la mifma fiacrcc cofas, que a eftaíagon, f 
fe avian íatisfecho, cabal, y mientras los dos Governa- 
puntualmente, fi algunas dores entendían enhazer las. 
Cavallenas avian perecido: Pefquiías.y Averiguaciones*
Y otras muchas circunllan- vno contra otro, que fe háii 
cias, a efte genero: De fuer- referido , acaecieron en la 
te, que facava en limpio, no continuador de lo que fe
ayer tenido detrimento, ni traba java'eit la Montaña,
per juízio alguno los Indios, Encontf ole,püc3,álCa-
y no áver falcado fino algu- pítán Alonfo 6arcíá dé Pa* , 
no, qual, b qual, que mu- redes la orden de D/Martitt. * 
riefTe de fu Muerte natural, de Vrfua, para que fucífe a 
y los feis , que los ItzacX tomar la PoíTefsion ¿c láá
aprifíonaron. . f , Tierras de los Itááex. ( eU

Y jdefvanecia las infmua- que fucedib lo que dexamoá 
dones, ¿Informes dé el Go- dicho) a la orilla de Va Río1: 
vernadOr DoiiPLoque de So- caildaiofo, donde avía lie-* 
beranís, en los quites, dezia gado con lá Apertura de el 
Don Martin, tcllitícavan los Camino, aguardando a que . 
Relígiofos con mala Volun- fe acabáíTé de perfeccionar,
*ad, y por fequela de las Go- vna Pyfagüa , qué fe eíta-* , 
troverf ías, que reñían con fe ya liazfcndcí , para pallar- 
Clerecía, íobre las Adminife fe,
«raciones A y ETo&ínas de ío . Acabada qué fíxé dbpo-.

ücr

r
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„ „ , ner en forma la Pyragua > fe
E m iar cafe ti . {  ■ » .  /Capitán Té. embarco én ella * con veinte 
redes, y nueve Hombres Me Ar

mas > y con Municiones, y 
baílimentados., pàrà treinta t. 

, dias, eri demanda del NácL
miento del Rio ; y navegâ  
das ík-ce/ü. ocho leguas* diê 

cimento niel ron con él : el quii le coni- 
ponia dé tres ojos * muy 
grandes, dé Agua : Y junto 
á aquél Nacimiento halla*HdlU Caisòài V, ..........

viejal, ron diez Canoas ¿ muy vie
jas* excepto dos,qué eftaVañ 
razonables * qué traxerott 
eorìfìgò, ál Paralé dé donde 
avian íalida : Y  Fe diíeúfria* 
que fin duda alguna {crían 
ellas GánOás de los. indios 
ítzacx^qué ériÁnoSántéslas 
debían de avet fabricado*

mu-

tittty

tado > y allanado algunas 
leguas * por entré Serra
nías: .

Fue raneo lo qué cárgá- cargén 
róñ las Aguas*qué le preciso *l¡ú$gus 
a qué { dexando éil aquél 
Parage * donde fe hálíava* 
formado vn Füertézillo * o ®ñdf»rmii- 
Redü£lo dé Página* guarne- **» 
cido con qUafentá Hombres 
Éfcogidós* quatro Piê as dé afm//Íj* • ¿ 
Arcilleria*dos Pedreros ¿.y £**»«&* 
ton fiis Armas* Municiones* 
y BaílímentOs * para qué fe1 
maiituviéílé * en Defenía dé 
aquella Tierra* por eitár íb- 
lo diez y íéis leguas dé la 
Laguna del Itzá * halla qué 
Ddii Martin de Vrfeá fúeífe 
allí por Dizicmbré, para ha-* 
zer la Entrádá á ios Itzacx

Í»ára navegar Rio abáxo * a 
Us Peíquetias * o Trigi
nos. \ ■

Prefinida él Capitán Pâ 
redes * que érté Rio tériiá iíi 

náe*é ¿ Nacimiento en la Gran Lar 
ULégnm gana, de los Perches Itzacxj 

pero defengáñado yi * dé 
quééfto hó era ábi*y de qué 
promedia foío. de aquéllos 

, ; tres ojos dé Ágüa, y no dé
¡lá Laguiiá * trato de piró-, 

"" feguir en; continuar , él ir 
abriendo Camino * défde la 
otra Vanda dé) Rio* en ade
lante : Y a viendo definan-

Pétenes * qué eràn làs orde* .
nes que él avia dado ) íere- <%cüráfitifi 
tir a ile * tòri toda là dé mas P̂ n È art des 
Geté* comò lo hizo* nò iolò Gentr'
ài Parage dèci Camino, an
tes del ] Pueblo de ZuéthoJc* 
tomo eri là otra ocàlldn, fi
nó à la mifina Villa de Cam* 
péché * énìbiando a los Sol* 
dados* è Indios, a fes Galas* 
y Pueblos* à pallar là inver
nada dé aquél Anò, y à qiiè 
délcáníaíTén * y fe reparáílén 
para là venidera Campa
ña * y poder operar en ellá 
ton mas esforzado aliénte»; ¡

*4#:
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tin C¡&, del Typu t f  rende el Cdpiún Ptantifco de tíari^a i  

Edil* G il; tienen J  Sd&mánú quatro Indios, 
Enemigos de los It^aexi 

Dizrfe lo que 
Jucédii

L Émbáxá-« 
dor D, Mar« 
tin Can, con 
fus Coxnpa- 

t- , t > -JCt ñeros, v Pa» 
dres Cien-« 

gos,y la EÍcolta de los tfein- 
< ta Hombres/del Cargó del 

Capitán Francifco de Han« 
xa , llegaron todos , de la
Ciudad de Merida, ál Typu, 

S j'fi m ,1 dondc ¿ fe avia aivu| ado 
aypadCom- r J rr  ^Utt en Ut la Refriega, y Succflos, que 
bz&x- avia tenido en la Laguna la 
v Gente, que avia embiado el

Capitán Aloníb García de 
Paredes, á Cargo del Capi
tán Don Pedro Zubiaur s las 
Muertes, y Prifiones que allí 
avian fucedido i y que el 
Gran Cayo, y fus Islas, cita- 
va todo alborotado i y. que 
avian querido matar los In
dios á fu Rey Canek, por 
aver dado á entender,admi
tía álos Efpañoles,

‘ Y juzgando Don Martin 
Can (p por dezírfe , qUe fe- 
ría lo mas cierto) que ello 
avía de redundar en daño

fu y o, fe buyo del TypU, cóñ ifojofh h 4 
fus Compañeros) de Íueríc> ^
que no íe pudo íaber de ***Cá9* 
ellos, por muchas, varias,,y 
exquifitas diligencias, que íe 
bizieron por aquellos Mon
tes*

Jüii£ó eftó, con las vozes 
que corrían en Merida, y en 
Salamanca je Bacalar , do 
que la tal Embajada avia 
fidofüpuefta, y Secutada 
por ficción , dio motivo á 
que algunos,que no querían 
bien á Pablo Gil, aquel Ve« 
zinc de Salamanca,de qu ien 
tuvo la primera noticia el 
Capitán Francifco de Harb \ .w.,- 
za, áé la venida dé aqilél 
Embaxador de la Laguna, al 
Typu, feconfpiraíftrí con«Cinfpttmtf- 
tá ¿U ylc áíuíiiíTcn de falaz, tr‘ 
'diíierído : Que era quien AcUurúc u 
avia ítipüefto la tal 
xada,y ciado lugar,ó motivo EmibáXA*á* 
k que fe divulgaífé, que era 
Sobrino de el Rey Canek el 
Embaxador , fieñdó toda 
falfo , como fe conocía pof 
la fuga, que el, y fusGom-

pá-



r iÀCAm>oms* L&m c$. jjet. ^
pañeros avian hecho-: Con 

Perfilen alí0 qual perfuadian al Capi- 
AícaUe, u tan Francifco de Hariza,quc 
Prend4' ¿ la facón fe hallava Alcalde 

Ordinario dé la Villa dé Sa
lamanca,a que le prendiefíé, 
V ayerigaafle la verdad del

ngítactan. Calo. -
Huvó rtiéhdícr poco ¿1 

Capitán Harlzá , ¡ por pare  ̂
^crie, que fi avia fomentado 
cftc engaño PabloGií, a él 
era el primero a quien avia 
engañado S y dísi, paíso 4 

f  mkh 4 ?a- prend crie, y á fulminar Pro- 
ílcGtl ciM- cedo contra él > haziendo 
aldt mrizA. dj ve rías A v c riguacion cs,coil 

Indios de el Typu, y otras 
Períóñás, qüe paréciá po
dían íáber el Caío¿ 

refute ^  no aviendó refultado 
culpa centra de todo ello cola, que pu- 

dieíle fer contraria al vendí-

alguna, de la culpa qiie fe Je 
imputava ; y fia hallaríc el 
con medios algunos ,. por 
donder poder juftifieár, fa 
Deícargo, ni rrtanifeftar, él ta  impopu 
carecer dé motivò id dét pfifà» 
grada^y hallarle inculpable* 
en el todo, y en parte algu- > 
ha aporque còti quien lo avia v '
dé jufiiíicar, era con Indios 
del milhio Peten, o Cayo, y 
de íü Contorno > y ellos, y i  
fe veía , quaíés ándavan las 
cofas, para que fucfljc fácil, e r a  faetf 
ni aún poísible * el poderlos **" i
... Vi .......  \ h Mófeaver a las manos*

Dios , que es Padre de 
Mifericordia, Fuente,y Ori- 
gtn dela]üfticiá,no pcrmi- Kt 
tío , qué padecidfe más la ®ì*s fcocuh. 
innocencia dé aquél deígrá- ^  íé Re
dado Hombre * ocurriendo 
a rem.ediar fu deíconfielo,

co ttato de Pablo Gil j por- 
, que iiial podía nadie dezir 

contra el hecho dé la Ver
dad ■> como lo éfá lá venida 
del Embajador, y 1er Sobria 
hódcl'Rey Cande,aunque 
en cfte tiempo fe ponía en 
düdáí

,, , . , Sin embargo, ía vaga fo£ 
Mefis e]h*o pecha, y vozes, bailaron, 
en u Trífio», para qüé el pobre pacien

te Pablo Gil permanecieílé 
t rtias de cinco Mefcs. en la

Prifion , pidiendo júfilida ál 
Ciclo j pues taritó padecía* 
aun fin averiguártele cofa

por bien irlipenfado camn 
no.

El qual fue: Qué córtii- 
nuando en fíi larga prisión, 
y en ío amargo de íus juilas 
qüexas, llegaron voluntaria- J Jfe 
ftienté, y fin aver exemplar, 4̂ntattCM In- 
á aquella Villa dé Salaman- f ^ " 0**”*  
ca de Baca lar, quatro Indios* 
de Vna Nación Confinante 
á la Gran Laguna, coiíio co- 
fa de vn diá de Camino de 
ella«

Lo qual fibido por el 
Préfo , repretertcb al Juez, G*j f* 
SuceíTor dél CapicanHariza,

u

t
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la in juila caula de fu dilata
da Prifion > y qüc Dios avia 
buclto por íuCauía, por íef 
mi Hombre PoLre, y deíva- 

• . lido,; Trayendo allí aquellos 
quatro Indios * que diñan, y 

0 ¡% r . M rik darían razón del talEtnba* 
xador Gan , y de todas las 

indios* .demas cofas concernientes
ni intento, de la Conquiíla, 
quefe pretendía hazeri de 
. aquellas Tierras del Itza , y 
a fu conlecuciom ,

*fi& Ja**- Y que para q fe aclararte 
'ntint U ver- la verdad de todo, y fe vieíTc 

como fe halla Va innocente, 
le apuraffe por forma judi* 
dal el Hecho > y que redun- 
dando contra él culpa, en 

hÚM-- cola alguna, fe le eaíligaflc 
Me culpjéi. condignamente > que para 
■ J * ello poma lu cabera, por no 

averie quedado ya Caudal 
alguno*

Lkunft Ut Fueron llevados los qui
zar k pre- tro Indios Barbaros a la pre- 

 ̂  ̂fGnĉa del Juez f y a todos 
juntos, delante de otías mu* 
chas Perfbnas de Autoridad, 
Eclcfiaflicas, y Seglares, que 
concurrieron, por medio dé 

Înterpreteŝ  fin juramento,. 
jurtm etite. por no tener Ley,  niRelb 

* gion, les hizo di verías, y fe- 
paradas Preguntas, á que 
Fueron reípondíendd todos 
quatro Indios , por medio 
de los lilifinos Interpretes, 
X la fubíkancia de codo. lo

que dixeron, vniformemen- 
te, filé;

Que conocían al indio t0 qne¿ttl*. 
Can > que avia venido a T*™* íes Ih. 
aquella Provincia de Yuca« ̂ l9S' 
tan, y que fcra Sobrino de el QmtowcUn 
Rey del Gayo, llamado Ca* * c*n- 
nek:Y que el Padre de él tal ^ m ̂  
Embajador Can eftavá ea- húm dele* 
fado, por fallecimiento de _ 
fu Madre, con Hermana del 
Cincantck , Reyezuelo de 
ellos quatro Indios, y de los 
demas de fu Nación-.

Y que Can vino a la Em- r . r, * 
baxada , deípachado de fu ^  ** 
; Tio el Rey Caück i aunque
no fabrian dezir, el pretexto 
con que avia venido , por 
citar encontrados con el Ca* 
nek,y fus Gentes*

Y Tolo íabiati, que defr 
pues de aver baxado el Em« 
baxadoí Can a aquella Pro*
Vincia de Yucatán, fe ajho- Qut fe *lh- 
foto la Plebe del Ganek , y 
hitvo entre ellos muchiísi« * 
mos ruidos , de forma, íftwmudes 
que quificron matar a íu râWi 
Rey* '

Y que inquiriendo ellos Por *wr tr*̂
Indios Noticias, como Elle- Sm±. n . káJtaadilingos, y opueltos tuyos, de 
acerca de qué avia nacido, y 
acaecido tan man Tumulto, 
tupieron, que avia fido, por 
averdeípachadoelRcy áfií 
Sobrino a Yücaíim

Y que aviendo buelto él
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Embaxador Can de aquella nes de ieguä,a fegüa * ÍT las 
XcticU, provincia > páfió a darnoti- que töcaVan aía juriflicioii 

dcr^ iiUi*¡u da afuTio > y razön de ft de Canek, trän nuevc,y fts ¿¿> M c± 
Relpuefh > y baña aora no Nombreŝ Öraptun, Zacpuiy Wfic"* »w- 

K° ̂ idlfttsL avia bucito mas ä fu Pueblos Ché¿> Chachâ  SacliniL Li-
t^ Ji tufpri*: v ^  .f l , * Knil, Obohcox , Chulul, y 

Eckixii > las quales eltän po
bladas éñ la Laguna y y ft 
Concomo, de miedo de los 
EfpanoleSi

Y qífe él numeró de él »»j 
Gente que avia,era mucho* mtr§ de Iir*1 '  - dies tramu*

porque el Rey ft Tio le 
avia reteñido én ft Caía, 

sî eyfuña pof ftgufo de fu Vida*
hada ver, fi los E (panoles 
entrávan en fo Pueblo, para 
que con elfo fe pudieíTc afle- 
guraf de.él todo i porque la

SfíñhaUPlt- , 'Conjurada contra que por nofaber eontarlo> 
l[rlmcÁn*  ̂> lc tenia amenazado de no lo debían: Y que ellos no

Muerte , por aver ido de avian viíto la Gente de Gua- ̂  *UGtnfí
Embaxador a aquella Pro- tímala y que también fe les ¿t
vincia de Yucatán *> y que pregunto por ella: Y que fi,/*, 
ella era la caula de averie íblo avian tenido noticias, 
retirado fu Tio > y no averie que eftavan en Vn Parage* ( 
querido dexar,que bolvieflé llamado Mopan, que difta-

Amenazada 
de M uerta

a fu Pueblo.
Dixeron afsimifinó ellos 

Indios: Que íu Población 
P ifia  U 7v  diílava de las del Cayo vn
ilación de r f, ^   ̂eamino \ y qUC clloS
TífdUdí  no eran VaíTallos de el Rey 

Canek: Queft Rey de ellos

Va de la Laguna del Cayo 
cinco leguas de camino, an
dando de Sól, a Sol i petó 
andándolo con convenicn* 
cia,diez dias*

Y que íabláñ , qtife avian ̂  BJl
llegado primero qüirize panoles pid¡t„ 

era el Rey Cincatek’, el qual. Hombres Efpáñoles á la La- m 
rimen Guer- eftava de Guerra con el Rey guna, a pedir á los Indios 9S
m los êyes Canekvy que conio á opueE
Cdtítk -, j 
C'mcantek.

camino*

c*tek ,, y to ^ y 0  ̂[c avii holgado de 
la opoficionde losElpaño- 

‘ leí* „ j
LtsTdUeu- y  que las Poblaciones, 
mi de Cima- de que conftava la juriícii- 
/#k f*n nn- cjon t|G ft i\ey,eran cincoi 

y íus Hombres eran j ChaL 
éuna¿ Sacpeten, Maconchc, 
Sac¿, y Coba, y fus ficuacio-

del Cayó Batimentos, por 
carecer de ellos > y que los 
Indios de el Gayo baxaron 
luego con Báftimentos i y 
que a la hora queeftayáñ 
aquel dia comiendojoyeron 0̂ ém ^  
Vn os tiros en lá Orilla de la di* »riiU dé 
Laguna , que eran otros Íi í*&**i 
Compañeros, que aún nó 
avian llegado todavía, y que 

l 1 aque-



í* h

0fjrttrm  ¿t 
e*mer, >, fe 
¿rmarov»

Alborotaron, 
fi , -Ut It" 
%*ck» "

Mataron los 
ffpMYÍúltS,

0lo 5 k al
fanjazo Iíjj 
SeVdádo'dCé* 
»ík.

leí ' demás
Ufanóles ón 
yeten» ■<■

aquellos , que eftavan co
miendo,fe alborotaron, juz
gando , les avia íucedido al
go à fes Compañeros > por 
cuya tazón dejaron la Co
mida,y fe pufieton Mimar
le , para ir à ver lo que avia; 
íucedido à fus Compañeros/ 
fin prevenir , pudieíle fet 
feña de fu llegada»

Y como los Indios de el 
Cayo vieron aquel alboro
to , y aquél coger las Armas 
con furia, entonces íe albo
rotaron también , y los cm- 
biftícron,, y mataron ; y de' 
la parte de los Indios de el 
Canek no avian muerto fino 
cinco i y que el mifmo Rey 
fe hallo allí à la façon, que 
eftava aísiftiendo à los Em
panóles; y tuvo la fortuna, 
de qué vn Soldado Efpañol, 
de los que murieron, le avia 
tîràdo vn alfanjazo, à derri
barle la cabeça, délo qual 
le libro, el averíe cortado la 
corregüela de la bayna, con 
que le dio el golpe embay- 
nado el Aîfange i y no obí- 
tante, le léñalo el cuello, co
mo lo podrían ver los Ema
nóles , fiempre que entrât 
fem ;

Que todo era la legitima 
verdad, pomo fe vería i fu 
tiempo :. Y que los otros 
Compañeros de los Efpafio- 
lesjquc avian tirado, afii quc\.

oyeron, y fupicron de efte 
ruido, y alboroto, falieron 
huy endo, y no parecieron
otros,que can folos los quin
ce , que llegaron primero, y 
quedaron muertos* ~

Y que de los Religioíos, Y? A 
y los Efpánolcs j que avian ¿ 
muerto, y llcvadofe los tales
Indios déla Laguna de lalí̂  
la, ü del Cayo ( que es lo 
mifino ) de los que fueron 
por aquella Parce de Yuca* / 
tan, no podian dar razón; 
porque por el encuétro, que 
tienen con los Indios de la 
Laguna, no fe junta van con ' 
ellos» Y que todo lo que, 
hafia aquí hatl dicho, que 
fabcn,e$, porque ha fucedi- 
do de la Parte que confinan 
con todas fus Poblaciones* \
Y que ello de la Gente de 
Yucatán , y lo que con ella 
palso, cae poda otra parte 
de la Laguna,donde pueden 
liazer los de el Cayo qual- 
quiera cofa,que quieran, fin. 
tetiet eftos noticia *

V que aunque los Indios Acemtdm/#," 
del Cayo les acumula van á f*s 
eííos todas las malas cofas,

; '  e/los*y trayciones, que Contra los . 
Efpañoles han hecho,avia 
fido lo lo por razón de let " - 
ópuclios: Y que por eíias ^ ^
calurqnias, y dar íacisfacion triniertl dái 
de elidís, avian baxado aora* f*tty*m* 
a conocer, y comunicar con

los



i los Efpanóies, y Ver > fi que- Typu > los qüales los noti- 
t, rían acompañarlô  para que ciafícn de fu llegada: Y para 
experimeñtafíen iá Verdad * - que fuefíen con ellos, y con 

r fuetestjt Y pudieíTcn íeguir fia Em~ mas fcgtiridad pudieflen lle- 
par.oict ji~* prefía con feguridad 3 para gar á fu Pueblo de elfos In- 

fi que conefío ellos pudieíleu dios, enconas, íaldrian con 
' vivir íegüros déla Opreísion éllósy a encontrar a los otr os 

* tan antigua, que los del Ga- - Efpañolcsy ál Parage feñala- 
yo tenían contra ellos, . do , y cumpliriaa codo lo cumpimb k 

á „ Para lo quál fe obliga van prometida
ĵumentos. a. ayudar con Baítímentos, Y que íá caula de pedir 

los que neceífarios fueíTen̂ elfos cinco* 6 íeis Eípañoles,
con toda abundancia * de no era porque fin ellos no 
todas Legumbres v y dé podrían cumplir fu palabra,
Aves, afsi de Cáñillaj como fino es por fu mayor fegu-&rOT4^$¿ 
de la íie rrá : Y* qué áfiimif- cridad *, pues con cftó fe 

Hérikn Vm- m°  & ofrecían a bazer cinco drian librar del mal que Ies pafoktfi - 
Untcioncj. Embarcaciones, de á bra£a podría fueedcn

de boca \ y que las pondrían Porque podria fer * que 
en vn Parage * nombrado Viniendo a encontrarle con 
Chích, dohde tenían deter̂  los Efpaíioles * como popó 
minado fe cmbarcaffen los Prácticos de aquellos Parâ
Efpañoles, para la pfoíccû  gcŝ podíán juzgar3fer Indios Qnfiifobk 
cion de fu íncefttój por fer él del Gayo $.y hazerles algún 

Las pondrUn Paiagc mas adeqüado * y mal vy trayendo configolos * 
'farAgtfe-' ̂ .gUro  ̂qUc fe halkva tn cinco * b íeis Efpaíioles ̂ no 

aquellas Partes * para efta podría fuceder efto ; porqué 
txecücion, poí* fi átalo no. í por felloii ferian conocidoŝ  
pudfdfen los EÍpañoles éri- por favorables,y no Enemi- 
trar por la Parre dél Typü* gos : Y que a todo daríari §** i  tofo

en 
¿tíre*

x por la dillancia de el Cami
no^

Y a elfo anadian: Qué 
én tal Gafo * qité qüiíkfícn 
exectitarveftá Entrada,éoino 
les deziáti i fe obliga vafr * a 

QúeíküsM avifándoíos afutiem- 
fiffth po j con íolos cincó * o feü 

í  Ibmbrés ¿ que fuellen ál

cumplimiento > fin faltar en 
; cola alguna } como lo lleva- 
Vart ofrecido * y lo experi
mentarían, y verificarían los 
Eípanoles, que fudfcnaclbt

e*Mí;

¿eUPriiébá real, de ávér fidé ?
. ¡ .j--......-j j . . i , f' fersu* w  ¡cierra á y verdadera la Em^ 
baxada del Sobrino dél Rey 

j  I ¡t

\
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Gande, fue efta folemne,ju- 
i dicial, q naneo impeilfada, y 
; cafual explanación de ellos 
quatro Barbaros > y prove
cho fifsima para muchas co
las *, pues no fólo aprovecho 
;á Pablo Gil,para fu libertad, 
fino a Don Martin de Vr- 
fuá, para elidir la Nota, que 

. lele ponia, de fácil creencia, 
v de averíe dexádó enganar, 
con ligereza , de Vn indio 
Gentil, y fopucfto Émbaxa- 
don _

Wprts^ ■ Y *■ para lo que mas profí-
ticías de los ¿na fue,para aaelantarie cor! 
it%aex* cjja mas |as Nocidas de

aquellas Gentes Infieles , y 
de aquellas Tierras , y fus 
calidades , y Parágcs, por 
donde con más facilidad fe 
les pudieííe eñttár., aun en 
eL Gafo de que los Iridios de 
daNacion de eftos quatro no 
cúmpliefien la palabra, que 
dios avian dado*
'v Y aun precitamente fér
vida también , para que el 
Govermddf Don Roque de 

c.‘ Soberanía; decayeíle algo, y 
aun mucho, dél Concepto q 
tenia hecho,de qle hablaVan 
verdad aquellos, que le avian

* # *

íA í;

* * *

aílegurádo lo contrario, que 
1er via de impréísionarle mal, 
acerca de lo que fe obrava 

, en la Materia -, porque iio es 
creíble,fino antes bien íe ha- 
ze impoísible , el que en Id 
relevante de ÍU Sangre , loa
bles prendas, jüftificacion, y 
buen zelo de D* Roque, en 
el férvido de Dios, y de el 
Re y,pudieííe caber otra co
fa , que deíeár íkmpre id 
ínejor, y lo más cierto, y fe- 
güro, en el mâyor bien , y 
aumento de Nueítra ¿ato- 
lica Religion, ñi que en co
fa alguna inipúgnaíTe eftos 
Progreiíbs, fino fuefíe por 
eftar mal informado, de que 
no eran de provechos de que 
Don Martin de Vríua no los 
exeairava con acierto , ù de 
qUe la adulación dé algunos 
; Sujetos, le qüifieífe captar là 
voiuntad,cpn impréísionar- 
: le, en que fi el fuera el Due* 
no de ellosfinan mejor guia* 
àôs ; y aun ddengaños iná- 
. yores, de femé jante genero 
de Gente, hallo Don Ro
que, en loque veremos def- 
de elL ibro que fe ligue, ett 
adelante* ;

AJ.
# * *
# # # % *

¿ ,¡



Y REDVCCÍONES D E  LOS ITZÁEX,

V LAGÁNDÓNES,

S E P T E N T R I O N A L .

LIBRO OCTAVO-
capí tvlo  Pr i m e r o . >' T <!

:L L ' B G J #  J  W C J t A Ü  L A S  Ó t i t V M H É S
del ypára que VóH %pque dé Sobérams aftiftd a Dé» Marti# 

di Prfuá: Pone fe fu cóntemdo literal: ^eficréfe lá Carta* 
quecfcribie a Dún Martin elPrefdenté 

Gobernador de el
Cónfcjh

Á el Tiempo 
ríos acula, qué 
leí esl dé pallar 
a referir s con 
que femblántc

pana, y cí lugar que fe ad
quirían en lá aceptación del 
Rey,y dé fe Góniejó Supre
mo dé las íiidias. Y era aísi, Fhji t*fá 
qué aviendofe vifto codosÍ9S fp*i'eles

fe récibián ¿fias cofas en EC* los Pajales,RclacionéSjGatr
tas,
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CedslSptál i 
&im Martin 
4 t ¥ rfm .

tas, y Coníultas > que avian 
remitido, aGi los Virreyes* 
como Don Martin de Vr- 
fuá * Don Roque de Sobera-* 
nisel CabildoEclcfíaftico 
(de la Ciudad de Metida, 
y el Secular de la Villa de 
Campeche, el Capitá Alón-* 
ío García de Paredes, y otras 
Perfonas de Autoridad* en 
que íc expreflavan todos los 
Lances, QueRiones , y Su- 
cellos > que avian páíTado* Ce 
deípacharon ordenes nue
vas , por Reales Cédulas > d 
Don Martin deVrfua, ya 
Don Roque de Soberanis; 
cuyo contenido, de laque 
liablava con Don Martin , 
*ra aGi:

EL REY;

SARGENTO Mayor 
Don Martin de Vfuá 5y  
Mrî mendt: Hanfe reci

bido Quefir a i Cartas t en qué 
dais quenta dé la Gente que 
amafiéis , y taqué dieron los 
Capitanes Don lofrph Fernán - 
dê dc Efienô y Alonfio Gar- 
cia de Taredesy los Capitula
res de la Villa de Campeche, 
para principiar la Entrada s y  
Defcubrimiento * defde 
TroVmcia da I acatan jilas de 
GuaUmda , y  VroVidenciai, 
que aplicareis j para la mejor 
dirección de efia Emprejjaiy

buenos Suce/fbs de ella > ahen̂  
do logrado ochenta y  feis le
guas de Camino tratable >y que 
fe ayan reducido mas de qui
nientas Terfonas a Nuefira 
Santa Fe $ fin las <jke fe efpc- 
raVan la abracajjenj refie&o de 
fer mucho numero el que baxa- 
Va de la Montaña i I que luego 
que lo permitiefie el Tiempo, 
quedabais en continuar ían im
portantes Trogrefios confe- 
guir la Mmiflad de los Indios 
ltgaex, de que ofrecéis avifar 
en Flota; I fuplicais,fe embien 
Familias, de Bjpaña, o Cana
rias , para poblar ,y confirmar, 
lo defeubierto j y ordenad Don 
troque de Soberanía * para que 
fiendo refiituído al GoVierno de 
Jucatin, os afsifia, enqumto 
fe os ofreciere* Fifia en mi 
Confe jo de las Indias * y  con
templado lo que Vuefiro gelo ,y 
Vigilante cuidado han exeas- 
fado, ha parecido manifeftaros, 
me han frdo muy agradables 
efias Noticias j y  aseguraros, 
que a proporción de lo que 
aVeis procurado merecer ,y ef- 
pero mereceréis, en tan gloriofo 
intento 4 ha fia que fie dógre.et 
fin fieras remunerado,y aten* 
didút T para que Don ̂ oque 
de Soberan is os afsifia, en to
do lo que fuere necesario, fe le 
ordena lo que Verets por el 
Dtjpacho adjunto; quedando fe 
muy en quenta de lo que toca

d



d  TunU de remitir lasFámi- 
lidsfié dar la Providencia con-* 
Venienti ) y  de favorecer a los 
dos Capitulares Alonfo Garúa 
di Paredes }y  Don lofeph Eer~ 
nandegde ELfitnog, por lo qué

illa > luego que lo pémitiejjc el 
Tiempo„ Í  Jréñdo de tan efiL 
viables Confequenciás -, al fér* 
Vicio de Dios }y  mio, ha poté? 
cido ordenaros, no embaracéis) 
con ningún pretexto} ¿os DU

han obrado en efia ocafion, co~ fignios, que fe encaminaren k 
m& fe lo daréis a entender i eut- éjle intento, finó que los fomen-
dando dé participarme qudnió teis ,y  facilitéis , quanto fea 
je  , Vaya adelantando en efik pofsible,auxiliando>y alentm-
Empreffaty  lo demas}que jug* do di Sargento Mayor Don

CeÁnÛ eal*
0en tpoqtit dé 
Stibtranis,

garús digno dèmi Noticia-,
Del Daen Retiró,, ¿Veintey 
nueve de Mayo de mil feifcien
tos y  noventa y  jé is Años,
ÌQ EL REE

La orden para Don Ro
que Jè Soberánis, qiie en la 
Cédula antecedente íc men
ciona , deda lo figuientei

EL REY,
0  N  (Roque de Sobé- 
ranis }y  Centeno , Ca- 

Vallero de el Orden de 
Santiago, Gobernador Capi* 
tan General délas Provincias 

' de Yucatán : En tni Confejo de 
las Indias fe  ha entendido lo 
que el gelo ty  vigilancia de el 
Sargento Mayor Don Martin 
de Vrfua. han adelantado el nador, que al preferite fe ha- 
Defcubr irniente , y  Reducción llává del Cónfejo de las In-** 
de indios de è fias Provincias, ¿ dias } aD;  Martin de Vríuá¿
las de Guaùmala 3 con Ejpe- en que le dava à entender:
ranca de lograr filig  éxito en Ld agradable que avian fidò
efia Emprejfa * continuando en las Noticias decl ettadoéii

que

Martin de Vrfud, y a  los de* 
más 3 que confidéraréis a pro% 
pojitó para que U ayuden t Tora 
que fipor omifsion, u otro Mo
tivo alguno -, fe ilcgajfe a falta# 
al cumplimiento de efia orden¿ 
feria de mi defagrado ,y  U de- 
mofiración muy correjpondien- 
te en todo al desfervicio* qué 

.enello femé bigieré* De qué 
¿fiareis advertido > para obrar 
en la Matèria conforme deba 
ejperar dé Vüefira gelofa aplim 
tación, t  de lo que je  ejecu
tare , mé daréis quentd. Del 
Tuen Retiro > a Veinte y  nueVé 
de Mayo de mil feifcientos y  
néVentay feisx 20 E L  R E E

A eftos Dcípachos acdm- tárudelc^ 
panava Carta particular del dei 
Conde dé Adanero 3 G o v e r-^ ^  4 ̂ rt
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que fe hallava cftc Defeubri- 
miento, y  Reducción, y de 
las Prevenciones que que- 
Java haziendo, para conti
nuar en los Progrcffos, lúe-, 
go que el Tiempo loper- 
mitieíTe: Por lo qual,fe avia 
jrefeeko, darle muchas gra
cias , como lo vería por el 
Defpacho adjunto: Y que 
quedava inftruido , del mu
cho zelo, y actividad, con 

, que fe Pundonor de Don 
Martin fe dedicava al parti
cular, y apreciable férvido 
de ambas Mageftadcs: Y fe 
debia fingularizar , como lo 
hazia, duplicándotelas, muy 
excefsivas , expresándole íu 
gratitud, y la atención con 
que procuraría concurrir a 
quanto pudiefle fer de fu 
mayor alivio, y convenien
cia, para cuyo fin feria fiem-
Ínc fe cuídadoío Agente, 
blicitando todo lo que feef. 
fe de lá mas eftimable fatif- 
facion fuya.

Y como ya fucile por los 
fines del Año de noventa y 
feis,quando eflos Dcípachos 
llegaron a manos de Don 
Martin de Vrfua, y cftuvief- 
ícn ya las coías de cftá Ma
teria tan adelantadas, como 
he dicho , y fe hallaffe ya 

Qr̂ ciane!, Don Martin con la Gente 
jhí $em» he- reclutada, pata dar princi- 
€UsFrfaá. p¿Q  ̂y exécutar la Entrada

a la Gran Laguna de los It- 
zaex, y junta ya la mayor 
parte de Baftimétos, Armas, 
Moniciones, Pertrechos, y 
demas ncccííario,para laCá- 
paña, y para la Fabrica de 
Embarcaciones, con que fe Cô  
avia de obrar en la Laguna:

Luego q D. Martin reci
bió los Deipachos dcEÍpa- 
ña, remitió Copias dellps al 
recien llegado Virrey de la 
Nueva-Eípaña , Conde de 
Moctezuma,que acabava de 
entrar en la Ciudad de Mé
xico , refiriéndole, defde fes * * ,

. . .  t . yefterel* ti*principios, todo quanto avia 
obrado, y avia fucedo, y te
nia reprefentado a fus Ante
cesores \ y las quexas que 
tenia del Governador Don 
Roque de Soberanis , que 
antes le cnibarazava, que fe 
fomentava,ni favorecía, tra
tándole como aReo, for
mando Proceílbs contrae!, 
y contra fu buen obrar*

Participo también el con- y  
tenido de las Cédulas , y contenido en 
Defpachos, que acabava de iáS Cê ét 
recibir de Efpaña, al Prefi- ̂ eSi 

i dente, y Reai Audiencia de . 
Guarimala, como aísimiírno 
al Obifpo de Yucatán Don 
Fr. Antonio de Arriaga f del 
Orden de San Auguitin,que 
también era recíen llegado* 
y al Cabildo, y Capkulures 
de la Villa de Campeche.

CA-
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CAPITVLO SEGVNDO.
R E M IT E  VÉtSPJ "A DON' $tQQFE> A

M eridaja orden del^eyy para que U de las afsifiencias qstc 
necejsitare; Contiene Don ^eque en darfelau 

Di^efelas qm le 
diok

X N embarcóo
de todas las 
Prevenciones, 
que tenia he
chas D. Mar

tin de Vríua , para iá Gatn- 
p a Sí , taita van algunas ocrási 
las qualesno podia éxecutat 
por si, por íalrariela Auto
ridad , y Mando de Gover- 
nadori Con que le filé pre- 

oiQo rifo remitir ( como lo hizo)
Í  Merida la orden, y Defpa- 

¿l4m cho de ei Rey , que babiava
con el Governador Don 
Roque de.Sobetanis 5 y pe- 
dírÍe,que en fu viita,le man- 

T  fi daíTe afsiílir con Ío „cedía- 
rio, y que fe le pidícíle.

Enterado Den Roque 
del contenido del Mandato 

'Ordenes, del Rey, dio orden a Don
dü Don á(f~ Juan Gerónimo Abad, Gq- 1 

Vernador de las Armas de el 
Puerto dé San Franciíco de 
Campeche, para que inme
diatamente paflaíTe ;i la Par
te donde eftuVieífe Dort 
Martin de Vríua, y le hizief- 

1 fonotorió, como Don Ro-
que, en conformidad delá

Real voluntad, eftaVa llanos 
préftó, y pronto, a que íe le 
dieífe todo lo que tuvieíle 
pór neceílario, poísible , y 
dable ala Providencia, para 
Conclúfion de la Apertura 
del Camino , y Reducción 
de los Indios Infieles, defele 
aqUellás Provincias, a las de 
Guatiinala, coforme lo pro
metió, y noticio D» Martina 
fu MageíLad,halla que fueC 
fe logrado el feliz éxito, que 
creía avia de tener el Defcu* 
bri miento, y Reducción co
mentada»

Y  qUe eiigiéffe Dori Mar-*%í 
tiri las Pcríoñas, que avian ^  
de ii* pólf Cabos, que él les 
daría los Titúlós que íeñá- Qñ&fofy* 
Iáííe i Y que dlxeíTc las dili- * *  
geíicias queie avian deha- 
zer, qüe füeífen dé fu íacifo 
facion í declarando * quie
nes , como, y quándo avian 
de pagar los Baftímenros *
Acarretos,y demas menellc- 
tes, para qué puntualmen
te, al Preció que corriéf- 
fen, íe diefíé Recuríó á loS 
que lo dieíferi , conformé 

i K  con
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Execttta lat 
ordene* ti'o-
temado? do 
tas Armas.

to  <?ue ref- 
pendió Prfua*

Que }i¿í te. 
via camino 
abierto,

Qtíe efter&a 
j>enccr los if-

Avia de ir en 
Mojona.

Tenia ya Ca
bos elegidos.

con fus Períoneros fe ajuf- 
taffe.

Ejecuto el Sargento Ma
yor Don Juan Gerónimo 
Abad la diligencia , que le 
ordeíio íu Governador Don 
Roque. A que refpondio 
Don Martin de Vríiia: Que 
a laEmpreífa de fu Cargo, 
tan recomendada de íu Ma- 
geflad,en quanto a la Aper
tura del Camino, folo relia- 
va vencer el Tranfito de la 
Laguna del Itza, y reduzir 
los muchos Indios Infieles, 
que avia en fus Cayos, Islas, 
y Contornos.

Que ya deíHe aquella 
Provincia avia abierto Ca
mino, hafta la Laguna: Y 
fpor la de Guarímala, por la 
jurifdicíon deCahabbntQue 
aunque parecía difícil el vé- 
$er la multitud de Infieles 
de la Laguna, efperava en 
Dios confcguirlo, poniendo 
los medios poísibíes, halla 
donde aícancaffen fes fuer- 
cas , dándole el Govarnador 
Don Roque las afsiítcncías 
que el Rey mandava,

Y que efla Función la 
avia de exccutar en Períona; 
y por Cabos los Capitanes 
A Ionio García de Paredes, y 
Don Jofeph Fernandez de 
Eílenoz, a quienes fe Ma- 
geftad tenia dadas las gra
cias de íu obrar > y adelante

lo cxecutarian, con igual > b 
mayor aplicación; y' al Ca
pitán Don Pedro de Zu
bia ur , y Roque Gutiérrez,, 
todos COn Titules legiti- CmThnlosde 
mo¿,por Capitania General, 
íinquc htivieíTenfido refor- m 
mados.

Y en quanto k Gente, 
Batimientos, Conductores, 
y demas neceííario, aunque
tenia fbcorridos a muchoŝ  Tenia bodas 
que voluntariamente fe le *&**?&**- 
avian ofrecido , y pedido itMeu 
Vizcocho , y otras colas a. 
Nueva-Eípaña ; felicitado 
Carne,Maiz,Pólvora,Valas,
Armas , y otras menuden
cias, y Pertrechos, y concer
tados Carpinteros, y Calafa
tes en aquella Provincia,pf- 
ra la Fabrica de Embarca
ciones, y comprado las Mu- 
las, y Cavallos, que fe avian 
podido adquirir.

Y que para lo que pu- 
dieífe faltar,para fu Marcha, 
acudirían fus Podatarios, a Q̂e dcud$rit 
hazer las Reprefentaciones * ®on fyí«f 
convenientes al Governa- ¿* '** 
dor Don Roque, y cambien f 
acudirían a dar iatísfarion
del julio precio de cada co
fa, que fe ofiedefle, integra, 
y puntualmente , como lo 
avia hecho halla allí; y a la 
Paga de la Gente , que Ic 
fueíTe neceíFaría, cuyo nu
mero fiificiente explicada,

lúe-
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luego que íc hizícíle Com- 
- puto de los que voluntaria- 

mente fe le avían ofreci
do.

Sabida de el Govemador 
D. Roque de Sobefanis efta 
Refpucfta de DonMarrin de 
Vríuai porque no íe djxcííe, 
le embarazava en nada fus 

Aprue&aSion Progresos, aprobó fu Elee- 
{í(oquc la &- aon ¿c Cabos, q èldezia ce- 

ma hecha>y dio orde, para q 
otras eré- el Governadof de las Armas 
nes 3jfteéo de el Puerto de Campeche, 

q̂uc* afsiftiefTc, con vn Eícrivano, 
è Interprete, á ver hazer las 
Pagas á la Gente, quelle-; 
vaile Don Martin de Vrlua, 
y á los Indios Harrieros, y 
Conductores , y demás de 
trabajo ,y fèrvido, y á las 
demás diligencias,que ocur- 
ricffen , y le ofteddTen*

Y que hizieífe parecet 
ante sì à losCaziqUcs,y Jus
ticias de los Pueblos de la 
jurifdicion de la Villa de 
Campeche, para que dielíen 
lasMutas,y Cavai los, que fe 
les pidicflcn , para la Con
ducción de la Gente, y Baf* 
timentos, pagandolo»,por el 
jufto predo, y valor, q ajuf 
tallen con D. Martin de Vr- 
fíia, tomando Razón de to
do, clara,y diftintamete, pa
ra que conftaíTc,y para Re A 
guardo, è Inftrmnentos,qde 
ante el pidicffe Don Marón*

Eftas Providencias pedia ;  ̂ C
ti Apoderado de Don Mar- "" '̂ 
tin de Vríüa¡ pero no con la ^ rii 
circunftancia, de que el Go- ̂ ^ 4 
vermdorde las Armas hu- 
vieííe de concurrir á las Pa
gas > y demas 3 porque dezia 
Don Martin,que eftoera, 
como ponerle Supcrintcn- /-
dente a fu Dinero.

Y aísimífino pedia , íe PeiU falioi 
dicífe orden, para que de los *d*f*&A 
Pueblos de Tecax , y de Sifrri' 
Oxcuzcab, y los demas de el 
Partido de la Sierra, fe hfi 
zieffen ficar los Indios Gafi , 
tadores , y Cavalgaduras, 
que preciíaméte fuellen ne
cesarias , pagándoles Don 
Martin fíi jufto eftipendio, 
como fiempre lo avia he« 
cho*
. ExprefTandoíe, avian de ji & 

ir debaxo de la mano de eleí c*fo**M 
Capitán del Pueblo de Te- Tee*x' 
cax , por íet Hombre de. 
mucha razón, y fer neceíía- 
rios los tales Indios, aísi para ’ 
el Defmonte de el Camino, 
que con el tranfeurfo de el 
tiempo fe con (ídem va con 
alguna broza, comü para la 
conducción de Piedras, para 
E(copetas, Carne filada,
Frixoles, Manteca , y las de* 
mas coks necdlarias á dicha 
Fundón* , ,

Y que afsimifmo orde
nare Don Roque , el que 

j K a Vo0
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*Ut f tb ti  vnd de los Eferivános de l i  Harrieros qué les correfpoa- 
£fcri>4M4. ^¿ü^ ¿  ¿c Metida > o Villa: dian, ton mas diez y ícis In-

; ' de Campeche , fucífeton dios Gaíladores. El Partido
Don Martin, pata que las de Yaxcava, y fus Vifuas,

' diligencias ,que fe ortecief- doze MulaS>ton fus Harrie-
fen, conílaífen jurídicas en, tos , juntamente con doze
todo tiempo. . Indios Ganadores. ElPatti-

En quanto aellas vltimas do de Tixcacál,doze Muías,
circunllancias, no fe quería ton fos Harrieros,y mas do-

jtycmfimU convenirpor D.Roque en zeIndios Galladores.EIPar-
v.fyfue tn. ellas, diziédoí Que ateto,aq tido de Peto> y füs Vificas,

aquellos Pueblos deTecax, Veinte Muías, COnlos Har-
y Gxcuzcab, y los demás rieros toiteípond lentes , y
de el Partido de la Sierra, mas Veinte Indios Gallado-
avian fidó los que halla allí tes,
avian dado Cavalgáduras, Y que todos ellos Indios, 

i* dAfá para la conducción de los y Cavallerias, las avia de ía- 
ttérteiu. pâ [mcntos>a[ Camino,que car, y entregar el Capitán

fe avia empezado a abrir pa- Don Juan de el Gallillo, á
ra Gilatimala,é Indios Abri- quien iban dirigidas ellas 
dores, y de Armas, efá muy ordenes, al Capitán del Pile- 
julio, y conforme á roda ra~ blo de Tecáx, para que los 
zon,ct que íe les dieíTe algún Ilevaíle debaxo de íu mañOi
alivio,y defeanío. s y que á codos íe pagaífe el

ótrts Y  afsi, lo que ofdenava, julio valor de el trabajo, y
era: Que los Caziqües, y acarretos-, tomando el Capí- 

w* 1 Juílicias de los Pueblos de tan Don Juan de el Caftilló 
los Beneficios de Socutá , Razón,clara, y dillinta , de 
Yaxcava, Tixcácál, y Peto, todo lo que íe les pagaffe, 
quefehallávan mas defean- para que conílaífe eñ todo 
lados,y no teníaníobre si tiempo; y cuidando,no íc 
la carga de la continuación les hiziefle agravio, para que 
de dar Indios para la Tanda en todo fe cümplieíle , y 
de aquella Ciudad de Meri- guardaiTc, bien, y puntual- 
da, dictíen las Muías, que les mente, lo que íü Mágcílad
fenalava. En efta forma í mandava , fin omifsiqíl, 
Las dos Parcialidades, y fus embarazo ,ttiefcüfa alguna. 

%«titos*™* Yedras, del Partido de Socu- Y  que Don Martin, y fits
ta,diez yfeisMulás,eodlos Apoderados, {©licitaííertel 

... ■ ÉT-

Qtte hifkráf' 
fe j**t
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Qus filia- Eícrivano,. Publico > ó Real* 
t«jft ytfHád ¿e fucila Ciudad deMé- 

f̂'W rida,, u dé la Villa dé CáAi- 
peche, que Voluntariamente 
quííicíle dexar fu Cafo, Hi
jos, Muger, haziendá,y Ofi
cio Publico, del bien, y me- 
hcíler de lá República, a j al
tándole-, coa el,en ti dlipcn- 
dio diario > ¡que lé avia de 
dar, por fu trabajo, y manü- ' 
tención de fu Caía que en 
tal cafo, eftava llano Don 
Roque a dar lás InítrUcció- 
íir's j y ordenes convenientes 
ai fervicio de el Rey, y párá • 
que todo conftaííe jurídica
mente.

Pidió también al GoVer- 
nadórDon Roqde,él Póde- 
íifta de Don Martin, algu
nos Indios , para condüzir 
Carne faladá háftd el Pue
blo de Máüi; y fe los nAail- 

v>¿nfe indiót db dar , de los Barrios dé 
dé los S m  aquella Ciudad, V que fe les 

pagaíTe, y puíiéfíe Razdll de 
ello, coiiio con efedo fe les 
pago lo que fe ajüftb, con
forme a los dias que pódian 
tardar , y dieron Recibos al 
Apoderado dé Don Martin, 
qüc les dio él importe dé fas 
fletes, y trabajo;

Págis. w'fi Y lá mifnlá diligencia, y 
fyzierin k Pagas fe exccutb ert la Villa 
****** de CatTmechc , con áísiftétí̂

iciá de Dan Juan Gerónimo 
Abad , Governádór dé lis

rtesi

Arrrtás , dando a toda la 
Gente de Sueldo dos Pagas* 
de á Ocho Péfos al Mas a cá4 
da vno, adelantadas: Y en . .,/./
lá miftáá conformidad fe lcsri' 
pagaron á los Indios, de los/.
Pueblos de adonde íe avian ■ 
deftinado fus Sueldos, y al
quileres de las Cávállcrias. -

Y aviendoíé quexadó al Ó£ex* & /í,
' Góvernador Don Roque, íéi \ 

vno de los Apoderados dé 
Don Martin de Vríüá , dé 
qué los Indios, qúé íe aviaii 
lacadocon mandato dé eí 
Co Ve mador, del Partido dé 
Tiicacal , cort lás Muías* 
avian hecho fogá, defilé el 
Pueblo dcTéábó/i y los dé 
los Otros Partidos no áviart 
áciidido todaViá , con lás 
CáVálgadúfás, i Indios,que, 
ti Govcrnador avia man
dado.

Y qué teñía noticia , qüé ̂ tích % 
Dóri Martín dé Vríuá íaliá tyefidU tt~ 
dé Campeche, para la Mon~ ?u4i 
tana, él diá veinte y tres de 
aquel Mes dé Eneró de ícif- 
denrós y noventa y fléte i 
párá gozar dé lá oportuni
dad dél Vétánó ; y íérlé dé 
grave perjüízio qüákjuier 
atráflbjU déteiicíon :Pot Id 
qilaljdebíá dár ordén él Go- _ 
veniádot Dóh Roque, párá 
qüc los Gaziques,y Juítidas j¿* loque ¿i 
dé aquéllos Partidos diéflen, 
fin dilación alguna, los Iñ-
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dios,y CaYallerias,que tenia
ordenado.,
* Dii? ei GovernadorDon 

beltà * dar Roque las ordenes, qùc fe le 
*ì*r pedían > imponiendo graves 

penáis à los Caziques, y Jus
ticias 'de aquellos Partidos, 
fino cumplicffcn eon ellas. 
Y fin embargo, de que Don 

p ¿Ma Martin de Yríua no de dava
t’9r fì&fi- por Satisfecho de las Provi- 
cho Ftfna, Jcncias  ̂ qllc f)on Roque

le dava , diziendo, y publi
cando: Eran íolo aparentes, 
y; con viíos de oropel, que 
demoftravan zelo del Real 
fervido s pero en lo interior, 
y efecboSj no tenían íubftan- 
eia *, pues aun el darle los In
dios , quando los pedia, los 
mandava dar de lá Parte de 
la Cofta, y fio de la Sierra, 
para que le tuviefle mas cof- 
to, por la larga diftanda -, y 
por la mifina razón, pudief- 
fen fer de menos provecho. 

No obftante, dio muchas

gracias alGovernador de las ¿uefa 
Armas de Campeche Don 
Juan Gerónimo Abad > pof \  e ** f"’ 
la vigilancia , y prontitud, 
con que'avia esecutadó ei 
darle las aísiftencias, que fe 
1c avian ordenado, para el 
logro de las Conducciones,
AjufteSjV Pagamentos, ade
lantándolas, con el buen ze- 
lo,y defvclo, que Don Mar
tin avía experimentado con
tinuadamente, a todas.ho
ras: Por lo qual fe hallava en 
diado, de que ya por en
tonces no avia menefter, pi
ra tomar la Marcha, edn íu 
Exercito, mas Providencias, 
que las dadasípues con ellas, 
y el Amparo de la Puriísi- 
ma Virgen de los Reme
dios , en quien principal
mente fiempre confiava, te
nia fixa Efperan̂ a, de coñ~: 
feguir la Victoria , de redu- 
zira la Pe Católica a aquev 
lias Gentes Barbaras#

CÀ-
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C A P I T V L O  T E R C E R a  

ECHA LA tÑFAÑTB 1(1 A  DELAÑTÉ ML
Qéntrd D, Martin de Vrjka; 'parte de Campeche , con la Gente 
de a Citadlo , y  ^¿¡¡o ¿d  Exercitó: Fdnfe tomando los Mar- 

■ chas para el mero Camine , y  profíguebfe por el:
Llega el Ejercito d ía

Vchiísirno á- 
licnto es e! q 
ínfmdeenlos 
Animos de 
losVafíallos, 

el Verfe favorecidas de fus 
Reves.v Soberanos Señores1,■j  ■* j "'t
y el ver 3 q íe dan por férvi
dos délo que exccucan, con 
dcíeo de fu agradó*u

Efto fe verifico en Dóft 
Martin de Vrfña ; pues el 
Recibo de la Cédula de 
Gracias de nüeRro Soberao 
no Rey , y Señor i dé lo que 
avia ejecutado , fue eficaz 
incentivo, pata que con mas 
vivo zeío > y aplicación 
(aunque fiempre avia fido 
grande ) atropellando in
convenientes , y fin reparar 
en rkfgos^profiguicífc á ha- 

¿jt\M  vt* zer Méritos, que le adelan- 
jita fusuco* tallen el Crédito> y losFá-
cmu vores.

Ordenadas, pues, y jun
tas todas las cofas necefíá- 
rias para la Campaña y pa
gad a * y puella a ion de Mar
cha la Gente , echo delante

las Tropas dé Infeftteria,coñ tlít
fus Cabos, y Oficiales, yto- U inftnmU. 
do el Tren, con la Artille
ría gruefTa, Pedreros > y Ef- 
meriles, A riñas, Municiones,
Víveres , ^Pertrechos , y la 
Maeltrangá, para la Fabrica 
de Embarcaciones, para na
vegar la Laguna*

Y  con orden al Capitán topü Ufe 
Don Pedro de Zübiaür, pá- tuai ĉ iHñ 
rá que fe adclántaiíc ,  con la 
Gente de fu Compañía, y 
la Madftrángá,y Carpinteros 
de Ribera, Calafates,y otros 
Oficiales, de que fe compo
nía \ y que en llegando aí 
Pueblo de Zucthok, toimfi- 
fe el Camino, que avia íe  ̂
guido para la Laguna,quan- 
dü tuvo la Refriega pallada 
( q fe ha dicho ) con los It- 
2aex ; y dos leguas antes de 
llegar a la Laguna, hiziefle 
Alto en el Monte > y ran
cheados allí, fe cortafíen, y 
a pare j alíen las Maderas, bat
eantes, y á pfopofitó pará 
vna Galeota, de treinta co
dos de Quilla, y Vna Pyrá-

h funde ¿líe 
tolos' fil'íre'i
de los 7(eyer.
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jRumiad UI*- 
fanterta ¡y  el 
Trjp*

Sáleenftgui- 
miento d  Ge- 
eteral Frfud.

*Prelt*Hen las 
Marceas*

2^ethU de 
avtrfe retira- 
¿o los Indios 
de Zu ííhk .

gua menor; y que allí le ef* 
peraíTe,hafta que el llegaífe, 
con el Relio de fu Exerci- 

t?* /
Dada ella > y otras orde

nes, fue marchando la In
fantería , con todo el Tren, 
pot lo poblado de la Pro
vincia de Yucatán, endere
zando fus Marchas al nuevo 
Camino ^hierro en la Mon
tana ; Y  en fu fouimientoO
íalio de Campeche íu Gene
ral Don Martin de Vrfua, el 
Dia veinte y quatro de Ene
ro de noventa y fiete, con la 
Gente de á Cavallo , y íu, 
Comitiva; y con el Cura Vi
cario , y fu Teniente, nom
brados para el Itza por el 
Obifpo; y guiando el Eftan- 
darte Realy bien guarnecido 
el Refto de los Vi veres,

Y  aviendo proíeguido 
vnos, y otros fus jornadas, 
por el Camino de la Monta
ña,nuevamente abierto ; lle
gado Don Martin de Vríua 
a incorporarle en el Pueblo 
de Zucthok, y dado allí di
ferentes ordenes, para que 
la Gente fucile marchando 
adelante, y cníanchando, y 
abriendo el Camino:.

Se le dio Noticia, de co
mo el Cazique ê aquél 
Pueblo de Zu&hok, con al
gunos Indios de él, íehal la
yan retirados /corno tres le

guas del Pueblo, por fu mal 
temperamento > y que loá 
demás Indios de él,avian iá- 
lido á los Pueblos de Apel- 
chen , Bolonchén ,  Cha- 
buhic, y Sacauchén, donde 
eftavan poblados, y admi- 
jníftrados,

Y  aviendofe detenido 
en elle Paraje abunos dias 
el General Vríua,averiguan
do mas de raíz la razón de 
eíla Noticia/» (alído de allí, 
figuio íu Camino , para el 
Pueblo de ÍJateab j donde, 
a viendo llegada, fupo, que Llega d Ge- 
como cofa de ocho leguas el ntrítl̂ M ¿ 
Monte adentro, eftavan re- Sáted** 
tirados los Indios de la Na
ción Chañes, de la Poblar 
cion grande de Pachechén, 
nuevamente reduzida*

Embid á llamarlos, con m̂i¡4 ¿ IU- 
orden , de que fucilen íi- m&r.kksth4 
guiendole, como con efec- ncít 
to lo executaron treinta de . 
ellos, continuando el Cami
no/nafta llegar al Sitio don
de avia: mandado, fe corcaf- 
taífen las Maderas, para las 
Embarcaciones, y adonde 
eftaVa elperandole ya. todo 
el Refto del Exerdto> y  allí 
aliento el Real, con todo él, 
y eftuvo, mientras íe acaba
ron de aparejar, y compo
ner , y orearíc algo las Ma
deras ; y acabo de difponcr 
otras colas, para efectuar L|

Etí*
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Entrada a los Pctenes de la 
Laguna.

ínfétmtftb Aquí trato de informar- 
in Cmntu fcjdc lóstteittta Indios Cha

ñes,acerca, de qual avia fido 
la caufa de averíe retirado
de fe Población * v de aver- * *k deíamparado? A que ellos 

u qne «/- íatisfizicron, diziendo : Que 
fas caufa avia fido, él aver

Chana, i i .  t rentrado ios Itzaéx en iu 
Pueblo, repentinamente , y 
aver cogido Indios,é Indias, 
ha fb á el Caziquc'*, délos 
guales falcayá ya icios vein- . 
te, que los andavan bu (can
do , por averíe huydo todos 
en vma noche,y derramado- 
fe por las Montañas j Y que 
m uchos Indios, dél Pueblo 
de Bateab, también éftavan 
retirados, folo dos leguas de 
fuPuebloicoñio cabial hafta 

' peros ciento y veinte Indios 
de el de Chumpieh, quátro 
leguas Monte adentro. 

êgaUtiúe. Regalólos mücho á efe 
rural. * los ros Chañes el General Don 
cbaotsi Martin de Vríua ; y agafeí Oíajadolos con dadivas, y alá- 

, gilí as, de fe güilo de ellos,
los dcípidib i ordenándoles,' 
fe bol vierten a fu Pueblo, y 
hablaflen i los de el de Ba* 
teab,y Chumpieh, para que 
hizieífen lo rrtifmoj que II 

fí ôs amPal:atk a todos: y nle- 
t*'Uen\trA di ante Dios, les quinaria a 

los Itzaex la ocafion, de que

hizieflén {entejantes Salidas, 
y hòftilidàdes >, y a (si, que ¡
perdicííen el miedo-.

Que harta proícgúir lo 
principal de erta lampreda, 
de donde Íes avia de refultar 
toda íuPaz, quietud, y co
modidad, era predio d exar
los a ellos, harta la bueltaí*
Con Io qual fe bolvieron los 
Chañes , muy contentos, 
prometiendo exccutár todo Promete fa  
lo que el General Vrfuá les 
avia ordenadoi 
De aquí fe conocerá,quark 

bien informado cftava ef 
Obiípo de Guatimala , dó 
los daños,y hoftilidades,quc 
executavaft eftoS Barbaros.
Itzaex,quando fue de fentir, 
en la Junta q formo el Pre- 
fidente Di Gabriel Bcrroípe,’ 
de q fe retirarte la Gente,y fe 
dcíiiiantelaífen las Fortifica
ciones delMopan, y de SiPe-* 
dro Martyr ; adendo, por éi 
principal de fes Fundamen* 
tos,el que como à los Itzaex 
los dexaííen vivir en fe Ido
latria , nunca filian de la La* 
guna, à házer dañó;- 

Era ya el vltimo Pia del 
Mes de Febrero,y fe hallavá 
en fròlli)7 à puto las Made- EJlÁaiñfi¿ 
ras,para la Fabrica de là Ga- 
leona 3v Pyragüa: Y ño que
riendo perder tiepo alguno 
el General Vrítjâ mayorme- 
te advirtiendo, que defpucs >

|  L qué
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que llego á aquel Sitio el 
Capitán Don Pedro de Zu- 
biaur,y íe empezaron a cor
tar las Maderas, como fin- 
tieroñ el ruido, andavan los 
Infieles , que Palian de la La- 

'&*%}*}j fur* guna , haziéndo diferentes 
tdas Us It- curciJaSi Correrías * y Á(fe4
^ CX ' chancas, en la cercania de el 

Real , por eftaf tan proxL 
mo a la Laguna;

Udúanu é Porloqual dcftacoqUá- 
Cene/ai renta H o m b res de A rm as, 
wu Hm* y  ¡os emUt> ¿e  EíLoka , y

Guarnición > de los Indioá 
T  rabajadores,pará qüe fue L 
íen alegrando, y enfanehan-* 
do las dos leguas de Cami
no , que diftava la Lagtot 
del Reafporque con mayor* 
covcniencia fe piidieífe con- 
duzir el Tren, Maderage , y 
Artillería^

Y  áviendo empezado a 
cxecütarlo , y llegado la EL 
colta,y Trabajadores, a mas

5):Ííí pm %eU- de lá mitad del Camino de 
¿a de /»/o |as j oS JegliaSj díerd en dife- 

retes Zeladas,q de vn lado,y 
otro del Camino tenían he
chas los Indios Infieles i los 
quaíes (alian de ellas, flecha- 
dolos por todas parres; pero 
pueftoslos Nueítros en de- 
fenfa, y fo.corridos prora me
te de las Tropas abantadas,

baros la Campana ,y  fe hí- , 
zieron ala Laguna, fin de
trimento , mi perdida de al
guno de Nueftra Gscc : Con 
qconfeguido el iñrento, lle
go todo el Exercito,y íe for
mo, y ¿trinchero el Real, en 
la miíma orilla de IaLagum¿ 
y el Aibllero, parala Fabri
ca de las Embarcaciones.

Los Indios Infieles, que 
veian tódo elle Aparato, 
y Gente, que nunca pal
iaron piidieífe llegar allí, 
comeri âiíon á moftrarCcMo/lmanfi  ̂
muy orgulloíos , y a Venir Or̂ iofos ¿úS
\  , L  & J  hi f i desd br¡*
azia la orilla, con gran ñu- merHhm 
mero de Canoas, formando 
Eíqüadras de ellas , con ex
cesivas demoítraoiones , y 
Aparatos de Giiefra ; fun
dando todas íus fuerzas en 
el Agua, por eílar connatu
ralizados en ella,

Pero viendo elle prime- /f^ /4 
ro dia el poco terror que f ufo de ellos* 
cauíavan en los Nueítros , y 
la poca operación que ha- 
zian en ellos fus furibundas, 
ni lo formidable que fe moL 
traván,y que no fe íes diípa- 
rava, ni hazia caío de ellos, 
fino íolo íe cuidava de po
ner las Quillas a la Galeota, 
y Pyragua , y dar calor á fu 
Fabrica, y conclufion, íe re- %etir*nfik 
tiraron a fu Isla , b Peten u IslMmpor la cerCania del Exereko, 

pefampdYan oxlc ibiya figuiédo la Mar-
Campiña* cha■, deiampararon los Bar-

Grande, hafta que el dia fi- 
guíente, dos de Mar§o, bol-



fechen él- vieron'algunas Canoas , cbíx 
¿unas c&- gran recaco, áia orilla, don* 
n°T  de eftava e] Real * dexando 
flexav mu. por de fuera, rendidas por el 
rb<tt trufa- -\jrua ¡a oran mukicud, quefas t)ST el í? & t t J
Agua. de tilas teman, con innuma* 

rabies Barbaros-,
Y.no o b fiante el confi do

rar el General Vrfua iirs da- 
nadas inclinaciones, y obras 
crueles,executadas con. mal
dad , y íobre fegüro i diípo- 
nía > qüe con el Arte de offe 

m  cioíos, leleshizieffe,átodos 
f ,htJnmntt [os que iban lie ¿raudo, bue-- 
¡legran. no, agradable > y cannoió 

tratamiento., como íe exc~ 
cucava, dándoles regalos, y 
dadi vas i con lo quaife bofe 
vieron eftos primeros la La
guna adentro»

Y  acabados de ápártatfe 
rime im¿ ca ¿c ja orilla > vinieron otros, 
•**gande. ^  .vna Canoa: grande , di- 

ziendo a votes > en lu Idio
ma i Que fu Cota con ella va 
bueno : Y  la certeza, que dé 

' la experiencia íe nudo tener*.
.. t , de q efto no era afsi, filé,que 

al irlo arrimando ala orilla, 
fe iban basando, poco a po
co , a coger. Flechas , d« las 
que 'traían en el Plan de la 
Canoa , y repentinamente 

TirunVhebis difpataron tres de ellos á 
4 Tferra> Tierra j- y fe arrojaron Codos

aí Ágüa \{ qué por fer gran
dísimos nadadores, la' tie
nen por receptáculo' fegii*

t  t j k  m .  c&  m  i

ro ) y fe lie varonía Canoa
tras sí-.

Y  en efte día, y los (fe 
guientes, folo fe pudo co- 
iwfer C11 todos ellos, fer íii- '*
jos de la trayeion, y del ai- 
gana j pues continuada-' . 
mente,a todas horas i era ífe ' 
exercicío , andar haziendo toempant. 
Vnion, formando Efemadras ne! ’, , t .?  r  Zt*tnfeG*4i?
en el Agua, con la mmenu- rtfv 
dad de Canoas > como tam
bién Eíquadrones por Tíer- 

. ra , acercándole al Real, pof 
Vna, y por otra parte, cmbL 
giadós , y tiznadas las ca*

' ras, y horrorofos, rocanoq 
al Arma repetidamente, con. 
fus Cañas, Tambores, y 
otros deítemplados Inftru-* 
nicntos,con füvos,y-algaza^
3ra, y con ademanes de ha-* 
feerfe formidables, provoca-* 
do ííempre a los Nueftros af 
rompimiento de la Güerráv 

. A todo lo quál> jwtáfr
quiíb dar lugar él Géneráfe^«™^ 
Vríua,que fe Icsameilazaííe, mP****P
ai fe hfcidle dcnóftrááonfT 
alguna de enojo, por ver, fe 
dé Paz y y fin fangre ,jpódiá 
confeguir el logro deiu Re-¿ 
duecion> que era lo que deq 
fea va $ ni permitía, fe íes dife 
pararte vñ grano de Polvo-1 
ra j anees bien, acabado dé 
giierreái lcs los Infieles i qué 
Iban,y Venian,y dé difparaiy. 
les íus Flechas,fin femirnieij- 

j  L i  to



to del daño, que fe rccihia, defpcdir Flechas à Tierra ;
intmtn •- los procurava atraer de Paz, teniendo para sí, que avian
t*«r *  9ík  con paia(jras ainoroljs\y ve- de facrificar á. los Nuettros, frttìiinjk,
il,iInJh¡t¡- nian al Real, donde los re- áfus malditos, y felfos Ido-
^¿Séuks galava, c o n  dadivas de Ha- los, como tenían por coT
parasiyfus  ¿^M achetes, J  Cuchillos, cumbre el hazcrlo, con los
^  ̂  paj*̂ , ellos í y con Zarzillos, Efpanolcs y e Indios En -̂mR

- Cintas, Gargantillas, y otras gos, que podían avér à las
cofas ;para fus Mugeres» manos * como de vnos, y

Pero ellos , en pago de otros , íolo en los dos Años 
cftos beneficios y lo que ha- antecedentes, avia fido ere- 
zian, era, en embarcándole, cido el numero*

C A P  I T V L  O Q V A R T p .

V A N  CON T I N T A N D O  EN FENlt^
Infieles al %ed de los Chúftmms : Tiene entre ellos el 

Indio Don Martin Can; Recíbele el General 
Vrfua, con gran gofio : Vî efé todo /» 

que Don Martin Can 
refino»

íolicicaf la Paz con cI1o£,t£- 
galandolos, y àgaiTàjando- 
los -, y defpedidos vnos > ve
nían otros de nuevo. Y  ca
rré los que llegaron ci dia t , 
diez de Marco, filé vtíóel 
ÌndioD.Marcin Garr, aquel, M*rthc*n. 
que avia ido de Embaxador 
a Merida, por el Rey Canek 
fiiTio , Ahijado de Bandi
tilo del General Dòn Mar
tín de Vrfua > quien, íabidar 
fu llegada , fué impondera
ble el gozo que recibió y de 
que fe le huvicflc Dios traí
do alas manos* 1 

Recibióle cu fu Tienda,
» eon

aj* &WCCIQTX-ps LOS TTZAEX*

Porfia del con
tinuo trabajo 
de la Maeftran- 
£a de Ribera, y 

Ib*™ en iw» Calafeteria, iba
tpdo Ut Ém y ̂  cn j£ucn e{^^Q Q\ Arma-
farcéti&u* niénto de la Galeota, y P ve

ragua ; y continuavan todos 
los dias en venir cantidad de 
Canoas de Iridios Infieles ál 
Real de los Chriftianos, v 
erras Partidas por Tierra, a 
Tambor callado, y cícondi- 
das por entre los Manglares 
de la orilla, como haziendo 
chanca del Cafo í Y  el Go
bernador Yrfua perfiíUa cn
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fyciteif ti con grandes dcmoftrációnes 
cmerai y ccn c|£ aiCm3a, agafíajo, y Vrba-
grmgHjh, ¿ z\ v n 0  y y del 'otroj

teniendo el G eneral V ríu a  a 

Le que cenfr- oran feiizidad e lla  ven ida*' 
í Uía csn fu [jCS c o n v CHa .acabava de
1’iSWí. t -

deivanezer las vozes , que 
contra lu Punto avia eí par
tido el Padre Comifíario 
Avendano, de que era In
dio fingido del Typu, y que 
le avia antes tenido en iu 
Celda i y fi él no lo dezia * lo 
dezian los demas; que avian 
affegu fado, aver (ido íupuct 
to el Embajador, y la Etn- 
baxada, motejándole á Don 
Martin defacil 3 en dcVaríe *

Q uiere , que 
fieelofe C«n.

enganar.
Y  porque también con- 

feguia , el informarle del e£ 
tado de las colas de aque- 
lias Islas, y de íüs Naturales, 
y de lo que paífava en ellas, 
^  entre ellos : Qué Animo 
tenían* fi era de recibirlos 
dePaz,ú de darles Guerra a 
los Nueftros , y devaríe en
trar por fuerza*, y otrás co
fas, que podrían kr de gran* 
de importancia al buen lo
gro de ella Reducción*

Y  por efto, confideran- 
dojícria conveniente, y aun 
nceeíRído , quexodo lo que 
afícguraíTe , y dkeífe Don 
Martin Can, quedaflé auto-
tizado,y íolemne; y que pa
ta que ¿si fueffe ,íehallava

En Eícrívano ( por no aver
íele querido nombrar el Go- 
vetnador Don Roque ds 
Soberanís ) aunque le avia 
requerido , lo hizieííe, en 
cumplimiento de las Reales 
ordenes.

Nombro poi* Teftígos ^mbrftep. 
judiciales, de alsiítencia, pa- **&*' 
ra cite Atfco , y para los de- 
masjque le ofrccieílcn en cí*- 
ta Reducción, y Conquifta, 
al Teniente Juan Franciíco 
Cortés , y al Alférez Real 
D. Jofeph de Ripalda On-  ̂
gay : Y  por Interpretes, a '
Don Ignacio Solis j alSar- 
gento Jofeph de Heredia j 
al Sargento Luis Ricalde 5 y 
á Juan Bautifta de la Cama- 
ra*

Reheleado ya Don Mar  ̂
tin Can, y hallándolepre- 
feíiteslos ya referidos, y el 
Licenciado Don Juan pa
checo , que avia ida en ej 
Exercko , con Titulo de ef 
Obilpó de Yucátaii Don /
Fr. Antonio de Arriaga, por 
Vicario General , y Juez 
Eclcílaftico,cn íasTierras de 
el Icza,y de él Bachiller Don 
Franciíco Joíephde Mora, 
que en la mifma forma avia 
ido eíi copañia también <Jcl 
General Vrfua, por Tenien
te de Cura, y Capellán dc\
Exerckos y del Teniente d«
Gapita General Aloí¿o Gat>

ú t

*

4
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cia de Paredes, y del Ayu
dante General Gafpar de el 

, „ Caftflío, y del Capitán Jo-
ftph Iiaynez,y otras muchas 
Períonas del Exercito, inte
ligentes de la Lengua Ma
y a , que es la natural de los 
Itzacx.

Con toda cortefania, vr- 
C(ráhU j*- banidad, y agadajo ¿ le red- 
ramate, por bib el General juramento al 
Cr«4 *  ̂ * Indio Don Martín Can ; el 

qual* le hizó, con toda ío- 
lemnidad, por Dios ,-Nuef* 

• tro Señor V y U Señal de la 
Cruz, como Chriftiano Ca
tólico, que confeffava fer > y 
Con fu. buena capacidad fué 
íatisfaziendo a todo lo que 
por el General Vrfua le era 
preguntado. Y  loqueíubf* 
tancklmente vino adezir en 
rodo, fue:

Que el fe llamava Don 
r¿ f)sn Mar. Maríin Can, natural del Pe-
f l f  C^tt, . \  «  j  ("L 1ten Grande, en que eltava el 

Rey Canek, quegovernava 
aquellas Tiérrasí Y  era Hijo 
de Can, natural del Typu, y 
de Cante, Hermana del Rey 
Canek i Y  que a íirPadre le 
pico vna Culebra , de que 
murió: Y  que fu Madre,oyo 
dezir,vino de Chichen ícza, 
que también era ya difunta, 
mucho avia.

Que avia vn Ana quede 
avía bautizadoy recibida 

. el Nombre de Don Martin,

en la Ciudad donde eftava 
Don Martin de Vrfua > y 
que él le llevo ¿bautizar *, y 
no fupo dezir íu edad, y por 
fu afpcdto feria de halla 
treinta Arios.

Y  dixo: Que eftava cala
do en el Pueblo de AIáin> 
con Vna India, llamada Co- 
bohi la qual eftuvo en aque- 
lia Bahía, y pOf miedo no 
entro en el Real * y que te
nia en ella vn Hijo.

Y que a él le emBib eí 
Rey Canek, con la Emba
tada , a la Ciudad de Don 
Martin de Vrííia, con otros 
tres Indios de Alain , de 
adonde era Vczino, y adon
de tenia fu Muger $ y le día 
vna Corona de Plumas, pa
ra que le ofredefle en la 
Nombre , y le dieílc obe
diencia s porque deleava te
ner comunicación con Jos 
Eípanoles ; y  que pidieíle 
Padres, para que lósente- 
rafíén en el conocimiento de 
elVerdadero Dios.

Y  que avícado íalido de el 
Pueblo de Aíain , con fus 
Compañeros , fijé por e l4 
Typu, dbnde íc le agrega
ron dos Indios, de Nación 
Mu^ules; que aunque ergs 
muchos, fplo dos le acom
pañaron, y le hablaron, dt- 
ziendolc,querian tríe con él, 
para él nníkio intento, de

pe-*
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pedir Padres Mifsionerosj 
como el Canek fu Tío le 
encargo : Y  que aunque la
bia , que eran Salvages los 
Murales, y vivían barbara- 
mentCjlos llevo configOi

Y  que la Prevencionjque 
quedo hecha en Á!ain> para 
el Recibimiento de los Pa- 
dres^que huvieffcn de ir, fue 
de Regalos, de Comidas , y 
todos Mantenimientos , con 
Prevenciones grandes, haftá 
de Caía nueva , y mucho 
mayor que las otras,que pa
ra iolos los Padres fe avia 
hecho*

Y  que de allí fue, con los 
Compañeros referidos , al 
Pueblo Grande de los Efpá- 
ñoles,donde fue recibido de 
ellos > con mucha alegría , y 
Regalos *, por ío qüafdc to
do lu Coracbn 3 recibió la 
.Ley de Dios3 en el Agua del 
BaUtiímo : Y  que fue tanto 
el amorj con que fue recibi
do de todos,y de Don Mar
tin de Vrfua, que le fento en 
fu Mefla litidamente ( que 
con eftá explicación fe dio 
a entender.)

Y  qué aviendo dado íu 
Eillbaxada , y curádofe de 
la enfermedad , que allí le 
dio * y bautizadoíe todos, íé 
hizo Don Martin deVríua 
Preíentc, para íu Tío el Rey 
Canek y de diferentes cofas*

que dexo en el Typu i y 
también le regalo á él, y á 
fus Compañeros , con mu
chas cofas , y fe les viídib.

Y  que aviendofe deípe- 
dido de Don Martin de Vr- 
fuá, y de fusMagnates, falib 
con fus Indios, en compañía 
de el Capiraa Franciícode 
Hariza, y de los Padres Mif- 
Coneros de la Ciudad ( que 
auüquc vino con ellos , no 
los fupo explicar por quen- 
ta ) con los quales llego haf* 
ra el Typu i y fiemprereci
biendo de los Padres, y del 
Capitañ Hariza , mucho 
bien,y aísimiímo de los Sol
dados i y eii particular dé 
Vno, que llamavan Pablo.

Y  que en el Typu avia 
eftado defeanfando, con los 
Padres * y con el Capitán 
Francifco de Hariza, dosSe- 
inenas i a cuyo tiempo, el 
Caziqüe del Typu, llamado 
Zima , le dixo: Que ha%e$ 
aquh ‘Porque no te Mr? Que 
te han de cortar U cabeca? 
porque en el Pete?} han hecho 
mal yy  muerto a los Bjftañoles* 
A que le avia relpondido: 
Qué el ella va allí, y que no 
tenia culpa.

Y  que fin embargo, éí 
miímo Caziqué Zima profi- 
guio en intimidarle, y fue la 
caufa de que fe hüyefle á fii 
Pueblo de Alain, dexándo

en
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en poder del Capitán Praü- 
ciíco de Hariza el Regalo, y 
colas de Prefente, que lleva- 
va para clReyíu Tio.

Y  que llegado á Alaín, íii 
Cazique Chamax^ulu, y los 
demas Indios de aquel Pue- 
blo,le contaron, que losln- 
dios de Chata , y los de Puc, 
con los cRmás,interpolados, 
y hecho vnion, fin obedien
cia al Rey Cande, fe junta
ron , y hizicron la maldad, 
de matar , aísi a los que 
vinieron de Yucatán , por 
aquel Parage, como á ios de 
Guatimala, ázia la Parte dei 
Sur,

Y  que afsirnifmó avía 
oydo dezír,quc a los de Yu-* 
catán avian muerto, cogidos 
en aquella Playa, donde al

{► relente eftaVa el Real i y á 
os de Guatimala, cocidosJ D

durmiendo en la Sabana, y 
que lelos comieron, y las
CavaWduras,O

Y  que eti qUáiito á Pa
dres Religioíos^ no podia 
dar razón,ni lo avía oydo \ y 
que como no eftavaií he
chos á Tcr Padres, juzga-» 
rían , que eran Soldados É£> 
pañoles, como los demás,

Y  que aunque el Rey 
avia andada perfiguiendo- 
los, por ella maldad, á caula 
de aver embiado fu Corona 
por la Paz, no avian podido

refrenar á ellos Indios, fin 
obediencia ■> y que todos ha- 
blavan mentira *

Y  que los Indios de Cha
ta,y Puc,le le avian rctírado> 
Vn dia de camino de iaLagu* 
na;de los quaíes, algunos efá 
tavá poblados, en las Mil pe- 
rins, por donde avia venido 
el Excrcito del General Vr~
' fuá en ella ccafion: Y  que 
no avia que fiarle de ningu- 
no, porque el Rey no le po
día averiguar con ellos,

Y  que cambien avia oy
do dezir, q á los de YUcatán 
mataron en el Agua, y que 
ninguno llego ai Pecén Gra
de: Y que no labia el motivo 
porque hizieron tal maldad, 
lino tque íeíia por mandado 
de los Demonios, que ¿{la
van en los Idolos, y q les ha« 
blavan en ellos; y que el los 
avia hablado muchas vezes* 
y le avian refpondido,

Y  que quando le nom
bro el Candí, para ir á la 
Embazada,le dkovno d® 
aquellosldolos: Que le peía- 
va mucho déla difpoíidori 
que tenia de irle á verá los 
El pañoles 5 y que para qué 
iba, fino era Eípañob

Y  que avisado bucko de 
la Ciudad de los Eípañoles, 
yá Chriíliano, le avia pare
cido muy mal lo que hazian 
aquellos Indios ; Y  afsi á
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el , como a lot dentás* que 
bclvicron Chriftianos * ios 
avian mirado todos los In
dios ton horror * y mala vo
luntad v también el parecía 
los avia cobrado adverfion, 
y odio ; porque liabíavan 
continuamente con el Dia
blo.

Y que el Peten Principal 
tenia quinzc Cafas grandes* 
o Templos, de Idolatría , y 
otras quiltro, o cinco meno
res : Y que íoio viendo la 
cantidad de Idolos , íe po
drían contari porque de otra 
inerte,no pod ría dar razón»

Y  que de Alain íalib* y fe 
Ríe j de miedo * a Motzkal* 
que era vn Peten pequeño* 
donde avia vna Caía no 
mas, y íe eíluvo allí, con 
vn Indio , llamado Pana; y 
aviendoleviílola Gente del 
Rey Canck fu Tio , embio 
por el * y fe fue por la orilla 
de la Laguna , y allí avia efi- 
cado , rczelofo de que le hi- 
zieílen mal los Indios de la 
Comarca*

Y que todos aquellos 
dias avia venido á desbara
tar Efquadras en la Lagu
na i porque los embuftes de 
los Indios , eran todos de 
Guerra contra los Eípañó- 
les * y dezian, los avian de 
matar * {aerificarlos á fus 
Dioíes* y comerlos; Y  que

avría quatro dias, traía Guar- 
día * que le avian putfto* 
para que no fuefle á aquel 
Real

Y  que en el Psten Gran
de tenían hechas Trincheaí 
de Piedra * y Albarradas* 
muy fuertes i y que eftaVar* 
formadas por abaxo * que 
arriba no las avia; Y  los In
dios tenían intención de 
guerrear: Y  que el Superior 
de todos los Petenes * y ác 
toda aquella Tierra > era el 
Rey Canek*y otro, llamado 
Quincanck, que era el Pon* 
tifice * o Sumo Sacerdote * 
Prímoherman© del Canek; 
y que cflavaa Víiidos* y po
blados, mucho tiempo avia, 
en el Peten Grande.

Y  que el Cazique de 
Alaín íe ilamavaChamaxcu* 
luj y que á efte, con íu Gen- 
tCjle oyo dezir* querían íef 
Chriftianos i  Y que por allí 
íe futí on los Padres, que eC 
tuvieron en el Peten Gran
de * y les avia hecho buen 
recibimiento, y los avia re* 
gaUdo,y defpachado*

Y  que avria por Agua* a 
Alain, la difhncia de llegar 
defde pof la mañana* a me« 
dio dia, aziá clOriente*aun- 
que por Tierra avia mucho 
mas * por el rodeo de la La
guna , y caer á la Vanda dd
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Y que todos bebían vna 
miíma Agua: Y que avia 
otro Parage de losCoboxes, 
vn dia de diftancia defdc 
aquella Laguna ; cuyos In
dios fe avian defu nido vnos 
de otros i y fu Caziquc de 
vnos fe lkmava Lafcobox, 
y el de los otros Cobohx.

Y que por tener Guerra 
con los de aquella Laguna, 
íc avia cerrado el Camino, 
que tenia por Tierra i y por 
aver reñido con los de 
Alaíñ, a quienes los Cobo- 
xcs quitaron toda fu Ro
pa , y los dexaron dcfnu- 
dos,

Y que cerca del Camino 
de Guatimala avia otra La
guna pequeña, donde afsif- 
tia el Caziqüe Puc, poblado 
con toda la Gente de Cha
ta , y fuya, que era mucha; 
Y que por aver faltado ios 
referidos, avrian echado de 
ver los Eípañoles, no aver 
aora canto numero de Ca
noas, como anees avia.

Y que la Laguna, en que 
habitara el Caziquc Puc,ei* 
rana vn dia de dirtancia de 
aquel Real i y que fuera de 
ella tenían las Milperias; Y 
que con los Guaraes , y P il

ques, avian andado los del 
Peten Grande a flechazos, y 
Ies mataron muchos Indios 
dcloshuydos.

Y aquellos diás avian ido 
los Chacaes, y Púques ,

entrecrar en el Pe-oten Grande; y el diá antes 
los avia echado el, fin que
rerlos recibir; por cuya cau- 
fa no avian fido amparados 
del R ey Canek ; y que eftos 
fe valían de vria rinconada, 
antes de a o fa , y ya fe avian 
ido de allí.

Y que fegun las con ve r- 
faciones, que avia oycTo, no 
podía nombrar a nadie de 
los que fueron complizes en 
las Muertes, afsi de los de 
Yucatán , cómo de los de 
Guatimala, fino que todos 
los del Peten Grande tenían 
pecado en las que fe avian 
echo de la vna,y lá otra pai>
te.

Y que quando fe aviá 
ido defde Morckal, donde 
cftuvo efedndido con Pana, 
al tiempo que avia ido de el 
Typu, al Peten Grande, de 
bucltadeel Pueblo Grande 
de los Eípañoles, fe lo con
tó todo al Rey Canek , y 
á fu íVlugcr Paraa, y les hi
zo Relación del Regalcgque 
para cada vno les avia dado 
Don Martin de Vríüa , y de 
como, por el miedo en que 
le avia puerto Zíma,Cazí- 
que del Typu, fe avia ido 
huyendo , y lo avia dexa- 
do todo, en poder del Ca-

pi-

9¿s
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pita'n Fr.mcifco <fc Had- íu Tio lc avia m a n d r  ils* 
za > y v̂ia cílado cícon- mar > y aid acabó de referir 
dido , hails que el Rey fus Sucedas.

CAPITVLO QVÍNTÓ.
L L E G A N  A l  % E  A L  É L  C A Z 1 Q V É
Cíwnaxwlh, y  otros Indios do Alain : Hxprefjkfe lo que pafso 

con tilo i i Y con el fuljo Pontíficeo Sumo Sacerdote 
flmpcanek , y  con otros Indios Barbaros, 

que Ywiefm al feal-.

Tocan Arm A 
rtptntinQ
¡í̂ fiCXk

L finalizar Tu 
Relación el 
Indio Don 
Martin i Vna 
Arma repen* 
tina j que to~ 

carón por Tierra algunos 
Eíquadrones de infieles, dio 
eauíaaqtie ft inquictaííe la 
Gente en tos Quaitéics,y ÍT 
Jî íTe el General Vrfua, Don 
Martin C i i , y los demas, 
que ella vanen íu Tienda s y 
reconocido t no íer otra co
fa , que vna le las continua
das liamads, á modo dé
deíafios, qut folian hazer las 
Surtidas , qié cchavan pof 
Tierra, íoic pata ver, fi los 

inciten -í/íjNucftros féincitavan aíalit
ŝr/Zrei apéleaf*

pela. Y  reo nocid al mifmo
tiempo* dáa fondo á la orí* 
lia,donde ¿ava d Reáfivrta 
Canoa gtttde , qué Ddrt 
Martin Cá  ̂dixo feí de In
dios de Alai, y que en ella,

,) * jlrTrié CbM
y otras, que iban arribando,
Vendría el Caziquc Cha- #̂7« de 
imxyulu, fus Hermanos de *ain'
Don Martin Can, y otros s*s Herw**
Indios Prindpales de aquel nQs ¿s- c*n> 
Pueblo. jotres tria*

Por lo qual baxaton k iré- ^ 
cibiríüs, con mucho cortejo, ^
Mude a de Chirimías, y otras 
dcmoílracioncs de alegría  ̂
y reconocido fer ellos, venR 
dos halfa lá Tienda del Ge
neral Vríua j palladas las vr- 
Va tildad es, abramos, y agafl 
fajos, de que el General vía- 
Va con ellos, por fer Prind
pales , y algunos conocidos 
ya de é l, y de muchos de 
los Cabos, y Soldadosdel 
Exerdto, y de D, Juan Pa
checo, Cura, y Vicario Ge
neral, por fer dos de ellos de 
los que dluyieron en Mcri- 
da i v fe bautizaron, quando 
llevo la Embaxada D. Mar- Quienes ere* 
tiñ Can, que él vno íe lia- 
ímo Don Pedro, y era Her-

> M * ma-

ib* CvÁtlC¿-
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mano de D.Mardn Can jy el diendole , que para quanéb 
otro IX Manuel, fu Cuñado fucilen, tuviefle en fu Pue
de el miímo D. Martin,caí a- blo prevención de BaílG
do conHermana fuy avy otro meatos, y de Gallinas, cotí 
era, el que dixeron llamarle que regalarlos *, y que hi- 
Chayas , Pariente de Don ziefle vna Cafa, nueva, y
Manuel i y otro Ichino&e, grande en' que recibir-
pariente también de Don los. ' '
Martin Can í y otro, el mas Y  que luego que Don 
Anciano, que por íu ai pee-* Martin Can íe fue por el
to parecía de baila ícicnta Typu , a dar íu Embaxada,
Años, era Chatnaxculu,Ca- puto en exccucion la FahrL 
ziquerdd Pueblo de AlaÍn,á de la Caía, y haík áora la
quien no avian viíto nunca tenia en pie,por no avet mas
haíta aora los Caftelknos* de vn Año q la hizo i Y  que

Aviendofeles facado íu aviendo llevada el Canek 
Refrefco, y tomadole, ern- Viios Padres , quando filie-
pezo el General Vdua á ex- ron del Peten, los recibió eiv
plicar lo mucho que fe avia íu Pueblo de Alain, y 1o$tó¿

‘Aharafi Aa alegrado de averíos víílo , a galo , y dio Guía, para que 
verbí el Ge- que tomando la mano por Jes eníeñaíle el Camino: Y
neral hfua. toc[os c\ Cazique Chamftx- á los Padres les dvto, corno
L o  que Aixo' 5ulu, dixo: Que él íe avía él, con toda Ya Parcialidad,
cóanhixcu-- alegrado mucho mas , de dcíeavan íer Clfiílianos, y
illi vede, y hablarle > porque lo conocer al Vertedero Dios;

tenia muy defeado. y que aora bolvj* á dezir lo
Y  que éd avia fido, quien propio. I 

de orden de el Canek avia Refiriéronle  ̂Don Mar- te que h 
dcípachado, defdc íuPue- tin deVdua , f los demás ^
blo de Alain, á Don Martin Circimitantes cftós ln- w ^
Can , con los demás Indios, dios,por medioáe los Inter-
a fu Ciudad ; para lo qua! pretes,conksntjoresClail-
fueron todos llamados al lulas que pudief¿n,lds gran-
Peren Grande,donde el Rey des conveniencia, ínteref-
k  dio la orden, de que los íes,, y güitos, qie íelesfe*.

1 defpachaííe, dizíendole, fu- guiñan, áellos[y á todos
piefTe,que pedia Padres, pa- los demás de fu jarcialidad*
ra que les eníeñaíTen la Ley de poner en e^cucion fus
del Verdadero Dios ? y pk tan buenos inentos , y el
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gran confuelo, que recibi
rían en fus Almas, quietud, 
paz, y aumentos en íus bie
nes , y haziendas. 

f Y  avientíoles bu cito a 
hazer mayores agaííajos, 
coa Hachas,y Machetes,pa- 
ra ellos; Cintas, Abalorios, 
y Zarzillos, para íus Muge- 
res,fuero deípedidos ios cin
co Indios de AIain,con toda 
benignidad, acompañándo
los con Mu ticas , halla el 
Embarcadero , donde licúa- 
ron, coñ gran contento i dc- 
xaildolos ii' ¿fsi, porque per
dieren el miedo , y rezelo, 
y vieífen ellos, y los demás, 
como fe iba de Paz, y de 
Páílb , como íü Magéftad 
mandara, y no a hazerles 
fuetea 5 Guerra, nimoleftíá 
alguna.

Solo á Don Martin Can, 
ordeno ¿I General Vríua, le 
retuvieííe en el Real, por fi 
fucile ticceífarió el llevarle 
¿Metida, para mayor farif* 
facion,y prueba de la Verdad 
de la Embajada deiRey Cá- 
n e k y  déftrufción de la fal
tedad délas vozes, que con
tra fü certeza avian corri
do.

No era Kazeríe agravioO
alguno a Don Martín Cano
en ella detención i pues an
tes el mantenía continuado 
el güito, que le cauíava la

comunicación con los Ef- 
pañolcs, y quan agradable 
leerá el aísiííir con ellos; y 
aísi fe quedo, muy guílo- 
ío , y alegre , en fu compa
ñía.

Luego que desparecie
ron en el Agua los cinco 
Indios de Alain, con los de
más, que los acómpañavan, 
fe vieron venir navegando 
otras muchas Canoas , en rimn 
Eíquadras, que caminaran cansas en £f 
derechámete de azia la par- íK4̂ J-. 
te del PeceUGrande,endere
zadas las Proas al Real de los 
Nuéftros, trayendo la Capí- La c*pUd& 
tana de la primer Efquadrá 
tendida vna Va adera blan- a 
cá¿

Que aviendólas reparado 
todos, y rtconocidolas Doñ 
Martin Can>dixó, venir eti vkselQupi 
ellas él Qüíncánek, qué era 
el Pontífice, b Sumó , y Pri
mer Sacerdote de toaos los 
dé aquellas Islas , que era 
Primohermanó mayor de ci 
Rey Carteki

Y al mifmo punto dio 
ordert el General Vríua, dé 
qué íe comaíTeri las Ármas> 
y fuelle recibido, como lo 
fue, cotí Muíica de Chin- t°, fe ü
mías, y Acompañamiento,/̂ *  
de lo mas luzido del Excr- 
cito.

Venia éñ fu compamá 
otro Indio Grave, que Don

Mar-
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Martín Can dixo, llamarle 
Th* cm il Kitcán, y fer Cabera de otra 
iQíán, parcialidad: Y que el Quin» 

canck era igual enPoteftad 
con el Rey Canck, en to
das las cofas que fe ordena- 
van j y difponian en aquella 
Tierra.

'€efrjo> pe Y aviendoíeles corteja- 
fe les ¿Q ̂ [a Tienda del Ge

neral Vríua, con mucha vr- 
banklad , y amorolas razo
nes , ,que le dezia , a viendo 
tomado afsientos , dixo el 
QuincaneT, por medio de 
los Interpretes, al General 

to pe ¿ha Vríua: Que {e holgava mu- 
^ Coraron, de que hu- 

viefle recibido con tanto 
agaílajo a fus Indios.

A que le refpondio Don 
tapeUdi- Martin deVrfua: Se com- 
xaclGenerai. p]32ia muchifsimo de verle:

Y que ya le avrian dicho 
fus Indios, el buen trato , y 
Amiíkd, con que los avia 
recibido, y recalado, fin in- 
teres alguno.

Y que el iba allí, de or
den del Rey nueftro fenor 
Don Carlos Segundo, Rey, 
Dueño, y Señor abíoluto de 
todas aquellas Tierras de el 
Occidete.y de otros muchos 
Reynos,dc Paz,y de Paí!o,y 
no de Guerra , a q íe eomu* 
nicaíTen con noí otros, y en- 
feñarles el conocimiento deí 
Verdadero Dios ,y a haeer

Tranfito, y a abrir Camino, 
para paila r á Güatimak.

Y  que afii lo tuviefle en
tendido ; porque dehazer, 
y  formar Guerra,la hallarían 
en el, con el caftigo, y los 
fitcaria de debaxo de la Tier
ra , donde quiera que eílu- 
vicíTen , y fe efeondieílen, 
para cafiigarlos í Y fi que
rían Paz , la tendrían, con 
mucho amor,y cariño, y to
do quanto huvieílen me- 
neíten

A lo qual refpondio el 
Quincanek: Que no quería 
Guerra, fino Paz,y que ella- 
va pronto a guardarla. Y 
aviendoíe tratado acerca del 
Camino de Güatimala,dixo, 
íeñalanao ázia el Sur, que 
eílava hafta la orilla de di 
Agua, de la otra parte de k 
Laguna.

Y aviendoíe prevenido* 
que convendría, que fus In
dios abrieílen Camino por 
Tierra dura, fin que íuefíe 
menefier paf&r la Laguna, 
para ir á vniríe con el Ca
mino de Guariiíiala , pro
metía el Quincanek, man
daría a fus Indios , que le 
abrieílen, por mas abaxo de 
donde finaliza k Laguna, 
que es el Poniente i Y por 
el General Don Martin de 
Vríua fe le prometió la pro- 
ta íatisfacion,

Y

£ ?  p e  te f  
pottdis. Quin- 
tauc T

áremete fJ 
Quineanek. 
abrir Cami
na.

Promete íí
General
garla.
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Y a viendo fido llamados 

rodos los Ceibos Principales* 
Oficiales i V muchos Sóida- 

Pregunu d ¿os cìcl Exercko , le pre- 
'̂ e»er4 4 e| General al Quinca-

o N _ , i r  i• nck : Que hnibaxada le le 
avia hecho, deíde el Peten 
Grande , avria vn Ano? Dé 
cuyo Mandato? Á que elec
to? Y quien file el Émbaxa- 

Ti'frìfoQuin dor? À que reípondio : Que 
rjtírk. el 3 y ili Hermano ei Rey 

( ai si le li amava} d il pu fio
roni a Embajada: Y que la 
lie vai íc íu Sobrino Can, con 
vn,t.Corona* pidiendo là co
municación coli los Efpà- 
noles , y la Ley de él Verda
dero Dios* y Padres* qiié les 
cnícñáílen efta Ley : Y qúb 
Can fue llamado, con fii 
Hermano Nicte de Alain, al 
PcrenfíGrande, donde í¿ le 
dio él Récádó * que avía dé 
dar al Padre Grande de los
Efpanoles,.

Y que avíendo fidò tam
bién Háñiádo Chamax̂ u-
ÍiL,Cazique del Piiebló de 
Alai rifle dieron oidéri, avifi-
fafíé * y défpachafie à fiis dos 
Sobrinos * por el Xypú, con 
Otras Indios \ y q para quan
do bolviéíTén * cuvieífc bue
na prevención de Comidas 
■de Regáló,y vna Caía llueva 
grande * en qiié recibir à los 
Padres * qUe fue (Ten allí $ là 
qual fe hizo i y fus Sobrinos

fueron à ver alGrande de los 
Efpanoles : Y que deípues 
que bolvieron, le avian con
tado , aver recibido mucho 
bien de todos los Eípánolcs> 
y que avian llevado à los 
Padres halla elTypu.

No le pareció al General c4U el &- 
Vríua, que era con venie n- nérallar ir*? 
te hazer recuerdo en ella ciones (ie b* 
oca fien * a aquel Idólatra* I(̂ ex’ 
de las trayeiones , y Muer
tes, éxécüradás por ios In
dios de ia Laguna, en los 
Efpanoles * è Indios, aísi de 
Yricatan,cotilo de Guatima- 
la , por lo enconofo de là 
Materia * y porque no íé 
oexaiperailen* juzgando, qué 
era el Ànimo fold péfqiiiíar- 
los, ó calligarlós, halla ver* 
fi fe podía cónfeguir , el 
aver à làs manos la Pecioni 
de el Rèy Canek, qiie era 
lo que defeàva.

Por Io qual, àviéridò ré- fy&ìahi éì 
gàìado ài Qùincanek, y ài ̂ cfìeral' 
otro Cabezuela,y demás in
dios , qué veriian cori ellos* 
con Hachas,Maehétes, Aba
lorios, Zárzillos* y Liílones* 
y OtraS chucherías 3 párá las 
Mügeres i y dadeles el Gé-i 
ñera! Vríua* como avia he
cho a otros Iridios * Recados 
dé Paz * y cáriííó para el Ga- 
riek:

Y ericargadoles * con <iHC
grandes inílancias, que le di- c'



xcílin le aguardava ¡de allí a - les avia recibido , acómpa- 
dos días , para que vinieíTe á liándolos , y cortejándoloŝ  
come r con el,y que venia de . hafta llegar alEmbarcadero/ 
Paz,y de Pallo-, y qle reque- donde tomadas fus Canoas, 
ria , no tomafíe las Armas, íe bolvicro a hazcrlaLaguna 
en ninguna manera i y fe les adentro, por dode avian ve- 

QtfUtvlos defpidio,eon el mifmo agaf- nido,embiando deípucs folo 
fen gfi cor- {ajo, y ceremonias, con q íe Muger es, como veranos,
Ufoni*'

CAPITVLO SEXTO.
VIENEN AL %EAL C A N T  I DAD DE
Camas de Indias Infieles jolas : êfierefe el tratamiento que fe 

las hazja : No Viene el $(cy Canek d Vla§o jen alado* 
Acabafie la fabrica de U Galeota, y  

Tjtagua,

1 en ello la mas mínima par-j 
te de Ei per vería intención, 
que fin duda alguna (cria, o 
el que fi en algo íe definan̂  
daífen los Soldadoŝ , o In-* 
dios del Real, á los impulíos 
de las Indias Gentiles, dar 
motivo a aquellos Barbaros, 
para que fcrmaíícn quexa, 
juftificada con fus zelos, en 
lo aparenre, y mvicften pre¿ 
texto para romper , y dar 
con todas íus Fuerzas {obre 
los Nudiros , y procurar 
acabarlos, o á lo menos in- 
rentarlo * b ya feria, querer, 
que para lograr ello mejor, 
y mas a fu íalvo, firviefíe de 
medio, el que divirtiendo- 
fc los Soldados, con la con- 
vedarían, y traro de aque
llas Barbaras Mugeres , íe

gi4; gtEVnaoN DE LOS ¡TZABX,

Odos quanros 
lâos podía ar
mar el Demo
nio a losEípa- 
noles , tantos 

les armava j pues el dia diez 
de Mar̂ o, y los dos (¡guien* 
tes, baila el doze, en que el 
General Vríua eíperava al 
Canek, por fer el Plâ o f eík- 
lado,dieron los Indios infie- 

Tmhim tos }es cn embiar continuada* 
mente al Real Mugeres fe- 

¿era, las, en Canoas, quedándole
, ellos en fus Eíquadras, en la 

Laguna, y en Eíquadrones 
en Tierra , fin que íe aya 
podido íaber, ni averiguar, 
el Pretexto , o Ardid dia
bólico , que les movia a 
ello* . ■ *

Pero no logro elDcmonia
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dicTen al ocio , y al ddcui- 
do ,que püdicíFc eaufar th 
ellos ui total ruina : Füeífe 
para k> vno, ú para ío otro 
la infernal traza, o fuelle pa
ra rodo junto s como Dios 
cu todo defendía íu propia 
Cai¿a, davan en vagotodos 
fus ardides del común Ene* 
migo, firviendo íolo de mas 
coníufion luya, y de aque
llos jmiferablcs, que ciega
mente le vcncravan \ pues 
teniendo el General la Gen* 
te en arma a todas Partes, 

fu en» rtg4~ fueron recibidas todos ellos 
k-Mr Utin. tres dias las Infieles, regala*di.n, ion ba- . °  ,
wjUeUd. das, compudtas, trenzadas, 

y aderezadas por las Indias 
Naborías, y Molenderas del 
Exercito, tratadas, y delpe* 
didas, con todo el recato, 
honcílidad,y modeília, con
veniente al ícrvicio de Dios, 
teniédo pedentes otros mu*

 ̂ ' chos Ejemplares de ella ca
lidad.

Y  viendo las Barbaras el 
poco calo que íe házia de 
ellas, para el efedro que de
bían de fer echadas de fus 
honrados Padres , y Mari- 

h'itdn a tor- dos, paííavan á incitar, con
pê asUsî  Jemoilradones torpes , y 
kiu , V .provocantes i pero íacarón

el mil mo'finito, de íus mal 
encaminadas imaginacio
nes , que las antecedentes, 
todas las innumerables j que

dcípedidás viras , entradas 
otras, iban, y venían * efc 
los tres dias, fïn que elle dé*, 
íengáfió pudiefle 1er parte 
inficiente a que çedieiienà 
la abílenfion, y retiro de tan 
repetida porfía*

Llego el día àplaçado al Tty 
Rey Canek * para q vinicífe, C4̂ f  ̂  
à veríc>y à comer con elGe- * ‘ 
ncral Vrfua>y quando fecí- 
perava, y juzgava lo ejecu
taría , aísi el tüodo de ciim* \
plirlo el i y íu maldito, fallo 
Pontífice , b mayor Sacer
dote Quincanck, y los íu- 
yos, y el venir à ajuílar Tra
tados de Paz, fue amanezer 
aquel dia en la Laguna, ccr-a 
canas al Real, mayor canti- Vim map» 
dad de Canoas,que nunca, y ^
mas formidables Eíquadro* Can0*s* 
nes armados por Tierra,con 
grandiísimo orgullo, grite-« 
rias,y Aparatos deGuerra,té- Mapt 
piando los Arcos, y házien- r4t°&G*cfH 
do otras demoftraciones de r*' 
provocación, y rompimien
to de la Batalla»

De todo cito halan muy 9uoip>et!íi
poco, b ningún aprecio el f ** p  ha* 
General, ni íu Gente 5 por- 
que à cita façon eltava y i É/Umm 
acabada, artillada , y pücfta forma Us . 
en perfección la Galeota , y 
también la Pyragua, la Gen- ***** 
te aquartelada , y fortalezi- 
da en el Real, y la Arcille-*, 
ria toda abocada : Con que 

î N era
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era muy fácil, fi fe quific- 
xa > o - co nvinieíTedesbaratar 
la Caterba de Bárbaros , y 
echar los más de ellos a pi
que.

jfy t̂rUtl Pero no era cíla la inten- 
cftttrdl d*f- cien del GeneralVrfua,halla 
trub i»j dallarte defihuziado de en-
wáns* . j jconrear ono camino de re- 

duzirloŝ y que llegaííc el ca
ía de la vicuña Razón délos 
Reyes*

SentUfifa. Sentía, fin embargo, la 
fembrnitura. porfiada defemboltuta , y 

avilantez de aquellos Salva- 
ges í pues todo el dia entero 
perfiftian en fus alionadas, y 
geftoscon alaridos, filvos, 
y toques de Tunculcs, y de 
Cañuelas , cngroífindoíc , y 
renovándole, a raros, las Ar- 
madillas de Canoas deGucr- 
ía, tan copiólas.

ifaian Cd- y cito,! viíta, de queen-
«#at Ae Mu- tre e[[ss ■ycnian interpoladas 
íUtS' otras, de folas Muge res, que 

arribavan a la orilla, laltavan 
en Tierra, y entravañ ,y fi
lian en el Real, con toda li
bertad , y riguridad, y que 
fe las agatfijava, con toda 
decencia, honellidad, y re
cato , como fiemprc. 

CovfíticYtri«' Confiderava el General
nes de el G¡> Vríua , pOÍ VH3 pál'tC , qUe
neralñfua, de enerar catlígando a dtos 

Infieles,podía reíultar,el que 
fe le argúyelfc, avia faltado á 
las ordenes dé la Piadoía, y

Católica Mente, y voluntad 
de lu Rey, y de fu Religión*

Por otra parte también 
difeuma * que el ir dilatan
do, el darles a entender,que 
te podrían refrenar fas atre
vimientos , y maldades, y 
eftarte allí filo cuidando de 
regalarlos, y acariciarlos* fe
ria darles maspreftmcíon „y 
que acafo juzgaífen, prome
dia de temor, y de acordar- 
fe de lo que avia íucedido a 
los que antes avían llegado 
a aquellos Parages, y rezc- 
lar otro igual Succffo.

Y que a ello les ayuda
ría a los Infieles, el cónfide- 
raríe innumerables * refpec- 
to de los del Ejercito Chrifi 
tian©, y fundarte en lo for
talecido de ebSitio, agilidad 
de portarte por el Agua, na
dar , y fimergirfe en ella:
Con que tocada la demora 
en irrifion , que hizieffcn Hariatmift 
aquellos Barbaros de Nuefi i,s 
tí a Gente, y de las Armas 
Católicas,y EriandarteRcal, 
que rníravan fixado en me
dio de los Quarteles.

Combatido el General !**?<*' 
Vríua de crias imaginado- f*?". t p  partencianes i y viendo,queidsCapi- pfrirlti. 
tañes llcvavan con impa
ciencia tanto fufrimíento,ito 
atreviéndote , por fu filo 
Dictamen, a determinar la 
Rcfblucion vltima de Ma

te-
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feria tá importante,- difpuío
el dar la filklá-,cóR el Acuer- 

, cío de todos ios Principales, 
qué avian de operar en ella. 

Coloca d Ge- Y  aísi, aquel mifmo dia 
nnJ j*»" ¡lamo ¿\ codos fus Cabos,

LrMt'/Yí). 1 I ' ■ / - , / ' *  JSubalternos a Cornejo cié 
Guerra, para que a la'Pro* 
poli don que el hizleíTe, ca
da vno dixeíle íu Sentir: Y
citando ■ ya juntos, íu Te
niente de Capitán General,1 
Capirancs,y demás Oficiales 
Principales del Ejercito, la 
Propohdon, qüc el General 
Vrfaj les hizo , fue la fi-
giuénte:

?r9j>ef¡cim> flueles rcfiriéndo,cón dí* 
fueíizp en ¡atada expíefsion, y puntúa- 
h junta. |]qac[ ? t0do lo que fe avia

obrado, y avia íucedido, y 
executadoíe, defie el dia en 
que tuvo la Noticia de aver
ie favorecido el Rey nueftro 
íeñor con la Merced deGo- 
vernador,y Capitán General 
Futurario de aquellas Pro* 
vinciás de Yucarin i y cri es
pecial defde que tomo el 
Govicrno,en Ínterin, dcllas, 
que era defde quándó dio 
principio a la EmpreíTa de la 
Apertura del' Caminó para 
Guaritnalá , y el eílacto que 
todo tenia, y Gbian, baila 
efte dia. -  ̂ \

t Y  que ya avian vifto,y 
reconocido la renitencia de 
aquellos Indios , y que

a viendo entrado i y faüdo, 
debaxo de Paz,y de Seguro, 
llego á canto el arrojo de vn 
Indio, aquél dia, que avien- 
do Girado en Tierra , tiro 
violentamente eres flecha
zos al Capitán Don Pedro: 
de Zubiaun

Y  Gliendo con ligereza 
a la Laguna, fue a incorpo- 
rarG con la muchedumbre 
de Canoas, q tenían en ella, 
y armaron algazara, y grite
ría,manteniendo las Afíona-i 
das, y Aparatos de Guerra, 
como halla allí i haziendofe 
llamadas vnos a otroscon 
humadas, y otras ícnalesy 
con que íe convocavan.

Y que fin ateder arrodas 
ellas hoíliles barbaridades, 
todos los dias los avia recibi
do, con muchos agafíajos,y 
gran cariño,por vér,íi por el 
Ínteres de dádivas,y regalos, 
fe podían feduzir > y atraer 
al Rebaño Católico: Y  aun 
avian; venido cantidad de 
Indias, por si fiólas y y avian 
íido trenzadas, tocadas, y 
recaladas , con la decencia 
que avian viítory con la no-  ̂
ticia j avian ido otras mu
chas, de diverías Partes, que 
avian fido tratadas del mili 
mo modo* • • . - •

Acordoles aísimifmo , lo 
que. avian vifto, ¿c páílo, co 
la venida del Quincanek, y 

 ̂ N i  Icza
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Itzcan,al Real i como avian
lulo tratados > y regalados, 
y pedidoles, que traxeííen al 
Canck , a comer, y lo avia 
ofrecido Quincanek \ y que 
haría a fus Indios, abridíca 
Caminorara ir 1 encontrar' 
el deGuatimala, (Inferné- 
cefiario pallar por la Lagu-, 
na,y que fe les pagarla-»el 
trabajo., en Hachas , Cu
chillos , y Machetes , que 
era lo que ellos mas cílima- 
van. ,

Y  que ya velan, como a 
todo avian faltado ; y antes 
bíen,quando aquel diaefi 
tava eíperando a que vinief- 
fen a comer con él el Canek, 
Quincanek,y Itzcan, para 
tratar las colas importantes 
de la ocdfion de fu Venida, 
y al efe&ode la Paz, avia 
amanecido la Laguna cu-» 
biertade EÍquadras de Ca
noas, con eftmeodo,y Apa
ratos de Guerra , como to
davía fe veía, provocando* 
por Agua, y Tierra, comb 
nuamente a ella innumera
bles Indios- .\

Y  que no abitante todo 
lo. exprefíado, fehallavuen 
Animo de ver, fi a fuerza 
de halagos, y dadivas, pedia 
atraer a aquellos Infieles a k

obediencia del R ey, y Pro- 
feísion de la f  é-

Y 3|to también no obs
tante, el que, como muy 
bien íabian , aquél intimo 
dia fe avia introducido vh 
Indio , fallamente, a Emba
jador de los Coboxes, por 
aver fido cogido por tres 
vezes en el Real s y avia di
cho , mediante los Interpre
tes: Que Iczcan tenia vnidas, 
en el Peten Grande, todas 
las Parcialidades de la Co
marca , para hazer Guerra a 
los Efpañoics-

Y mediante lo referi
do , les requería, en el Real 
Ndbrc de íu Magcftad Ca~ 
tolicá,dixeíTen todos lo que 
Icntian, ajuítandofe a la Ra
zón,y a lo que mas les pare
cía , que pudieíTe fer conve- 
niente al fcrvício de ambas 
Mageftades, á fin de mayor 
acierto, que dele ava , para 
que en vifta de lo que to
dos expíeítaíTen, determí- 
ñafie lo mas arreglado,a dar 
el expediente, que mas pa- 
recicífe poder adequaríe a 
la ejecución de lo que eí 
Rey le tenia ordenado-

Y  acabada el General efta 
Propucfb, fuero difeurrien- 
do todos, lo que ya fe dirii

# # #
# * #

# # #
# # #

CA-
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CAPITVLÖ SEPTIMO.
ŝ e e i e % e k s e  l o s  f  a % e c é % é s , qp; é

dieron los de U jauta de Guerra; 2Lo fe conforma el 
General Frßtdt L fe mantiene en fu 

Dictamen > de no romper 
la.Guerra canias 

lifytx*

L» que ftntid 
el Teniente de 
General Ta
ndes*

L primero,q 
dió íu Pate- 
gcr j fue el 
Teniente de 
General Aló- 
ío Garda de

Paredes,qüc dixo : Que por 
¡agrande experiencia , y co- 
nocimiento, que fccniá,dé la 
naturaleza de los Indios, dé
mas de veinte Anos s que 
avia andado ll aziendo En
tradas,y dómellicandó ä los 
Montarazes , y Sublevados, 
refrenando fiis iníultos * ha- 
llava, q todos fus Sentidos,y 
Potéeias j los api icavan ä lös 
Idolos, y ellos los apartavan 
del conodmimiento de lös 
Beneficios de Diosi Y q en 
lósPueblóS DomeíHco$,ca- 
da dia fe hatkvan Idoktrias: 
Y cómo hijos de la mentira, 
nunca profdtavañ cqía, que 
contuvidle, ni aun fombras 
de veidad , por la falla doc
trina, que fiempre les ádmi- 
nifirava el Demonio*

Y q üé tddas lás Vezcs* 

qüe no íe fujetaílen con la

violencia de las Amias, no 0  ̂files fia 
avia que eíperar él cumplí- )cttfc Púr ül 
miento de palabras,que diefe *'
len,ni menos tener confian
za de íus prometías > y pro
cedimientos *, pues aun dé 
los conqüiftados en Yuca- 
tan, ¿tíde fu primitivo Defe 
cubrimiento,íc tenia pór ex
periencia , que aborrecieñ- 
do el Culto Divino, íe ibaii 
á idolatrar a los Montes; y 
de las muchas Sublevacio
nes , qué avian ejecutado, 
pór la adverfion que téniari 
a. la Ley Chrifliana. - .

Y que pór lo mucho qué 
convenía i el férvido dé 
fu Mageñad, y aumentó de 
íus Reales Ávercs ¿ la comu
nicación de el Reynó dé 
Gitadrñalá, Con el de Yuca
tán , y él que fe extinguidle 
elPrefidiodéSanto Tómas 
dé Honduras, y juntamen
te el que íe culcívaííeñ aque
llas fertililsirnás Tierras dé 
los ítzaex, y íe beneficiaré 
lo que ac podría déícubdé 
en cllasi

Era
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Era fu Sentir ,qtic todos 
los Indios Infieles de la La
guna , y fus Contornos, y 
fus Parcialidades,fe conquífo 
tafien a fuerca de Armas*, 
pues mal fe compadecía, te
ner el Rey Canek Eínbaxa- 
dor en Merida , pidiendo 
Miniftros Evangélicos, con 
a ver muerto a los que de 
Yucatán , y Guatimala fe le 
avian embiado en fu inter
medio, dando la frivola ra
zón, de que no le obedecen 
fus Vaííaílos.

Y porque de otra fuerte, 
en ningún tiempo podría 
tener frequcncia el Camino 
abierto, fino fe bazia Con- 
quifta formal de aquellas 
Tierras , y fe' dexavan de 
eaftigar los'Agrefíbrcs, de 
taúcas Muertes , ejecutadas 
ttaydora , y alevofamen—

■ te. '
Que fe ¿tgo-.: Y que a rodos los folios 
haffe* ¡ o s f i -  SaCcrdot:es f¿ Jcs cortaflen
fos S¿cerdo- .  | ,tc> AncU- *as caberas, como cambien 
»»-f • a los Vicjos, que enfena van
o-« rs nnf *3SIdolacnas;Y queíe.arraC 
fffeíhsAdQ- faííen losCues, Adoráronos, 
r*tmu. y Templos de los. Id oíos, y 

en fu- lugar fe pulidle el 
Triunfo de la Sandísima 
Cruz, para defferrodel De
monio ¿ y Exaltación de 
Nueftra Santa Fe. Católica, 
y que füefíe Nueftro Dios 
alabado, donde por tanto $

Tiempos fue tan bárbara
mente ofendido.

Siguiofele el Capitón D. u ^  
Jofeph Fernandez de Elle- el CafnknEf 
noz ; y también 1c fíguib en ten¿<- 
el Dibhmen, por las mifmas 
Razones, y por la experien
cia larga, que tenia, de lo 
pefsimo de la naturaleza , y 
traydoras coftumbres de los 
Indios: Y de que todos los 
beneficios, que fe les hazian, 
y procura van hazer , por 
grandes, y efflmables que 
■fuellen,fiempre redundavan 
en mas odio, ira, y veneno, 
contra los Efpañoles.

El Capitán Don Pedro mKefuSen. 
de Zubiaur, fue de lentir: el câ n 
Que atentóla que el Indio, Zíî ^  
a quien el el dia antecedente 
avia hecho beneficio, reci
biéndolo amiílofo,y carino- 
famente , regalándole , y 
agaífajandole j en lugar de 
moftrarfelc agradecido, fe 
loavia pagado á flechados*, 
fe les hizíeffe la Guerra á 
aquellos Barbaros, á San-* 
gre, y Fuego, á codo tran- 
ze, hafta rendirlos, y luje- 
tarlos, apurando a fus fol
ios Profetas, Papazes,Sacer- 
dores,y Curacas. ;

El Capitán Don Nicolás 
de la Haya dixo:.Quc cono- *£
ciendo la pufjlanimidad de ĵ icoUs de U 
los Indios, y en atención a HaJ4- 
citar acabada la Galeota, era

de
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deferitir i que anees de rom
perle la Guerra , le diciíe 
bueña á las Islas, 6 Pere
nes para ver , fí íe podían, 
coger quienes lie vallen Em- 
baxadas de Paz al CanelcS 
para péríuadiríe, a que dieíl 
fe la obediencia á el Rey, 
nueftroíeñor.

Y- que a los que la dieÁ 
fen, no íe leshlzicíle mal, ni 
daño ai tumo: Y  en cafo deo _ ^
re ü[láríe,cnt raflcn las Armas 
-Realcs,caííigádo, y quitado 
las Vidas á ios fallos Sacer
dotes, Profe tas jCapitancs, é 
Indios Viejos , dexando los 
Mo^os, y las Criaturas pe
queñas^ en todo lo demás, 
íeguia el Dictamen, y Ra
zones de el Capitán Alonío 
Garda de Paredes.

<${?»' el 2V Y  en la miima coofor-
re:er el Ca* midad,dL\o, le leguiá'el Ca-

f¿«L T u p¡tin Don Diesc de Avila
Pacheco, aíst por las juilas 
Cauías , y Motivos, que in
cluía , como porque los Iri
dios de todas Partes erad de 
vna tniíma naturaleza i hijos 
de la mentira , y de latray- 
ciofti y que la Paz,que ofre
cían , no era para otra coía, 
que para lograr el mas mí
nimo deícuido, de que tenía 
muy larqas experiencias, de; 
muchas Partes de la Tierra 
adentro de Niteva-Elpañás 
adonde, en el Prefidio ¿ y

Caílillo de CcitOrGordo ¿ 
avia fido Capitán > éñ’ la 
Nueva-Vizcaya,y cadádiá 
expérimentava muchas!in
famias y  y alevofias de los 
Indios. ; : fe-

Y  q íi eftos Itzscx no eran 
caftigados, por tantos deli
tos , como avian cometido, 
tendrían en adelante mucha 
avilantez , y íobervia , de 
que redundaría graviísimos 
perjirizios á las Provincias 
Domefticas Comarcanas; y 
á íu mal exemplo,feavian dé 
íublevar los miírnos Indios 
Domefticos: Por loi quáí, 
íe debía entrar á Sangre, y 
Fuego , para el cattigo de fus 
atrozidades inhumanas^

Dixo en fu Parecer ti ¿7 
Capitán Don Bartolomé de Bartolo-
la Garma: Que en atención 
á que ci Canck avia etnbia- 
do por ÍU Embaxadórá la 
Ciudad de Mcrídá á íu So-i 
brino D. Martin Can, ofre
ciendo voluntariamente, y 
de fu propio motivo,áííi 
Mageílad fu Corona; pídié- 
doMimftrosDo&rineroSjpa  ̂
ra q íes ciiíeñaííen, y admí- 
niftraíícn, para eílar debaxo 
del Yugo de Nueftra Santa 
Fe; y al mifiTío tiempo avian 
muerto fus Indios á Nueítra .
Gente , y á la. que fié  de ^
Guatimala, á trayeion, é in
humanamente; - : -

Era
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Era de ícntír: Que el Ca-r 
n c k y  codos fus Aliados, y 
yaílalíos, merecían vn rigu- 
roío , y excmplar caftigo, 
aísi poraver falcado a la le
galidad de la Embaxada,co
m a poraver, debaxo de el 
Seguro de ella,cometido un 
grandes atrozidades: Y  que 
afuera de Armas fe caiti- 
gaíTe íetnejantc excedo , y 
maldad.

Y  que fe le requiriefíe al 
Canck , en Nombre de fit 
Mageílad Católica, no folo 
vna, fino dos, y ere: vezes: 
Que las Muertes, y danos, 
que fuccdicíTen, y fe cau- 
faffen en los Reencuentros 
de Guerra, y Batallas,que fe 
ofrecieífen , faeffen todos 
por fa quena, y riefgo,y no 
por la de las Reales, Católi
cas Armas.

Y  que dcípues de aver 
hecho,con el Favor de Dios, 
la Entrada en el Peten Gran
de ,y  demás Partes conve
nientes , fucilen afsimifmo 
en (ligados,a víanla deGuer- 
ra, o como parccieflc, los 
Complizes, y culpados eu 
las Muertes alevofas , que fe 
avian hecho.

e¡g* le, *- Y  los Tenientes Juan
mas 4 Capí. Franciko Cortes, Don Die- 
tan f»rsd(t. g0 J c[ R jo , y Capitán Jo-

leph Lainez , fueron de el 
tnifino fentir ,  en todo, que

el Capítan Álonío García 
de Paredes > porque tcfiíaiv 
muchas experiencias de lo 
que expreflava en íu Pare
cer: Y  que fe entrarte luego* 
ja Fuego,y Sangre, al caftigo 
de ellos Indios Idolatras*, 
pues de otra fuerte, no fe 
avia de facar logro alguno, 
en orden a fu Reducción, y 
feguridad.

Mas parecía, queel Ge
neral Vrfua avia querido to* 
mar eítos Pareceres, o Con- 
lejos de Guerra, para probar, 
el Animo de fus Capitanes  ̂
y recono9er , fi les preocu
paría algún temor, fi convi-, 
nicffe llegar al rompimicn* 
to de la Guerra, por el cx- 
cefsivo numero de tos Bar-* 
baros, que no para acornea 
darfe a ellos» no fiendo,co- 
roo no fueron, conformes 
coneífuyo.

Pues aunque fe alegro Akgrsft £  
fainamente, de averíos oy- GsnerA k 
do diícurrir, y motivar tan 0ir¡§í' 
arregladas,y Reñidas a la ra
zón , las juítiisimas Caufís, 
que avia para el rompimiem» 
to de la Guerra , y para el 
caítigo , y aún para el def- 
trozo de aquellas indómitas 
Fieras , fin Dios, fin Ley , y 
fin Palabra > y de hallarlos 
a todos tan animefos ,  y 
prontos ,  para &  ejecu
ción:

Sin
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i $ir̂ embargo,{e mafituvo 
en el ícntir, a que fiempre le 
inclina va mas fu cordura , y 
los Mandatos del Rey , que 
era , el vfar (primero que 
llegaíle el Rompimiento ) 
de las Armas de la Pacien
cia, íufrimicnto , y toleran-

dà , habiendo quántás dili
gencias cupiefíen en la poP 
labilidad , y fiicflen condu- 
zentes a la coníecudon de 
la Paz,y Reducción, fin fin
gí̂  de aquellos miíérabies, 
ciegos y ©bftinados , y perti* 
nazes  Idolatras*

CAPITVLO OCTAVO*
f r $ L O  V A n m  é l  g e n e r a l  v%$VAy t a t j
yac riddi? rompala Guèrra: Embarcafiy ton parte de fu Graté) 

en U Galeota ; ÌSfaìvga al Tetón Grande: I L 
demás <¡útfuccdio*

VESTAS á
punto ya,y co- 
ano dizen , á la 
Colla, tripula
das de Reme

ros , y Marinería, y con lo 
demas neceflario , las dos 
Embarcaciones , yrefüclto 
el General Vríua el pallar el 
figuiente dia treze de Mar$o 
á la Isla Grande, que difta vá 
dos leguas de la orilla de 
¡Tierra firme,donde fe halla- 
Va aquarteladóipara que tu- 
viefle cumplimiento íu Pro- 
pofito, y íe aplicaílcn EodoS 
quantos Medios huvieííc, f  
íe difcurríefTen, para no lle
gar á trabar la Guerra co ios 
Infieles, aunque ellos la lo- 
licitaflen , hafta mas no po
der t Hizo publicar aquella 
Tarde , a ion de Caxas, vn

Vando, por todo el Real,en
que íe dezia:

Que ningún Cabo , ni y'mdo , yut 
Oficial de Guerra} ni la In  ̂ ”?**<'* pMi* 
fanteria , ni otra Pei fona al- fÁr- 
guná,de quatquiera Calidad 
que fuelle, pena de la Vida* 
que fe exécutaria irremifsi- 
blemeilte , fueífe oílado i  
romper la Guerra contra In
dio alguno, aunque lediefíé 
motivo para ello, hafta tener 
nueva orden de íu General
D> Martin de Vríua; quien, 
eñ las operaciones, y ocaíio- 
nes que íe ofrecíeílen, obra
ría,como quien tenia la coía 
prelente*

Y  que debaxo de la mií- 
mapena, ninguna Períona 
íaltaffe en Tierra en las Islas, 
ni entraíle en las Caías de 
los Indios, aunque íe viefferi 

3 O las
í
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las Puertas abiertas , ní to- 
mafle cofa alguna de ellas, 
aunque fe hallaren a la ma
no.

Publicado elle. Vando, y 
executadas las demás Difc 
poficiones, aun bien no avia 
amanecido el figuíente Dia, 
quando ya el General Vrfua, 
y toda la Gente del Excrci- 

confujfA , y to , avían confeílado , y co- 
comulga 1* muult]0 5 encomendando a

Dios el buen fueeífo de la 
liorroroía Facción , a que 
fe ofrecían. Y acabada la 
Miña, que la dixo el Vicario 

- Don Juan Pacheco, y toma
do Refreíco, 6 defayüno, 

'$<txaai Zm- fueron baxando, con el Ef- 
harcaikrs. ta<-jai:tc Real,y a ion de Mar-

■*'" cha, ala Laguna del Agua, 
adonde cftavan prevenidas 
las dos Embarcaciones.

¿hu. Llegado aquí, fue donde 
ms al Gene, algunos , conociendo la in-
*U Em bnfrt meníidad de Infieles, que(a EmprcJJa, * ' lpobíavan aquella Laguna ; y 

la dificultad,q fe ofrecía,pa
ra fu vencimiento,y Coquif- 
ta, procuraron hazerlc pre- 
fcntc alGeneral Vrfua, lo te
merario de la Empreña, pa
ra que defiílíeíTe de ella, 

Pero él, arrebatado del 
Gran Zelo, Fe, y Valor, de 
que naturalmente es afiiíli- 
do fu Animoío Coraron, les 
hizo vna Platica, y. Exorna
ción fervorofiísima ; rema

tándola en dezir: Que lie- 
vando folo el fin del íervl- ̂  .
ció de Dios, y del Rey, y de 
facar aquellas miferas Almas 
de la ̂ cguedad del Gentilif. 
mo, y teniendo por fu Pro- 
teélora a MARIA Sandísi
ma,con la Vocación délos 
Remedios, que llevava gra
vada en el Real Eílandarte, 
y en fu Coraron,él folo ba£ 
tava,con fuAmparo,y Ayu
da , para la Conquifta , aun 
quando fuelle mas dificul
tóla.

Bendixo la Galeota el 
Vicario Don Juan Pacheco; 
y al acabar de bendezirla, fe 
vio enzima délas ondas,que 
hazia el Agua, venir a en
contrarle con la Nave vna 
Eftampa, u Efigie de Papel, & 
de como cofa defeis dedos 
de ancho , de el Gloricío 
A poftol San Pablo: la qual, 
lacada del Agu a, fe le entre
go al General Vrfua: Y por 
cflé Prodigio, fe le pufo a la 
Galeota el Nombre de San 
Pablo,

Y embarcado en ella el Snt&arctitje 
General D.Martín de Vrfua, en U Galea 
con ciento y ocho Hombres u' 
Efpanoles de Guerra, y cin
co Criados fuyos, también 
con Armas > y en fu compa
ñía Don Martin Can, y el 
Vicario Don Juan Pachaca, 
cqn fu Teniente de Cura

Don
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Don Jofeph Franciico de 
Mora , dexando gü3rncci- 

wtjfl tl c[ I^eal , y atrincherado 
por la orilla de la Laguna, 
con dos Pie^s de Artillería, 
dos Pedreros, y ocho Líme
nles, y ciento y veinte y fie- 
te Hombres, y los Indios de 
Guerra, los Gaftadores, y 
de férvido, todos armados,. 
y con Arcabuzes, y a Cargo 
del Teniente Juan Franciíco 
Cortes ; y por Segundo Ca
bo , Don Diego Bernardo 
del Rio,para Guarda, y De- 
fenfa de los Baftimcncos, 
Bagage , Armas, Municio
nes , y demas cofas necefía- 
rias, que en el Real queda- 
van,

Al fálir de el Sol, iba ya 
la Galeota navegando para 
fuera, en derechura al Peten 
Grande, Y  el Vicario dixo: 

ttdts sc ruviefle filencio, y fe re- 
U Sáh* y zafle por todos vna Salve a 
Itou* N .’Señora de los Remedios, 

por el bué íuceílo deftaJor
nada. Y  acabada de rezar, 
fe levanto vna cítrucndoía 
gritería, de todos ios Nues
tros, repitiendo ,en altiísimas 
vozes: Viva la Ley de Dios y 
Viva la Ley de Dios*

$utbefe i id General Don Martin 
pabUctr tl Vrfua ^jz0 Solver a pu

blicar el Va ndo, que íe avia 
echado en Tierra la Tarde 
antes. Y  acabado de publi-

car,con las miímas palabras, 
y al fon de las Caxas , y \
Trompetas, dixo el Vicario ..
Don J  uan Pacheco: Señores p 
iodos los que tuvieren dolor, de 
iodo fuCotacon̂ de AVer ofendí* 
do a Dias, y  le pidieren Verdón 
de fus culpas yy  Miferkordia¿ 
alcen el dedo y  digan : Señor % 
peque , AVed Miferkordia de

Y  aviendo hecho todos* 
ál parecer,efta diligencia j el 
Vicario, en voz alta, echóla ftfobñm  
Abfolucion,hazicndo la for-
ma de ella: Con lo qual, 
gozóíos todos, fueron pro- 
figuiendo fu Navegación, al 
Remo,

Ya llegavati i  la mitad 
de ladtftancia de las dos le-* 
guas de Navegación , con 
poca diferencia, donde ay 
dos Puntas > vna, que naze 
de Tierra firme; y otra, de 
Vn Peten,de dentro de laLa- 
guna, quando defeubrieron 
vna Canoa,q iba"navegado, **? 
á roda priefía > azia el Peten *
Grande ( que fin duda feria 
de Centinela j y a inüy bre
ve rato, fe vio cantidad de 
Canoas,tendidas en A den 
tre vna, y otra Tierra firme* 
que nacían de ambas Ribe
ras.

Y  aviendo llegado a la 
mediación de la diíláncia 
de ellas , reconocieron los

j  O í  Nue£
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Nucftros,que andavan muy innumerables Canoas , que 
•r i „ ü . n r  jQS J n J i o s  dejas f  de' vna , y otra Van da, déoigu'lÚiíftrgiWt

foshs indios Canoas, con grande aliona- 
m iasC*no*sí y <rritcriâ  y Aparatos de
2̂ # ft ^.'Guerra : Y  fin hazerfe ca- 

de tibí, / o ; n i  mención de ellos,
país'o adelante ./navegando,W:>/.va v.\ -i/ .v, v v. » t >. 
pprlu m^iacion, la Gáleo*

f t a Y Y 7  •' \ . ^; "

’^ 8 “  *! ̂  ... . , , f ........ .
nenl, ¿  re- vhyrat a LiMavíneriá,para qué í Guia, pudieran' entibiarlos,
™*r kuif. bogaífe derecha, y conto- 'y aterratíes los Animos; fin 

^a prielTa, al Perca' Grande,
FMeUsVtr. que ya íe deícubria patente,
%fy lonts y íe ¿éconocia , que afsi en 
les/Sl*̂ e~ lobaxp de la Playa, ala ori

lla de la Laguna,en lasTrin- 
cheas de Piedra, y lodo, re- día a los Nuefttós,dc fuerte, 
bueítas, que tenían hechas que los cogieron en Circu
ios- Infieles, como en el lo /o Media-Luna, entre la

azia Tierra firme / íe iban w ' 
juntandoipara vñír íus Fuer
zas ,  y cerrar en medio ala 
Galeota. 7 7

Y  aunque eile éftruendo 
dé Gucrra,y gran confuí ion, 
a ño llevar el General, y los 
Suyos, la Cauía dcDios por

'embargo, íe fuéprofiguien- 
do en navegar, fin hazerfe 
cafo, ni mutación algünaV Y  eaf* *  {ás 
los Infieles de las Canoas les neTÍsGuet̂  
fueron cerrado laRetaguar- r*

cuerpo dé todo él Peten, y 
cn.la coronación dé los mu- 
chós'Cues, ó Adoráronos, 

' y én íus Gradas,y Pétriles de
Cál, y Ganto , eftavan for- 
talezidos innúmera bles In
dios Infieles: Y las ótrás Islas 

'. menores, también fe alean- 
$avan a ver coronadas todas 
de ellos. )

Creced Apa- Y  quanto mas fe iba acer- 
rato de Cuer* cádo afierra laGal pota, mas
r* e* les ln- i J \
fieks. levantaban lagotería, y era 

mayor ía algazara, viíages, 
y. movimiento de todos, 
correípondicftdo los de las

Tierra, y Canoas.
Y  eftando ya a tiro,vien

do y que los Nueftros no le 
valían de las Armas, empe- Empiezan « 
zaron los Barbaros, de Tier- fa har 
ra, y Agua, a diíparar gran- , 
diísima cantidad de Flechas. ■ - ■■■ * 
Y  fin embarco de todo , él 
General Don Martin de Vr- 
fea dixo , en altas vozes:
Silencio, y  nadie me rompa ¿a u  ^  
Guerra \ por a ue T)ios ejla de el Generalf 
de Nuefira Varíe ,y  no ay que 
temer i Conloqual R  apre
tó mas la boga , a todo Re- 
mo *
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iba dcdGucrrá * fino dePaz,' 
y Amiftad: Quedexaflènlas 
Armai?: Qae enNombre de 
nò cirro CatolicolRéy * Ics 
protellava, correrianpor iu 
quémalos, danos3, y: Muer* ^  
ccs queles fucedieffen.

Bien lo  o ia n > y  io cnten-

La: pertinaz:* 
cotínuadapor- 
:fia de la multi
tud de. Infie
les  ̂ en flechar

■ de vnas.j y otras partes  ̂y a
■ reprimir la colera dedos Va¿-

■4 *w  j leroíos Capitanes, y Solda-
tí'Gfíw*¡fíU dosNudlros, acudiaelGe- rdian los Barbaros.*, porqué

neral Vrfua, conigual cum en iu Lengua * y a bien altáis
dado, y Vigilancia: A los Su- voz es, fe les repetía; Más pa? 
y os, que con I a intolerable recíendoles , que i todo erá 
audacia,y corage délos Bar
baros , eítaván ya acorados, 
y enfurecidos", Ies’repetía, 
con enojado feniblanre > Í  

Lo que Jezié grandes vqzcs: Que níngu- 
a. /wĵ ac/- no le diíparaffe Pieca, Pc- 

, drero, ni Eícopeta * pena dé 
la Vida* • ■• •*

tros.

flaqueza, hazian chanca , y &sga&ms$ 
camavan mas, y mas la Fie- ^ t0 
cheria. ■ - r- i ^

A efla íajbñ, aleado i  c*n tow 
ver Don Martin Can * defie 
la Galeota , vna Canoilla, dkdáetíc  ̂
cerca de Tierra, de vn Islo- wk* ->» 
te, de à la Vanda del Norte; ' *

W'aÍ A ios Infieles * qué fe y le dixo al General: Qué 
reían,, y mofavan, de ver la aquella Canoa era dé la Par-

’Vi ‘ flema de los Nucí Iros, y los. 
davmpor vencidos y y aun 
por: muertos , y comidos, 
mandando kiípe^derlosRe- 
móSjles dezia* por medio de

i-« qm pro- los Interpretes; Oüc-dexaf- 
te/Ur* tíos |yn ¿c £ cc¡la r  y y  fe-.foífe-
9>arbareSi J

cialidad de el Rév Canek.
Dkole el General, Ilamaflé 
a vn indio Moco, que iba 
eii élla.:

Y  aviendole llamado,b o -  í¡amd 
gb la Canoilla, baila rriuy d%miédsU 
cerca de la Galeota ; y él Ge- c*m*. K'.'

gaíTen : Qué vicílcnyque no neral, por medio de los In-
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tcrprctes , mandò ¿ Don 
Martin Canje dixeiTc al In- 

? diov de k  Càhoilla y  fucile 
adonde citava cl Rcy Ca- 
nck ^y le díxcffe eie fu Parte: 
Que le r equeiia, ,vna, y nau

t i  ptemáiL. chas vezes , con liPaz Y   ̂
S  f r i t t i  c] eftraeo ,y  Muertes,

que iucedieflen, ierian por 
íuquénta/y no de las Cato
lices Armas; •

Y  al efìàr dando elle Re
cado D;Martin Cantal Indio 

Fui inmt*- de la Canoìila,fuè tanexce{¿ 
^  mrnterfi fivo gI numerodc Saetas,que 

difpararon los Barbaros de 
.Tierra, y Agua , q poblaron 
el Ay re, comò efpefa lluvia; 
apretando tanto el Cordón 
por el Agua, q ¿ todo tranzc 
cerraron̂  la Galeota, contra 

. ■ Tierra, pattando tnuchiísi-
; * mas flechas de Vanda , a 

Vanda, por entre las cortas 
; v■ diftancias, que avia de vnos

; ' cuerpos,¿otros,de los Nuefi
idilio fui 1̂  Galeota ; fiendo,

no m atafU s e l  ñ o  atrabeííavlos, ni acá- 
* tehí‘ barios, todo vn continuado 

Milagro.
H ttr tn fo lo a  Solo vna Flecha le entrò
tíos Ac l e s e o  vn bra^ò al Sargento 
T^utftros, j uan González ; y otra à vn

Soldado, llamado Bartolo
mé Duran ; cl qual, vien- 
dofe herido,.y arrebatado de 
la impaciencia, a caula de lo

fype-vnSeL intenío del dolor (die qui-: 
ia d ù U G w r- i i

to la memoria de el Van*

d o  ) , rompió el Nombre, y 
dííparbmrecipitando de co
lera., fu Arma de Fuegos 

y1 a fu imitación los demas; 
fin que bailarte y a el Gene
ral ¿detenerlos.

Y  rota ya la Guerra, fue 
dtanto cl ardimiento, y furor 

de los Nueftros ¿ que no 
aguardaron a que la Gáleo* 
ta fe embicaífc en Tierra, 
finofolo ¿que fufpcndieflc 
los Remos ; y fe empezaron 
á arrojar al Agua, queaun A rn ]m fl u ¡  

les cubría hafta la rodilla; 2(nrjiros de 

tiendo precito arrojarle ram- u  Gai{' u ' 

bien cl General, y todos con SrJc tm U a ¡  

él, congrandifiimo eftruen- t l G - v r J ,  

do de la Arcabuzeria ; fia 
embargo del opofico de tan 
inmcnla multitud de Barbar 
ros, como eifavan al recibi
miento , en Tierra, y por 
detras los cercavan por ei 
Agua, combatiéndolos, fin 
ceíTa r, por codas partes.

Fue gran Prodigio , el 
que pudieüe el General Don 
Martin de Vríua conícguir, 
el que no diíparaííen el Tiro 
de C:uxia, ni los Pedreros, el jVr» ¿e 

Jais Soldados; porque fi lo Cr*x*á‘ 

huvieran hecho, comoque- 
rian, huviera fido horrible 
la mortandad, y ddlrozo, 
que huvieran hecho en los 
Inheles,afii por íer Can gran
dísimo el numero, y eftar 
tan cfpefos, como por co-
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gerlos caí! a boca de Ca
non*

M . i tu- En fin>Pucftos <=n Tierra,
r< » y comí- faliendo de la Lagunajoon el 
nu*afuiC*r- ^ g Ua ¿ media pierna, con-
f 4S* rínuando cotí fus Cargas, 

fueron rompiendo de fuer
te, que infundieron un gran 
terror en los Barbaros, con 
el horrorofo eftruendo de la 
Arcabucería * que les oca- 
íiono, fríe poniendo en la 

iTonenft tn mas vil , precipitada , y 
fi*g*j9í Sdr- afrentóla fuga, que hafta oy 

fe ha vifto; pues iban defam- 
parando los Pueílos, y aún 

Vchmft to~ la Isla ,  y arrojándole al 
4qs*í JAgua> defde el Rey,hafta la 

mas pequeña Criatura, que 
era capaz de ejecutarlo, pa
ra ir a ganar la Tierra firme; 
en cuyo Tranfito , por íer 
tan dilatado,y profundo,no 

Wuehsm. cs dudable, perecerían mu- 
vitrm 4í¡tJ chos,afsi por averíe pobla- 

Jo  tanto el Agua de ellos, y 
no darfe lugar vnos a otros 
a nadar, como por las Va- 
las , que los alcancavan, en 
Agua, y Tierra*

Iban caminado los NueC* 
tros el Peten arriba, en al
cance déla Vitoria; y el Ge
neral Don Martin de Vrfua, 
con íu Efpada, y Rodela en 
mano.

té edema La Galeota, Cambien an- 
tn dava dando caca en laLa- 

ciA£u4* gima, con veinte Hombres '

de Guerra, que en ella que- : — 
daron, que ya iban feñalá- - 
dos, para qualquierafran
gente , que fucediefle ( co
mo eftc, que acaeció.)

Era igual el pavor, que 
los de las Canoas cogieron 
a los Eípañoles, como los de 
Tierra i pues al miímo tiem
po íblravan las Armas, y los 
Remos; dexavan de flechar; 
defamparavan las Canoas, y &*Támp*&* 
fe cchavan al Agua; de tal 
fuerte, que no ie veía otra 
cola por la Laguna, deíde 
la Isla , á Tierra firme, que Multitud de 
no fueífe cabccas de ín- nAÍi" 
dios, Varones, Mugeres, y 
Muchachos, que iban na
dando, como a porfia*

El Indio Don Martin Gran hainu 
Can,con vnaEícopeta, q le d*d de Qó* 
dieron, porque el la pidió, Márt̂  c*xlt 
hazia prodigios; piles no én- 
cañonava á Indio, que no 
le derribaííc: Y  es cofa bien Y? trr&* 
de admirar, el que no avíen- 
do manejado íemejátes Ar
mas en fu vida, tirafle con 
tal deftreza, que a vn Indio, 
que fe acabava de arrojar al 
Agua, feparado de los de
mas , viendofele falo la ca- 
beca, le encañono, y nunca 
mas bolvib a veríeiY efto,co 
fuma prefteza, y agilidad,

Y  no fue menos de no** 
tar, enere otras cofas, que te
nia , dignas de alababa, la

de
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WrilAtm. de hablar verdad i puesco- 
tfd verd+jf mo ibafubiendo el General 

' Don Mrtin de Vríua > y coda
. íu Gente , por el Peten arri
ba , iban reconociendo, que 
quantas cofas, y- dil porcio
nes avia referido, que tenían 
los Infieles Itzaex, todas le 
iban hallando fer ciertas: 

fMííjf/Vo- Cofa bien fingular , hallar
nu<ll«t VcftJa(}cn nintruno de aque- 

Mi«« it vt • b j  nlia Nación , tan negada a 
profeífarlal

VüUf. u Dcípoblado ya el Gran 
Ton*» á Us peten, ó Isla Principal del 

me* jcza  ̂ Jc tin innumerable 
multitud de Gentiles, alas 
ocho y media de la Maña
na , de aquel miímo Dia 
( que tan poco tiempq íc 
tardo en Viage, Abange,Pe
lea , y Vitoria) por fer tan 
Barbaros fus Habitadores, 
que primero que rendirle, o 
entregarle de Paz, querían 
morir, o al rigor de las Ar
mas , b al de las Aguas de la 
profunda, y dilatada Lagu
na *, b al mejorjibrar,perder 
la comodidad de fus Cafas, 

*'fi Sazicndas,éHijos;y finque 
aéchenla:'* fe huvieífen podido apre- 

hender, por entonces, fino 
íolo dos Indios, y algunas 
Indias, y vna muy vieja, y 
Niños i porque muchifsimas 
de las Indias, aun con las 
Criaturas en los bragos, íe 

v avian echado al Agua.

Llegado el General Don 
Martin de Vrfua, con toda 
fu Gente,a lo alto del Peten, 
y paliado dé la otraVanda, 
a la orilla de lo alto de la 
Zima, hizo plantar el Eftan- ^
darte de Nueftro Dulge JE- /«tito ¿Ef. 
SVS, y de fu Sandísima Ma- UíÍArt{ W 
dre de los Remedios, en que 
cábien eítavan gravadas las 
Armas Reales, en lo alto de 
vna Caía grande , que allí 
avk. Era aquella Caía,don
de fe pufo, el Adoratorio 
mas alto de los de el’ Peten: Sn etraŝ  
Y en otros íe colocaron las hs fe coloca 
Vanderas, en las Partes mas rm 10 
fublimes. tísiai'

Aquí el General Don 
Martin de Vríua, Sacerdo
tes, Cabos, y demis Gente, 
empezaron a levantar- las 
vozes, dando Gracias al Al-
■ r* 1 w r  . tfdi*tusimo, por las Mil encor- Gradas J
dias, que íu Infinita Bondad ® k 
avia vfado con todos ellos, ritmák 
conociendo , aver fido vn 
patentiísimo Milagro,y evi
dentísimo Prodigio, el avet 
eícapado ninguno de las 
manos de la Muerte , de 
entretan inexagerable mul
titud de Infieles , que los 
avian combatido; y mayor
mente deíde las Trinchcas, 
de adonde los flechavan ío- 
bre feguro, hallandofe los' 
Nueftros tan juntos, como 
era, ocupando todos íolo el

pi£
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Diftrfto del Buque de la Ga
leota ; y fin poder házer 
efecto alguno confidetable 
la Eícopcteria en los Barba- 
ros atrincherados > aumeñ- 
tandófe más él peligro álos 
Núcftrós en el Dcíembar- 
cadera, al tiempo de falcar 
en Tierra*

&inf¿ la in Dícróníe Viíos a otros re-
her*ÍHSTu v» petidas Enhorabuenas; y el 
w ¿ General Don Martin de Vr- 

fíia dio las gracias a todos 
los Cabos Subalternos * Pa
dres Curas > y demás Gente* 
tíel gran Valor* Conftancia* 
y Fe * con que le avian por
tador, en Facción,y Empreífe 
tan funlamente aventurada* 
y peligróla*

Y acabadas las gracias* 
Parabienes * y otras vrbani- 
dades * y ternuras s viendoíe 
yá los Nueftros Dueños, ño 
Coló de la Isla* finó de todas 
aquellas Campañaŝ  Terri
torios de la Laguna de los 
IczaexPeteneSipofque aque
lla era Íií vnica * y Principal 
Fortaleza * y á qualquiera 
de las otras Islas * ó Parte de 
Tierra > que yá quifieran 
pallar, no avian de hallar la 
tnertor refiftencia * fegun el 
profundo miedo * qiíc avian 
cogido aquellos Brutos * en 
carne humana* Viendoíe * 
pues,afsi;

Lo primero que hizo el

General Vríiia* fue * poner 
por Nombré á aquella Isla f.
i J xt rt  ̂ ^  r4¡ *  i*el de Nueftra Señora de los 

Remedios * acompañado co 
el de San Pabló i anadien- Torcía 
doiá efte * afsi por la Efigie 
fuya de efté Sato Apoftol* q ¿  Í4r 
miiagroíamete le avía traído 
Dios* de entre aquel Barba- 
rifmo * fobre las olas de las 
Aguas* aquella Mariana * ai 
bédezir la Galeóta*y pór co
fa milagroía guarda va en íu 
poder,como porque íabia,q 
quádo avia cftado en aque
lla Isla los Padres Frandícós 
Fray Juan de Orbita* y Fray 
Bartolomé de Füeníalida* 
la áviañ púefto el míímo 
Nombre de San Pablo * y 
dadüíele por Patrón*

El General Vríua dio 
Orden* dcfpues de efto, para  ̂
que divididos los Capitanes* 
y Ofidales*cada vno co Par
tida de Soldados* por diver*„ 
fas paites de ¡a Población* y 
él también por otra * con cí 
VÍeatío*y fu Teniéte de Cu
ra , fe  fuellen reconociendo 
todos ÍosAdotatofÍos*Tem- 
píos* y Galas dé Idolaffiá * y 
de Particulares * y fe que*^ ¿  
braílen todos los Idolos* Ef- b,ágcnUsti* 
tatúas, y Simulacros * que fe 
encontrafléñ*

Y aviendofe dividido * y 
empezado á excctitaf ella 
diligencia * fueron tantos * y

% P u -
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WidtittU it tales, y de tan varias for- 
lU*s, <¡nefe maSj y horrorofas figuran,
**” * los que fueron hallando, y

■ fe desbarataron * y quema
ron, queíü gran numero, y 
deformidad admirable , no 
fue pofsible tuvieffc com- 
prehenfion ni que pudiefle 
redüzirfo a explicación 3 ni 
quenta , pües ademas de ci
tar llenos de ellos Veinte y 
vil Cues, b Adoráronos, y 
Caías muV mandes, que te- 
nía la Población de aquella 
Isla, en ios altos de ella,eran 
innumerables los que fe ha- 
ilavan en las demás Caías 
particulares de la habitación 
de los Barbaros Infieles de * 
aquel Pueblo ; tanto, que 

■fĉí m Iúi halda en los banquillos, que 
¿¿pida ñu -.¿¿latí de íervirles para fon-
idshs, - r  f ii  ̂u '■carie, k haiiavan a dos, y a

tres Id olilios, de raras, y di-
’Verías figuras, en cada vno.

Y en fin, para ponderar,
*Pon¡I?rírltí? r¡ " r ~ t¡ r, . en modo- , la manItíílinQicuá „ y  f _ ̂  ? 3
rti4¡ mulárudátí- bfeernrsí&e: Ms-

íos,y ,
fo desím snr« >« j  mxkMxaia 
a zenízas 'mAeikzir * oue 
aviedo fido a me
dia de laManacsaUToma de 
eftc Gran Peten, o Isla, y 
aviédoícocupadô cíde efta 
hora, con corta diferencia, 

r todos los Nueftros en efta
diligencia, de quebr̂ def- 
baratar, y quemar líalos * y

Eftatuás de ellos , eran las'SW 
cinco'y media de la Tarde, ̂ ra! 
quando fe feneció ,yfc toco ^ 
i recoger,para que comieífe 
la Gente y que bien necsífo-. 
río era ya, defpues de tanto 
trabajo*

Y porque en otra parte; 
donde fo hará algún genero 
de Defcripcion de ellas li
las, y de fu Territorio, y La
guna , y de la forma de fusO v i  jPoblaciones, y de la circun
ferencia della, fe dirán tam
bién algunas cofias particu
lares , que hallaron- los Eft. 
panoles, y vieron, deípues 
de tomada efta Isla Grande, 
y de la forma,y Arquitectu
ra de los Adoráronos , y 
Templos de ella, y de algu
nos de los Idolos, que fo en
contraron,y de la materia de 
que efta van fabricados ; fo 
omite aora el referirlo, poi 
proiegair con lo que ihaíu- 
cediendo, y fo iba executan* 
do por el General Vriua, J 
fu Gente , en efta Isla, defo 
pues de acabados -de arraíL 
lar, y deftruir todos los Sí- 
mulacroSjV Bultos de la per
fida Idolatria $ que fo gran 
diligencia pudo aver à las 
manos en ella-

No foe menos predi- 
gíofo, ni digno de admira
ción , el que acabada efta 
Inquificion,y deítrulcion de

Ido-,

vum
el dtf\ 

’ Idúiej j
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ídolos; tratando el General, 

Wtgftft 7gU. Y l°s Padres Curas, de ele- 
fiá v» Adora- gir} de los muchos, y gran- 
*m*’ des Adoratorios,yTempIós, 

que allí avia,vno, para Igle- 
íia del Verdadero, y Vnico 
Dios , y Señor Nueflro , ig
norando codos las circuní- 
rancias , que en cada vno de 
los Adoratorios podian con
currir,para íer eícogido vno 
mas que otro: v

■ SntlT'm- Eligieron aquél, en que
pía Je los $*- el Rey Canek, el endemo- 
f rifaos. niado Pontífice, y falfos Sa

cerdotes Idolatras, íc junta- 
van, quando avia Sacrificios 
que executar, de íicar los 
Corazones à los Hombres 
vivos, y ofrecerlos à íus fal
los, y abominables Diofes; 
Reditos de el Cenío, que el 
Demonio tenia à íu favor 

v fobre ellos.
Ya calí entre dos luzes,

5iniUUGá* arribo la Galeota à iaRibe- 
Uiu kU if- ra j sj3j con fQ Capitán,

y Gente de Mar, y Guerra,
. canfados también de apre

sar , y recoger gran numero

de Canoas, sde las que hu
yendo , efperar , o venir á 
Combate, avian defempara- 
do fus Barbaros Dueños; 
íiendo tan Barbaros , que 
vno, q aprefaron, y le lleva- 
va á la Isla,co vn par de gri
llos,íe arrojo, lari^andofe de 
la Galeota al Agua ; y como 
no podía nadar, fe ahogo.

No fe veía ya en la Isla, 
en el Agua, ni en la Tierra 
firme,Genrc alguna, ni Per- 
íona, que no fueffe de los 
Nuellros: Y  en las orillas de Uonmss 4t 
la Playa,íolo íe velan amon-' Bechas d* U 
tonadas la multitud de Fie- “i 4***- 
chas, que la refaca de las 
olas avia llevado a Tierra.
Üe adonde fe puede inferir, 
quan inmenfo feria el nu
mero de ellas, que los Infie
les arrojaron a. los Pobres 
Chrifiianos , en el poco 
tiempo que duro el comba
tirlos, y darles Guerra, hafta 
que cofundidos del horror, 
y el miedo, íe empezaron a 
poner en fuga, como ya he 
referido.
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CAP ITVL O DE ZIMO,
TOMA i?0$SE S$ WTt i)È LÀ ÌSLÀ¡ Y DE
¿mellos Terni tono i ¿I General Dòti Ad ardii de l rjùaycn Tornire 

¿¿Tyy ; Dafeld también al Pudrió Don ìmn fati eco , en 
fin ir ò  del Qbifio: Id aliaje ¡d Caminó de Guafmala, 

y  la Ojìamcntà de los qui de alla dvian muer- 
io los ìt^aex : ì  di^ènfe oiroi

N el figuieñ- 
te dia*defeo- 
ío el General 
Vrfud de it 
dando pafleré 
adelante , en 

tan prciperos Embites de fií 
Fo ítuna * fin que en nada fe 
perdicííc tiempo, conftde- 
rando elfer neceíTario for
mar Guarnición en aquella 
Isla, para refrenar las barba
ridades de los Infieles, qué 
fundafatl todas fus Fuerzas 

i en el Agua, que aunque en
toncesjé avian derramado* 
lió fe fabia lo que deípues 
pódian hazer, ni cori qué 
Gentes podiatt coligarle de 
aquellos ignorados Territo
rios,y precaviéndole,de que 
lo que en efta ocafión avian 
perdido con el fuftó¿ podiart 
bol ver a intentar recupe
rarlo con el reparo. *

Y que para ocurrir a tó-* 
Toma dóe+ do, convenía tomar Poílet
fijiiJ! fi°n3cn Nombre dé fu Má- 

geftad, de aquella Isla $ ccg

hió Cabera de fus Adjâ  
centeS, Laguna, y Territô  
ríos , dio orden à los Cabos 
Militares, para qué à loó de 
Caxas de Guerra * j untai!en 
toda ía Gente, y citando ya 
juiìtà i y en preféncia de to
dos 3 y de los Padres Sacer
dotes* Vicario, y fu Tenien
te de Cura, aVieridófe baxa- 
do el Eftandarfé Real * dé 
adonde fe aviá fixado el día 
antes, le tomo el General en 
la maño, y dixó eftas pala
bras:

Señores * ¿finqué fu Md~ L* ¡jw ám 
geflsd ( que Dios guarde) es tlGenerais 
%  i Dueño }y Señor óbjblu-* 
io de ejlt Isla de ÍSÍuefíra Se
ñora de los Remedios, y  San 
Tabio del lt%d ¡y de las demás 
fus A¿)acentos, huellos y La
gunas >y Territorios ¡ a mayor 
abundamiento, en hombre de 
fi Mdgejiait Doté Carlos Se
gundó (que Dios guardé) tomes 
Tojfcftmjfyd i afdmt i y fñ 
tontrdiicíón dgum, de ella ,> 
diJpddi Ls demas j  fus Tue-

blos¿
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tóx ,j>' Tierras > que han efta~ 
do debaxo de la obediencia, del 
tfjey Canek> quien ¿aba dfam* 
paradô  perfus enormes ¡ygra~ 
Ves deldos * fin que fe le aya 
hecho} bajía aera daño algy* 
no,

Acabado efte Razona-» 
íS#eiv(miento > entrego el Eftati- 

darte Real alCapitart de Ca- 
vallos Corazas Dori Nico
lás de la Haya * para que 1c 
fixaííe en la parte mas fupc- 
íior * de adonde antes efta- 
va * como lo hizo* quedan
do patente a ía villa de toda 
la Isla* y Gran Laguna de 
Chaltuná.

Y  el Vicario Don Juan 
Pacheco pidió fllcneio *, y 
deípués de aveí dado la 
Enhorabuena al General, 1c 
dixo: Que por ló que tocá- 
va, y pértcnccia al Reveren
do Obifpó de Yucatan > y a

9úé fio/fcA (u Nobililsimo Clero * le 
requería 3 le dicífc, también 

pian, PoíTelsion de las Doctrinas,
que huVieíTc en aquéllas 
Tierras; y con efedo fe la 
dio el Generala

Y  en íeñal de ella * el Vi-
j t l f ú t ¿ario te revirtió, y pufo So- 
m» brépelUz, Eftola> y Bonete;

bendixo Agua * y la Cala 
Grande; o Adoratorió, que 
íe avia elegido para íglcuá, 
que ya le avia barriólo * y 
inundado de la Sangré de los

Sacrificios Gétilícos, y coio- Los Artos Se 
cadóen ella vn Liento , cen ̂  f  íue 
la Efigie de Nueítra Señora 
de los Remedios, que el Ge
neral avia llevado configoiy 
en ella dixo defpues Miña el 
Vicario , y celebro los Oli
dos de aquel Dia,afsiíU:ndo 
el General > y fu Gente a 
ellos*

Fenecidos ellos A ¿tos, ®tfpacU ti 
defpacho el General ai Ca- General ale* 
pitan Don Pedro de Zû íV"Zhí;W* 
biaur* con algunos Solda
dos, con Orden, de qiie paG 
falle a la Tierra firme, a la 
Vanda * áziá donde le pre- 
lümia podia venir a dar el \ 
Cansino de Guatimala * a la 
Lágupá > y de que íe buG 
calle* Y áviendolo executa- 
do Doh Pedro de Zubiáut, 
bolvib i dentro de poco 
tiempo jCoñlaNotida ¿ no bUur d ca- 
íolo de áver encontrado con m B3 de 
el Camino, y reconocido, 
íer él j por las piladas* y raG 
tro dé Cavaílerias* aunque 
mal diílinto* y poco claro* 
por lá falta dé continua
ción*

Sitio que también avia ?n„8(rí
encontrado lá Oífamenta de Butjfos de tes 
la Géñtc, que avia entrado ** Gtutimaié 
con el Capitán Juan Dia* 
de Véláíco por aquella Par
te de Guatimala* qtieéfta- 
van macheteadas las Caía* 
bcrasi en que fe reconocía
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la crueldad barbara,con que 
los Infieles , avian obrado 
con ellos, y dadolesMuer
te.

fíaiti les ttue 
Jos de lo-f des 
t-Jeligbfos dt 
TttcataOi

\

fiJílb e!$er* 
J&n del 'Padre 
San Buena— 
Centura*

IntlfTTÓ ijt 
los Hatjfts.

Y dixo aísimifmo: Que 
envn Petenzillo pequeño, 
dentro de la Laguna, avian 
hallado los Huellos del Pa- 
dre Fr. Juan de San Buena
venturâ  del Hermano Le
go,fu Compañero,que aprb 
fionaron los Infieles, quan- 
do efte Capitán fue á que
rer tomar Poíleísion de la 
Isla,y Tierras de la Laguna,

Y que reconocía, fer los 
HueíTos de los dos Padres j 
porque inmediato á ellos, á 
muy corta diftancia , a* íi 
hallado el Bordon, que lie- 
vava el Padre Fray Juan de 
San Buenaventura *, el qual 
entrego efte Capitán á íu 
General, en mueftra de efta 
verdad,

Embib el General á re
cocer los-Hueífos de tantos 
Difuntos, y á que fe traxef 
íen á la Isla, con feparacion, 
y aparte,lo s de los dos Reli- 
giofoŝ Y aviendofe executa- 
do aísi, llevando á aquella 
Isla de los Remedios, la Ga
leota cargada délos HueíTos 
de la Gente de Guatimala,fe 
enterraron,con toda Píadoía 
folemnidad, y fúnebres, pp- 
pofas Exequias, en la nueva 
Iglefia, á que fe avia erigi

do el Templo Idolátrico 
los Sacrificios,

Y los de el Padre Fray 
Juan de San Buenaventura, 
y fu Compañero, los hizo ¡kb>fisfecí. 
conduzir el General Vrfua, ¿rs'‘ . . «fí».con toda veneración, y do
cencia,configo,quando bol- „ '
vio á Yucatán, y los entrego 
a fu Padre Miniftro Pro
vincial de San Franciíco *, te
niéndolos á eftos dos Pa~

J dres , piadofamenre j por 
Martyres de Chrifto , afsi 
por íu gran Virtud:

Como por aver dicho cL, .. r , C tu crueltuiBárbaro Sacerdote Quin- & 
canek, en aquella Isla, que «de. 
el folo los avia atado,en for
ma de Cruz, y facadoles vi* 
vos los Corazones , y no 
cftar , ni averíe hallado íu , 
Oífamenta tripulada , ni 
mezclada con toda la de
más de la Gente de Guati- 
mala, y Yucatán, fino es fe** 
parada, integramente , en 
otra Isla i lo qual era cono
cido aparente de milagroía 
feñaL

Al tercero, y quarto día P « ,
de la Toma del Peten, o Isla ir Tû hU 
Grande , yá empezavan á ¿N 
bolveríe á ella algunos de ̂ eXy 
los Indios fugitivos, y, á en
trar. otros algunos de los 
Pueblos de el Contorno, á 
dar la obediencia al Gene- 
. tal Yrfua í Y en medio de lo

mu-
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mucho que debía feritir* y 
aun fentia*él dóbIe*petverío 
trato 3 y mal modo dé pro
ceder dé aquellos Barbaros; 
pues nunca avia hallado 3 ni
haíiava en ellos * fino enou- - *  ̂
nos* mentiras* y trayeioñes:

Y  para qùe lasMugerés ^ w tó ^  
fucilen tracadas coi! tèda jae trntaì'*4. 
decencia * y hóneftidad , las Aìm™* 
hazià tener juntas, a villa 
del Cùerpo de Guardia * y 
fin pérmitir 3 queriadieen- 
traile en fus Caias* ni e 11 las *

Era tan grande el Amor 
que íos tenia* y tan eficaz ctl 
el cumplimiento de las or
denes, y voluntad del Rey* 

Gran enUAo que todo íu cuidadoíó eff 
He el General mero le ponía 3 en que a los 
stnjalarlas. Indias, y Criaturas*

que fe avian aprefado d Dia 
del Abante * y á los que de 
íiuevo iban viniendo a la 
Población,leles trataífé con 
el mayor cariño * agaílajo* y 
regalo* que fuellepofsible* 
haziendo* qué la Pyragua,q 
iba, y venia continuamente 
al Real de Tierra firme * cort 
Baftimcntos * llevaíle otras 
chucherías * y colillas de 
Cartilla* con que regalar, y 
agaflajar a Hombres* y Mu- 
geres. *

Preteridla con ello, que 
^  fueífen perdiendo el miedo* 

y terror* que le avia cogido* 
y que andando con libertad* 
y conociendo v a , que labia 
caftigarlos, no viniendo de 
Paz i y acariciarlos * y que-« 
rerlos * fi la tüvteffen * pü- 
dieííen ir arrayédo a losde- 
tnás a la obediencia de ÍU 
Rey * y Señor.

'to fue prt¿
taiíUd

délos demas Indios fugiti
vos*! tomar j ni quitar cola 
alguna ; ordenando*cori pe
nas figurólas * qUé ningún 
Soldado * ni otrá̂  Períbna* 
matalTe * ni maltratad! i  In
dio alguno*con ningún pre
textó* ni por caula quelé 
dieffe* Bart intrate

No iban aprovechando In̂  
pòco eftas diligencias * püeS 
a reconocer * 0 experimen
tar 3 f i  era cierto elle trata
miento * cada dii iban en
trando en la Isla Indios* de 
los Moradores de ella, y dé 
otros Pueblos* y Partes de la 
Laguna * y fu Ribera * y del inmu 
Pueblo de Alain entrato ju- y fa* Mw 
tos de Vná vez diez y fíete* a de 
dar la obediécia, por sí,y en 
Nombré de lös denlas de fu 
Pueblo*, y entre ellos vino el 
Hermano de D*MartinCan¿ 
trayendo configó a fit Ma
ger*}1 !  íü Cuñada la Mugér 
de Don Martin*que quilo el 
tenerla allí confino.

Muchifsiinö importo k  
venida de ellos Iridios de 
Alain i porque como tati 
Prácticos en la Tierra * de



r/br en C* 
fio los Indios 
d i Alafa*

Indio? Tí«
XdexjfonTfr
catetos*

orden del General Vrfua,en a la Laguna, con el que defl 
muy breves Di as abrieron de ella iba á GuatimahuCcn 
el Camino,por Tierra dura, que ya , fin entrar por el 
y a propofitOidcícabe^ando Agua, íe podía paílar, y tr a- 
la Laguna; con el qual íe ginar de vnas Provincias a
vniâ  y continuava el que íe otras, com o deipücs aca fe
avía abierto,defde Yucatán, há hecho.

CAPITVLÜ ONZE.

r¿¿i ^ E D m iO N  DB LOS TTZAEZ,

2)ESC%lVESE LA LAGVNA-, Y JIGO DE
aquellos Territorio? de los Jt^aex i Y de fus Ftopiédades y Tsjtos, 

Idolos ,y  Sacrificios, m*da, y  forma dé w ir : Géneros, 
Frutos,y Animales,que producen aquellas 

Tierras; Y otras 
cofas.

A fe ha vifto, 
y lo dixc al 
principio, co-* 
mo ellos In
dios Itzaex Cotí 

de la Nación Maya, como 
los de las Provincias de Yu
catán , y que eran Porción 
de aquel Reyno: Y también 
íc dixo el Tiempo en que íe 
dividieron de ellos,y la cau
la,b razón por qué íe retira- 
ro a aquellasIslas,yLaguna$, 
tan apartadas,y clcondidas.

Fucronfe, pues, i aquella 
Gran Laguna, que llamaron 
Chali:una, y ¡poblaron lo 
primero,aquella Isla,mayor 
que todas, llamada la Po
blación, Villa,o Ciudad, que 
fundaron en ella, Tayaíal, 
que otros llaman Taiza, y

que oy íe intitula ya Nue£ 
tra Señora de los Remedios* 
y San Pablo del ltzá*

Hízíefoíi fu retirada allí üFutro alltfaporuMar; como lo defio- 
ta, el que por aquella Parte* 
al falir de fu Gran Laguna,- Otedian en Tierra firme vn 
Rancho * a que llamavari 
Zinibacan ; que en fiueftro 
Idioma quiere dezir lo íniC« 
mo,que Sitio, donde fe ten
dieron las Velas ? porque 
allí las enjugaron, aviendo- 
fcks mojado.

Debían de fer algunas 
como Mancas, porque Ve- lts l*̂ sí'' 
las , ní Embarcaciones en 
forma t que las pudieíTcn 
portar , nunca las vieron* 
ellos i ni otros Indios, halla 
que fueron los Eípanoles ; f



Altará de 
'¿quella Tiet~

Sìtù ic ìm  de 
¡4 Timé,

Atellidas de 
ÍM thgcx.
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fblo vfàvan (comò àùnoy 
Io hazen ) de Canoas al Re
mo , coa Canaletes 5 pero 
co fin, afri lo dizen las Hifi 
torias, dándolas el Nombre 
de Velas,

Aquella gran Laguna , y 
Provincia de los Itzaex , ella 
en diez y nueve grados de 
altura de Polo , poco mas* 
Ornenos, y con corrà dife
rencia délas demás circuii- 
Vezinas ; y es Tierra muy 
mas templada de calor, y 
íccura, que la de Yucatán, a 
cauía , de que en la Provin
cia de Yucatán no ay Ríos, 
y beben íolode los Po^os* 
Corren aquellas Tierras, y 
Cordillera de los itzaex , y 
otras Naciones, por mas de 
ciento y cinquenta leguas 
de Oriente à Poniente*

Tienen por la parte del 
Mediodía, la Provincia de 
la Vera-Paz , y Rcyno dé 
Guatimalai por el Norte, las 
Provincias de Yucatán i por 
la parte del Oriente, el Mar; 
por la de el Occidente, la 
Provincia de Chiapa * y al 
Suefte, la Tierra , y Provin
cia de Honduras : Y  lo dé 
la parte del Occidente , que 
es lo de Chiapa, corre, y fe 
continua hafta la Nueva- 
Efpana*

Siempre cofcrvan eftos In
dios Itzaex los mifinos Ape-

llitfcs que teñían en Yutatait 
(y aunoy los delta Provincia 
vían de ellos) con la diferen
cia, de que eftos de Yucatán 
fe valen, ora lean Hijos, o 
Hijas, folo del Apellido de 
el Padre , como es comua
rabien, por mayor parte en
tre los Eípañolesipero los Ir*
:zaex fe nombfavan con los 
Nombres juntos de Padre, y 
Madre , poniendo en pri
mer lugar el de la Madre, 
afsi como el Nombre de los 
Reyes, o Señores Tuyos, qué 
es el de Canek, viene iíer 
lo miímo , que el que fe 
llama Can por fu Madre, y 
Ek por fu Padre*

Era tanta íu infidelidad, Multitud é
è Idolatria, como quando
eftavan en Yucatan, tenien
do , y adorando tanta in— 
ni entidad de Idolos, como 
los demas Yucatecos, y con 
gran variedad de Sacrificios* 
de los quales, era vno el mas 
cruel,y fiñgülar,que fe pue
de aver oído ,.ni vifto * pues 
era femejanté al qué fe ha- 
zia al Idolo de Moloc * el 
qual , fieñdo, como eirá, fu 
inftrümento dé Bronze, u 
de otro Metal, dé hechura 
de vn Hombre hueco , y 
abierto por la eípalda, y 
con los bracos tendidos, en- 
cerrávan en el lá miíerable 
Vi&ima Razidrtal,y dando- 

í lé

man-.

Sacrifici* 
cruel}f ir n »  ̂
que ifñVúni
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Jdols, ILtrttt, 
d» Robo,

Entr&dn al 
$ayle las T*- 
r tenses.

%$ q f>trjttó- 
dian las Sa- 
cerdattj Idt-
huras.

g $ í  $nvrccm ©b  los rrzA nx,

le fuego> quedava allí he
cha zeniza-, y para, que a na
die pudieífe mover a la com- 
pafsion laftimoía, q en efte 
caía era can natural , los Sa
cerdotes Idolatrasen el Ínte
rin que fe abraíava, baylavá, 
haziédo cal ruido* y eftruen- 
do * con vozes, e Inllrume- 
tos, que el miferablc Sacri
ficado,de ningún modo po- 
diá fer oydo, aunque mas 
lamentóla * y altamente íe

Al modo aísi * ellos Bar
baros Itzaex cenian vn Ido
lo * a quien llamavan Ho- 
bo * delante del qual, quan- 
do íacrificavan algún Indio, 
o India * u otro Razional, 
bay lavan ,con rafeftruendo, 
algazara, y ruido ,dc Tun- 
culcs, Tortugones * Flautas, 
Cañuelas * y vozes de Can- 
toresjque para aquellas Fun
ciones tenían feñalados, que 
no era poísible oir al q en el 
hueco Metal íe ardía i y pa
ra que lo íintieífen menos 
los Padres * y Parientes 3 los 
hazian entrar con los demás 
en el Bayle, y los tenían 
perfuadidos los falfos Sacer
dotes , a que eran dichoíos, 
y bienaventurados, en que 
fus Hijos, y Parientes fuefi 
íen aísi {aerificados, y que 
fu Dios Hobo , quería, y 
pedia aquel Sacrificio, para

que a ellos les dieífe lo que 
le pidieffefl *, y deícle enton
ces quedavan por Gente 
Principal , é iluftradas'íus 
Cafas, y Familias.

Tenian otros dos Idolos, QHofes de 
que adoravan por E>ioíes 
de las Batallas* al vno llama- 
van Pakoc, y al otro Hcx- 
chunchan: Eftos HeVavan, 
quando iban á pelear con 
los Chinamitas * fus Fronte-- 
rizos.y mortales Enemigos;• o
y quando avian de dar prin
cipio a la Batalla3lcs queman 
van Copal; y quando exe* 
cutavan alguna valerofa fac
ción, folian darles Reípuef* 
ta fus Idolos,á quienes con
fuirá van , y en los Mitotes,©
Bayles, folian hablarlos, y 
baylarcon ellos.

Y  efta,fm duda,es la caü- . - ,
ia de enromarle, o pintarle u¡
horrorofamente los Indios, 
quando baylavan a el Bayle 
de aquel Sacrificio, que di- 
xe, porque ello les era en* 
finado del Demonio ■, pues 
que cada Indio lo parecía, y 
en aquella forma le debían 
de ver.

Entre las demas Nacio
nes, que he dicho, que habi
tan aquella Cordillera, los q 
hazian fiempre cara a eftos 
Itzaex , por fer cambien
muchos, muy ferozos , y ' ,
r- - f i Crm tMé*Guerreros, eran los de la dún ¿  M

Na-
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Nación de Chinamitas, que 
fe dézia, rencr rna gran Po
blación* de mas de ocho mil 
Vczinos * !a qual íe llaman 
va Tulunqui ; y qttando 
eílu vieron en la Isla de los 
Itzaex los Padres Fray Juan 
de Orbita*}' Fray. Bartolomé 
de Fueníalida,les dixero,avia 
en aquella gr-á Población de 
Tulüqui algunos Eípañoles, 
y Efpañolas Cautivos * mas 
no fe febia quado avian ido 
allí, ni como , ni ello fe ave* 
riffuo * fi era afsi * o no»

En aquel Idioma Indio*
• Tultmqui, fignifica Fórralê  
za de ¿Víaghey* porque eíla- 
va toda cercada de Máuue»oyales»

Maguey* es vn Arbol* 
que él lolo rinde cafi quan- 
to fe coge , o puede coger 
de codos los otros i porque' 
de él fe feea Agua, Vino* 
Azeyte* Vinagre, Miel, Xa-* 
rabes, Hilo* Agujas, Vigas* 
y Texás para los Edificios,y 
otras cofas innumerables:En 
lo qual no ay que poner dû 
da; porque a tenerla * no lo 
afirmara * deípues de otros* 
vn Autor tan Grave , tan 
Do¿lo > y que tanto (upo* y 
debió íaber de citas cofas 
del Nuevo Orbe,como Don 
Juan de Solor̂ año * que lo 
trae en íu Política* cotilas 
mjfinas palabras, ponderan-

do las eílrañas Maravillas * f, 
grandes Virtudes, y Propie
dades de cite* y de otros Ar* 
boles que ay en las Indias 
Occidentales * y fes Pro ve» 
chos muchosv

Y lo que yo sé * y pue
do dezir , cort toda certi
dumbre de efte Arbol >póí 
aver paífado por mi 
no todos los Papeles de la 
Materia * para las Determi
naciones * que ha tomado el 
Real Confe jo de las Indias, 
es, que es el Maguey vh ge
nero de Arbol*de cuyos Co
gollos* tronchados, fe.deíli- 
la Vn Licor*á modo dé Agua 
miel, de que fe házc vña Be- . 
bida, que fe llama Pulque* fVj* ^  
y es tanta la abundancia de 
ellos en aquellas Partes dé 
losRcynos déNueva-Efpa- 
ña, que folo en la Ciudad 
dé Mexico*por los Derechos 
Reales dé ella Bebida de el 
Pulque * le contribuyen aíu 
Mageftad * por Aísiento,efe 
te Año de mil y fetecicntos, 
en que eferivo eílo * y en 
otros figuienres, a fetenta y 
cinco míl Pelos én cada vnOi 

Prohibió cita Bebida el
rirrey , CáVirrey* Conde de Calve,údcGibu 

el Año de feifeientos y no
venta y dos, por dezir, que 
cáuíavá gran embriaguez en 
los Indios* y que de ai fe 
avia originado el Tumulto*/

$ Q z  que y
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que he referid) porque coa 
las Raizes, y otros ingre- 
dienres>qüeíe la cchava, pa
ra que no fe corrompieíTeJa 
embrabezian de modo, que 
losfacava de fentido, y co
metían mil torpe zas; y avié-. 
do ávido varias Confultas al 

. Cofejo de las Indias,y man
dado hazer grandes expe
riencias , de el modo que le 
podria prefervar ella Bebida 
de la pronta corrupción, y 
que quedafíede modo, que 
no fuelle nociva, hallo el 
Protomcdicato de México, 
por las experiencias que hi
zo ,y Razones Filofoficas, 
queéfta Bebida no feria no
civa , ni le corrompería con 
brevedad, no componién
dola con Raizes, Calcaras de 
Melón , Limones, y otras 
muchas colas, que la ecĥ- 
van, fino ledamente con la 
miíma Corteza del Arbol 
Maguey, rafpada, y afsi íe- 
riaPulque blanco,y no ama
rillo , que era el azedoíb, y 
nocivo ; y de efta fuerce le 
permitió, y corre, y no en 
otra forma. No, sé yo fi elle 
Arbol Maguey, de -que fe 
haze cílaBebida, y el que 
dize Soloiyano, tienen al
guna diferencia*

tos Magttr- Y bolviendo al cafo, di-
ycsfcT\un de g0 ̂ qUe ¡3 eípefura de ellos
Mws. Arboles Magueyes , íervia

de Cerca, y Muro a aquella 
gran Población de Tulun- 
qufno teniendo masdeyna 
entrada angofta, cerrada, y 
cercada de Agua, y allí e£ 
tavan fortalezidos, y íe de
fendían de fus Contrarios 
los Itzaex; porque los de ci
tas dos Naciones eran, co
mo por apuefia , o porfía, M¡Kf fitm 
a qilales mas fuertes, cruc- U* Cbln̂  
les,y Barbaros.

Pues eítandó con los íc- 
zaex los Padres Orbita,, y 
fu Compañero Fueníalida, 
en la ocafion que ya dixe, u  ̂  
avíendoles hablado los It> fr- 
zaex de ellos Chimmitas, y zf** *̂  ̂
dicholes los Rcligiofos, que , 
también avian de paífar á. 
predicarlos el Santo Evan- * 
gelio , les dezian los Itzaex, 
que no fucíTcn alia,; porque 
era Gbnte feroz, y fin duda 
los matarían ; porque Maui* 
nlcab, les dezian, dándoles 
a entender con ella palabra, 
que aquellos no eran Hom
bres,fino Fieras,y que qúan- 
do huvicíTen de ir alláj, les 
acompañarían, para que no> 
los matafíen.

De adonde le infiere, que 
aun con íer tan fieros , y 
Guerreros, fe les hazian te
mer los Itzaex, y los tenían 
como íupedhados.

Y yo juzgo, que a que- Mi* ¿fa 
llosChinamitas debieron de

íer nanijfrfjy



ler también > u de lös Cir- de otra Parte,, quando fe 
cunvecinos i  los Itzaéx* aprehenden , como lo ha- 
guando eftavan en Yuca- zian eftosoítzaez , y Chi
tan,q le retiraron con ellos* namitas*
ó ÍMo>de ellos miíhios,qüe Y  pata ío deitias de IaS 
con el tiempo le dividie- eoftuinbres,vfos, y ceremo- 
roñ >y hizieron Contrarios* iiias de los Itzaex^ colas de

Porque ellas Gentes* no aquellas Tierras* y Laguna* 
Polo fe guerrean crudamen- déxaré las antiguallas * y dí
te vnos á otros, quando fon re * como lo halló el Ge- 
de diftintas Naciones , fi- neral Don Martin de Vr-
no es aun quando fon de fuá * y ft Gente * quando
vna mifma, en tomando di- tomaron la isla de Nueftra 
verfos Ca2¿ques*o Caberas, Señora de los Remedios^ 
íe abrafan á Guerras * y fe y San Pablo del ítza, que, 
fueien comer los Cautivóse afsi la llamaremos ya * de
reciprocamente * de vna * y aquí adelante«

C A P  I T V L  O D O Z E .

VONTINPdNSE LAS CJLWADES,  DE-A 
¿ijuól Territorio : Dî efe U magnitud de la Laguna * Pueblos 

defus Islas * y  Ribera : 'Propiedades*} Trages dé fus : 
Habitadores,y otras cofas particularest 

como aora fe bolla - 
rom

Lo qut&oxa 
U Laguna* ENE aquella 

^SGran Laguna,, 
llamada Chal- 
tuna * mas de 
veinte y feis le-- 

guas de boxadura * ó circun
valación* Es mucho mas lar
ga, q ancha,y en partes no le 
la halla fondo,y en otras par- ? 
tes le tiene de treinta bragas," 
y en otras mas,y en otras me
nos; y por dio* y fus cótinuas

i

Oías, es muy parecida a eí pdr,;ey¿¿ ^ 
Mar. M*r,

Es muy deleytable * y 
amena , y íüs Aguas muy 
dulges$ claras, y delgadas* 
con mucha cantidad de Pe- ¿uas ,y ■?*/* 
zes*grandes, media nos*y pe- ĉ s- 
queños*muy íabroíos,y bue
nos de comer.Tiene Icoreas,
Tortugas* y otros a elle gc¿ 
ñero, y con Arroyos * Elle- . 
ros,y Bragos atados Vien

tos,



tos;y cita fcgura de Pyratas, 
por no tener defaguc por. 
parre alguna, fino qüc fea . 
por Veneros.

Cj. Tcniahcncllalos Indios 
tw*s que f t  innumerables Canoas; pues 
yrefirt»* f0lo de las que defampara- 

ron el diá del Aban ce,que fe 
dio al Pettín, b Isla Grande 
de los Remedios, fe reco
gieron mas de quinientas y 
cinquenta.

* , Dentro de eíla Laguna,
r„ *u a dos leguas de diíhncia de 
íM-. Tierra firme > por k parte 

que menos eftá el Peten , o 
Isla Grande, que fue Gemprc 
fu Población,llamada Taya- 
fal , Corte de los Cañetes, 
Reyes, Dueños ,y Señores de 
aquellas Tierras.

K» my ilH. Es efta Isla riluy alta, y
empinada , con fu Planicie 
áfriba en la Zima; No fe ha
lla otra medida de lo que bô 
xa, o de el circuito que cie
ñe , fino es folo, que cogerá 
tanto diftrito, como la Villa 
de San Franciíco de Campe
che ; y toda la Villa de San 
Franciíco de Campeche,aca
bada de amurallar, cendra de 
circuito, como tres quartos 
de legua; Con que algo mas, 
o menos, efte lera el circui
to de la Isla, 6 Ciudad de los 
Remedios.

'to que c$ge Efta va poblada todaclla 
fr uía, de Caías, algunas con Pare

des de Piedra,de coía de mas 
de vara de alto,y de alli arri- $ofm ¿ ¡4i 
ba Maderas, y los Techos de 
Paja,y otras de íolo Madera,' 
y Paja.

No tenían en ella forma 
de Calles, y todas las Cafas * * 
por deurro füzias, y fin bar- nVu t0(Í4 
rcr. Vivían en ellas brutal-  ̂
mente los Moradores ds 
aquella Isla, en cada vna Ca- 
fi íola , toda vna Parentela 
entera, por muy grande qué 
fuelle j de adonde dependía 
elaver tanto numero de In
dios en aquella Isla. ■

A cortas diíbncias dé ’j f otrás ̂  
aquel Peten, o Isla, ay Otros Us memCí̂ 
quatro Fetenes, b Islas me
nores , muy pobladas tam
bién dé Caías, y de Gentey* 
otra defpoblada, en que los 
N ueftros bailaron los H jel
fos del Padre Fray Juan de 
San Buenaventura , y íii 
Compañero. Y las dos Islas, 
y Pueblos de Alain, eftáná 
íeis leguas de diftancia, ázíá 
la parte de la Cabera, y Re
mate déla Laguna-, y otro 
Pueblo mayor , fuera de la 
Laguna. En lu Ribera tiene 
en partes freícas Arboledas, 
y ázia la parte dé la Monta- ¡pueblos d» 
na muchos Pueblos,de la /«Cohxis* 
Nación Coboxes , y otras, 
que {obre todos domin̂v’a el 
Canek,aunqueténian íusCi* 
pitánes, o Govcmaddres.
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otr* n ími. Ay 5atnbien otra LaSu«a
ptptma. pequeña , que gira cinco le

guas,azia la parce del Cami* 
no, que va de i  ucacan , con 
otra Isla poblada en medioi 
y a la parce de la Tierra lia  ̂
na, poco diftante de la La* 

Otro TuibU guna Grande , otro Pueblo, 
Grande* muy numerólo de Habita* 

dores.
Las Tierras del Coiitor» 

ño de la Laguna, por vnas 
parres fon de Montes,en que 

6/iwdífc, q'it fe cria mucho Ganado bra* 
/c crti en ios v}0 . Venados , Puercos
M entí i . ' r  * i

Monedes, que tienen d  om
bligo en el efpinafo , Lie
bres, Conejos, en vivares, 
Gallos, y Gallinas de la Tier
ra , que ion como Pabós, y 
Je  fu mifma forma, y orras 

tees tiMdj muchas A ves, como Fayíi- 
gneílts. nes, Paüxies, y Texones, y 

otras muchas, de Caftiíla , y 
déla Tic rra.

■jrUf, Ay muchos Arboles, en
4? ea l e aquellos Montes cercanos a 

la Laguna , de Pimienta, 
Baílame , Refinas Preciólas, 
Robles , Pinos , de varios 
géneros , y Otros Arboles, 
fructíferos, é infructíferos,
Oo conacidos.Y en vn Mon* 
te, qué difta quatro leguas 
de la Isla,ay otros Arboles,«!

7 llevan vn generito,como de 
Guindas, muy labro fas.

Y  1 ocho, u diez leguas 
de la Laguna, y cerca de ei

Camino f querva de Yuca* 
tan > empieza la Sierra, y  sitm & ei 
Canteras de el Alábaftró, Â ape. 
muy Rico, y hérmofo, para 
Iglefias, y otros Edificios*, 
de lo qual fe componía mu
cha parte de los Cues , u, 
Adoratorios , que el Gcae- 
ral Yrfua, y fu Gente, halla* 
ron en la Isla.

Como aísimlfmo halla
ron Idolos de Preciofiísimo 
Jafpe, yerde, morado, ru- ê ° 
bio, y de otros colores, y de 
Metales incógnitosi y can
tidad de Flechas de Cryflal, $'**&** * * 
en lugar de Hierro, o Pe- **
dernal v, de que los Indios 
vía van i y de Quentas muy 
grueflas de lo miímo j fe
rial , de que de todas eftas 
cofas ay mucho por aque
llos Montes* Y  íi el Cryftal 
no lo fuere de Roca, que di
ficulto mucho lo pueda íer, 
por la poca altura de Polo 
de aquella Tierra, y otras 
razones, ícra alguna Piedra 
cryftalina , y traníparente, 
que algo fe afimile, por fu 
diafanidad, y limpieza , al 
Cryfhl.

Y  a cofa de diez y ocho 
leguas, entrado en la Mon
tana , por donde fe va de 
Yucatán, a la Laguna, em- teUUs M 
piezan las Brafilcras, o Mon- ,
tes., dé los Arboles del Palo, 
de Brafih

Y pot
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Y pôf eîta tnïfma parte, 
me hà dicho Pcrfona de co
da verdad, que le eicrivio, 
dizicndole vno de los Con- 
quiitadores de cfta Isla de 
los Remedios , que en el 
Monee cercano ala Laguna, 

tyfol txtrs» ay vn genero de Arboles, 
wdiWH), cuyas ramas , y hojas fon 

largas , y íuben derechas 
àzìa arriba, à modo de Pal
mas,

Y  que yendo marchan
do por allí el General Vr- 
ííia, y fu Exercito, y el que 
lo eferivio enere.ellos, re
pararon , que eftos Arbo
les cruzaron en efta ocafion 
las ramas, de fuerce, que en 
cada vho íe hazia de ellas vn

'elfi-* el At cn âÇaĉ ° j b Cifra del San
io/ el î om- tifsitno Nombre de M A-
bredeM*ríé. RIA,

Para efta particularidad, 
no tengo, ni! he viftomas 
Autoridad, ni Papeles ,quc 
el avermelo dicho aísi. A 
cada vno le queda el campo 
libre ,para que crea loque 
quifiere ; que yo no afiéto à 
Milagros, ni Prodigios, que 
no cuviere declarados por 
tales Nueftra Sanca Madre la 
Iglefia Católica ; fi bien es4J7 %
verdad,que la Devoción del 
General Vrfua con Nueftra 
Señora,era, yes can grande, 
y tanca la confianza en fu 
Divino Favor vnicameñce,

de confeguir con él la te¿ 
merofa Emprcífa, à que fe 
arrojava, como le fucedio, 
que es muy poíiible , que 
Dios, Nueftro Señor, por 
intercesión de fu Sandísi
ma Madre,pernikieíTe, para 
alentarle mas, a èl , y à los 
Suyos, íe les reprefentafle à 
la vida el Santo Nombre, 
con cl qual avian de vencer, 
como lo hirieron, en canta 
defigualdad.de numero de 
Gentes, Fuerças, y Terre
no*

Y  bolvíendo i  lo que 
iha, es el Territorio, de la 
otra Vanda de la Lamina, 
contrapuerta a la de los 
Montes, todo de Tierra ba
rd an a  i de grandes, y muy 
dilatadas Sabanas ( que aísi ¿ 
llaman i  las Llanadas para á( 
Labrantío ) que no.las alca- naí*
9a la villa, con grandes Mil- 
perias , en que fe dundos 
Cofechas de Frutos, coníe- 
cutivos,al Año;y las Magor- 
cás,y Granos del Maíz, en AA? 
extremo gru ellos.

Y  también en aquellos &*w , f« 
Contornos de la Laguna,
ay , y fe coge Grana fina*,
Añil, de excelente genero;
Bay nillas,{binamente gruef- 
fas,y grandes;Cacao, Achio
te , Algodón, Cera, Miel,
Pinas Dulces, Frixoles, Si- 
ruelas, Batatas ; Plátanos, de

to-
i
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todos genero», y ótrás di ver-
fas Legumbres*.

rJifértil, y Y en fin- , toda aquella 
alegre Terri* Tkrra es ferinísima , -abmi- 
tortú. Jante > alegre > y los Ay res 

íaludables , y todo el Terri
torio muy delcytablé y de 

ty ¿’d- mucha díverfion: Y no fe 
fandiját ¿[zc  ̂qUe ¿ya ̂ como en las 
€tl>dI'- mas parces de las Indias, Cu

lebras jLagártos> Cavmanes* 
Morzicgalos , Mófquitos, 
Niguas i ni otros infectos* 
nocivos, pon̂oñofoS ̂ in
quietadores , y que moles
tan , y quitan el íofsicgo j y 
a vezes la Salud̂  y aunlá 
¡Vida*

Dirán algunos, de los qiie 
paífan á Indias, que bailan̂  
te defcéto es > no deziríe 3 ni 
íabevíej que a va en aquellos

¿cjlrtibícyti ►*r’ * * | |j i |de Territorios Minerales de 
Oñ̂ TU- Oro , Plata > y Piedras Prc- 
Ué ciólas*, pues folo íe prefíime*

debe de aver algún Oro, y 
Plata,muy poco* y muy bâ 
Xo, por no les a ver hallado 
a los Indios de aquella Isld3 
y Pueblos de la Laguna 3 

'M̂ofehíhí- nada de efiros Metales, fino 
\ á ’ Pero mu? íolo algunas Rofillas > que 

traían en las orejeras algu
nos Indios, e Indias , que 
vnas eran de Plata, y otras 
de Oro , pero todo muy 
baxo.

Mas acaíb ft'fa, el qit¿ íid 
¿vra permitido Dios j que

aquellos Barbaros lo ayin 
encontrado hafta aora 3 b 
que no íe ayan aplicado a 
buícarlo 3 y deícubrirlo 3 y 
que con ci Tiernpo quiera 
manifcihrlo á los Eípano- 
les > corno ha fuccdido en 
otras muchas Partes de las 
Indias

Y fi cíló no fucédiere 
áísi> y en la realidad no lo 
huviere i pués áy tantos, y 
cah noblesincoŝ y abundan
tes Géneros, como voy di- 
ziciidoj qüe rhas Oro,ni qué 
mas Platani adonde con 
mas propiedad ie podra de- 
zir.que Oro es ¿ lo que Oro 
vale?

Ay 'en todáS aquellas di- 
latadifsitnas Sabanas 3 o Llâ  
nuras de aquellas Tierras> 
muy abundantes, y buenos h 
Palios,y Forrages: Y en las Hs*$9h 
Partes donde no los av 3 fe 
hallan innumerables Arbo- 
lesjcuyos ramos,y hojas ion, 
aun de mucho mas íuftento 
para las Cavallerias3y demas 
Beílins> que fi fuera el Pafto 
mas crafo* y apetezido dé 
cllasi

Los Indios Naturales de 
aquellas Islas > y Contornos 
déla Laguna,íon fu mamen- $**
te Cigazes, y engánofos; y j^LZT
deipues que íe retiraron de 
Yucaran,iehizieron mas fe- 
rozes, inhumanos,y crueles-, 

j R. por-
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porque los de Yucatán n0 . 
ctmim cay. comían Carne humana *, an-< 
m humana, tes {̂ ficmptC Cñ lo antiguo, 

fum amente aborrezian á los 
Indios Mexicanos,porque lá 
comían: Pero ellos Itzaex, 
deípues de íu retirada, eran, 
aun > con mas exteíío que 
los Mexicanos * dados a ella 
brutalidad , no dexando In
dio én aquellas Montañas, 
que cogiefíen en Guerra , ni 
Éfpañolcs, que no los íaeri- 
ficaííen, y comieífen, 

smijuAM Y quando no avia de 
los Mucha, cífo Câ a , íacrificavan los 
ches masga? Muchachos , o Mocuelos,
dos. . *mas gordos , que avia entre 

ellos miímos en aquellas Ife 
las, Y con fer tantas las fu- 

'Mas fuperp perdiciones, agüeros, y he- 
ticufoi *r«i chizerías, que los de Yuca-
Vathn.dCr*~ tan* y cft0S> quando cftavan allá, tenían *, aora víavan ci

tes todas aquellas, y otras 
muchas mas,

tos de Yuca. Menos algunas,que aun- 
tan adoraban qUC {os <JC Yucarán las exe-
íaCru2¿ cucavan, fin inteligencia de 

lo que eran, en la realidad, 
en si eran buenas, como el 
adorar la Cruz , quando te
nían neceGidad de Agua: Y 
afsí, dizen las Hiftorisís, que 
quando los Eípañolcs en
traron en Yuzarán , en la 

fíé'UrofcCru primitiva Conquiíla, haíla-
tíLmTHe*~ ron muĉas Cruzes, de La

tón , y de Madera , y aún

vna Efigie de vn Sanrifiimo 
Chrifto>grávada en Piedra,

Son en lo per fonal, ellos £«
Indios Itzaex r bien agefta- ht'n 
dos'color trigueño , mas 
claro que el de los de Yuca
tán. Son ágiles, y de buenos 
cuerpos, y róftros , aunque 
algunos fe los rayavan, por 
léñales de valencia. Traían &Hn0SÍ0î f. 
las Cabelleras largas, quanto 
pueden crezer: Y aísi > es lo trah* 
mas dificultofo en los Indios Cabt¡u* 
el redimirlos á cortarles el 
pelo*,porque el traerlo largo, 
esfeñai de Idolatría. Y ios 
Sacerdotes de íus Idolos, 
nunca las peynavan, trayen- 
dolas emplaítadas, y enre
dadas en mechones*, porque 
las vntavan continuamente 
con la fangre de los que ía
crificavan,

Sus veítiduras s de que Vefcdunsdt 
vfavan,cránvnos Ayates ¿ o 
Gabachas, fin Mangas, y íus 
Mantas, todo de Algodón, 
texido de Varios colotes: Y 
ellos, y las Mugeres , vnas 
como FaXas , de lo mifmo, 
de cola de quatro varas de 
largor vna tercia de ancho, 
con que fe 9eman, y cubrían 
las partes *, y algunas al can
tona orilla, mucha Plumería 
de colores, que era íü mayor 
gah.

Pintavánfe las caras, bra- Com f* P*1** 
?os, muslos, y piernas, que t£ g £ ‘bt-

traían



Son faxes j ) 
* perefó/Òj los 
fotones*

ítm/e íj# h
fértil de U 
Tierra*

foi Mujeres 
muy trabaja
doras.

PriHiorofas 
oiras , que 
txecutatt.
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traían todos definidos, para 
feíir a las Guerras,y Batallas* 
y para ir a los Sacrificios* 
bavles , y borracheras ( cjue 
cite pintarle * fe llama entre 
los Indios imbixatfe.)

, Los Varones fon, por la 
mayor parte * haraganes * y 
floxos para el trabajo,y muy 
perezoíos. GaftaVan lo ñias 
¿% el tiempo en idolatrar, 
baylar, y emborracharle , á 
todas horas, y tiempos, con 
los fuertes Brebages, que fe- 
ben confeccionar, fiándole 
en lo muy fertil de aquellas 
fus Tierras, y en los conti
nuados Frutos que dan,con 
poco trabajo, y alsí, tenían 
labradas müy pequeñas Mil
pas,

LasMugeres fon al con
trario, grandísimas trabaja
doras, y muy atareadas a íüs 
Labores, todos los dias, de 
Sol,a Sol, áün fin hablar pa
labra , fietido tan prirfioro- 
fes las obras de hilados, y 
texidos de Algodón, de her- 
molos, y diverfos colores, y

tnatízcs, que exccütan, qué 
con fer tan aventajadas las 
Indias de Yiitafen, aísi por 
Jo que ellas eran, como por 
ío qüe las han éníeñado las 
Efpafroks, las obras de eftas táejotet ,m
-T V T , las de r«c<í»
Indias Itzaex hazen gran- ^  
diísimá Ventaja a las de 
aquellas.

Hombres, y Mugeres, 2W  
traían taladradas las Orejas, y tálitÍT*ÁÂ *E-

. * } , J  m us,.
narizes , y metidas por los 
abujeros , o takdraduras,
Baynillas; y algunos, en fes 
orejas $ vnas Rcíillss de 
Oro, u de Piara, muy ba-
xo.

En medio de fo brutali- &
t i  c  r  / f f / O í í d í V í S sdad , no paretele caravan¿er_ 
mas que con vna Muger, 
Entcrraván én el Cànapo,eti 
fus Guacas y à los que fe tho- 
riamque a lós qué màtàvari, 
los fepultavart eri los efta- 
mâ os, En fus Gafes rio fe 
hallo fino alguna cofe de 
Algodón , Grana , Añil,
Achiote,Cera,y Miel,è Ido
los , como dixc, de que te
man gran cantidad,
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cofas de Id lsh\ Vi^enfe algunas particulares deles Ador ¿torios, 

y  de los Idolos que bailaron el General Vrfua ,y fu Gente:
X cafos de algunas Indias Naturales 

de aquel Teten , 0 Lid 
Grande*

AJóratorU
¿(Quine i-
nek*

Sarnid , qUi 
Unta.

litólos tfpt— 
dales * que 
en el fe hallé* 
fon.

Lióla Se t f
mentida ha* 
U.

E los veinte y 
vn Cues 3 o 

^  Adoracórios,q 
hallo el Gene
ral Vrfiia, y los 

Suyos,en la Isla, era el prin
cipal , y mas grande, el del 
fallo Sumo Sacerdote Quin- 
canek , Prim.óhcrmano del 
Rey Ganck* Elle era de for
ma quadrada, con íu her- 
mofo Pretil, y nueve Gra* 
das,todo de hermofa Pie
dra^ cada Lienco,o frente, 
como de Veinte varas de an
cho, y muy alto, 
s . Y  en el vltimo Efcalbn,o 
Grada,al entrar,avia vn Ido
lo, como en cüclillasJen for
ma humana , mal encarado- 
Y  dentro del Templa* en el 
Frontis, eftava otro Idolo, 
de Eímeraida bruta, que 11a- 
mavan aquellos Infieles, el 
Dios de las Batallas i Era del 
largo de vn geme; v fe que
do con el el GenéralVnua- 
Enzíma de eíte ella va otra, 
de Yeíío, formada la cara 
como de Sol, con Rayos de

Nacar al rededor, y perfila-* 
da de lo miímó i y en la bo
ca embutidos tos dientes, 
que quitaron álos Eípaño- 
les,que avian muerto*

En medio decfteTem- UoU tc%¿ 
pió, que era 3 hechura de ***** 
Caftillo, de lo alto de el eC 
cava pendiente , de tres faxi- 
tas,de diferentes colores, de 
Hilad illa de Algodón, vna 
Canilla de huello , medio 
podrida í y mías abató  vna 
Taleguilla, de tres quartas 
de largo, y en ella pedazitos 
de huellos, cambien podrí«* 
dos y debaxo, püeftos en el 
fúclo, tres Sahumadores,In- fenetdeU* 
ccnfarios, o Braíeros, con *f* ?#* ^ 
Eftoraque, y otros Aromas, t£n*4{*' 
c&n que hazian los Holo- 
Cáüftos, y algunas hojas fe- 
cas de Maiz, y en ellas em
bucho Eíloraque; ¿oía,que 
nd fe vio, ni hallo en los de
mas Idolos > fino en cftc; 
pués los demás, folo teniau 
para inceníarlos, b {ahumar
los , Anime-Copal * y en
zima de la Canilla , en la

par-
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parte {uperiór* eftava pucftá 
vna Corona* I

frtpntifii Y avicndofele pregunta-
U Pie}*, do a vna India * rhuy vieja* 
trdafHclloi aquella * que íe avia apreía-

do el Dia de la Toma del 
Peten > entre las otras i Que 
de que era aquella Canilla* 
y hueílósí Roípoudiú: Que 

irrito era el Tczmiri del GrariCá- 
f títi piran * que aísi le llama va il 

elíoSipórqüe dczia,qüe eran 
los hüeíTos de Vn ¿avallo* 
que avia dexado encamen* 
dado vn Rejaque hazla mu* 
eho tiempo que avia palla
do pofallh

del Ci- De que íc averiguo * lef
vJiódeCtr- ¿1 Cavallo de Don Fernán-* 
*w‘ do Cortés * que dexo a cu- 

far, qüándo paíso por aquel 
Rcyno del Canefc* yendo a 
la Provincia de las Ibueras,u 
Honduras * con quatro mil 
Indios Mexicanos * y los de* 
más Éípañoles { como he 

1 dicho j que fe le avia def- 
peado eñ la Sierra del Ala* 
baftfóí ,

M/ m¡ . y  cticfteAdoratorio,o 
mucéwido- Templo de elle mal Porici* 

ficé, avia otros muchos ído
los* y Figuras* de varias fot- 
más* de Piedra de Alabad 
fo*dc Madera (deprimo- 
rofas, aunque feas hechu
ras ) y de K p es * y de 
Yeílb , y de otras varias > y 
díverfas Piedras,

kit

Otro grande Adoratono* Sorf iT?* 
canaeiamiímatorma* y de ^ 
la propia Fabrica * erad del 
Rey Cartek * y de fus Anee* 
ccííbres* que avian fido Re
yes en las Provincias de Yu
catán* antes de la primera 

. Conquiña de ellas * que por 
fus Profezias fe retiraron á 
aquellos Paráges * antes que 
ehttaíTeú los Eípañoles; y 
aóra fue elegido para Iglc* 
fia*

Avia en efte Adoratorió Mef* é /« 
fü Meíía grande* o Altar, de Smifitias. 
Piedra * con Afiientos al re
dedor* para los Sacrificios* 
todo muy bruñido. Muchas 
EftatUás de Piedras * Made* 
fas * y Yefíb*fflüy bienéf* 
eulpidas * aunque algunas 
horro rolas i Y en fu Caía 
también tenia de eftos Ido
los* y Meíía de Sacrificios, y 
los Analtehes* b Hiftüriás 
de todo quanto les avia fu-

En otro Adoratorio* que ¿dmtifUdi 
éfa el de la Plaga * de qüe  ̂S*í*rdftt 
cuidává el Sacerdote Tüc* 
que era fu Principal Profe
ta de aquellos Barbafos*avia - 
enzima de el vn Idolo, en 
forma hotrórófa* con quien 
cofultava elle Sacerdote fiis 
íüpcfñicíoíbs défVáriós; y eí 
Diá antecederé di q llegaron 
las NuelVros á la Isla* le avia 
dicho el Idolo al Sacerdote:

Mi*



P ? sinmcion ve tos ttzaex¡
%o qnekdL 
M Vn Idolo.

Implorad ¿ü- 
xilio del Ido
lo.

0 idc le tnm 
pía la pala
bra*

04 de palos 
él Idolo*

Hcháfe al

lAdoratorios 
f  emanes.

Mifdjft %<¡ue el V ía inmediato 
Vendrían los Eftañoles \y que 
fe previnieren, y  efiuviejjen de 
buen Animo, par a derrotar los’, 
a cuyo fin ¿el ofieciafu ¿jYificn- 
cia v con tal, que fe los avian 
defamficat , y  comer ellos de 
fus Carnes,

Pero aviendo llegado el 
Día, y el Abante General* 
y viendo elle Sacerdote,que 
iban de vencida los íuyos, 
empezó delante de ellos á 
implorar el auxilio de íu 
fallo Dios, reconviniéndole 
con la palabra, y pidiéndole 

. la cumplieíTe, pues fe la avia 
■ dado,de que íerian vencidos 

los Eípañoles.
Y  reconociendo el filio 

Miniftro, que ellos eran los 
que quedavan vencidos, dio 
al Idolo de palos, con el Ar
co , y Flechas* y diziendole 
muchos oprobrios, echo a 
huir, con los demas de la l i 
la , que fe quedaron, hafta 
el vlrimo defengaño * que 
aviendole* viflo, fe arroja
ron , y eftc mal Sacerdo
te , al Agua 3 cómo to
dos«

Los demas Templos, u 
Adorarorios, eran comunes 
a toda la Gente del Pueblo* 
para los quaks tenían mu
chos falfos Sacerdotes v y en 
ellos avia innumerables Ido
los,de varias,y abominables

formasmaterias, y  aom> 
bres , que fuera largo de 
dezirlas: Y  en ninguno de ^  fi 
ellos Adoráronos fe hazian oquis ai
los Sacrificios cruentos, de “■*&**'* 
ficar los Corazones vivos, 
ni otros a elle modo, fino 
es en aquel principal Ado-* 
ratorio, o Templo, que fe 
confagro, y dedico,fin fiber 
ella circunílancia, para que f 
lofueíTe de allí adelante del 
Verdadero Dios , y Señor 
Nueílró. No íiempre en- 
travan los Infieles, que que
rían > en ninguno de ellos 
Adoratorios, fino es en el 
Capo,en fias Cabcrnas ( que 
ellos llamavan) en los Mon
tes, Bofques, y Cuchas, ido-i 
latravan,

Efto es lo que por aora 
fe puede dezir, de las cofas, 
y propiedades de ellas Islas,
Laguna , y fus Contornos, 
halla que Con el tiempo per
mita Dios, fe vayan defeu- a 
briendo otras mayores, que 
fe eípera, y tienen premiífas, 
que encierran en si aquellos 
dilatados Territorios.

Porque la gran Pruden
cia de el General Vríua, no 
quilo en ella ocafion pallar 
a examinar, ni permitir, fe 
inquirieíren * porque aque
llos Infieles no juzgaflen, - 

. que los llevava allí la ambi
ción, b codicia de ellas, y

CQ-? 1
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Jeonocieffen, q el vltimo fin* 
de folicxcar fu Reducción , y 
Amiftad, era folo , porque 
íalieflen de las tinieblas , en 
que el Enemigo Común fos 
tenia ptefos,y gózaííen de la 
Verdadera Luz Evangélica*u
y fe encaminaíicn al Cielo 
fus Almas.

Y  con eílo buelvo á pro-

íegüfr en lo q el General D. 
Martin de Vrfua iba adelan
tando, en las operaciones do 
IaReducc>m,en la IsIaGran- 
de de Nueílra Señora de los 
Remedios, y San Pablo del 
Itza , y en todos aquellos 
Pueblos de la Laguna, y fus 
Moradores > y otras cofas, 
que íe irán viendo.

C A P I T V L O  C A T O R Z E .

S O L I C I T A  E L  G E N E R A L  V ^ S V A  A T ^ A E ^
a la ítla de los pemedids a fas Habitadores fugitivas t y  en 

ejfcial al (pey Canek, y  a fu  Primer Sacerdote Quincaneki 
'jDeJpacbd jívlfo de toda lo fucedidv 

a Id ípedl Audiencia de 
Guatimdla*

Efde la hora defea va, era, aVer a las ma-
enqtoftiok nos al tal Pontífice embuf- 
Isla el Gene- tero Quincañek, y al femefr^
ral D. Mar* tido Rey Canek ? para ¡o 
tin de Vrfua, qual íe valia de embiar a
no teífava íu vnas, y otras Partes Indios*

Vigilante cuidado,con quan- de aquellos de la Isla, que íe
tas diligencias cabían en la avian büelto ya a ella, bien 
posibilidad, de felicitar el agasajados * y a íu libertad* aferut pu 
bolver a atraer de Paz a los para que los hablaílen * y ¿ 4 ^  
Infieles, que la avian defam- períuadieífen , a que bol- 
parado,y que fe bolvicííen a vicífen de Paz » aíleguran-
ir reduziendo a ella \ y que doles, fe les perdonaría tô - 
vinieífen también a dar la do , y ferian recibidos con 
obediencia los de las ocras buena voluntad * y agra- 
Islas, y demás Pueblos 3 y do.
Rancherías de los Contar- Y  también andava acra- 
nos de la Laguna. , befando con fu Galeota , y 

V  fobre todo,lo que mas Otros de los Suyos en otras
Ena-



Embarcaciones, k Laguna, 
con ordenes fuyas, a la íbli- 

tyápjau i citud deeftomifinoj agaf- 
Us ¿at k - fajando, confumoamor,y^ 
mn’ carino, a todos los que iban

viniendo a la Isla, Morado
res íuyos , como a los de 
otras Partes, que venían á 
ella, a dar la obediencia*

TU efirtd cor Eftava ya tratable , y
rtentc el ĉ  corriente el Camino, defde 
*****' ,Y ucatan, a Guatimak, todo

por Tierra , para poder ir 
con Cargas,y Cavalterías, 
íin que la Laguna impi- 
dicíTe,ni pudieífe caufar em
barazo alguno: De fuerte, 
que a no fer por algunos 
Arboles,que fuelen derribar 
los Huracanes i y porque de 
la Laguna , á Callaban, fe 
avia borrado algo, y fer di
latado mas de lo que def- 
pues fe reconoció, fe podía 
caminar por él muy bien, en 
Literas, y en Coches.

Y  que , como muchos 
afirmavan , aun con jura
mento , ddpues de enrnen- 

'¿fmstr**- dado, eran menos llanos, y 
con mas fu^ as > y baxadas, 

fríá. los Caminos, que avia en k  
Nueva^Eípaña , defde la 
V era-Cruz,a México, y defl 
de México, a Acapulco, y 1 
otrasPartes*Y de allí a pocos 
Dias, halla los Correos de 
Yucata,y Tabafco,ibá,y ve- 
pian por él a Guatimak; y fe

ps¿p u p u r c c m  t>e

toduzia Artillería, y quanto 
fe quería, a la Sabana de San y,t-Qr *■' 
Pedro Martyr i y defde ella, 
a Cahabon de la Vera-Paz;y 
de allí, a Guatimak»

Solo tenia de inconve- fo 
nicnte,quc defde la Laguna, Írfl,í
a la Provincia de la V era- gmá ¿Gaw 
Paz, era mucho mas largo, 
y dilatado, que lo que podía 
fer, á averíe abierto por otro 
Rumbo,mas en derechura.

Por eíle Camino, en fin, 
deípacho el Día veinte y tres 
de Marco,el General Vrfua, General i 
a fu Teniente de Capitán GuaUnl,~4'- 
General A Ionio García de 
Paredes, y al Alférez Rea!
Don Jofeph de Ripalda 
Ongay, con fus Cartas para 
el Prefíjente y Real Au
diencia de Guadmala, par
ticipándoles por ellas todo 
lofucedido,y el diado en d '¡la 
que cílavan ks cofas de día ** 
Reducción; y lo mucho que ̂ai* 
le avia collado el ponerlas 
en el que fe hallavan: Quan ^  bguf* 
güilo í o , y alhorocado fe tcfiptfjü* 
veía,de averias emprendido, 
y llegado a confeguir: De 
fuerte , que no falta va ya 
otra cofa, que el fortificar qU( es meA 
aquella Isla, como fe roque- nefterf»mp 
ría Gempre hazer,en lo nue- car ís’4* 
vamente conquiflado, para 
fojuzgar,y terier fu jetas, y 
íeguras á tan innumerables 
Gentes»

Ma*

¿05 rrzAtx*
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^Mayormente, fiendo Iä 
óueei isla tan á propofiro paràfcr 
$oßt* ptf* fortalczida>y defendida,con 

muy pocä Gente ; pues con 
íolo vna Fórtificàciort,óCat 
tillo, en la Planicie dé fu Zi
ma,«} era muy cápá¿ , íe dô  
minava,y podía defender to
do , de qualquierà inVafion, 
fubjevacion, tí otro acciden
te ;Y  qué èra la Isla,y las de
más Partes de aquellos Ter
ritorios , fu mámente ame
nas , y fettiliísirtias;

* Ponderavaaßimifrrio, lo 
U deleytable i y grande dé 

tim*. aquella Laguna , íii hermo- 
fiira 3 y longitud de íus 
Aguas, por todas partes,còli 
Bracos 3 y E iderosa todos 
[Vientos : Y  que por fus olas 
continuas, fe parecía ài Mari ' 
Y  eftar fegura de Py ratas,

 ̂ por no tener defagüe algu
no , finó pctr Veneros ; Qitè 
todo èra imponderable, to
mo lo priniotofiísnüo de lös 
Texidos de Algodón> íu fi- 
üezá, y tintes.

prr. . Y que fe prnduzkn, y 
inte fe cñgU «Javarí dos Gólechas de Fru- 

nui— tos confecitrivos alAnôpues 
^ , al pr efe ntefee fia va cogien

do Maiz,müy bueno,y nuc- 
Vodás Magórtas, y Grano, : 
con cxtrerñó grueífas i El 
encélente genero del Añil, 
Grana Baynillas, Cacao, 
Achiote , Algodón* Gen,

Miel , y de todas Legum
bres > que en aquella Tierrá 
fe cógeñ, y las muchas Aves ■ 1
de Caililla, y de la Tierra, 
queíecnam

Y  que aunque parecía, r4rmi 
qué los Varones eran flo- yto . 
xos > pór la peóiienéx dé fus 
Milpas, pór eftar áténidós á 
lus continuas Gofechas •, y 
engañados de él Demonio, 
como faltos de la Verdade
ra Luz,fer lo mas de íu exer- 
cicio el idolatrar, viviendo 
fin forma dé Población Eco
nómica, y én vna Caía, bár
baramente , toda la Paren
tela;

j . .  .  /  #

En las Hembras, fe avia turnUm  
reconocido lo cótrario; pues of mfts. 
cftaVan trabajando todos los 
dias>de Sol, a Sol,fin hablar
las palabra : Y  qué con aver 
obras tan primó roías en Yu
catán , enfehadas por las Eí- 
páñolás, lás dé aquellas In
fieles las haziau muchas ven
tajas;

Davá áísittiifinó á cnteri- 
der, q el Tiempo,podría fer, £* 
deícubriéflc cofas de grande'iUi P9̂ 4 
importada, y mayor cftimá- * 4r' 
ciómpües q eri él Caminó,q 
ávia abierto defde Yucatán, 
fe avian hallado Brafileras, 
muy grandes, y búcnas: Y 
qué dozé leguas dé aquella .
Isla dcNueftraSehora de los 
Remedios, y Sán Pablo, fe .

I S avian
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avía n hallado Cerros de Ala- 
bartro.

Z& <¡ue ìm* Y  infinuava cambien,que
p a r ila  ayer CJ gran freno q aviabuefto à
fúmado ¡a If- 1 i T C 1 1aqueüosInheLcs,con el aver

ies quitado aquella Isla,q era 
la Fortaleza , que les fervia 
de; Receptáculo para fus in
fartos,fublevaciones, y otras, 
atrozes maldadesdolo quien 
tenia conocimiento de la na
turaleza de los Indios, po
dría comprehcndcr íu.im 
portancia, y íeguridad, futu
ra de levantamiento ; pues 
aviendola perdido, ceílarian 
las cotiimas atroziiades que 
hazian, y avian cxecutaJo 
losAdos antecedentes*

Y  que para que tuvieííc 
efecto k  voluntad de fu Ma- 
gertad, de que fe comuni
catici! aquellas Provincias 

v’ de Guatimala, y Yucatan, 
- crá ineícufable mantener enque (ove-
n¿4 m í'iteñir aquella Isla Prefidio de cin- 
Frefidhi quenta Hombres, harta can- 

to,fiquÍera, que fuellen las 
Familias, que fe avian ofre
cido remitir de Eípaña, u 
de las Islas de Canaria i te
niendo confideracion, quan 

_ , necc fiaría feria la PoblaciónQue fe pe* U r i
iia¡fc & è/- en aquella Isla, y quan con- 
pandes. veniente,por citas Razones,
n ' t Y ocras'Qut‘tw&á- J ^  ^  f
¡Urfi4¡e¿f4. Y aíicgurava, q ano ha- 
‘do, mfot&ie* liarle, corn o fe hallava , con 
ry /  fPrefi. tanta cortedad de Medios, y

. contatos empeñoSjperJidagy 
y atra(Tos,qfe le avian cania- 
do , en los gaftos de aquella ,
Emprcfía, continuara,con el 
miuno zelo, en aquel parti
cular,de la Manutención del 
PreGdiojpero q el hallarle ta 
atralíado, era lo que le obli- 
gava ahazerlaRcprefcnta- 
don , qqe hazia al Prefiden- 
tc, en orden a erte Punto  ̂y 
por las pernicioías coníe- 
quencias, que de lo contra
rio fe podían feguir, para la 
menos feguridad del Tragin 
devnas Provincias a otras.

Y  que en lo que mira va Qut k^fa  
al ir fojuzgando a aquellos 
Infieles , como lo áadava h}̂ ícs' 
executando,haría quátas di- 1 
ligécias cupieílén en lo pofi 
íible,mientras durarte elTie- 
po de la íeca, q era en el que 
podría capear i pues por aver - 
llevado Baftimentosfolo pa  ̂
ra el Mes de Mayo (que es 
en el que entran ya las 
Aguas) le feria fo^ofa fu 
Retirada, antes qué íe le hi* 
artife impracticable el Tra
fico , por aver ya abierto el Que t* ¿  
Camino, y cumplido con fu Turm & i» 
obligación j fí bien adclan- 
tana? quanro pudieíle, en el 
Tiempo de el Turno de fu 
Govierno de Provincias 
de Yucatán, en que avia dé 
entrar, en acabando el fuyo 
Don Roque de Sofaeranis.

C fa  '
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CAPITVLO QVINZE,
SALE DE LA ISLA EL TENI ENTE DE
General Tandes , ton el Al/ere^ %eal 'LjpaUá , y m t Gente de 

Guerra, e ludios; Dî e/e lo que les fucedio en él Canimo ̂  
hajht Gml'unaL : 1  lo que rejolyío aquella 

Audiencia^

PdrfiaGtU- 
tímala el Ca* /'¿v* 
filan  Pare
des t y  el A L 
/étí̂  ̂ fal
da.

ARTÍERON
de la Isla de los 
Remedios el 
Teniente de 
General Alón- 

ío García de Paredes , y el 
. Alférez Real Don Joíepii 

de Ripaldaída,con quarenca 
y cinco Hombres de Guer
ra , y algunos Indios , y Ba~ 
gage de Beílias , con Cargas 
de Baftimentos. Y avien- 
do cornado el Camino para 
Guatimala, por donde avian 
ido las Tropas de aquél 

-Rey no Jos Años anteceden
tes,;! la Laguna; á pocas le- 
guasaque anduvieron, le ha
llaron en gran confufion, 
por lo intrincado que halla- 
van elTranfiro ,y embara
zólo el pallo por aquel Ca
mino.

Sha a&ñen, l3̂  fücrtc>cl  ̂  cra f>t- 
do ti Cami- coío le fueffen abriendo de
*** nuevo,alsi los Soldados, co

mo los Indios,q lÍcvavá,por 
averíe borrado, de no tragi- , 
narfe. Y conociendo, que 
por efta tardanza, y por pa
recer j avia de íej: el Camino

;¡¡»n

mucho más dilatado, délo 
que les avian informado , y 
que la Gente que IlevaVá * le metheH h  
haría falta á fu General Vr- Gente d U 

fuá, para continuar,y prole- ls ’iA' 
guir en la Reducción de los 
Pueblos de las Islas, y Ribe
ras de la Laguna, como lo 
quedava haziendo, fe que- QucAanfe 
daron fofo con diez Soldâ  ¡pc**y 

dos 1  y nueve Indios , y hi
cieron, que íe bolvieílen to
dos los demas á la Isla de Io$ 
Remedios (a aísiílir á lo que 
fe ofrecieíle a fu General) 
por el miímo Camino, co
mo coit cfeéto íe bolvic- 
ron.

Y  continuando ellos ade
lante , coñ los pocos con 
que fe avian quedado,a cau
la de averies llovido tres diaá 
continuos, y de lo mal apa
ratado , y trabaxofo del Ca- Padecen ¿r% 
mino, le vieron perdidos >y 
totalmente faltos de BaftU 
meneos, por no averíos la
cado mas, que para doze  ̂
dias,en lupoíidon de la bre
vedad de el Viage, halla lo 
Poblado«

i %

/
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Jíalíonfedef-
floqueados.

Salen doi. a 
tafear Alt-* 
mente*

#>dntoeITd-

dre $>ochi-* 
vero deC&bi* 
Ion,

$>aUs fBajti- 
montos ,  en 
übmd*ne$a.

teifinle%e\i 
ten gran rt-

Y el vlrinlo remedio fue, 
para ho acabar de perder las 
Vidas en aquel DdaettO,por 
eílar todos ya. desflaquezi- 
dos , dcípachar dos de ellos* 
que fe animaron* para que 
paífatidopor aquel Camino 
adelante, íblidcaííen algún 
fuftento,de quien primero 
encontraften> que pudiefle, 
o quifieífe íocorrerlos, en 
tanta miícria * y deíconfue- 
lo.

Ocurrió la Piedad de 
Dios a efta necefsidad i pues 
los dos Hombres * que pat* 
faron adelante ̂ fueron á dar 
con el Padre Predicador Gej 
neral Fray García de Colme
nares * del Orden de Santo 
Domingo, Miniftro Do¿tri- 
ñero de el Pueblo de Caha- 
bon, primero de lo Pobla
do de la Provincia de la Ve
ra-Paz , adonde falla el Ca
mino ; quien al inflante,con 
toda puntualidad * y gran- 
difsírna Caridad * los prove
yó de BaíHmefltos , con 
abundancia, aviendole de
bido la reftauracíon de las 
Vidas.

Y aviedolos llevado deC 
pues á todos el Padre Col
menares al Pueblo de Caha- 
bon, tuvieron la Convalece- 
cía,y reftauracíon* con todo 
regalo, deívelo ,y cuidado, 
con q les hizo aísiftír,y afiiP

tío, los dias q allí fe detuvie
ron , hafta que ya fortalezi- 
dos de el todo, tomaron fu Salen par¿ 
Camino, por lo Poblado de 
aquella Provincia, hafta la 
Ciudad de Guatimala i avié- 

>, d.ohecho bol ver, defde aquel Bufan ht 
Pueblo de Cahabo, los nue- M«,?« 
Ve Indios, por el mifino Ca- lleUUn‘ 
mino,al Peten de los Reme
dios , porque alia nohiziéíl 
fen falta a fu General.

Llegados que fueron a la Llegan a 
Ciudad de Guatimala ,
Capitán Paredes, y el Alfé
rez Ripalda , con fus diez 
Soldados , entregaron las $****£*» t*s 
Cartas de fu General al Pre- c****** 
fidertte de Guatimala Don 
Gabriel de Bcrrolpe, refirió- s
dolé de palabra, co mas ex- 
tenfion, como Teftígos de, , ovifta, todo loíucedido, y el 
eftado de tas Reducciones 
ctila Laguna ■, que no poco 
Contento caufaron , no íolo * 
a el Prefidente, y-Audien- 
cía, fino a toda la Ciudad, ** 
y i todo el Rey no, y aun 
fuera de el , aviendole di
vulgado la Noticia.

Y como ya días cofas de 
la Laguna, Conquifta* a 
Reducción de Infieles , en 
algún modo, mudavan de 
cfpeciei pues hafta aquí avia 
hecho todos los gallos , y 
calle de todo, y trabaxado
lo el General Vrfua j y adra.

la



1  L JU m O N E S *  l ì k r i l l  %  x ñ  s°>\

k  Manutención de elPixíT 
dio, y de lo adquirido * avia 
de fer por quema de la Ha
cienda de el Rey * no podía 
deliberar por si folo el Preíi- 
dente.

Y  aísi fue pféciío fe tra
tado, como íe trato, ella Ma- 
teria en el Real Acuerdo , y 
en Juntas de Real Hazicn- 
da3 y Guerra , que le fot»ppytoafvjtttí* w d j i

Uf ¿e b*-* maroñ 5 concurriendo todos 
Í>ien4d j > losMiniílrós* y aun dando 
Guerra f^ c¡ Obifpo5y otras

Períonas Graves , (obre la 
forma que fe podía dar pa
ra la Remiísion de los cin* 
queara Hombres > que el 
General Vrfua pedia, pa
ra Guarnición de el Prefi- 
dio , y el baílimentarlos* 
y amunicionarlos > y tener
los proveídos de lo demasi
neceííario.

U w f i J t -  - Y  en refoludon , lo que
ttrminkn las fe determ ino,dcfpues de lar- - 
jmtas, g as C o n fe re n c ia s , y AíTeníb 

del F iíca i del R e y ,  fu e : Q u e  

al G eneral D o n  M artin  de 

V r íu a  fe le fCm iricííe el D i

nero ,  que fu elle  {úñeteme*

O m guarne* para la Manutención de los 
avffé í'rjua Qnquenta Hombres de Prc-
lim íte  *  Cidio, que él eiigieífc, y pu- 
U r sajes, fieífej de los que tenia alia

configo , reí pecio de no 
aver tiempo para reclutar
los en Guatimala* por ir en
trando ya el Tiempo de las

Aguas, y no aver de íef poli 
íible el cónduzit JosBaíti- 
meatos, y demás colas ne-* 
ceñarías*

A que le Ilegava, el que 
preciíamente avia de ler la 
Gente,que aora allí fe reclu- 
tafle, Gente vifóña, y fin la u  Gntty,, 
experiencia conveniente * y fonámcr¿<u 
que le neceísitáva para el r̂*Vcĉ  
propofitó> y colas de aque
lla Reducción de la Lagu
na.

Reíolvible aísimilirioí 
Que al General Vrfua le le 
dieífen las gracias , en Nom- (* dié/t 
brede íu Máeeflad, de rodo ^ í tÁCÍAt al
ì - P i  r  * Gebim frío que avia obraso, calervi- ¡9ák
eio luyo , y bien cíe aquellas
Provincias j con tan gran
2elo , y tanta felizidád*

Y  por no quitar el fe nu
do à las palabras* con que 
empieza * y acaba fu Real 
Proviíion de Gracias * que 
le le remido * juntamente 
Con la Conducta de la Placa*. 
para la Manutención de la,
Gente del Prendió* ion ellas 
mifinas con las que .empie* 
za:

Don Carlos, por la Gracia Troufan 
de Dios, . Tor quanto vos
el Sargento Mayor Don Mar- íüi* 
tin de Vrfua, y  Bñgtnendi , * 
quien tengo hecha Merced de 
U Futura de vii Governadoff 

y  Capitán General de las Pro*
Vtncias delusati# syos bd ^

liáis,



|tia! tiEvrccm d e  los rrzAEX;
l l a i s ' , y  e f iá is  e n t e n d i e n d o  e n  e l  

m e V o  D e f c u b r i m i e n t o  d e  l a s  

T i e r r a s  , y  P r o v i n c i a s  d e  l a  

L a g u n a  d e l  I t % a , y  f u s  C antor-«  

m s y j f p t f t u r a  d e l  C a m in o  yq u e  

d e fd e  d i c h a  P r o v i n c i a  d e  J u c a «  

t a n y a y  a  la  C i u d a d  d e  S a n t i a g o  

d e  e l  P e y n o  d e  G u a t im a la  > e n  

c u m p l im ie n t o  d e  la  P r o m e j ja ,  

q u e  a  m i  P e a l  P e r fo n a  t e n d í  

h e c h a , r e d u c i e n d o ,  d e  T a ^ , y  

d e  P a f i o  % l e s  I n d io s  G e n t i l e s , 
q u e  e n  e l  h a U a f jd s  i c u y a  E t n  - 

p r e f i a ,  t a n  d e  m i  a g r a d o , p a r e 

c e  t e n é i s  c o n f e g u i d a , p o r  lo  q u e  

to c a  a  d ic h o  I t ¿ a : H i z j f l e i s  a  

m i  p e a l  j í c u e r d o  d e  j u f i i d a f i c  

m i  A u d i e n c i a  > C o r te  3y  C h a n - 
c il le r 'ta  p e a l ,  q u e  e f i a  y  r e f id e  

e n  la  d i c h a  C iu d a d  d e  S a n t i a 

g o  d e  G u a t i m a l a ,  í o n f u l t a  d e  

to d o #
Y  las palabras con que 

acaba 3 dizen : L d e  m a n d a d o  

d a r  e f l a  m i  C a r ta  3y  P r o V i f io n  

p e a l , p a r a  V o s  : P o r  la  q u a l  o s  

d o y  l a s  g r a c i a s  s d e b id a s  d  V u e f  - 
t r o  \ e l o . a p l i c a c ió n , a n h e lo  y y  

f o l i c i t u d  y  o n  q u e  a V e is  e m p r e n - 
d i d o , y c o n f e g u i d o  t a n  g lo r io jb  

T r i u n f o  j e n  f é r v i d o  d e  D i o s ,  

T L a e f i r o  S e ñ o r  3 y  d e  m  p e a l  

P e r f o n a  y  V u e f i r a  c o f ia  $ e n  q u e  

a v e is  d a d o  t a n  e f i im a b le  D i n  

a  m i  C o r o n a  y c o m o  o c a fio n  a  m i  

a g r a d e c i m i e n to  \  p o r  q u e  f e  o s  

t e n d r á  f i e m p r e  p r e f e n t /  , p a r a  

l a  r e c ip r o c a  c o r r e f io n d e n c ia  a  

' t a n  r e l e v a n t e  M é r i t o  3 p o r  A V e r

f i d o p f i e  e l  q u e  d e b o  p o n e r  e n  e l  

p r i m e r  g r a d o  d e  m i  e f t tm a c io n :

E  f i  e r a n d o  ¡c o m o  e f i e r o  y lo  c o n 

t i n u a r e i s  > co n  e l  f e r v o r  q u e  

h a f l a  a q u í  3 p a r a  q u e  a f s i  f e  

c o n f ig a  c o n  e l  la  m a y o r  G lo r ia  

d e  l a  M a g e f i a d  D i v i n a ,  E n f i t i -  ' 
c a m  t e n t o  d e  la  L e y  E Va n g e l i 

c a  3 y  C r e d i to  d e  m is  ¿ I r m a s ,  

p o r  f e r  e f ia  p e d u c c i o n e l  p r i 

m e r  c u id a d o  d e  ¿a o b l ig a c ió n  

m ia  \ y  e l  E m p e ñ o , c o n  q u e  o s  

a V e is  e m p le a d o  e n  e l la  ,  m u y  d e  

l a s  v u e f t r a s ,

Acompanavan à efte 
Deipacho, y Provifion Gra
tulatoria, las Carras, q como CartaspurtU  

Particulares elcriviero alGe- cl tlaTrcs dc eí 

neral D* Martin de Vríua el 
Prefidente de Guarimala , el 
Obiípo de aquella Ciudad,y 
aun también la del Obiípo 
delaPuebla de los Angeles,i 
quien lelo avia participada 
todo el Obiípo de Guati- 
mala.

Y  todos , con nías vi
vas , y eficazes Razónesele {d*y X í  granas **,
ponderavan a vnavoz: Lo das. 

ineftimabl'e de la confe- 
cucion de la Empreíla \ y  

quan digna era de fu grande 
valor , y obligaciones ; y  

quanta validad, y conve
niencias fe feguian , y avian 
de feguirfe , en adelante, al 
férvido de Dios, bien de la 
Chriftiandad , y alaCaufo 
Publica,délaíeguridad del

Co-



r LjcJi&oms;<Liítm>c*p> xr. ,^A
Comercio de aquellas Pro* 
vindasj por el breve, feguro 
jlranfito de vnas a otras. 

fUenk̂ ut Y  lo muy importante 
troh 4i que feria, el que profiguieíle 

á fu cuidado la Manuten
ción de aquellos Territo
rios del Itza, guarneciendo 
fu Fortificación, con parte 
de la Gente que tenia á lu 
Cargo , pues nadie mejor 
que él,y ellos, citarían en las 
colas , y conocimiento' de 
ellas, como quienes las avía 
tenido, y tenia preíentes, y 
como quien lo avia con- 
quiftado , y ganadolo de 
Aquellos pertinazes, é indo- 
mitos.Barbaros: Y  repitién
dole , pot todo lo exccüta- 
d o , y que eíperavan exe- 
cutaria , las debidas gra
cias.

PsrtUífS f i  El Capitán AIonfóGar-
7iage Tare- da de Paredes, y el Aífcrcz 
kfp P Real DonToíeph de Ripal-
mldáé i i * t 1 • • •da i cambien ie participaron, 

y  a i la mifma conformidad.

y con las miímas,o mas exa
geradas ponderaciones, a ííi 
Mageftad dierS quera, cié lo 
aceptable que aviaTido en 
aqüélReyno deGuatimalalo 
q avia executado, y las Re- 
prcíentaciones q avia hecho, 
a aquella Audiencia,para las 
Providencias que pedia >’ los 
Ddpachos que aVia cante- 
guido; y los trabajos, é in- 
comodidades,que avian pa
decido en el Camino, deíde 
que íalieron de la Laguna, 
para Guatimata.

Y  pues ya (deípues de eíta 
larga, aunque precita digref- 
íion>q he tomado) es tiempo 
de bol Ver a cótinuar en lo q 
el General ¡Don Martin de 
Vrfiia iba profigüiendo en 
ÍUs operaciones > en la Isla, 
deídé que íalieron de ella, 
para Guarimala, el Capitán 
Aloníb Garda de Paredes, y  
el Alférez Real Don Jofeph 
de Ripalda , pallaré a irlo 
refiriendo* -



C A P J T V L O  D I Z E  Y  SEIS .

0 A  L A  O B E D I E N C I A  J L  G E N E R A L
Don Martin de Vrfuá, tn Nombre de fu Mageftad, el Cacique 

'  de Alain Chamaxculk; Encárgale el General, tnyga al fe y  
Qtnek »y al Gran Sacerdote Qdncanek : Tuelosi 

X refierefe lo qué dixo el fyy  Canek*

fTg $E®mwN m  tos rrzjEX)

'GrinLealtád 
de $o n  Mar
tin

Ndezible 3 y 
ágena de to
da pondera
do, es la era 
Lealtad , y 

fuma Fidelidadj con q el In
dio D. Martin Can obrava* 
y le" portava ficmpre con ítt 
Padrino el General Don 
Martin de Vrfua,en quantas 
colas fe ofrecían, y le encar-j
gava.i tanto, que le hazia in-* 
eteible, Ver vn Hombre,que 
en femejante grado fe fin- 
gulanzaífe , y fuelle tan de 
todo punto diferente, y dife 
tinto del genio, y naturales 
de tanta multitud de ellos* 
de que fe componía aquella 
Barbara Nación *, que folo 
podía atribuitfe á Providcm 
cia Divina ; pues fervia de 
inftrúmento, el mas apro- 
pofito para el Cafo, que fe 
podía imaginar , ni fuera 
poísible deíearfe.

El era quien al General 
le avifava, y prevenia las in
tenciones , y aun los penfiu 
mientes, de los demas Infie
les , advirciendolc los mo

dos, y trazas* que leparé- M>mu U 
cian * y difeurria por mastQ¿0 al Gcm 
adeqüadas,a¡ genio, yriatu- 
ral de tada vno, para confe? 
guir el que fe reduxeífe, y 
atraxeífe a otros: El le feña- 
lava, y dezia, qualcs eran de 
vna Parcialidad* y guales dé 
otra: Qual feria mas fácil, y 
qual mas dificultólo él que 
permanecieffe en obedien
cia , aunque la dieffe 5 de 
quien fe debía guardar , y, 
de quien fiarfe : El los bufe.
C|va , v p r  ocura va atraer* 
por todos caminos'* como , , 
con efecto traxo a la Isla . 
muchos > con fus Familias, 
que dieron la obediencia \ y 1
entre ellos, al Gaziquc de 
AlaiU Chauiax^ulu j que 
también, á perfuafiodes, é 
induzimiento de Dorí Mar
tin Can , fe avia rnoftrado 
íicmpre favorable a los Efe 
panoles* x ^

Y  tío ápi'ovcchando laü 
muchas diligencias, que el h\$ el Ge* 
General Don Martin de Vr- neriil ,i 
fuá exccufava , para que 
fucilen á verfe con el,y á dar

la



t  m  m

h obediencia, el Rey Ga- 
nck, y fu Primer Sacerdote, 
o filia Pontífice Quínca- 
nek; encargo, por vltima, el 
hulearlos* y átráérlós,al Ca
cique; Chamaxíjulu * como 
Hombre dé autoridad, y re
comendación entre tilosa 

ífyhh Utt~ El qual ló tomo tan a fu 
wxcuiL quenta, y executo el encar- 

■ go con tanta aótividád, y 
cuidado * que el Día treinta 
y Vno de aquel Mes de Mar- 
£o,a laS diez de la mañana*

¿ ¡a fji entro en la Isla, llevándó-
U al^iy , y  lo s  CO Ilfig O  4  lo s  d o s ,  COÓ
4 sacerdote. ûs ^ UgCrê  Hijos,y Fami

lias , y a Otros muchos In
dios* todos los qúales faetón 
de Paz, á preíencia del Ge
neral Don Martin de Vríua, 
y dieron Iá obediencia al 
Rey mieftro íeñordizien- 

j& fae do el Canek: Que para eílb*
& y no para otra cola, le avia

embiadó al General fu Co
tona , ál Pueblo Grande dé 
los Eípañólés.

Igualo al gozó * qiié el 
General Don Martin de Vr-* 
fila recibió * de Verlos ya en 

><!<* & pretenda,el cortejo,¡tgaf- 
el General les {ajo, y cariñofo recibimien- 

to, que les hizo,con Mufica, 
y alegrías Militares ? conti
nuándolo defpües* fentári- . 
dolos a fu Mella, y regalán
dolos todos los dias íiguien- 
tes,á ellos, alus Deudos * y

Familiâ , como filio tuviera 
preíentes las Noticias de íds 
Cruentas inhumanidades,íüs 
Vicios beftiales, y fias experi
mentadas trayeiones:

Y comò nunca * hafta 
cftá ócafion * avia llegado 
el deféado cafa de ayer *&***£
viíto (fel General Vifua al 
Rey Cañek j por lo quafno 
avia podido íabér de íu bo
ca los difigníós, y morivosj 
qué avia tenido,para pedirle 
Vnas vezcS Paz , y dar la 
obediencia * por mèdio de 
fus Embaxadòrès ; y otraá 
vezes alear efta obediencia* 
tomar las Armas , y darld 
Guerra, para refillir él Paífó 
alas Armas Católicas;
Aora,q yaDios le avia he

cho el favor, de q él Canek 
Iiuvicífe venido a fu prcícn- 
cia,y lè córiocieííé, quilo fá- 
ber, y qüe íupieífen todos, 
por íils propias palabras* 
quieti éta, y que [caviamo- 
Vido à lás beleidádes * y mu
danzas * qüe avia ejecutado;
Y afti, le lo fùè preguntan
do * y él reípondiendo, por 
hifcdío de los Interpretes;

Preguntóle por fu Nom-~ t i^  h frtí 
bre, y dé donde era? A qué ¿«»̂ el Ge 
reípóndib: Que fe llaniava 
Canek, y que era Rey* y Se- c t

i ñor abíoluto dé aquél Pe
ten * y íus Territorios -, qué 
en él avia nacido * y vivido 

J  T  f i a n -



tiempre : Y feria Hombre éì 
Canek, íegun fii áípe£fco, de 

; iiafta quareta y cinco Años i 
porque ellos nunca teniait 
qucntafcqri fu edad, ni la fa* 
bian dezir.

Preguntóle el Generalio vSi avia mas Rey qué el en - 
aquellas Tierras? A que di-* 
xo : Que èl eia íblatneñtc el 
Rey A y Señor natural cii 
ellas. Y replicándole i Qué 
corno, fi èra aísi * le lé davá 
también Tituló dé Rey al 
.Quiñcariek? Satisfizo * cori 
dezir : Qué a todos íus Sa* 
Cerdotes fc les llamava Re* 
yes \ y que à. elle, por ferio, 
y él Mayor , y Primero de 
todos ellos, y Prhiiohérmâ  
nò íüyo, le llátnaván Rey* 
pero que él íoló era el legi
timo , y verdadero Rey , y 
Señor.

Preguntóle : Si aquel Se* 
Boriò le avia heredado de 
íüs Anféccílórés? Y que co
mo avia dicho Don Martiri 
Caduque áviaquatro Reyes., 
lio fiendo nias que élíbló el 
Señor natural? Y  fi era caía- 
do , y teniaHijos?

Reípondiolé : .Queáqucí 
Señorío le avia heredado de 
fus Antéceílbíes > y q deíde 
que vinieron deChichénitzá 
íus Aícéndiéntê avián obte
nido el tal Señorío ; y que el 
era cafado , y fu Mugcr

, íe llamává Champaraa; y 
qué teñía dos Hijos , el 
vnó Varón, y el erró Heov« 
bra*

Preguntóle 1 Si fue éí 
quien, avria pocórnax de va 
Ano y avia embiado a Mcrw 
da á fii Sobrino Can, que 
deípues de bautizado fe lia* 
ma Don Martin > con y na 
Embaxádá, dando lá obe
diencia a nueítro Gran Rey, 
y íeñor A y pidiendo Muiífi- 
tfós Evangélicos, para que 
lós admiñiftráíTen * y éñís* 
ñafien la Ley dél Dios Ver
dadero?

Reípóndió i Que el errí* 
bió la Embaxada,y la Coro-* 
ha con fu Sobrino Can ¿ pot 
figrio dé fujeciori, y rendid 
xnieñtó , daridó la obedien
cia; Y qüe afsimiímó ernbici 
a pedir los Padres > párlqué 
les eníeñafien la Ley de el 
Verdadero Dios.

Y preguntándole : Qué 
razón 5 ó motivo tuvo para 
cmbiartalÉaibáiada, y pa
ra pedir los padres? Si fue* 
ácaío 3 por razón de miedo 
de lós Efpanoles, ó por qual 
Otra razón? , '

Reíporídió ; Que le avia 
Itiovido la heceísidad de 
Comercio, y de tener Ha
chas , y Machetes: Y qué la 
pedida de los Padres, era, 
para qué los bautizaffeii: Y

que
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que pará recibirlos , avia 
mandado hazer en Aíaift 
yna Caía grande > que toda
vía permanecí,i i Y  que no 
Tuvo otro fin , ni motivo al
guno*

Preguntóle: Si la tal Em
bajada la embio con el be
neplácito de aquellos > que 
fe nombra van Reyes ,■ y de
mas Principales de fus Do
minios? Y  íi todos los In
dios , Subditos fu y os, íu pie- 
ron dé ella i y de que la eni- 
biava?

A efto díxo: Que avien- 
doíe juntado con los Reye
zuelos , y demas Principales 
de aquellas fus Tierras, con 
beneplácito luyo , embio el 
tai Embaxador; y que to
dos fus Indios fupieron dé 
laEmbaxada*

Y  diziendole el General 
Don Martin de Vrfua : Si 
aora de nuevo bolvia 4 dar 
la obcdiécia a nueftro Gran 
Rey , y feñor Don Carlos 
Segundo? Y  fi de toda vo
luntad , y Coraron > quería 
fer Chriftiano , y vivir en 
adelante en la Ley del Ver
dadero Dios?

Le reípondio : Que de 
todo Coraron,y de toda vo
luntad, fe entregava, y dava 
la obediencia á la Alta Ma- 
geftad de Carlos Segundo, 
que Dios gudrdaífe: Y  que

j i |

àfsimifmô, cîé túdo Cora-
Çon> quería fer Chriílíano,y 
pedíale le eníeñaífe, y baü- 
tiXafle.

Adel anco él Général el 
preguntarle al Ganek > di- 
xeífe ¿ Como , ellando íu 
EnibâXàda en Merida , b en 
el Camino > aviendo el ém- 
biado tres Religioíos, de los 
de San Frandfco, llamados 
Fray Andrés de A vendado, 
Fray Jofcph de Jesvs María, 
y Fray Diego de Chavarria, 
Con Etnbaxàdà al Peten > 
que aviendo llegado a él, íe 
la dieron a! Caiiek, de Parte, 
y eñ Nombre de fu Maget 
tad, diziendole i Dieflen la 
obediencia * y íe reduxeífen 
al Gremio de Nueftra Santa 
Fe i deípüés de averíos ad
mitido,}' tenidólos tres dias, 
los bizicron bolver fiendo 
afii, que fu Embiado eítava 
todavía en la Provincia de 
Yucatán?

Â lo qual reípondio: 
x Que los Padres fe fueron, 
porque vn Indio, Tio íuyo, 
y otros Principales, íolicita- 
ton darles la Muerte : Y  que 
aviendolo él labido , ios 
aviso, y facb, por ía Vanda 
de Alain, él mifino en Per- 
íbna, con vn Yerno fuyo, y " 
íu Cuñado : Y  que algunos 

. de aquellos, que lós quille- 
ron macar, eran ya muer- 

| T  i  róá>
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tos; y el Principal de élíosy 
que era fu Tio * vivía , y 
cftava retirado en vna Mil
pa»

Preguntóle! Que porqué 
tazón, luego que los Padres 
llegaron a aquél Peten * no 
les díxo i que avia embiado 
a fu Sobrino a la Provincia 
de Yucatán , a dar la obe
diencia a fu Mageílad > y i 
pedir Miniítros Evangéli
cos?

A ello refpondib: Que 
luego que llegáro nles dixo: 
Como avia enabiado íu Em
bajador a la Provincia; y 
que aviendoles preguntado 
por el Padre Grande de los 
Eípañolcs , les dixo también 
, el fin, y motivo} con que le 
avía embiado; y los Kelí- 
gíoíos le dixcro,que eftando 
para íalir ellos, avia llegado, 
y q le avian dado a comer: 
Y que aviendole pregun
tado a fu Sobrino, quandó 
bolvib de la Provincia: Si 
¡os avia villa, y eílado con 
ellos? Le refpondib ; Que 
nunca los avía viílo,

Y como también le pre
guntáis el General,muy por 
menor, acerca de las Muer
tes alevoías , que, íe avían , 
hecho, en los Religioíos, en 
los Soldados Efpanoles, y en 
los Indios, que avian ido de 
Paz, aísi de la Provincia de

Yucatán , como de tas dá 
Guadmala? Y porqué razo« 
avian cometido él, y fus In
dios , tales maldades ¿ fien- 
do aísí, que quando mata
ron a los de Yutatan tenia íu 
Embáxador à la lacón en 
aquella Provincia, y porque 
no caftigb i los Agreílores 
de vnas, y de otras acrozida* 
des?

En quanto a cftó reípon̂  
dio: Que vnos Indios llama
dos Chataes, y Tutes , y el 
Gran Sacerdote Quincanck, 
y vn Indio llamado Izoroc, 
y otro llamado Canek, Pri- 
mohcrtnáno luyo, y otros 
muchos Indios, qUe íalieron 
con ellos , ékecutáron las 
Muertes referidas : Y que éi 
no lo pudo remediari por
que las hizicron fuera de el 
Peten i ni fe pudo averiguar 
con ellos, a caula de que le 
faltaron al feípeíto, y à la 
obediencia ; y pallaron, en- 
fufezidos, a. amenazarle, y 
à quererle quitar la Vi
da,

Y que los Indios, que 
lleyava referidos,y vnPa- 
nao-mas, con numero grarw 
de de Indios, mataron a los 
Eípanolcs de Guatímala, ea 
aquella Laguna i y aunque 
Ies dava vozes , no le oían, 
ni hazían cafo,ni obededan, 
y le quedan matar, porque

t



les dezia > lió lo hi¿ieffen: Y 
que afsi a lo$ de Yucatán, 
como a ios dé Guatimala, 
que no íibiá quantos eran 
en numero , a todos los co
mieron.

Dixoíe el General: Que 
como, aviendo llegado cl̂  
con coda íu Genre,á la orilla 
¡de la Laguna, por la Parte 
de el Norueíte dé-aquel Pe
ten, y íentádo allí íu Real, y 
embiadole diferentes Men
inges, y Récado-SjCon el Câ  
fcique Chamax̂ ulu > y con 
el Hermano de Don Martin 
Can,con el Sacerdote Qnin- 
canek , y otros muchos In
dios , diziendole , venían de 

. Paz, y de PaíTo para Guacía 
mala, de orden de el Rey 
nueítro íeñór i y que no 
quena Guerra i y íolo le pe
dia, fe vieííen, para tratar dé 
lo referido, i nada avia res
pondido en forma;

Antes fi, defdc que llego, 
tuvo Aparatos de Guerra ; y 
íio obíiánté todas las Pro- 
certas , que íe le hiz'ier oh, en 
!Nortibrc dél Rey, para que 
tiO le embarazare, y lé'de- 
xaífe él Pallo libre ; no to- 
mafle las Armas; y mandaíle 
á fus Indios, no flechaílen, 
no lo quiíb hazet? Que mo
tivos tuVo para no convenir 
en ello, qtfando íe le eftavá 
comUdando con la Paz¿

Y como fi la quería, te
nia fortificada aquella Isla, 
con Triñchcas / y Al barra
das? Y la máñána eñ que 
avia paflado con fu Gènte à 

. aquel Peten, eftavan todos, 
de Guerra, con muehifsimas 
Canoas en la Laguna, por 
Vña Vanda, y otra,y le avian 
cercado tocias ellas, en ine
dia Luna , empezando à 
flechar, por Agua, y Tier
ra?

Y no oftanté todo dio, 
embiandole à requerir, con 
vn Indio fuyo ( que Còno- 
dò Don Martin Can ) que * 
íuípéndieífe 1 as Armas, que 
iba de Paz ; y que dé darle 
Guerra, todas las Muertes, 
y daños , que ÍUcédieííen, 
íériail por íu quelita, y m  
por U dé nüeftro Rey Ca
tólico, ni dé lüs Armas i de 
nada hizo calo, ni respon
dió cofa alguna?

A todo ello flrfsfízó, coit 
la frialdad ácoítumbrada, d¿ 
quelos Indios de aquel Pe
ten , y otras Parcialida
des , avian hecho las Em~ 
boleadas primeras, en là 
Tierra firme,y deípues tam
bién haziáñ los Apatatóŝ de 
Guerra ; y que eran Indios 
Comerciantes, y lo diípo- 
nian, y executavá fin licécia 
luya , por averie perdido la 
obediecia todos los Suyos,

X
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Y  que por perfuaííones, lo que cxprcíTava eíle Re*
y diligencias, que avía he- gula Canek en fusRefpucf- 
cho,para que no Icvantaflcn , tas , faltava a la verdad , y  
las Trinchcas, no lo pudo era contrarió el Animo, y 
conícguir > como tampoco diípoficion , que avia teni- 
el que le perrnitieíícn ir á do > fin embargo, por lo  ̂
los llamamientos que fe le grarloqucde{eava,afe£tava 
repetían í ni el que dexaííen, creerle, y difimulava en to
do falir fus Indios en las Ca- do, continuando en el feflc- 
noas j porque le dezian, los / jo , agalla jo , y buen trata- 
querían enganar los Eípa- rnicnto de elle, y losdemas 
ñoles: Y  que tenia mucho Infieles ; felicitando , por 
miedo ; y otras cofas afsi: todos medios, y con todas 
Con que no lo pudo reme- veras, folo fu Reducios, y 
diar. - que fe bolvíeílcn á poblar,

Y  aunque muy bien co- fucífen Chríílianosy dieííen -
nocía ej General, que en to- obediencia al Rey, y pe mu
do , b en la mayor parte de nezíeflen en ella. ;

C A P I T V L O  D I E Z  Y  S I E T E .

r ^ N  E N T ^ N D O  M A S  I N D I O S  E N
U hl(U: Danta obediencia los de otras tres Islas déla Lagtt* 

na: ¥ajja el General al Vueblo Trmcipal délos Qobo% 
xes: tfccibcnlc de Ta î fus Jndi&s:

LleVa configo prefo d  
Cacique*

A  caí! no era General Don Martin de
necefíaríoha- íua fentava á íu Mella i ,  
zer diligencias fus Principales 5 ellos mife 
para atraer a f' mós iban a rendirle, y en- 
los Infieles a la travan, y filian en la Isla, 

Isla Grande /y á que dieííen con toda libertad , y avia 
la obediencia* porque como ya en ella gran ~ cantidad
corría la voz entre ellos, de de Perfonas , y  Familias, 
los buenos tratamientos, avezindadas en fus, Ca—
afabilidad , y  agaífajos de las. • ^
los Eípañoles, y de que ci Y  afiimilmo fueron a

dar



r  L JU N D o m s , t u y in x a p .  x v n  ^

¿¿¿a id ok* j ar la obediencia Iós Indios 
/X ”  ^  de otras; tres Islas > de las de. 

la Laguna V Ia vna nombra
da CatTu*’ Dtrac^  mifrno
Nombre \ y ' otra llamada 
Aquegil i lo reítante de el 
Pueblo Grande de Alafia * y 
el deCacheniácaL

ZlántuelGe- Y  a viendo embiado a 
titrd 4 Ca- llamar el General Don Mar- 

Cobox* t-n (|c y r|ua a[ IndioCobox,
Cazique de los Coboxcs* 
que habitavan en doze Pue
blos de la Ribera > y eñ otras 
Rancherías de la Montaña* 
le entibio .a dezir* én Ref* 

t*  fíe Hp- puefta de ella llamada: Que 
fundió d ca- fueffc fu Señoría allá * que
^ He‘ eftava para recibirle > y  to- 

dos de fea van verle.
'$4rte eí Ge* Embarcóle el General 
nerd a /w en la Galeota j con el Capí- 
Cttfoxeu Joíeph Laynez , y qua-

tenta Hombres de Guerra, y 
partid por lá Laguna > en 
demanda de los Pueblos de 
los Coboxcs * con intención 

QuerU caflL de caftigat a fu Cazique 
X  ai Câ  Cobox, a quien el Rey Ca- 

,nek , y el Sacerdote Quin- 
/  £anek*echava la culpa de to*

das las maldades,q fe execu- 
, tavan en aquella Tierra* f  

íe avian ejecutado con los 
Elpañólts * y R eligiólos * en 
la Laguna* y fuerade ella* y 
de que eftorvava la perma
nencia* y estabilidad délas 
Pazes *y la firmeza en la

obediencia debida a nueftro 
Rey» ,

Y  aviedo empezadla ná- 
- vegar la Galeota á Amue

ve de la noche* a toda Vela, 
y fuetea de Remó, les ama
neció antes de llegar al Pue
blo Principal de los Cobo- 
xes i delquál * afii que ios 
vieron*íalieron todós los In
dios á la orilla de la Laguna* 
a recibirlos* fin Aímas algu
nas i antes bieñ*con müchífi 
luna alegría * yfeftéjos* á fii 
víanla ; y otros de ios Infie
les,embarcados en viiá-Cá- 
noa, con vná Vandera blan
ca , les laca van Plata nos * y 
otros regalillos de la Tierra* 
aun antes que liégaííen al 
Defe mbaicad ero.v

Y  aviendo arribado la 
Galeota * fe faltó en Tierra* 
ton mucha orden * y fobre 
cuidado * y las ^rmas en fii 
lugar ■, porque le cézelava* 
iio fuélle * que en medio de 
tanca licita* eftuviefle arma
da alguna trayeion * o zela- 
da* y quifieílen jugar con 
ellos algún dado fallo aque
llos Barbaros, qüe ert ellos, 
hazian concepto* de qüe no 
avia que fiar* y que fe delic
ian * maman * y aun fe en
gendran en el engaño * tray
eion, y mentira*

Mas ella fofpechala em
pezó a defvanczcr, el aver

y i t

Llega el Ge
neral a los 
'Coboxsi'.

 ̂ecibi 'nk di

ê̂ elaVanfe 
de aquellas
Indios ¿ai
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fronde
fi» yue los 
Xt cib iti ont

Im* giti* Co-

A

p £  % É m a o N  M  IOS ÍT Z JE X ;

Villo, lò primero de rodò, à 
la entrada del Pueblo vna 
Cruz > nuiy grande,  ̂y her- 
Ipofi, con la qual les falie- 
ron à recibir > llevándolos à 
vna Càia muy grande ¿ bien 
hecha > limpia, y bàìrida, en 
la qual holpedò Cobox ál 
General Vríua, y à fu Gen
te.

'tsài tndiàs 
tmj dpijfi— 
jaderu *

í&s
"et el

S?iiebkt

0kíd oh  ̂
dífiicii elCa- 

-¡¿te.

Arribar cale el 
General fío -

h ?'

Quiere ¿Ve- 
ti;n u r U \>er-

Y  también las Indias ef* 
tavan, a mucha priefla, bar-» 
riendo , y adarezando fus 
Cafas, y previniendo rega
los de la Tierra, y re&elco, 
con que agasajarlos, como 
afsilo hizieron,con muchif- 
íirna liberalidad > aífeo , y 
grandifsimó güilo i

Defpucs de aver regala
do el CáZique al General, y 
los Suyos, fueron recorrien
do todo el Pueblo, que era 
Cabera de todos los otros, y 
donde de continuo afsiftia 
el Capitán,o CaziqueCo
box, que los dominava á to
dos , aunque con la fujecion 
al Caheké

Y  aviendo dado la obe
diencia al General, por si, y 
en Nombre de todos los In
dios de fus Pueblos, fe bol- 
vieron a embarcar los Nucí-; 
tros; y rabien mando el Ge^ 
neral, fe embarcada con el 
el Cazique Cobox, como lo 
cxecutb, y trajo configo a la 
Isla, para averiguar,  ÍI era

cierta la culpa,que le ímpu? 
tava, de las atrozidádes paf- 
fadas, y de aver aleado la 
obediencia el Ganék , vna 
Vez dada, como la aviadas 
do*.

NaVcgaVa el General Vi- 
fuá con fu Gente, la buelta 
de la Isla Grande, coílcando ¿ajim  ^  
pot todas aquellas dilatadás T<(uejlres ii
Riberas de la Laguna, don- 
de le iban recibiendo,y á los 
Suyos, de Paz, todos los ln-* 
dios de los otros onze Pue
blos de la Parcialidad délos , 
Coboxes , que eíUn en la 
iiiifma orillas

Feflcjandoles, con el mifi 
íno gufto 3 que los delPue- 
blo Principal 3 de adonde 
avian filido , Oteándoles re
galos en íuS Canoas a la Ga-- 
leota, y dándotelos también 
defpues en Tierra , juntad 
mente con la obediencia de 
todos, moítrando, y dízicn- 
do, aver cílado muy defeo- 
fos de ver en fus Cafas al Ge
neral , y a toda fu Gente, y  
quedar muy contentos, det 
aver confeeuidct efle de—¿ 
feo¿
# Y  yendolo mucho nías el Mudo ¿afi 
General , de aver logrado ut *ias rec*•'

r  1- ^  r  b ii el Gene*,tan reliz, y quietamente el- 
te Triunfo, de Paz. Luego 
que filio con los Suyos del 
vltimo Pueblo, y fe embar
caron , fe pufo la Proa a iâ

if.
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que en 
correfpofidicndo la Arcille— 
rilleria de el Real de Tierra 
firme, que eaío qué no fe 
vicííen vñosa otros, por la 
diítancia,á lo menos íe oiam 

Y ácopañado el General 
délos Suyos, y de muchos 
Indios Infieles , de los q avia 
ya en la Isla, íe conduxo á la 

/** Caía de íu Habitación,dode
hlUUt le recibieron el Canek,víu

Gran Sacerdote , con dĉ- 
del moftraciones de alearla , di- 

fknulando el Veneno , que 
witiu jcnjan oculto en fus Cora

zones , y procurando de£ 
mentir las fofpcchas A y aun 
la deícubicrta , evidencia, 
qué contra ellos avia ya , dé 
ciA nimo que tenían de bol- 
Vcr a continuar en fus volu
bilidades > y mudancaSi 

Luego que el General 
Vvfua llego i fu Cafa ¡ man- 

¿nlUs ¿lc«± do poner vn par dé grillos ál 
Gapkan Gobox ; y eñe Iri
dio , aún qué Barbdro , dtó 
bien a entender fu capazi- 
dad j y buen defeo, y que la
bia la caufá porque fe lé 
aprifionava, fui preguntar
la , rii dezirlclá ; pues al vef- 
ie fechar las Pri (iones, folo 

U *** Vw dixo ellas palabras: A'uri bicn̂  
dCâ Ki fue efldmoi en p4rtet donde

deftídrir* U vérdádl Y  ha
blando deípues con el Ca- 
nek,y con fa mil Sacerdote, 
íes reconvino alli\ delante de #«•&/«» d  
el General , y. dé los demás ^ ¡ fS^  
circuníhintes , con tres Re
cados,que dezia les Avia cm- 
biadó A encargándoles , no 
hizícílcn daño Alguno ábs 
Efpañoles’, y q por cpiè no lé 
avia querido entéder, íe avia 
arrojado vfla noche à aq ieÍ 
Peten Grande,con cinco In
dios i y pégádoles fuego a 
íus GaÍAs, ái Rey,y Sacerdo* 
te i y les riloftrb Allí delante 
de todos las deátrizes de lös 
flechazos, que le Avian dado 
aquella noche los de aquella 
Isla, én la Refriega,de q avia 
eícápádo, con bailante cui
dado, y lió naérior trabajo.

ConftflarOrilo tödo el Cl,nfief<& 4  
Réy Ganek, y Sacerdote, y 
quedaron convencidos ; y 
conocido, el qiie ío nial que 
quériañ à felle Cobox, erà 
por lo contrario, de lo qufe 
fel Canek avia infíniiado al 
Pádré A vendano, pidiendo 
ài General,le degollaffepués 
era por íer de parte de lo*
EípanoícS;

Y  fin dúdajás amenazas, Ftcdm hti 
qué Gobox hizo al Padre %  Cawk̂
A vendano, y afús Compa- 4̂̂ ^  
fieros i quando eftüvicron 
en la Isla , fueron diípofi- 
cion,y maña de eñe Regulo r  M Sirtfz 

$ V  Ga- ***

Isla Grande, donde aviendó 
buelco a arribar, fue recibi
do con Salvas de la Genre, 

ella avia quedado,
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Canek, para con ello, y de-
zír, que libraba a los Padres* 
de que Cobox* y fus Scq*a- 
zes les dieíícn la Muerte* 
cumplir conlosEfpañoles,y 
con íü guilló,y evadirle dé la 
culpa de no admitirlos ;con 
lo qual a Cobox íe le quita
ron los grillos > y le déxó el 
General bolveríe líbre a lii 
Pueblo.

Qniem bsU Llególe á ciló > que ÍU 
*er/c4&w. nijf]no Sobrino de el Rey 

Don Martin Canje díxo te- 
íervadamente ál General 
Vríiia, aífeguraíTe luego las 

sábelo ti 0#- Perlerías de fus dos Tíos., 
hcuL para falir de los deívdos qué 

le combatían', porque la no
che antecedente,q avia eíta- 
do aufente elGenerat al Par
tido de los Coboxcs, avia 
peiTuadido al Canek, el que 
fe bolvieífen á auíentar, co
mo con efe£to avian inten
tado hazer fuga , con otros 
Indios de fu Parcialidad * y 
procurar levantarlos a to
dos.

tWM fmr* Con > pafio el
Uspufos. General a ponerlos prcíos*
, , , , y echarles-grillos, dexando¿chales ¿n- \  ^  ^iUt, al Candí en íu propia Cafa 

de el General \ continuando 
el íentafle a íu Meíía * como 
hafta allí. Al Quincanek le 
prendió en el Cuerpo de 
Guardia, y á ortos dos In
diosi* que parecía aver fido

culpados en el mal intento 
de la füga ; el Vno llamadoOtambién Canek * Pariente 
Cercano del Rey > y él otro 
Muchacho i de halla diez y 
ocho Años, llamado Cha
mal X , íe les puío preíos , en 
otras Caías, y Pailones íe- 
paradas.

En d ¡temblante del Rey* 
y Sacerdote, íe conocio lue
go , tenían dañada la iiuen- Mal* inte*. 
cion*abicíío* y fementido d nmpksf  ̂
Animo,no obílante aver da- ecMm 
do tantas vetes la obedien
cia a fu Magellad, y embia- 
dolé fü Cotona.

Paíso el General a for— r. . *
i Ti re t r ir Ffirm*k&rámárles Proedlo, y él tallo njfatiGtau 

Sacerdote, como Hombre ral- 
* efpiritado > y entregado to
talmente ál Demonio, exe- 
Cuto precipicios increíbles* Precipitin 
arrojándofe varias VeZes ¿ ert el 
íá Prifiori én que eílava, co- ^ e* 
mo deíefpérádo i y luego 
filvava.

, . Y preguntándole lo*'íiaWhl ¡u.
Nueílros a vna de fus Cria- mando a ¡oí 
das : Que qué fignificava ®enion**s* 
aquello? Refpóndio: Que 
era llamar a los Demonios*
Idolos de fu Parcialidad ,que 
en algunas ocaííones le li- 
brávan de quánfo él que- 
ria¿

ÍSto fue poísible qtilííefíe pifa ct
coiifeíTaf riada, fií aunque íi fipr <1 
le puío en algún genero de tentó*

To*-
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tormento; y fiempre negó, 
¿el aVcr intentadlo hazerfû- 

- ga , ni perfuadido al Rey 
Cande á que la hizieflc; 
Porque aviendoíe vna vez 
entregadoy y  «¡lado la obe- 
idiencî tdezia) no avia de 
Jhazer, ni peníar ental-eo'- 
fa. _ .

^  Ut Y  también ñegb.aver ficta 
'Martes complize, ni a ver inrerve- 
¡dths fy  ny Q cn las MUertes de. la 
* Gente de Yucatán * ni de ía 

0¿zefttiewu de Guatimala * y que quien 
/4x cmet(i- j 0 ayja jjdo 9 eran los Indios 

Chatáé^y Tu tes, Chinchan, 
Panno, Quixán, y Canck, el 
que eftava prefo,Deudo del 

mofo *URcy Canekz .Y  que íe los 
pMmhs* avian comido , deípues de 

muertos» pero que él no co
mió de ellos*

, Y que el modo dentó-
Qntti rmi tartas, fue a palos: Y que el 
•SurntiAccr- cra sumo Sacerdote , y el

Sabio de todos j y que por 
eíla razón fe llamara Rey; y 
porque era Primo de Ga~ 
ríek, que era el R¿y, y feiior 
legitimo de aquellas Tier
ras, y Provincias* \

Y acabada eíla Coñ̂  
fcfsion, o Tormento, dixo 
cite endemoniado Sacerdo
te , hablando con los Nuet 

t* pt tros, eftas palabras: V foros 
¿fosEfpéfo- fo Rereis , éntts de U noche* 
*<Sá Y fue aísi, que a cola de la 

Oración > ít levanto vna

Tempeftad, tanhorrorofi, HwibkTe* 
por la Parte de el Sur , .. que; í¡ ^ ufi 
coñ gran Tormenta, y bra
midos del Ayre, Rayos, y 
Piedra., no parecía aquella 
Isla, fino es vérdadero'Geñ-. á>-
tro del IuScrnoj pües.tron- M*-
chava los Arboles » defen- 
CaXava las Caías , echando 
más de dozientás , de las de 
Paja, y Madera por el fuelo, 
dcftrozandolo todo,

Y viendofi los Nueftros 
èli tan grande aflicción, re- 8̂*.
curricron a Dios, por la in-; «Aw & J&s 
terceísion de fu Sandísima "Xâ /W* 
Madre de Jos Remedios ; y Recurren ; - 
tozando,̂ delante de íu Ima- ©*«■ 
gen, las Letanías, y exorci
zando los Padres Guras la 
Tetti peí la d, íe acaba de íe- 'strenajk Ja 
tenar, y de defiránczfcríe el.
Nublado > a las tres de la 
manana, dexàndo deílruida 
la mitad de la Isla $ las Caías, 
arruinadas I y todo desbara
tado*

Lo íjüe confeíso el otro u  ^  
Ìndio Canek, Deudo deci chránindh 
Rey Canek, acerca do todo ^ do dt ^ 
lo íüccdído,y conforme à lo r 
que íc 1c pregunto, fue:Quc 
a losRelig¿oíos,q avia ido de 
Guatimala, los abrieron los 
pechos, yá muertos i en el 
Adoratório del Rey Canek, 
el mifmo R e y , y el Sacer
dote Quitìcanek : Y  qiie à 
los Eípanoles , que fueron 

j Y z .  con



con ellos, los mataron en el las demas Parcialidades i y 
Agua j y llevaron á muchos, que los mataron en el Agua,
moribundos y a, á aquél Pe- a garrotazos, y machetazoŝ

' tén Grande, y allí los acâ en las Canoas.
barón de matar, yíc los co- Y que defpues de muer-, 
mieron. tos, los llevaron a aquel Pe-;

Y que a los Religioíos, tén, y en vno de los Adora- 
Soldados, é Indios de Yuca- torios abriero,el ReyCanek*
tan, los mataron en las Ca-* y el Sacerdote Quincanek, 
noas,en la Lagaña, y los lie- los pechos al Capitán délos 
varón a Tierra; y los comíe- de Guatimala1, y a otro, que
ron, como á los demas: Y q los llevaron amarrados alPe- 
eíle eíluvo prefente j pero tén, y vivos los facrificaroñ 
no íe metió en nada : Y que áíusDiofcs. 
los que los mataron, fueron Y que los debieron Je 
los Tutes, Puques, Itzaex, y matar a todos por comerlos* 
Chañes, y el Rey Canek, el pues los comieron entre los 
Sacerdote Quincanek, y el Indios de aquel Peten , a 
Indio Penao , y el Indio vnos aífados , y cozídos á 
Quixan, que avia ido con la otros : Y que a los Indios 
Gente de Guatimala,y otros Enemigos, con quienes te- 
muchos Indios. nian Guerra , en cogiendô '

Y que los Calizes, Orna- los, también los matavan, y 
v montos, y Armas, que les los comían, y íe los facrifi- 
quitaron á vnos, y a otros, cavan vivos á fus. Dio- 
los tenían los Tlites: Y negó íes, abriéndoles los pechos,
averfido complize en laiu- y íacandoles los Corado- 
tención de la fuga, ni faber nes. 
nada de ella, • Y que auando les falta

do que Mxe Refirió Chamalx, el Mu- van Indios Enemigos, factU 
íL chacho prefo: Que los Prin- ficavan de los Muchachos 

cipales Matadores de la mas gordos, que avia en la 
Gente de Guatimala, y Yu- Isla,
catan , fueron los Tutes, Y que el Sacerdote Quin- 
Quixan, Achan, Chan, y canek, y otros, que tenían 
Chataes; el Sacerdote Quin- , vna cortadura en la barba, 
canek; el Rey Canek, y el que paflava de vanda á 
otro Canek, fu Pariente, y vanda, era la íenal,por don-
jos Indios de aquel Peten, y de íe conocía entre ellos, los

que

%fivfcem m  los ttzMx s  1
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iqüé nías fe avian feñalado Soldados, qífc matarton de 
en la Muerte de los de Gua- Yucatán, y dc'Guatimala:
tímala. Y  que no fibian cof^alguna

Y  que los Tutes tenían dé la fuga, intentada {* « el 
las Armas, Calizes. y Orna- Rey Canek, y fu Primer Si- 

 ̂ jnentos de los Religiofos, y cerdote Quincanek.

C A P I T V L O  D I E Z  Y  O C H O .

T A B I C A S E  E L  % E L ) V C T 0  , 0 F O \ T l -
fie ación ,en lo altó de la Isla: Bautiganfe algunas Indios, y  mu- 
Chijsimas Indias Gentiles: f̂ an entrando otros en la Isla de lo só 

me dios ; Cafo particular dedos Indias, la Vna Hechice* 
ra : Nombramiento de Cabo}para d :

Fuerte : I  Entrega de 
todo*

BASÉ traba
jando en k  
Fortificado, 
ó Reducto, 
que eÍGenc- 

ral Dofi Martin de Vriua 
avia dado forma de que ic 
fabricaíle, en la Planicie de 
lo alto de el Peten Grande, 
para dexarle guarnpido,coñ 
los cínquenta Hombres de 
Prefidió > y retirarle a Cam
peche , por fer ya fines de 
Abril , y empezar á ir en
trando las Aguas; y para de- 
xar aííegurada la Isla, y La
guna , y fus Pueblos, hafta 
que ala figuieñtc Campaña 
pudieffc bol ver, para irpaf- 
íando adelante,  ̂hafta dar fin 
a deícubrir, y allanar todos 
aquellos Territorios, y e in-

veftígar codo lo que faltava 
de vcr3que hüviene en ellos, 
en lo demás adelante*

Eran muchos los Indios, Mugres,? 
que avian ido entrando en la bm
Isla , y algunos los que fe tf ar°n mt*~ 
iban catequizando, y bauti
zando j y además de los Ni
ños , que eran fin quento, 
fe bautizaron mas de dos mil 
Mugeres, en aquel Mes, y 
medio, poco mas.

Y  fue bien particular co- Grm 
fa ,1o  que fucedio con vna c¿an *n* 
India , muy muchacha, y £ * 1 " "  
hermola, que al baunzarla ñora. 

fe le pufo por. Nombre Ma- ■ 
ria.de la Concepcionia qual 
fue canta, y tan de veras k  
Devoción que tomo con 
Nucftra Señora, que avien
do enfermado, á lcis dias de

bau-
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*>_ ., bautizada,nuriò con muef-
fmZ, tras de tî y buena Chriíiia-

na, invado, por inflantes, 
a Nücftra Señora, y pidién
dola , fucile fu interceílora 
para con Dios, Nueftro Sal
vador*
Y coniò era fcaii bien reco

mendada de prendas perfo-* 
nales, muy fbbreíaliences, y 
tan hermofa, y Niña , cau
so fu Muerte gran compaf* 
fion a los Efpañóles,quienes 

EiitierrAvU Ia hiñeron vn Entierro muy 
tm Sdirmi- Solemne , còti Mufica. de ■ 
dd> Chirimías,. y otros Inftru-*

tnentos, que llevavan, dii- 
poniéndolo todo, y aísifi- 
tieñdo a ello , con formal 
duelo,el Capitan DonNico- 
las de Ordocilaya, el qual 

; avia fido fu Padrino de Bau;- 
tifino.

Y a dixc ̂  que luego que 
el General Vrfua vicT, que 
al Rey Canek, y à fu mayor 
Sacerdote, los avia conven
cido de fu falfedad el Capi
tán Cobox , le mando qui
etar a cfte los grillos, y que 
íe fueífe libre à íu Pueblo* 
pues es aísi, que correípon-
dio tan hidalgamente elle1 o

( Capitan Indio, en mueflrás 
deque era cierta fu lealtad, 
y de que eftimava el Credi
to,que le avia dado el Gene
ral a lo que avia [obrado, y 
Íqs agaííajos que le avia he-

cho, embiandole con libera 
tadáfu Caía , que quaiido
menos fe pe clava , fe bolvió- 
álakla , llevando con figo á 
íu Muger, Hijos, y Familia, 
para viyir.én ella.

Hizo dejación deí Caci
cazgo , y .manejo de todos 
los doze Pueblos de fu Do
minio , en fílanos d el Gene
ral Vrfua, en Nombre de fu 
Mageftad Católica s y jdefc 
pues, él,y Don Martin Can, 
hazian continuas Salidas,lie-* 
Vando á la Isla de los Reme- 
-dios á los falfbs Sacerdotes 
de Idolos, y á losAgrefib- 
res de las atrozidades, ale- 
vofias, y maldades cometi
das,no íolo con los Eípaño- 
les, fino con los Indios, que 
cogían de las Montañas,que 
dezian, ks tenían afrailadas* 
avíendo cafi apurado los 
Habitadores de ellas, por, 
averíos muerto, comido, y 
(aerificado a fus Idolos.

Por ver al General Vr
fua, y ofrecerle a fu férvido, 
fueron de elTypu los dos In
dios masPríncipales de aquél 
Partido,que eraelCazique 
de aquella Provincia Mateo 
Vicab, y el Capitán Andrés 
Cob, con otros veinte y feis 
Indios del mifmo Typu ¿ eii 
compañía de Juan de Me
dina, y otro Eípañol,llama
do, comunmente Guatima-

la,

Box à u Ij¡4 
C9nfti
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dexas, 
don dd

Ce&o.x, y Cfy 
IkVaVdn Á lé 
Isla a Us Mé\ 
'be£h$Yts._ .

Tan del T p  
pu d Ver a¿ 
General Thi 
[tu.
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la, amibos Vezinôs de la Vi
lla de Salamanca de Baca
lar , áviendo caminado mu- 

$¿r fiMr chas leguas , íolo por fervir 
¿ebaxo de fa voluntariamente debajo de 

la mano del Ge nef al Vrfiia>y 
bffcçerfe à qüarito les qui- 
fiefTe mandai'.

Y âvierido llegado a là 
brilla de là Laguna, por la 
Vanda qué cae àzia elTypü, 
y hecho fjènà de pedir paiTa- 
ge,fuè laPvragüa,y los COri- 
duxo à la Isla, donde fuefon 
Recibidos del General > con 
grandes demonftraeiones dé 

jgrd'çeft- agradecimiento, y cariño \ y 
h muefo el ellos expreííafort el ir foin 1 
central* ponerle à lu férvido, ÿ èl los 

agàiîajo, y regalo, eñ el rtàÔ 
do coitefpôdiente à fil buê 
naLey., y àmablé voluntad, 
ton qüe avian tomado ,el 
trabajo dé caminar tan largó 
diftrito, Coló porafsiftirlci 

Âcàtifi h- Avinfe trabaxado contó- 
ïorûjicdcion. do cuidado én là Fabrica de 

la Fortificación, de fierté, 
que en los primeros di as dèl 
Mes de Mayo de aqiièl Anô 
de noventa y fíete éltavaya 
perfcââmente acàbadài 

Su fimacion es en medió 
de la Plaça, b llanura de lô 

SZ 2 l fr». alto de la Isla j dé adonde fe 
tifie scion, domina por todos lados en

téramete UPóblaciori dellà ŷ 
la Laguna, y íüs Corornos íé 
fegiítrá pôr partes* Su forma

cs quadràdà, Corife quatfó 
Baluartes, y bien terraplènà- 
dá, con Faginas, y Maderas 
fuertes, y íu Albárrádá, dé 
la parte de afuera. Coronò- ?
fe con tres Piezas dé Artille- 
tia gtandés, feis Pedreros, y 
otiós íeis Efitierilés. & Capiti

Nobfdel General Vr(ua
% do por Cabo*pórCápitan,y Cábó Princi

pal dé dnqitcnta Hobrés, q d
avian de quedar en él Fuer- GeneraIJm'1 i f \r  fftenta notiate) dé Guarnición, a íu Car- ¿rw;
go, al Capitán Don Joíeph 
Fernandez deÉftéñóziSéña- 
lo, y nombro aísimifmo los 
q aviàri de quedar dé Guar- 
hidomvnos de los que cílâ- 
Vari allí èri la Isla,y otros dé 
los que aviari quedado de 
Recen éñ el Real dé el Af
filierò de Tierra fifmé, y fé 
lós entrego al Capitàri Elle- 
hoz > con algunos Indios dé 
fervido.

Y íe hizo entrega aísi- n̂tTê  eí 
mifnló dé él Fuerte, con ÍU f*”*** ̂  ~ 
Artilletiá, y Pertrechos, pa- trechos. 
fa que todó lo tuvieífe à fii 
CáfgO j y cuidado, para la 
Defe nía déÍTrarifito de vnas 
Provincias à otras, de Yuca
tán ,a Guatiniala, cuyo Ca
minó quedáVa ya abierto, 
pues fblò falcava pérfecció- 
ñár el que àvià défdé la La
guna à Cahabòrt dé laVera- 
Paz , qiie defde Yucatán à 
la Laguna ¿ ya era Camino

ÍUaii

tñas j  y fo ts



j i í  %Bvmm m  los rrzAt^
Real, carretero, ancho,y 
traginablc, con todo gene
ro de carruage*

Ei L/í andar*
te de vn Eftandartc R cal, con

la Imagen de Nueftra Seño
ra de los Remedios, que ce
nia al Niñojesvs en fus bra
cos , y las Armas de nueftro 
Católico Rcy,y del Quadro 
de dos varas, y media, de la 
Vocación de Nueftra Seño
ra de los Remedios, que íc 
avia colocado en la Iglefia. 

Xa G&Ueu La Galeota, de treinta 
le côoŝ c Quilla, y veinte y 

miu quatro Remos por Vanda, 
con fu Artilleria, y Pef cren
ches., y de íüCapitámy vein
te y cinco Hobres de Guar
nición,y tripulación de Re
meros ,yGetc deMar,losmas 
Mulatosicátidad de Armas, 
M̂ inficiones, Herramientas, 
Batimentos, y la Pyragua, 
de íeis Remos por Valida-, 
y otras cofas, cuyo Inven
tario , que de todo íc hizo, 
y firmo el Capitán Eftenoz, 
fuera prolixidad grande el 
referirle*

tát Camas - Entrególe también las 
cprefadar. Canoas, que íe avian adqui

rido en la Laguna,hafta que 
conforme íc fuellen redu
ciendo fíis Dueños , fe las 
fjeíle entregando , como 
hafta allí íc avia hecho, con 
ios que avian ido entrando

en la Isla:Y vltimamenre, íé 
entrego apriñonadas las Las ív,/¿j 
Períonas del Rey Ganek, de "** & 
el Gran Sacerdote Quinca- r̂eS°s' 
nek, y del otro Indio llama-* 
do Canek,Deudo de el Rey 
Canck.

No puedo dexar de de- 
zir aquí vna cofa, por don
de fe vea, quan ciegos, y 
engañados tenia el Demo
nio a aquellos miferables 
Barbaros, y es, que en vno 
de eftos dias, quan do ya íc 
prevenia laRccirada de la if- 
la, aviendofe falido ázia la 
Laguna, á p3Ílear,cl Vicario 
Don Juan Pacheco, con al
gunos Efpañoles, encontra
ron con vna Efclava, que 
dixo, que lo era de el Pon
tífice Quincanek y er$ 
aísi.

Efta era gran Maga , y 
hechizcra, y el Quincanek tedio« 
la induftriava en fus embe- 
leeos, y diabólico culto, te- 
tiendola como a Sacerdoti- 
ía.lba en efta ocaíioOiquan- 
do la encontraron los Eípa- 
ñoles, con vna Cantara, de; 
por Agua, cotí otra India, 
compañera íuya > y pregun
tándolas el Padre Don Juan 
Pacheco (como era lengua
raz, y can fuelto, y diéftro 
en la Lengua Maya ) que 
de donde venian?

Rcípondib la cmbuftera
Sa-
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7« d\>(4 
tbos Indias 
redundas.

t  ¿ ¿ c M i m z s . m . m ,  t y .-x n t i y ,* -
* ' J

Saecrdotifi: Que de ver al y ocho eran ya losPucblos, > r̂ » 
Xagual ( cfto es,’a fu Ga- que avian dado k obedién- /w2>wí/"* 
ían } que ficmptcíSlia a vi- : da : El Camino fetragina- Bic*m\najh 
fitark a la orilla de la Lagu- Va de Vandá/á Valida, auil- **g*W*. 
na , en figura de Leonzillo* que fiemprc algo trabkxo- 
o Tygre , £ la fegakva con fb > y largo * defde la Lágu- 
Conejos , Fayíaneŝ  y otras na, a la Vera-Paz,
¡Aves, y Cacas. . La Empreík , que íe avia

Y avicndola dicho el Vi* hecho a muchos impofsibic* 
cario, y los demás : Quelos defde las primitivas Con-
ilevaíle allá , que le querían quillas de aquellas Provin*
ver; ella rcípondio ; Que fe cías , ya el valor > trabajo, y 
eípantarian los Eípanoles, aplicación del General Dón 
en viéndole* Y replicádok* Martin de Vrfua, y de fus 
noíticcdcria afsiefto ;por* Gentes, k  avia concluido: 
que antes bien>huiria elTy- Las. Aguas empezavan á 
gre de el Sacerdote del Ver- apretar t Los Baftimentos* ías 
dadero Diós3 divo : Que de para tanta Gente, no davan
ninguna íuertc quería 11c- lugar á mas detención : El 
varios allá > porque no fe Reduelo, b FUeí.*§a*yá cíla- 
lcmataílen i que fieflbíu*- Vá con ÍU Guarnición , en 
ccdieííe, ai punto cípirark forma: Coñ que por todo 
ella: Con q las dexaron ir* ello llegáva él Galo de la

Mucha Gente bullía ya Retirada de el General Doñ 
en la Isla > afii de fusfugitR Martin de Vrfua > Con íu 
vos Moradores,bueltos ya a Excrckó, a Campeche ; f  
reduzir á el la, como de Mo- de que dlípufleífe lo qüé en 
taraces, q avian venido de íü ; aufencia convendría fe 
las Ranchcrias,dc laCircun- executaííe, para no decaed 
yalacion de la Laguna: Diez dé lo adquirido*
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tirada el Ge* 
ncralfrfua.

i #  r e w c o q n  p e  los r rz jE x ¿

CAPI'TVLO DIEZ Y N VE VE.
ORDENES,  QFE DIO EL G E N E R E  
Don Martin de Vrfua al Capitán Eftenoẑ , Cabo del trefidm 

Excoríala Retirada: Sale de U Isla: Jncor[tarafe con 
la Gente del ̂ etm: Syw fi*s Marchas7 

por el Camino uueVo t k 
Campeche.

Otivando el Que tuvieífe gran cuida- Qréneí̂ m 
General Don do con las Períonas del Rey
Martin deVr- Canek, fu Sacerdote Quin-
íua todas las canek, y del otro Canek,
Razones, que que le avia entregado apri-

acabo de dezir en el Capi- fionados, halla que acerca
tulo antecedente , y la de de lo que le avia de hazer de
fer ya noticiofo el Prcfiden- ellos, íe tomafíe la Reíolun
te , y Real Audiencia de cion, que fe difeurríeíle, y
Guatimala, de que la Ma- paredeífe ícr mas conve-
nutencion del Prefidio de nientc a la Honra , y fer
ia Isla, y fu Guarnición, avia vicio día ambas Mageíta-
de fer a fu cuidado ; pues des.
cíío no fe avia comprehcn- Que íí el Prefidente, y 
dido, ni entrava en la obli- Acuerdo dé la Real Audien- 
gacion, y Prometía, que él cia de Guatimala, remidcC- 
avia hecho á fu Mageftad, ícn los einquenta Hombres, 
tii podía hazerlo * y que afsi que les tenia pedidós para 
lo avia reconocido la Au- aquella Guarnición, entre- 
diencia ¿ cén el Socorro de gana la Isla, y Redudo, con
Dinero, que avia remitido, las Armas, Municiones, y 
para empezar á mantener Pertrechos, que áora ía red- 
aquella Gente, que allí que- bi¿, menos lo que de ello
dáva * pufo apunto de Mar- íc huvieffe gallado y y con
cha fu Retirada j y paraexc- las Embarcaciones , y Ar- 
curarla, dexo al Capitán tillen*, al Cabo, o Cabos,
Don Joícph Fcrtiañdc* de a cuyo' Cargo vinieíTe la 
Eftenoz , Cabo de el Pro- Gente de Guatimalay con 
lidio , las ordenes figuicn- todos los Pueblos, y Péte
les: nes, que avian dado la obe-*

dicn-
/



i tjcjmomsi m.nii c*p.xix.
Hienda * y todos los demás, 
que la fuellen dando, y en
tregándole de allí adelan
té.

Que fe portaffe con to
dos los Indios 5 aísi de aque
lla Isla, corno de los demás 
Pueblos, Rancherías* y Mil- 
perias* con toda la íuavidad* 
agaílajo , y carino poísible* 
fin permitir* que ninguno 
de los Soldados, ni Indios 
¡Yucatecos, tuvieífe demafia 
alguna con ellos $ pallando 
á caftigaf qualquiera de
fecto , por leve que fueíTe* 
con toda feverídad i velan
do fiemprc íobre ello* para 
que por cfte medio fe con- 
íiguiefíc la Reducción de 
los demas Indips Infie
les * que fakavan de rc- 
duzif*

Que con elpecialidad fe 
fefineraffe en aísiftir, y agafe 
fajar á fu Ahijado Don 
Martin Can * y al Capitán 
Cobox, con todas fus Par
cialidades * por el grande 
afecto , que avian experi
mentado en ellos * y la gran 
fineza* y lealtad,con que les 
avian ayudado en efta Fac
ción.

Que íblicitafle,con gran
de vigilancia * y por todos 
los medios conveniences * 
decentes, y posibles, el que 
toda la Gente * que quedava

a fe Cargo, dieífe muy buen 
excmplo á todos los Indios* 
no omitiendo el rezar to
das las noches el Roíario a 
Nucftra Señora, como á fu 
vnica Proteóbora * y por cu
ya interecísion los avia Dios 
librado de tan arrefeados 
lances, como avian tenido* 
y dadoles aquellas Gentes 
Barbaras á las manos*, po
diendo , á no averies dado 
fu Ayuda, averíos muerto, 
{aerificado, y comido á to
dos , como lo avian he
cho con otros , de gran va
lor.

Y concluía, mandando 
á todos los Soldados, é In
dios * le obédecíeíTen al Ca
pitán Don Jofeph Fernan
dez de Eftenbz, como á fii 
Cabo Superior, y como á íu 
mifina Períona del General, 
pena de la Vida, a los que 
fuellen inobedientes * que 
executaria el Capitán Efte- 
ftbz,irretnifsiblemeñte, y las 
demás correípondiences a 
los delitos que comcticflcn, 
a vían§a de Guerra* para efe 
carmiento* y excmplo de lo* 
demás y como afsimifiiio cu 
los que hizieflen, o inten- 
taífen hazer fuga, en aten
ción á fer todos pagados * y 
quedar voluntariamente en; 
k Guarnición de aquella 
Fortaleza*

i X*: X
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Y  que en todo obraría el 
Capitán Eftenoz , con el 
Punto, y Créditos,qüehaftá 
allí avia obrado, y con el zc- 
1° 3 y vigilancia > correípon* 
diente i  fus muchas , y cór 
nocidas obligaciones, en el 
Te rvicio de Dios , y de el 
Rey.

Y  qüé en el cafo de que vi- 
niefíe la Gente de Guatima- 
la, para aquel Prfcfidio, y hi- 
zi eííe la Entrega,■ en la con
formidad que le llevava or
deñado , tomaria luego la 
Marcha, con toda íu Gente, 
y executaria íu Retirada pa
ra la Provincia de Yuca-* 
tám

Y  qué eft defeco de el 
Capitán EftenoZ, o por otro 
qualquier accidente , qué 
fobrevinieífe¿ y le pudieíle 
impedir, executaria eftas or
denes , como fi con él ha- 
blaíTen , el Teniente Don 
Juan Frdnciícó Cortés , á 
quien dexava nombrado 
por Segundo Cabo de la 
Gente que allí quedava.,

Dadas citas ordenes , y
tirad* el Ge* t r  J
wr4< otras, de menos contequen- 

cia, fe embarco el General 
Don Martin de Vríua en Id 
Galeota, dcípídiendpíe , él, 
y el Refto de la Gente, de 
los que íc avian de quedar 
en la Isla ; y animándole 
Vnos a otros , con grande

Amor, y ternura, yconfohw *
cion de los Padres Sacerdo
tes,^ el vno quedava en ella, 
muy contento, en fu Santo 
Excfcició, bolviendo el Vi
cario con el Exercito yhaftá 
Yucatáñ;

Y  aviendo arribado al 
Aftillero de Tierra firme, é 
incorporadoíe con lá Gente 
del Reten, que allí eftava, 
al figuiéiite Dia ¿ levantado 
el Real de aquel Sitio,fe em- 
pezo a tóaiaí k  Marcha,

, por él miíinó Camino dótá*pereic*. 
Y  acatan, nuevamente abiér- 3íief̂ %
to, por donde avia ido elle 
Exercito * qiiañdtí fe enca¿ 
minb¿déícle Y  ucátañ, .en de
manda de la L¿ágiüiá;O _

Iba marchando la Gen- ’ 
té , con el Tren , y Bagage, 
por íus TfánficóSi comoá 
la ida ; y áViettdo llegado el tk¿¿ i 
General Don Martín de Vr- 
fuá i cercá de el Pueblo de '
Bateab, le filio aí Camino sále el c4¿ 
el CaziqUe de la Población Kh*e & lai 

; de los Chañes, u de Pacíie- ckmu 
chén,con otros veinte y cin
co Indios de ÍU Pueblo, y le 
dio noticia, de áVer pareci
do yá todos los que falta- 
van , y avian llevado de él 
los ItzaeX, pof averies aper- té̂ edixi , 
cibidó eftos á los Itzacx , di- General* 
ziendoles, q rñiratíen lo que 
hazian, q yá iba allá elíeñor 
D, Martin de Vffua¿ y que

aviciv-
i
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áviendoles oydo feftoiosít- 
zaex , íc los largaron, 

ith/fiicia de ̂ Y tariibien le dixcron:
indiosyPue- Qye fu Pueblo eftavari 

quatró IridibS dé Bátéab, y 
-cerca dé aquel Pueblo áviá 
Otra Población dé Iridios* 
llamados Chocmóes i Y 

_ que afsimifmo tenían noticia 
de otra Población de Indios 
de Chumpicb i de que dariá 
razón él Capitán Joíeph, en 
cuya ¡Parcialidad eftavaii 
aveziridádos los del Pueblo 

Mentes de Bateáb i y que en yendo 
ym padres. Padres Miñifirós i laldriari 

todos á áísiftiríos * Cómo íe§
' aísiftiriári * Con el ámor, y 
cuidado j que fiempré Id 
avian hecho.

rj i i i Agtádéciolé mucho el
Agradécelo e l r . e> 1 . - . 1Genial. Géñerál Dolí Márnn dé Vr~ 

íua á éfte Cáziquc lás Noti
cias qué le dava *-- y lo qué 
prometía harían él*y fus In
dios í y ofreciéndole execu- 
tar el émbiáríc Padres, córt 
toda brevedad * y do demás1 
que pédiá ¿ que hiziéffé* 
ágaila jándole rmichó, y á 
los Indios que llevava corifi-, 
gdife défpidiérón*müy con- 
teneos;; ,

ípr̂ tf A X el General Batí Mar-' 
nl ĉmfu .tíri de Vrfiiá, f  fu Gente* 

proílgüiérqn iris • Marchas* 
por el mifmo Camino ade
lante* y por los rriífiriós Trá- •• 

i. avian ido * faalú ,

Gettiti

*que llegaron a la Villa de 
Campeche * de dónde avian * 
íalidb*y donde el General 
Doli Martin dé Vrfua dcfpi- 
dib rodala Gente, pagados, 
y muy guftofos.

Y  fui que huvieíTe falta
do , a Dios las gracias, álgu- 
no * dé los que con eííalie- 
ron * ni avér recibido defea- 
labro* ni fiicedido deígracia funja 
alguna * íilvo las dos herí- defina d- 
das* qúé dieró los Infieles It- kun4i 
zaex al Sargento Juan G011- 
£alez*y al otro Soldado Bar
tolomé Duran * al ir nave
gando én la Galeota ai Pe- 
ten * ó Isla Grande, las qaa- 
les fe turaron con facilidad;

Eflo,áviehdo coñíegai- 
do el quitar a los ìtzaex 
aquel Patronato * y Mayo
razgo dèi Demonio * nido* 
receptáculo * y abrigo d^ 
quantas atrózes , y torpes 
maldades cometían aque
llos Barbárós > Lobos ham
brientos de carné liumánáj t 
qué ningunos cotí mas ra- •• 
zón podian fer declarados * " 
por Caribes, nía Otros áígu-: 
nos > cori más juítificacion*

, fe les pódiá házér ¡á Guerra*: 
ni obfervar ías Leyes de lá:. 
péî rüitfdá cajüti vidád.j \l

Y jkeijfcárgó jd efod á 
eftó, y de fer, tari dignas lás tra 
Fácciones'GxccutadaS^pÓr 
tflé Héroe * y tari medidas a

la
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la razón > y ajuftadas al 
Tiempo, y ocafion de los 
Jan̂csi como nunca la emu- 
lacíon,o la ciríbidia, deícan- 
ían, fin dexar de pretender 
deftruir la Memoria de las 
Heroycas Hazañas ,o a lo 
menos minorarlas , y mor
derlas i no falto quien, por 
lo que defpües iremos vien
do, que fucedio, juzgo, nó 
acerrado en el General Don 
Martin de Vrfua , el aver 
executado ella Retirada á 
Yucatán, can recientemen
te cogida la Isla, fino que lo 
huviera fido el mantenerle 
en ella, con íu Gente , para 
que no afloxando la rienda 
á aquellos Barbaros , huvie- 
ran permanecido fixós los 
yá reduzidos , y fe huvieran 
acabado de redüzir los que 
no lo eftavan > y no huviera 
íucedido lo que fucedio def* 
pues , á ̂ cípaldas bueltas lu
yas,

Ño dudo* que a aver po
dido fer efto afsi,como fien- 
te el que quiere tampoco, b 
tan en nada favorecer el 
obrar, de quien en todo de- 
íeava lo mejor, lo huviera 
fido v pero confiderclc la 
impofsibilidad , que en si 
> contenia el mantenerle el

General, y fu Gente envn 
Parage como aquel, tan de- 
íampárado de rodo ló nc-T 
Ccílario para el fuílenco hu
mano i tan lexos el Socorro, 
y tan fin nadie,de qiiien po
der eíperarle \ pues fiendo 
* lo mas cicrtb,y lo mas cerca 
el poder pedirle, á Yucatán*, 
yá le ve, aun eílando el pre- 
ícnte , y para partir á vna 
Empreííáj como la que aco
metía, las dificultades, que 
coftava, el confeguir qual- 
quiera cofa, de las mas pre- 
ci(as;Pücs que feria áora,deíá 
de tanca diílácia, y en medio 
de tantos inconvenientes: Y¡ 
entrando yá las continuadas 
Aguas, propias de aquellos 
Tiempos,o Metes,de princi
pios de Mayo,en adeláte, cñ 
que fe hazc, b imponible, a 
muy dificukofo,el T ranfito, 
por qualcfquiera que lean 
los Caminos de por aquellas 
Partes? Y aísi, Don Martin 
de Vrfua cxecutb en fu Re-? 
atírdá lo que debib, confort 
me á la poficura del Tiem
po, y pofsibles >y lo contra-, 
rio huviera fido , averíe tcM 
talmente perdido , y man 
logrado todos íus acier
tos , y. memorables SuceCi 
fos. ,

’TT̂ .'TT- w w

'̂̂ srííi pon 
ftif debib 
tirarftv

/
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H I S T O R I A
D E  LA C O N Q U ISTA ,

Y REDVCCIONES DE LOS ITZAEX,

Y L ACAN DON ES,

E N  LA AM ERICA
S E P T E N T R I O N A L .

LIBRO NONO-
CAPITVLO PRIMERO.

. Q J ^ T i e t V A  E L  C E N S U A L  A A L
Cabildo Secular de \4crida, aver concluido fu Emprefja : Suf* 

cita el üo Vermdor Seberanis UQ»efÜortyde qué [alga dt 
la Provincia ¡ Confultan ambos a 

México*

En dida ya .do el General Vríüá y en el 
la Gran La- : Político eftylo q obfervava, 
gana, y fus de ir dando quenta de todas 
Islas*y buel- íus operaciones * afsi ai Rey, 
tos los mas en eí Real Coníejo dé las 
de los Gen- Indias 5 como al Virrey de 

tiles a fus Gafas, continúan- la Nueva-Eípaná, ío hizo
en

\
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en eíla ocafion, luego que_ 
liego á Campeche, y defpi- 
dio fu Gente. 

f  anidólo Y aísimiftio participo al
'di CabiJpde Cabildo Secular de la Ciu- 
tenida  ̂ Je Mcrida, los grandes 

‘ Favores/ que avía debido á 
la Mageftad Divina 3 y reci
bido defuPoderofaMano, 

r en aver logrado el fin de fu
Empleo, y de las ordenes de 
el Rey.-; pues dexava abierto 
el nuevo, y nunca Vifto Ca
mino* d :fde aquella Provin
cia de Yucatán , á las de 
Guatimala ; cuyo Trafico, 
efperavaen Dios,feria llano, 
y corriente con brevedad; y 
de tanta vtilidad para aquél 
Comercio, quanto no íe po
dría ponderar con ninguna 
explicación.

Y q lo mas eftimablc era 
la Reducción, q fe avia he
cho,de muchifsimo numero 
de Infieles, q habitavanlos 
Territorios del ítza > en diez 
y ocho Poblaciones, q avia 
en aquel Terreno *, y la EC- 
peran̂ a, de que los retira
dos,, y otros muchos, que 
aun no jfc avian deícubierto, 
liarían lo miírno, hallándole 
refrenados de la Gente de 
Armas del Prefidio,eort que 
dexava ocupado, y fortifi
cado aquél Pais.

De ellas expresiones, y 
de los inconvenientes, que

fiempre rezclava el GoVéf- 
liádor Don Roque de Sobe* 
iranís, fe le avian de feguir, 
de la Vezindád,y cercanía de 
D. Máftin dcVrfua,bolvio Buche $ 
á tomar afidero, para pto- tntfr 
feguir en hazer, como hizo, 
continuadas Rcprcfeñtacio- Ufwfafa 
nes al Virrey de la Nueva- 
Efpana, á fin de que ordé- 
naife 5 y dkífe las Providen- . 
cías convenientes, para que 
Don Martin de Vrfua faliet 
fe, con íu Muger,íu Hijo, y 
demás Familia, de aquella 
Provincia, y fe retiraífe a la 
de Chiapa, b á otra Parce,dc 
las que le eftavan fenaíadas, 
para íu afsiítecia; b que Don 
Juan Gerónimo Abad, Go- 
Vérnador de las Armas de cí 
Puerto de San Francifco de 
Cápeche, le embarcaíTcjCon 
fu Familia, y le aviaífe fuera 
de aquella Provincia, donde 
él quiíieífe irle á habitar.

Adornava clGoverná- 
dor Don Roque eftas iníi- 
nuacioncs, q repetía al Vir
rey. Lo primero, con dczir;
'Que la vezindad de Don 
Martin era contra las Leyes 
Reales: Que feria caula de 
ocafionarle diílurbios, é in
obediencias en fas Subditos, 
y querer entrará fuccderle, 
antes de cumplirle el Tiem
po de la Prorogacion, que. 
tenía de fu Govierno, hafra

d
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el Arlo de mil y íctecientos, 
por nueva Cédula del Rey» 

g*tylüon Lo íegundo ; Que ya
Mnmn mUa Don Martin de Vríua, co- 
*u™?u<¡9' mo publicamente dezia,*via 

cumplido con la obligación 
de fu Empleo , y ordenes de 
fu Mageftad , en la Apertu
ra del Camino, que infinua- 
va aver abierto, y en la Re
ducción de los Infieles, que 
fuponia aver hecho , fin ícr 
más que vn antojadjzo Difij 
curio,de levé fundamento. 

Por lo qual, ya no tenia 
que hazer en aquella Pro
vincia; pues la Manutención 
del Prefidio del Itza, cafo 
que fucile de algún prove
cho, corría por quema de íu 
Mageftad , por pagarlo íu 

tyte f  faje Real Hazienda:Yque quan- 
* do quifiefle aísiftir a alguna

cofa Don Martin de Vríua, 
podía iríe a Cliiapa, b a la 
Vera-Paz; pues alia (alia el ■ 
Camino,que dezia, que avia 
abierto,

Y que por las ordenes 
del Rey, lo que fe difponia, 
y mandava á Don Roque, 
era, que no le embarazarte a 
Don Martin el abrir íiiCa- 
mino;pcro de ninguna íiier- 
te dezian , que le deaaíle 
vivir avezindado , con fu 
Cafa, y Familia, en el Cora
ron de aquéllas Provincias 
de Yucatán#

Don Martin de Vríua,
por fu Parte reprefentava y>f«A*lnr- 
tambicn al Virrey :* Que efcrc)'' 
tos eran influios , o parcos 
de la mala voluntad, y odio 
conocido , que Don Roque 
de Soberanis manifeftava 
contra el, y todas fus opera
ciones, u de aquellos, que 
finieftramentc le informa--* 
van \ pues fiendo de tanta 
importancia, y tan del fér
vido de Dios, y del Rey , y 
de canta certidumbre, y rea
lidad , como íe Veia por las 
Informaciones , y Papeles, 
que lo demoftravan todo 
quería Don Roque, y los 
que faltos de afeito bueno, 
le perfuadian, que no fuefi- 
íe nada , y ttabaxavan en 
poner en confid«racion al 
V̂irrey, al Prefidcnce, y Au
diencia de Guatimala, y aun 
al Rey, y fu Coníejo de las 
Indias, qüe todo era infruc- 
tuoíb, vano, y fin funda##, 
mentó alguno»

lufiftiá Don Martin, en fUi4%ndf 
que fe dicífen ordenes, para eiltTOmetieJ}* 

que Don Roqueño íe en- ̂ *n 
tfoméüeíTe, en coía alguna, 
en lo que rocava al Encargó 
de D, Martin, ni le embara
zarte , ni procurarte privarle 
del vivir en aquella Provin
cia , ni de atender a lo necefi* 
íario á la perfección del Ca
mino, y Manutención del 

¿ Y Pre-
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Prefidio de la Isla, y Ciudad 
de los Re medios, y de lo de
mas adquirido, y conquiíla- 
do, y que íe conquiltaffe, 
con la Ayuda de Dios, y be
neficio de el Tiempo»

En el Ínterin, qúe cftas 
Repreíentacioncs , de vna 
Parte, y de otra, fe veian, y 
deccrminavan en México, 
pafso el Governador Don 
Roque de Soberanis á dar 

órácná ®.» orden al .'Governador de las 
fyéitu'.nnfti Armas del Purrto dcCam- 
£* VrfiA peche, para que intimaffe a 
CAmpch. Martin de Vrfua,no

falicífe,ni facaíTe fu Fami
lia de aquella Villa de Cam
peche , por averie dado no
ticia , quería pallarle á vivir 
con ella al Pueblo de Pe
to.

Que fe Upo- Y que no queriendo, o
¿aa Guárdés* refiftiendofe Don Martin a 

obedecerle, le puíiefTe Guar
das, para que no falieífe dé 
allí; hada que bolviefle Re- 
íblucion de México, y de el 
Conícjodclas Indias,don
de también avia dado quen- 
ta de todo.

Intftnap U y intimada efta orden a
orden a /ftv . , \ .fu4m Don Martin, a tiempo que

eflava para partir, coh fu Fa
milia , y Carruagc, al Pue
blo de Peto, lo que dio por 
Reípuefta, én prefcncia de 

, muchos Nobles Perfbna-
gesde quellaVilla, fue dc-

zir: Que éftava bien > mas u fae r*p 
quejas Cédulas, y ordenes, P9Ĥ  
que tenia de fu Mageftad, 
no le ponían rellriccioa ah 
gana, que le impidieffe el afi t . * 
fiílir, y eflar donde quifief* 
fe.

Antes bien , loqueorde- 
nava«, era, que el Gover- 
nador de Yucatán i el Prefí
jente , y Audiencia de Gua- 
timala ■, el Virrey de la Nüe- 
va-Efpaña i el Provincial de 
SanFrancifco, y Obifpo de 
aquellas Provincias de Yuca - 
tan, íe aísifticíTen,colas Pro- 
videcias q fe necefsitaííen, pa
ra la Apertura del nuevo Ca
mino, a Guatimalá,y Reduc
ción de ios Infieles déla Me
diación , fin que en nada le 
embarazaífe Jufticia algu
na , fino que también todas 
coopcraíTcn a tan faato in
tento.

Y que fu Animo íolo era 
retiraríc al Pueblo de Peto, 
diftantc treinta y dos legua» 
de la Ciudad de Merida, afsi 
para no experimentar tan
tas impropiedades , como 
para póderíe mantener i 
menos coila, rcfpcdro de fus 
muchos empeños, y gallos, 
hechos en fervicio del Rey* 
y por la mifina tazón folici- 
tar Providencias,para el Prc- 
fidio del Itza,avífta de ojos, 
y concierto, con convenien

cia,
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Y porque ro lo Iqgraffei 
y íe le embarazaífenen rodo 
fus Progrerfos y él Governa- 
dor avia efperadó áv dar la 
orden para fu Priíión 3 a 
tiempo, que ya tenia hecho 
el Avio, para ir al Pueblo dé 
Peto ,con fu Muger, y Fâ  
mili a.

Mas que fin .embargo dé 
todo , y d.c que Don Roque 
fülo pretendía turbar la Paz 
Publica i con el cfeándálo, 
que íe evidendava; por evi
tarlo, fe dava, y dio por pre- 
fo * con fu Mugér , fdijo, y 
toda fu Familia i en aquella 
¡Villa, menos en quanto mi- 
taífe a cola, que tocara, o 
tocar'pudieífe al Itza, eñ que 
fu Mâ eftad le tenia coníli-O ,tuido por Superior, median-** 
te aver reduzido aquella 
Provincia del Itza , a coila 
de fe trabajo, y Caudal, y a 
riefeos de fu Vida;OEllas mifmas Razones 
cxpreílaVa Don Martin de 
Vrfea , por medio de fes 
Apoderados , y Cartas, ál 
Virrey de la Nueva-Efpaña, 
y 4  Confejo Real de las In- , 
dias i
; Añadiendo í Que cí in- 

tentó del Governador Don 
Roque, íblo era, d que to- ' 
4o lo adquirido, y trabajâ

do fe perdieffe, y fe dexaflef
imperfeto; fiendo afsi> qué f¿.
, feltava miiehiísimo que era- ■****- T ' , . 1 . - :wibajar *, pues rodavia no avia
en el Caminó Lugares fbr-u>.mádos v ni Ventas > como fe 
Magéftad ordehava, ni Mife 
flanes, Doctrinas , b Cura
tos, püéílós en forma 5 ni re
mediados > y enmendados 
algunos palios.

Porqüe él Caminó, ~ 
ávieñdofe abierto, como,fe >v
,MagefladmandaVa> ;por el 
Govierno del AbujotÍ3 fee 
precifo hazerlo por algunas 
partes .̂ enagofas : Y qué Qm 
deípiies fe avia reconocido **r t*3 *-*t 
poderle "deí montar , y en
mendar 3 por partes mas có
modas, y fe cas i

Y que el quererle retirar ¿¡»/¡̂  
al Pueblo dé Peto 3.treinta y fi ret¡r4yi ¿ 
dos leguas de la Ciudad dé Tet9' 
Mecida,y cercano a la Mon
taña, en él Ínterin que paila- 
van las Aguas, para bolver a 
la Laguna del Itzá, a perfec
cionar el Camino \ diíponer 
los Prefidios *, formar Pue- ■' 
blos, y Ventas reduzir In-  ̂
dios 3 y ponerles Miniílrofc* 
para lá perfevcrancia, yfe- 
guridád de lo que a tanti 
coila avia defeiibicrro, ayu
dado íblo del Préfidcnte, y 
Audiencia de Guanmalá, 
quien le avia dado las gra
cias de lo obrado, y diípoÍH 

3 Y a . eiori
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tion dé los Medios; para íü largos Tiempos* avia tenido ¡ 
perfección > y confervacion, dominio * pedian el Santo 
por hallarfe citan atraflado, Baütiímo y íblicirava * con 
y empenado*como fe halla - ■ todas inftancias* y por todos 
va*eta para poder defde allí* caminos * fu aflata íagazi-
: con ñlas conveniencia* ajufe dad y déívelo * en daño de 
tar * y recaudar las cofas tic- las Almas* el que Don Mar
cenarías * para la Maníi- , tin no bolyieífe. otra-Vez a 
tención de el Prefidío , y aquellas Partes* 
para la Campaña venide- ' . Yqueelmiírflo*qucde* 
ra* bia animarlo, y fomentarlo,

Srmiostm- Y que el odio, y mala que era el Govetnador Don 
voluntad, con que íusEmu- Roque* le pérfigüidíe * fe 

fUm tMfea- jos fÍXiponinn alGovernadot lo procurarte efiorvar,y qui-
f Don ¿oquéjen que le ocut- frene dar a entender* dexan- 

riefle con cantos embarazos, dofe llevar de Informes de 
para eítorvar el logro de Ver nial afeaos, que no era de 
finalizado íu buen ’defeo, validad alguna VnáÜbra tan
halla prenderle , para que .Grande * pata que de efta 
nada pudicíTc ejecutar * co- fuerce * los Barbaros Indios 

 ̂ nocía* que no podía prove- bolvicflena fu Idolatría, y
nir de otra caula * que del el Demonio * con mas jac-
grádilsímo fentimiento, que tandas * configuicíTc fus an- 
los Demonios * por boca de tigitas Veneraciones, 
los Idolos* manifeftavan, de La Reloluciort, que a to
que las Armas Católicas te- da efta Contienda aplico el 
duxcflen á los Indios Infle- Virrey * teniendo prelentes 
les a Nueftra Santa Fe * co- todas las ordenes, que por 
mo publicamente lo dezian* Cédulas de fli Mageftad cf- 

'■ y declararan los Natura- tavan dadas * acerca de la 
Ies * que hablaran cari confecucion de eftas nuevas 
ellos. Reducciones* y de lo que el

Y que no avia duda , que Fifeal de el Rey proponía, 
ícntido el Enemigo común, inflando al fomento de Don 
deque le huvieífe desbata- Martin de Vrfua* fue* lena- 
tado fus Idolos,Aras*y Ado- larlc á elle para fuaísifteri- 
tatoríos de aquella Barbara cia la Villa * y Puerta de 
Gente, y de vet*que' fus Na- ’ Campeche, o el Pueblo de 
cúrales * en quienes, por tan Xcchelchecan,

De-

t i  juUfefé* W/ »i ykrr<J*
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* SeñaUe ¿en- De j-aVák áfü ád vitrio i y

¿t áfiijia ¿ elección > el qüe de los dos 
-CmMv*** p̂ agCS elígiefle el que le

paredefíe mas conveniente, 
y ápropofíto 3 para aísiílir i 
la finalización , perfección 
dé Ventas j Población , Re
dacción 3 y Pacificación dé 
aquellos Barbaros 3 y dar las 
Providencias > que fucilen 
neceífarias , aíii para la en- 
míctlda , y permanencia del 
Camino 3 como para la Ma
nutención, y coníervacion 
deí Prefidio 3 que fe refería 
fer predio mantener en la 
Ciudad del Peten Grande 
de los Remedios,ínterin que 
llcgavá el cafo dé que pU- 
dieíTc enerar en fu Govier- 
iió 3 acabado e! Tiempo dé 
el de Doti Roque de Sobe- 
iranís,

A ía ía£on que el Gene
ral Don Martin dé Vrfila f¿ 
redro de la Isla Grande 3 pa
ra Campeche , con fu Ejer
cito > en la forma que dixe, 
traxo coiiíigo ál Vicario 
Don Juan Pacheco 3 dexan- 
do en la Isla á fuTenicntc de 
Cura Don Joíepli f ráncifeo 

%w; ti K  de Mora. Y luego que clVi- 
^ ¡0 4 obif. cario llegó á Yucatán, y dio 
f°lt) f*ce(¡i ■ qüenta á fu Gbifpd Ddrt 

Fray Antonio de Arriaga,de 
todo lo fucedidó en aquella 
Jornada, y en la isla, y La
guna:

Le mandó el Obifpo 3 fe M&iáú fe 
bólvieffe al inflante à ella, à 
aísiftir à la Adminiftfáddfi, * 
y Catequifiño dé los Indios 
de las Poblaciones de la La- ! 
güná 3 y demás dé fu Com? 
tomo 3 con fu Teniente de 
Cuta3que allá avia quedado*
Exectitólo afsi él Vicario:

Y defpües 3 à poco eie ar
pó 3 le hizo bolver à Yuca
tán ( no fe fabe porqué ) y 
embíó por Vicàrio Generai fmiìì f» 
de aquellas Tierras, y Pro- ̂ i'càtìo4È̂  
VinciaS del leza, al Bachiller ^  
Don Pedro de Morales : Y 
tratando dé diíporter , afii el *
ObifpÓ3 como el Provincial 
de San Ffanciíco ( à inflan- 
cías de Don Martin de Vr- s4uíu fu 
fuá) la forma de remitir mas && 
Operarios,y MiniftrosÉváü- 
gelicos i à aquellas Tierras: 1 
Y confukando (obre ello al 

, Virrey, acerca de los Medios , 
para fuCógrüá,y otras cofàsi 
y de como D. Martin ofre- 
tia,y áun dio, Cierra caridad, 
para áyüdá a fii Conducción ' 
dé Doh Juan Pacheco, y dé 
D.PedfOMoráles,fe dio fin a i& 
todo lo obrado eti eíle Ano 4 au
de 1697. por la Parte de 
Yucatán : Y con lo que diré 
enei figuiente Capiculo, íe 
data también fin à lo ejecu
tad o por la Parte del Rey no 
deGuatimala, enei miimo 
Ano. *

CÀ-
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n f e v a i  o r d e n e s  © e l  í ^ e s / p e n *
te de Cuatimala d  Alcalde Mayor de U Vera-fâ  , para conti

nuar en facar los Indios Choles: Conlinmfe en facarlos: rPttc- 
blanfe enBdht í con los demas : Lo que a efio 

fe aplicaron el Alcalde Mayor ,y los 
Q{cliftojos, e Indios*

£ó qiit fe  
tibrfbA perla 
{Parte dtGua- 
tim dli.

OR la Parte 
de Guatimala,. 
como en el 
Ano pafíado 
de feiícientos 

y noventa y feisi, le avia 
probado bien ál Prefíjente 
la Saca de Indios Choles de 
Ja Montaña , y el averíos 
poblado en el Pueblo de 

* Belén,de el Valle de Vrran,
jdc la Vera-Paz > como de* 
xo referido.

'CmlUsn fos Y como defpues, por el 
foxinos de Mes de Setiembre de acjucl 
MMmI- Año »havieíTe paflado Don 
fv <¡ u Fie/-. Diego Pacheco , Alcalde 
ta de ¡Ira Mayor de aquella Provin-s 
Señera. c¿a de la Vera - Paz , al

Pueblo de Gahabón, com- 
bidado de fus Moradores, 
para que fe hallafíé a la FicC 
ta de la Natividad de Nuef.; 
tra Señora , que es la Ticu-* 
lar de aquel Pueblo*

‘Ajuflc Us di~ Y para q ajuftaílé, cortlo
aíuftó̂ JgunasdiíTenrioncs, 
y depedencias, q avia entre 
las Parcialidades de el, y ti- 
Jwen porque fíendo de fu

jurifdicion>no !e avía viftó; 
deíde que entró por AlcaL 
de Mayor de aquella Prô. 
vincia*

y  con la ocafíon de ha- Solim #v /« 
Jlarfe a! 11 , fue informado, chf ei * u 
por Períbtlas de aquél Puc* 
blo, dd que los Indios Cho
les folian ir a él en femejao* 
te Día, á hallarfe en la Ce*, 
lebridad de la Ficfta*-

No dcfperdició eftas No* 
cicias el Alcalde Mayor;pues 
iníbntaneamenrc deípachó 
vn Indio de aquél Pueblo, 
llamadoNiatias Bolón,de los 
mas pta&icos, y íabidorés 
de los rudos, y enmaraña* 
dos íenos de aquellas Mon
tañas, con orden, de que en-< , 
trando a ellas, y eftádo corf 
los Principales de los Cho-*
Jes,Ios coüibidaíle de fuPa r- l
te del Alcalde Mayor, y en combidar, el 

fu Nombre , para que fuef- Alc~lí¿í̂  
íen a afsifiir a la Fieít« to- J,r* 
dos los que quifieífen , co
mo Jo folian hazer otros 
Años, *

Llegó el Indio a los do$
Puew



tiw'lMt- Pueblos, o Rancherías, que 
fagtm i los ccn¡ln formados los Choles,
KSL * llamados , el vno Campa-

maca, y cí otro Santo Do
mingo de Tuixal , diñan
tes como diez y ocho , u 
veinte leguas de aquél de 
Cahabon , que tendrían en
tre ambos hafta masdedo- 
zientos Indios Choles,y jun
to con ellos el Indio Princi
pal de toda la Montana > y a 
quien todos los de aquella, 
dilatada Provincia del Chbl 
foguian, por íer Cazique ío- 
bre todos, llamado Domin- 

®}cl%ccx<!o go Cante. Diolcs fu Recado 
* C1 Indio Meníagero; y que-
t̂̂ Frincíricndo Pâar a otros tres 

¿d, Pueblos,que eftavan fitos de 
la otra Vada del Rio Bolon-

r u c jx t> Q m s . m i x .  apM

no fe les haría daík) algú-

•/ M*«- con > no Puc!o vadearle, porfTdla ¿retido

ir muy crecido, en extremo.
. V‘no ’ may Punwal > J

mingo Can. obediente, el Indio Domin- 
t e , ¿en otros go Cáte,laVifpera de la Fief- 
indtts. ta,a Cahabon ,con otros íeis

Indios, y vna India, y íe fue
ron derechos a Cafa del Al
calde Mayor, quien los re-

r̂W4Jucií)i®con mucho a»aííai°> yW AlcaldeMd cariños , recalándolos tres
l*r‘ dias, que cft.? victo en aquel 

Pueblo de Cahabon > y al' 
fin de ellos , queriéndole 
bolver a íüs Pueblos, al defo 
pcdiríe,les dio Quentas,Cu
chillos, y otras cofillas, aíle- 
gurandoles , muy deveras.

no*
Y ellos afleguraro rabien, 

no harían novedad alguna, 
y íe mantendrían en fus Po- f»s 
blaciones,fin deíampararlas, 
por ninguna manera i y que 
lo miímo fe preferían a que 
executaííen las otras tres,que
eftavan de la otra Vanda de/el Rio Boloncon ; con lo 
qual íe fueron, muy con
tentos , guítofos , y íegu- 
ros.

Dexo, deípnes decfto, Qrdsn̂ dê  
ordenado el Alcalde Ma- x*elAlcfh

1 r  r t  ̂ t Mayor d in *yor, quando íe bolvio a ci dio ¡Bolon, 1 
Pueblo de Coban, al Indio 
Marías Bolon , que era el 
mas inteligente, que avia en 
Cahabon, y que folia en
trar con los Mcnfages en la 
Montana, que con el pre
texto de ir a vender Sal,bol- 
vicíTc a entrar en ella , dé 
allí a veinte dias, y rccono- 
cieífe, fi avia alguna nove
dad en aquellas Poblacio
nes i y que efto lo cxrecutaf- 
fe cada Mes* fiendo eftas dif- 
poficionesa fin de tenerlo; 
feguros á lósCholcs,hafta el 
Verano, o principios de efte
Año figuicnte de íeifciento» oy noventa y Gete, para en
trar á focarlos, y llevarlos 
Con los demas* Y buelto a 
Cobán el Alcalde Mayor, le 
participo todo lo que avia

obra-



f 4? nnvrcciott 3S' tos ttzjuxí
obrado al Prefíjente de . yos , iba en fu fcguimíen- 
Giiacimala. to.

tyábt »se- Llegado ya él tiempo de 
U t  ordenes e} Veranó de eíle Año de 
, ' - noventa y líete , y recioidasjorcara fa- 3
cár bs cha- por el Alcalde Mayor nue- 
ifs* vas ordenes de el PrefiU 

dente , para que fe executaf- 
íe la Entrada á la Montaña, 
y Saca de los Indios Choles, 
en la conformidad que íc 
avia practicado el Año ante* 
cedenre, paíTandolos cón los 
demas al Pueblo de Belén.

* O- Partió el Alcalde Mayor 
hdbrn t i  Al- al Pueblo de Cahabon, vi- 
FdUe Mayor. cjmo ¿e aquella Provincia,

y primer Vado de las míti
cas Montañas, á difponer la 

- . . Entrada , empezó a juntari * jjamar indias la Gente, que la avia de exc- 
pan U En* cucar,y a aba film en tarta, pa- 
*r*dtm ra el tiempo que parecía ne

cesario i y a los dos dias,que 
cítava entendiendo en ello, 
llego vn Indio de la Montar 
ña, dcfpachado por Matías 
Bolon (a quien el Alcalde 
Mayor avia embiado, con. 
■ algunos otros Indios, a ex- 

^ . . plorarla) con la noticia de
¿»erfe mira* que el primer Pueblo, lia- 
de hs cha- nudo Campamaca, le avian 
l(Sf deíamparado los Choles,fus

Habitadores, y fe iban reti
rando la Montaña aden
tro í y que lo mifmo avrian 
hecho los de los otros Pue- 
Jblos j y que él, con los fe-

- Con efte Avifo, elAlcal- Entnn ^  
de Mayor, ayudado de el Kfw™. /-*. 
Padre Fray Jofeph Angel, 
que avia ido con el defds Mwófc. 
Coban, adonde le avia lla
mado para efta diípoficion 
de Belén, donde afiiília, y 
del Padre Prior Fray Juan 
del Cerro, acabo de recoger 
haíja trczieíitos Indios, de 
aquél Pueblo de Cahabon, 
y los deípachoa la Manta- 
ña , con quiero Alcaldes de 
ella,y vn Cabo Principal, 
que los governaíTc a todos. 
Entraron, muy contentos, 
y orgulloíbs, y con animo, 
y refolucion fea, de no íalir 
de la Montana, findeícubrir*" '' 
los indios Choles, quehu- 
vieíTe, y íacarlos de ella.

Llevavan cftos orden , de Ordenes, 
que fucilen derechos por el h* &*'***• 
Camino Real , que iba a 
Campamaca, y a Tuixal;y 
que fi en ellos Parages no 
hallaílen noticia de adonde 
íe avian retirado los Choles, Qutpatfafe* 
pafíaflen de la otra Vanda 
de el Rio Boloncon, a apre- 
Jar los Pueblos de Zuncal, 
y Chocaxao, y otras Pobla
ciones , y Rancherías, que 
dezianloslndios ellavá de la 
otraVanda del Rio referido.
, ' Y inmediatamente,de allí 
a dos dias, deípacho otro

\



/
Siten ttros Trozo de Gente de do'2jen* 

yantas in- tos indios de aquél Pueblo
Vsl!y*s«n deCahabón; y del deSan 
¿ii¿ujl¡tK Augu ftín , a los quales fue

ron governando dos Indios 
Principales,y LenguasCho- 

.i» . . , .les, con orden i que cami- 
wieiHtnn. naíien lobre mano derecha 

de el mirtilo Camiuo Real, 
harta ir a encontrarle con el 

Q u e Rio Tibí, Parage muy ape- 
*Ll¡ioj.ih* tezido de los Choles i y que 

aviendolo regí (Irado codo* 
fino haIlaílen Noticias > ni 
raftros de ellos, paíTafleu á 
incorpoiaríe con el primer 
Trozo déla Gente de Gâ 
babón*

Sthto »tros Y al figúrente dia defpa- 
{¡ento fíht- cho otros ciento y cin- 

r-Slucflta Indios , de ambos 
/j« jtu¿tíf. Pueblos de Cahabón * y San 
ti*. Auguftin , con dos Cabos

Pra ¿ticos de la Montaña ,á 
’Ordenes, ¿ue quienes dio orden * de que 
I/fpdrw. caminaflen izia mano iz*

quierda del Camino Real, y 
regiftraflen todas aquellas 
Montañas; y que fino ha- 
llaflcn Raftro dé los Cho* 

Qutfe ;»«r. 1£S I patfiflen también a in-. 
ptfJtffen coii corporarfe con el primer 
*1 CdíoTrin- Ttozo Je la. Gente, donde 
*̂ ál‘ ibaei Cabo Principal,quien

Ies daría orden de lo que 
aviari de execu car*

M'Jti pt„- Éfte cra cl modo , y U 
fofito p*rt ti forma> que mejor les pare«' 

tr4 cía al Alcalde Mayor, y al

t  LJCJNvóms: Lib. m . fy . n. ¡¡

Padre Priot de Cobiti Fray
Juan deíCerro*y Padre Fray 
Jofeph Angel, que.a todo 
cooperalo, para poder ex
plorar toda la Montaña , y 
confeguir el fiuto, que fe 
defeava * de acabar de rticaf 
della IosIndiosCholes A poe
taras : Y à la verdad, parece 
lo erai puesíiendoíececien- 
tas Perfonas , muy pocas 
menos , hs que avian en
trado * y con defeo f que le 
tenían ) de vaziar toda Ja 
Montaña de aquella Gente 
( avieñdo mudado del anti
guo Diñláraert ) mu y de 
preíumirera,que lo confia 
guiéílen>puesaunque aque
llos Territorios lean, como Mtftir
fon , muy dilatados * íetê  
cientos Indios, hiéleos* agî - 
Ies, y hijos dé aquellos miC 
tnos Montes* fin el pelo, 
ni embarazo de Armas, ni 
Cavallosj íoló,qüando mu
cho * e¡ Arco * y eí Carcax*, 
mucho podían aridaf * re^ 
giftrai}* y feconô ef*
' Seguía cadaTrozp de lo3 
tres el Rumbo que fe le ayia 
de Ainado * penetrando la 
horrura, y alpera maleza de * 
aquellos Montes 3 cada Vno . 
con el anhelo de íér el prî  
meto * que díeííe con la fu-' 
gitivaCâ a. Fue mas di-?, 
cliofo en la coñfetueioü ; 
el fegundo Trazó de los 

} Z  do*



to? t¡{BprcaoN m  to s  i t z a e x .

£>< el fegun- 
de Tro%o con 
los Choles* ,

Tensan apre- 
Jadas losC ha
lts *1 Indio 
fBtlan,y 4 los 
fuyoi.

T rien  ¿ p i
fados 4 los 
Choles*

êftdtírdfc 
también U 
fre fa .

InctYpiYifc 
ti tercer Tro* 
g* con el¡>ri- 
f)t(ro*

dozientos Indios > que iba 
encaminado al Rio Tibí.

Pues aviendole atrabeía- 
do,hallaron de la otraVandá 
de el el Railró de vm Parti
da de los Choles i el qual 
fueron figuiendo, halla que 
dieron con ellos i y cncotra- 
ron eil íu compañía al Indio 
Matías Bolon, y fu Gente, 
que aviendolos ido figuien
do ( como ya d'ixe) deíde 
que defampararon fusPue-* 
blos, los avian alcanzado; y 
corno eran pocos los de Bo
lón , los tenían lós Choles 
fugitivos allí> como Prífio->oñeros, v a él con ellos*

Logrbíe ella Preía de los 
Choles , de los dos Pueblos 
de Cápamaca,yTuixal>que 
eran mas de cien Períbnas, 
Hombres, y Mugetes, córt 
algunos Muchachos , de 
ambos Sexos, y con fuCazi- 
que Domingo Cante , In
dio de mucha confequcncia, 
y por quien fe governavan 
todos los Indios Choles i 
y cambíen ícJ logro ía Cefi. 
taurapion de Bofon, y los 
lujos: Y con vnos, y con 
otros, bolvio marchando el 
Trozo de los Vitorioíos In
dios,la buelta de Cahabón.

La Gente de el vlcirno 
Trozo , no avíendo dado 
cpn cola alguna de lo que 
bufeavâ  fe incorporo con la

del primero, y ambos juns 
tos pallaron de la otra Van- 
da dé el Rio BoLóficbn: Y 
avicñdó caminado algún 
trecho , regí tirado a vn la- 
do,y a otro, y entre aquellas 
cípefuras, dieron ton Ran
cherías de Choles , donde 
apreíarón Otra Partida de 
ellos, Hombres, Mugeres, 
y Muchachos, halla en can
tidad de muy cerca de cien 
Períonas. Ella, y la demás, 
antecedentemente apreta
da, buena Gente, ymoca, yj 
muya propofito para con- 
íervarfe en Fe, y obediencia, 
lacados vna Vez del horror 
délas Montañas, como los 
facatbñ.

Luego que el Alcalde 
Mayor tuvo Avilo, dé qué 
ílegáVáti los dé él legando 
Trozo, con los noventa y 
tantos Choles ápréfados, 
cerca de Cahabbrt, atjelaa-» 
to al Cárnifio cantidad dé 
Indios, con Baftimcntos de 
Soportó} porqueios que lle
varon ellos-, aunque eran 
abundantes , como venían 
comiendo de ellos los Cho
les apretados, diícuman, le 
avrian apurado*

Entro toda efta Gente étl 
Cahabon, con grandes de- 
moílraciortes de alegría , los 
Domeílicos , de áver conté- 
guido la Emprcíía \ los re-

2icn

lionet*, *

9)ítn can
ditfS Choles

Tríéhs jupre*
/icios*

í: mhi* t i At* 
tolde Mdyof 
fBo/liikeniof 
d  Comino*

tnttán in 
CahalffH, cg n 
alegría de to-*



J  LJCMDOmS. LllJX. C*pJL" Wf
den lacados, de verfe fuera 
de los fuftos, pcríecuciones, 
y crueldades, con que fien*- 
pre los traían aterrorados 
los Barbaros Itzacx Peteneŝ  
el Alcalde Mayor , y los Pa
dres Religiofbs, de ver, que 
fe iba configuiendo el fin> 
fin eftrepito de Armas, y 
Aparatos de Guerrajque era 
conforme á lo que el Rey 
mandava , y el Presidente 
defeava, y tenia encargado, 

2MA 4íwf- . Aumencava mas el rego- 
tibe de ei<pA- zijo, y alegría a los rezien 
'drrAngel. fÍcjdos, el Ver al Padre Fray 

Joíeph Angel, y lo machó 
que los confokva , y agaífa- 
java, con fu gran Caridad,y 
EloqUcncia , hablándoles, y 
tratándoles en fu Lengua , 
en que era fumamente inte
ligente; que no fuelé 1er ella 
particularidad la de menos 
estimable atractivo, para ef- 
te genero de Gentes, quan- 
do fe trata de reduzirlos a 
cafos como cíle, 

el Acaricio fingularmente cl Ajcaldc Mavor ai Indio
j $ r  a Siontrn- J.
%o Cante. Cazique Domingo Cante, 

Cabeca de todo elle defpar- 
ramado Cuerpo dclosCho- 
lcs;y deípücs de bieU agaffo- 

Pregúntale ? ]c pregunto: Porque 
Krm/£ bü~ ra2̂  ;> () con qué motivo avian defamparado, cl, y íu 

Gente, fus Pueblos, y Ran
charías, aviéndole dado pa

labra de no hazerío? Y que 
le dixeíle , adonde parava la 
demas Gente?

Refpondio el Indio Can- 
re : Que lo que les avia obli
gado a dexar deíamparadas 
fus Caías, y Milpas, avia íi- 
do , el que los Indios fus 
Compañeros , que mora van 
de la otra VandadeelRio 
Boloncbn,en los Pueblos de 
Zuncal, May, y Chocaxau, 
le avian ido a avilar, como 
tenían noticia, de que los In
dios Itzacx Perenes los iban 
a aprefar, o a matar, y que 
ellos fe retiravan alas Mon
tañas de adentro,que hizief* 
fe él lo mifmo, con fu Gen
te i y que por efla razón lo 
cxecutoaísi, con todos los 
que pudo,

Y q la Gente, q faltaVa, 
era poca, por averíe muerto 
mucha de fus Pueblos * mas 
que el Alcalde deCampa- 
maca , que eílava con él, le 
avia dicho > que vn Indio 
Principal de aquél Pueblo 
fe avia {¿parado, conqua- 
reuta Perdonas, a vn Parajeumuy oculto, quellamavan 
el Rio Saquixa,

Hizo llamar el Alcalde 
Mayor al Alcalde de Cam* 
pamaca; y examinándole la
bre el cafo, rehus ó al princi
pio dczir la verdad ; mas 
amenazado con el caftigo, y 

3 Zz dv-

Pgizhi, que 
dio el India 
PeminvtCü- 
te.

Todo era rhh 
do de lot Itm 
Ẑiex.

Que fé  a\>U 
muerte mu- 
cha Gente en 
lot Puebles*

Lo f»f dlxá 
t i Alcalde dé 
Carnp*mtfia



J4S ^EDrCO&N D S  LOS JTZAEX,

ciiziendole Domingo Canté 
lo dixeíle i pues era cierto lo 
avia dicho, confeísô fér afsi 
verdad; y que el tal Iridio 
Principal íc avia defpédidó 
de él > diziendole, íe iba al 
Rio Saqúixá; y que en pal
iando el Verano , fe iria á 
juntar con él.

tntrm i U Refolvib el Alcalde Ma-
Montan4 yor, qile incontinenti bol- 
f¿enfd yie{peil̂  entrar ochenta In-AeC&kdbfité *. i — i f v. fdios de Cahabon > y por íu 

Cabo el Indio Matias Bo
lón : Y fe execütb prontâ  
mente, llevando configo al 

nptr&Á i Indio Chol , Alcalde de 
d Alcalde de Campa maca, para que les 
Campamáca. Cnfénáíle el Parage donde 

eftaván los qüafcnta Indios; 
porque iba affegúrado de 
qüc fe liuyeíTc , por dexaf 
allí a fu Muger, y dos Hi
jos , é inflar el mifrito Dô 
mingo Cante al Alcalde 
Mayor , fueíTc afsi , y fe fa- 
caíleñ eítos Indios.

lo que deter̂  Partido de allí I}óloi1,con
minaron d fu Gente , fe pufieron de
yor̂ sf**- acuerdo el Padre Prior Fray 
dres4 Juan del Cerro, y el Padre 

Fray Jofeph Angel, con el 
Alcalde Mayor , en que 
aquellos Indios Choles no íe 
dctuviefTcn allí mas de (oíos 
eres días * para defeaníary 
que el Padre Fray Jofeph 
Angel partíefTe con ellos a 
fu Pueblo de Belén-

Adelanto el Alcalde Ma* 
yór Bañimentos, y órdenes 
a todos los Tranficos, para <| 
de Vnós eti otros fuellen car
gándolos,y afsiftiendolos: Y 
entregados los Indios al Pa- 
dre Fr. joíéph Angel, y baû 
tizados los Párvulos,filieron 
de Cahabbn, para Cobañ, y 
de allí fueron caminando a 
Belén, donde llegaron, con
tentos, alegres,y íanos, y fin 
averíe de/graciado Indio ab 
gu’ttó.

A muy poco de aver Cali
do cita Partida de Cahabbn 
para Belén, llegaroná Ca
habbn lás Efquádrás del pri
mero, y tercero Trozo, con 
los Choles ápfeíadóS de la 
otra Vanda del Rio Bolon* 
Cotí i
Y a pocos dias llego tabieñ 
el Indio Bolon,co fuGente.v 
tonelAlcálde deCapamacaj 
y los quarenta Indios , que 
avian ido a bufear ; y con 
vrios, y con otros vso el Al
calde Mayor de las míimáé 
Providencias , que con los 
primeros , remkiendofelos 
*ll Padre Fray Jofeph Angel 
a Belén, y con buena Efcob 
tá , y difpohcioües dé Man
tenimientos , en losTraníb 
tos, pára que nada les de-* 
cayeíle, de la buena gana 
córi qtte iban , a ver a fus 
Compañeros, y Parientes: Y

el

d  delata $<\f- Umrttfflj (1a ¡caldc ¿¿a- 
yort

Parte d  <pa_ 
f'dvgd deCahábhi cm 
fós CfSíi/f p̂

iü dios
d íheíin.

a Cm 
habón ia fp- 
¿unda Vard
ida dé Chole Si

Minútelos ti* 
¡dosel Alcal
de Mayor 4 
¡Bfleti»
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■ ' el Padre Fray Jofeph Angel, 

enerados en el Pueblo de Be- 
f)«fejnr en. lèn , íe dio pór entregado de 

todos ellos, como de ios de- 
Angel. masjqavia llevado,yq citava

a fu CárgOjbebicndo los refi- 
piadores de la Luz de fu ad
mirable modo de eníeíiátpi.

Conforme todo iba fu-
Tádre 4nrel i.  j  _ t ,1 • tdi i’rejideñ- écdieridó , lo iban poniendo 
te. el Alcalde Mayor, y eÍPa-

dre Fray Jofeph Angel, eri 
noticia del Prefidente i y eii 

v tila fâoñ fe là dio cite Reli- 
gioío , de como ya todos 
aquellos Hijos eílavan en 
aquéì Pueblo de Belén, muy 

’ contentos, y bien ádminife 
irados: Que ya no cabían eri 
el, y era ménefter mandar 
fabricar Cafes, y que íe re- 
micieíTeri Mantas, y Fráza- 
dillas, porqué nò fintieíferi 
la mudanza de ¡a Tierra; 

fide i pe lei piìes íaliaii en carnes, y qué 
UiU coma* £ fe§ villiéfle, comò à los
ios demás i , \ p • i ídemás lé avia hecho; 
ponderate U  Poriderávalc là grati da- 

diva, qué avia recibido dé 
la Mano dé Dios { qué nò 
íe la dava à todos j en tantos 
Hijos, y Cari biietiós, qite fe 
podía tener Efpefan̂ a, per- 
manezeriail fiémprc eñ 
buena Chriftiáñdadjpor en
trar los riiasdé ellos é ri ter- 
Jñcza de édad,- à fioifiégarfic, y 
dottrinarie cnNueftrá Sarita 
Fe Católica.'

Encarecíale, ló bien qué 
tormvan Ijs  cofas , tocantes 
á Ja perfe veranda en lá Fe, y no loe €b(¡~ 
lo que empezavaná querer- 
fe aplicar , como los demás 
yaféáplicavan, al trabajo dé 
las Labran9as; y que la Igíc— 
fia, porque fueííe capaz, pa
ra Caritos, como acudían a 
ella, le llcVaVá ya collados éize h 
íu Fabrica dos mil Péíos, nó ^ gafado eñ 
fiéndo mas de mii los que de 
ütderi dé ÍU Mageíiád fe lé 

jara ellá¿avian
Qué él todo fe aplicava, o/recefi/cw 

y aplicaría fieriibré, con él 
Alma, y Vida, al bien dé ¡hs Hifa. 
aquellos cftimáblés Hijos, a 
quien ton tari entrañable 
amor quería.: Que éíluvó Quifo eñtrú 
determinado á entrar a la * u Mant*z 
Montaña por ellos,con él naforê s' 
Padre Prior dé Cobáü ; y Id 
hüvierán exécutádó , a no 
áver llegado ía noticia lúe-ugo, qücllégó, con él Alcal
de Mayor á Cáhabóri , de 
que fe avian liuidó dé íus 
Pueblos;

Cdti éílos AvifoS,daVa el Pigricias 4 
Préfidericé infinitas gracias á ®tos 
Dios, dé qué atan poca 
ta, y fin ruido , lé avia dado 
la Liberal PoderofeMand de 
fu Mifiéricórdil , la felicidad 
dé ver vria Población tan 
grande dé Almas réduzidas 
ala Verdad dé íu Sarita Fe

Y tatti«
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ĝrádetelo 
glAlcaldeMa 
yor , y  k los 
f  adres.

Y también dava gracias 
á los dos Religiofos, y al 
Alcalde Mayor de la V.era- 
Paz ,por la gran actividad, 
zelo, y vigilancia, con que 
con tantas veras fe avian 
aplicado al logro de tan 
Santa Facción, en que tenia 
Efperan5a , continuarían, 
en dando el Tiempo lu-

F ifis é los
Choles^ nue- 
fyamete traí
dos.

otrdsTra.
videncias.

gar.
o

$)e2^U¡es He 
dqtielU Tier
no k los Cho
les.

Corrió grtn 
Epidemia ef
te Ano *

M uriera mu- 
ebifs irnos In 
dios.

Hizo veflir a todos losln- 
dios Choles , nuevamente 
venidos al Pueblo, como lo 
avia hecho con los demas, 
remitiéndolos Ropa, y acu
diendo con las demás Pro
videncias , que le proponía 
el Padre Fray Jofeph Angel, 
para la mascomoda habita
ción de aquellos Hijos, 
nuevamente reduzidos, 

Veniales á aquellos In
dios Choles tan á propofito 
el Temple de aquel Pueblo 
de Belén, y de fuTerr ¡torio, 
y tan benévolo á la Talud, y 
hazia en ellos tanto el cui
dado, y la afiiftencia buena, 
queíetenia con ellos,que 
aviendo corrido, en todas 
aquellas Tierras,efte mifrno 
Alio de noventa y fiete,vna 
Epidemia , de que morían 
muchiísimos Indios *, pues 
íoloen el Pueblo de Rabi- 
nál, cercano al de Belen, 
murieron mas, de ochenta, 
y en el de Cahabón mas de

ciento ry al rcfpe&o, en to* * 
dos los demás > en efte de 
los Choles de Belén, confe En $eih fo
to , no aver muerto mas de ^, Vunt? y )>ntveinte y vno, aviendo to- 
cadole la Tuerte de acabar 
fus dias , entre los de efte 
numero , á Tu primero, y 
Principal Cazique de to
dos los Choles Domingo 
Cante,

Y aun fe aífentava por Mfirin'on j* 
cierto, que efte, y los de- 
más de los veinte y vno, no £am* 
avian muerto de el común 
Contagio de la mortífera 
Epidemia, fino cfel mal, que 
llaman ellos el Berrinchin, * 
q es como de pefadumbre, 
enojo, ó rabia, de q les qui- g«,;,, 
tavan las Concubinas,que Us Cuncui/i- 
ellos traían , y les dexavan 
Tolo la legitima Muger̂  
porque era precito hazerles 
vivir en todo como Cató
licos, y fegun los Preceptos 
de la Divina Ley.

Como tales Chriftianos, MurUtt 
y buenos,afirmava el Padre wcfoijih* 
Fray Jofeph Angel , que n0ií 
murieron ¿que es el mayor 
coníiielo, y la mayor felizi- 
dad, el que Te les huvieffe 
Tacado antes de h Monta
na , que Ies cogieífe la 
Muerte ; que á no aver fido 
afsi , era común Tentir, que 
como fueron íolos veinte y 
vno, los que murieron de
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todo el Pueblo hüvieran fi
do todos, ò cafi, y con la 
diferencia de morir como 
Alarbes Apollaras > enere 
aquellos Montes, de la mít

má fuerte > que müchiísi- 
mós , que défpuefc fe tu vie* 
ton nocidas , avían muerto 
en todas aquellasMoricañas, 
deàdòde adiós los lacatón.

CÁPÍTVLO TERCERO.
A V I S A  E L  C V \ A  VI CARI Ò D H L  Ì T Z À
¿ Don Martin de Vrfúa, dVérfié bautizo el %ey Canek * y,el Sa

cerdote Quincanek % y otros Indios ' : 1 de lo que tfios ,y 
otros a vían dicho de los Infieles dé Aquéllos 

Contornos,
ÓN las dif- General Dòn Martin de Vr- 
Icn flanes ¿ có- fuá , participándole ¿ tomó
petendas , y ya* aviendo fido catcqui- 
defâ ones de irados el Rey Cánéfc , el 
los dósGover- Gtan 5acerdoteQuÍncanck¿ 

fcadóíés dé Yucatán , Pro- el Capitán Cobox , y otros 
pietatiOj y Süceííbr > que muchos, íe avian bautizado 
avernos viftó, y con lá que gran paite de ellos¿
Don Martín de Vi fua lia-» Entre los quales avían 
ñiava Prifion, nada fe adè- fido bautizados el Rey Ca- ítyclieky 
lantava à lo adquirido háfta ’ nck , y él Sacerdote Quiri- ei s*ter*ét*1 
allí, antes * en la verdad* fcartek i y que el Rey fè ila- 
mucho fe decaía, y perdía íriavd yà Dòn jóféph Pabló 
de ello , quando mas fé a via Canek * y el Sacerdote Don 
de apretar en la Materia i frane ileo Nicolás Cañek:
pues en el principio de efte Y que ellos dos, y losCa- 
Áño * de que empiezo à ha- pitanés Dori Martin Can* y 
blar * de 6 98. el Bachi- elCobox¿qüc todavía hó 
Iler Don Pedro de Mo-- efiava Chriíliano, avian di
tate * Vicario General de cho * y declarado * áifcifto- 
las Provincias del ítza * á fa, y voluntariamente , dé- 
quien avia émbiádo el Obik lánce del * y del Cabo Pria«
podeYucátán con efteCaf- Cipál dé él Prefidio, y dé
fó >en lugar de Don juarí otros Capitanes, y Sóida- 
acheco * dio Avifo à el dos,y ddTeniente deCun:

i
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Que aquéIPetén,b íslaGrá- 
de delosRemedios,fiempre, 
y hafta la Entrada del Gene
ral D. Martin de Vríiia, avia 
fido governádo de quatro 
Reyes, y quatro Caciques, 
quienes tenían íus Parciali
dades diftintas, y copiólas 
en numero de Gente ,,como 
era la Parcialidad del Rey 
Canek: Que efte era entre 
ellos como Emperador jpor- 
que dominava fobre todos 
los demás Reyes, y Cazi- 
ques, que en íu Lengua Ila- 
maván Bacabob, y que era 
la Parcialidad má̂ or, y mas 
numeróla de todas,

Quelas otras eran la Par
cialidad del Reyecuelo Tc- 
íucán i la Parcialidad de el 
Reyezuelo Quitean j la Par
cialidad de otro Reyezuelo 
Quitean; la Parcialidad del 
Cazique Haoin , que avia 
m̂uerto quando el General 
Don Martin de Vríua fabri- 
cava la Galeota *, la Parciali
dad del Cazique Tut, Her
mano del Quixán,que eftu- 
vo prífioncro en Guatimala; 
la Parcialidad del Cazique 
Canek *, y la Parcialidad del 
Cazique Qnircám

Cuyas Parcialidades, Re
guíos,y Caziques,avia teni
do aquél Peten, y aora efta- 
van por los Montes; y íobre 
todos avia dominado el Rey

Canek. Y el Qnincanefe dé* 
¡ría : Que cambien avia do
minado íobre todos, como 
el Pontífice,o SáccrdoteMa- 
yor de todos los Sacerdotes.

Y que los dos Petenzi- 
líos, o Isletas, que eftán en 
otra Laguna pequeña,lla
mada Eqúexil, por la Parre 
del Leñe, dezia el Rey Don 
Pablo Canek, y el Sacerdo
te Don Francifeo Nicolás 
Canek , que en .ellos avia 
mucha Población , y que
diftavañ dos leguas devna \ ®Laguna a otra , Monte 
adentro y que no tenpn 
Cazique , ni le avian teni
do , por fer1 i como eran, 
Indios * que avia mucho 
tiempo que fe avian retirado 
áaquellosParages,á milpear*. 
Y que como avian vivido 
allí de afsiento, avian hecho 
Caía de Idolatría, obfervan- 
do el dar la obediencia á los 
referidos Rey Canek, y Sa
cerdote QuíncaneL

Y que los dos Petenzi- 
llos de la Laguna de Caz- 
pui, que eftá á Ñcrnofucfe 
te, conílavan de quantioíi 
Población : Que ño tenían 
a&ualmente Cazique, aun
que le avian tenido antigua
mente, y avia fallezido, y no 
fe avia nombrado otro ; y 
que era Originarios de aquél 
Peten Grande *

guc



Qlie el Caziqué, que fa- 
llccib , & páfso á aquellas 
Par ages, por íblo la conve
niencia ¿t milpean y aliieC- 
. cavan de afsiento* y teniati 
Cafa de Idolatría * dando la 
obediencia al Rey Candi* y 
a fu Gran Sacerdote

Y que en los Contornos 
de ellos Perenes avia, mu
chas Milperiás -f que no eran 
riguroíametc Pueblos /aun
que avia en ellas gran cantil 
dad de Indios , con fus Fa* 
inilias ; á los quales Panjges* 
b Mil penas, los tcnian puet 
tos fus Nombres, <fcfdc fu 
Antigüedad * como eran 
Cholo* Picu* y otroSi

Y que en el Termino dé 
aquella Laguna del Peten 
Grande * y a fos orillas * por 
la Parte del Norte, y de el 
Nordefte j eftaVan las Pô- 
blaciones de los Coboxes, 
que govérnava el Capitán 
Cobox i el qual dixó* fer fus 
Nombres Chüc * Okot * Ti- 
boh * Calaküá * Achebtz * 
Cheteiñ > Xatenkuh, Izpe- 
ten, y otros*

Y que Mónte adentró te
nían muchas Milperiás ,-coñ 
gran numero de Indios * fu-* 
jetos a el i y. que más adelan
te , aziaía. Parte del Norte* 
eftavan los Pueblos de otro 
Capitán,llamad o Tütuí Go** 
Íjox i qui era ya difhn£<? > f

que eran dos Poblaciones* 
llamadas Cocol,y Poop,quc 
tenían gran cantidad de In
dios.

Y lo probavá r con qué 
¡tolo con la Gerite de aque
llô  dos Pueblos, dava è [Ca
pitari difunto Guèrra a to
dos aquellos Contornos* 
quedando fiempré vence
dor s Y qué W Indios de 
aquellas dos Poblaciones èfo 
tavan defparrámados porlos 
Montes * en fus Milperiás;

Y q el Pueblo dé Alairi* 
dé adonde era Capitàri el 
Indio Don Mardri Cari* y 
otro Pueblezillo* que eftavá, 
junto a. el * azia lá Parré de! 
Leíte , dezia Dòn Marcili 
Càn * fer Originarios fus ín*4 
dios dé aquel Peten \ y qué 
fus Padres ft paflaíon à 
aquel Parágé déAlain,a mil
pean V que allí fé avian que
dado halla aoirá \ y qué fon 
Polas aquellas dós Poblacio
nes , y fori muchos fos Iri
dios i los qualés lejábedc-r 
ciati'* porqué los fiijetává 
fu Padreiy por Muerte luya* 
avía fueedido eñ elfos Dòli 
Manin * quérìdo * y Amigo 
de los Efpañoles: Y del otro 
Píieblo Grande de Alain* ; 
era Gazique Chaiibìxculu..
:• Y que cambien dezia d 
Sacerdote Don Franciícó 
Nicolás Qanek : Que poce» 

¿A tieni-
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tiempo antes que losEipa- 
noles empezaffen a entrar 
en aquellos Parages > afsi dc 
Parte de el Sur, como de é! 
Norte, falio a paffear ázia la 
Parte de el Suelte ; y que 
avia comunicado , y vifto 
lasPoblaeiones de Kimbatu- 
nes, Aukuchanes-, Cabicob, 
Ahtecob, Ahmoes.

Y que los Batabes,o Vie
jos dc citas Poblaciones, 1c 
dixeron, avia mas adelante 
otras tres' Poblaciones, lla
madas Ahcacabob, Ahkin- 
colob, y Ahcitob i y que les 
dixeron , ler eftas ocho Po
blaciones diftintasen Na
ción , y Apellidos , y que 
conítavan dc mucha canti
dad dclndiosyy eftavanteri- 
didas a poca diítancia de el 
Caminó? que llevavan los 
Eípañoles, defdc la Provin
cia dc Yucatán,a aquella 
Laguna.

Y que aísimiímo avian 
¡dicho Don Jófcph, y Don 
Franciíco Canek > Rey, y 
Sacerdote , que en Anos 
pallados tuvieron quacro 
Batallas con los Indios 
Aycales ( que ion los Mo- 
panes) Chinamitas,y Tíi- 
lunquies , y Taxchinchán, 
Nob,y Acabob, Zuacua- 
nob , Ahtimob , Teyucu4

nob , Ahchemob , Ahca- 
mulob.

Y que aviendo fido ven
cidos en lastres Batallas los 
Itzaex, á la quarca vencie
ron ; y qué haíta aora n o 
avian buelto á batallar * y 
que todas eftas Naciones 
eftavan viviendo juntas al 
Lefte, ü Oriente i y que de 
aquél Peten, áfus Poblacio
nes , avia nueve dias de Ca
mino , que era el que ellos 
gaftavan en ir á ellas.

Y que ázia la Parte del Sur 
avia vnRio, llamado Aya, 
adonde tenian Canoas, con 
que le craginaván, para fus 
Pefqucrias, y por donde fe 
comunicavan fus Antiguos, 
con los Lacandones.

Y otras cofas aviso, que 
aunque de menor momen
to, juntas vnas, y otras, ha- 
zian baldante armonía, para 
que fe folicitaíTe el apreíiirat 
la proiecucíon en aquellas 
Conquiftas , y Reduccio
nes, que tanto íe iban eften- 
diendo en las noticias,y tan
to atraflandoíe en las exe- 
cuciones, de adelantarle en 
ellas, ocaíionando efteco* 
nocido malogro, folo los li- ' 
geros diiguítos, que entre 
si traían los dos Governado- 
res.
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¡ CAPI TV LO QVARtO. ,
r¿-

P E N S E  E N EL CONSE jo  %EAL
¿tí Indias los Tápeles remitidos por el Gobernador Vtjuai 

Dî efe lo que determino el Conjejo : Yo-
nénje Jas Cédulas peales ̂ que ■

eiwram?*.

fterftfe  los 
tykpeles en ti

feht.

N el princi
pio también, 
dé efte mifc 
mp Ano de 
íeñciencos y 
noventa y

ochó, íc Vieron en el Cofcjo 
Real de las Indias todos los 
Papeles, y Cartas > que avia 
remitido el General Don 
Martín de Vríiia * dando 
quentadé todo lo obradô  
y fuccdidojbaíta el día vein
te y dos de Enero del Ana 
antecedente de fciícientosy 
novchtay flete, arttes que 

~ íilieflé en Péríbna a la Con*- 
quifta de la Laguna: Y en él

t*tm tifit- Spnfejb fe ícíblvio dar ías 
ordenes j que contienen las 

i°* ¡ Cédulas, que fedefpácha-
ron en Veinte y quatro de 
Énero defte Ano de íeifcien- 
tos y noventa y ocho * qué 
la que fe dirigía a Don Mar
tin de Vi'íiia, dezia.afsü

’€é¿tt!éf(éd 2 
0sn M tftiit 
étdrfttt*

EL REY,
OlSl Martin Jé tfy* 
fuá,y Arii¿nendh En

Cartas de treinta de Qijtem* 
'bre de mil feijcmtos y no* 
'tienta y  cinco, treinta y tino 
dé Enero do%e de Mayo* * 
die^j jeté dé Ocluiré }y  diê  

y  jéis de Diciembre de mil jeij- 
ticñtpsy noventa y jéis,y tiein - 
te y  dos dé ErAro de mil jeij- 
cientosy noventa y  jete, mé 
participáis todo lo jutedidó, 
baja aquel ’Tiempo* én íaglo - 

; rio ja Facción * emprendida dá 
tiuefiro valor , y  %elo, parar 
éonjeguir ta Apertura de el Ca<% 
mino , y  T̂ educcibn dé los In* 
dios > qué ocupan el Territoriô  
que intermedia dejde ejjas Fro- 
tiinúas de Tacata*, a las de el 
Ŝ eyno de Gúaiimala, Yporqué 
átiiendo tejado én el Mando dé 
eje GoVterm * qué tutiifhis eú 
ínterin >y reflltuidojé a il Do&

' Queque de Soberanis , y  Cénte~ 
no , de quién no experimentáis 
las ajsijénciái ,y joménto, qué 
tanto jé ñecejsita, para lograr 
la jujeciond mi obediencia dó 
los Indios It̂ aek i corf que je 
concluye jé éfté gran Ttjgniô  
y  je affeguráje el 'Pajo7y  Cor - 
mercio de Us tinas Jfrovfatias , 

4-A¿ 11W



4 IdS ütU$>y Mt faplicMSMU 
dt defpackarös la mifina Ceda* 
la, quefe dl sei Año de ml feif- 
tientosy treinlay nueve a Dm 
Diego de Vera Ordoñê de ¥i~ 
tUquiran ¡ cu que ft concedió 
a el ¿y a fu Hijo , b Herede* 
yo  t fue fe inmediato el conoció 
miento > e intervención de lo 
que en effa Materia fe ofreúef- 
fe, 4 nú Confejo délas Indias, 
ton folo el gravamen de pagar 
mil ducados de MediaAnnatd* 
cada vna di las dos Terfonas 
referidas ; Y afsitnifino pedís, 
que Je os remitan algunas Fa* 
'indias , a fin de erigir Vna Ciu
dad̂  o ¥UU \ donde pmcicße
conveniente , cotí que fe efe ufen 
las contingencias,que deben rt- 
%elarfc , no aviendo efe Y{efi 
guardo x y Fuerca ,pafa teñe? 
obedientes los Indios 
dos , y facilitar la Dominación 
de los ItgaeX ; con cuyo in* 
tentó teníais ya prevenido todo 
lo neeeßarioy eßaVais diffuef 
to a caminar en principios de 
Febrerodd pafodo Año, ere* 
yendo confeguir el Trogréffo ,y 
encontrar la Gente , que con el 
mifmó fin avia empegado a 
obrar por lasarte de Guatima- 
la : Vifio en spi Confejo de las 
Indias,cqnlos âpilesremití* 
dos de aqud 3\eyno, en, rafe# 
de lo executado por fu Territo
rio : He refrdto daros muy 
particulares gracias, por d def

Y do> aplicación ,y cuidado con 
que Vuefiro valor, y  confian* 
cía fe dedica a confeguir Obra 
tan dd férvido de Dios, y de 
mi aceptación, por d Catolice 
Zelo con que defeo la ConVer* 
fon a Nuefira Santa Fe de ¿os 
Indios > quinóla pro fe flan: Y 
pendo■ tan propio de mi aten
ción empeñaros, a qué con U 
figura dirección de Vuejhas 
experiencias, y  ferVorófo im- 
pulfo >' que os alienta > conti
nuéis efla operación 9 hafia lo* 
grar la fortuna de concluirla, oS 
concedo} éñ feñal déla gratitud 
con que me tiene Nuefira dicho- 
fa aplicación> no foh la Exemp* 
don de jurifdicion, qué. ppdis 
( fin admitir la oferta dd férvi
do pecuniario y k qué fedlmó.. 
Don Diego de Vera Ordoñe 
para obrar por vos abfotuta* 
mente> todo lo que pueda con
ducir i  fin tan importante, coa 
too el de efla Coñquifiat con in* 
dependencia dé Don %pquedt' 
Saber anís, GoVernadcr jy Ces
pitan General de las TruVin* 
das de Yucatán ,fino que faci
litando quanto es decoro vuef- 
fro , y  medio para afogararla ' 
Reducción de efo Gentilidad̂

1 os doy jurifdicion de GcVCrna* 
dor ,y Capitán Genial de to* 
do el Terreno s y  Camino, que 
tuviereis allanado , y  allana
reis,fin mas de pendencia,¡qtie la 
de mi Virrey de lalSueVa-Ufo

> -
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pana: Yatindiindo à que Vutf- lai JÌpoftatajs y y  %ilàldasrob- 
tras experiencias Py  conocimien- , ferrando ‘ en èfls cafo lo préVè* 
io > confiderà ■> y  tienen por nido enLs Leyes mèveydie^ 
Conveniènte fe forme Ciudad- titulo cator̂ eyLibro tercero ¡y 
i VìlUy ènfitto oportuno ,y con là oñaVafTitulo quarto $ Librò 
Fortificación > para afjegurar . quarto dé là d\ecùpdàcion dò 
en U obediencia p qué es mee fi las Indias : Y para qué pueda
farlo fi las Indios Qfidufidos,y guarnecí fe la Fortificación,
fujefár a los qúé re fifi en dar ¿¿i quehî ieredés, mando y en í)ef*%
es ordeno, y  encargo, confini- pacho,dé éfie dìa > a mi Virrey
y  ais Vná Fortificación compè* de U NueVa-Efpañayquc de la
. tente ( fi ya no èfiuvierè be- Gente oáofia ,y indi entréteni- 
cha ) quéfirVk de Frefidio, en da> que baviere en bdexico ? os 
del Far age que juagareis Utas emite la fitficknte ; y que en 
À própofito > para que con fu iodo lo demás, que pueda con~ 
fefipeclo fie.hagan compofisibles dufiir a efia Emprcffa y os de
los finés de radicar a los Cate- elfavor jyfomenté $ que neiefi-
eumenos en Nuefirá Santa Fe, fitaréis. Y para que el Terrc-
y  de qué fé prediqué ,y procuré . no} que fé ha defeabiérto yy
inflruir èn ella k los qué no han cónquifiare ¡ puedít poblar feto-
llegado k admitirla i pues fien* mo conviene, ordeno 4 mi Vir
ilo nú Animò, que no fe Vfe dé' rey dé là NueVa-Efpdñd, dif-
las Armas mas y que para là , ponga , que todos los GoVerna- 
precifá Tefcnfa ¿y extender ,y dores >y Alcaldes Mayores tn*
publicar libremente él Santo mediatos 3 filie iteri Vaya k efies
Evangelio, fin hâ erfe U mas Tdragés el màyòr numerò da
levé moleflu k los Indios y Con Familiasy quefea pofsibléy o fie -
pretexto de Reducción ¿ni apro- t xieñddy qué fe lis repartirkti
Vécharfe de cofa.algúna qüé tu- Tierras bafi antes, para mante-
Vieren fiin darles lafatifación ' nérfi, fin perjuicio de lasqué
qué corréfpòndiert fife prefupo- fueren propias de los Indios t
he y que por el Mèdio de tene? qué tuvieren cultivadas i dà
íién defendida ifia Fortificaqué os doy noticia, para que fo- 
tión > llegark a conféguirfe él licitéis él más .puntual cumplí* 
intentó i de qué Vencido en las miento: Y porquéde los Tapé*
Armas Ffplrituáles no obligué íes remitidos por el FréfidenU 
íd necefsìdadk quefé Vfe dé las déla Audiencia de Guadinola
Àtei horror y y dé Id Violencia y fé ha 'reconocido lo obrado por
que fola deberán obrar centré • aquella Tai'te, en U Emprcffa

ém*

?
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empega xpara abrir el Cuntid 
»o, kafta effas TroVmcm %yfi 
le ordena Continué én ella: He 
Unid* por conteniente remití 
ros el adjunto Afumen > del 
Siti* ¿y Tárage bajía donde b¿ 
llegado la Gente ¿ que falto dé 
aquel tficyno de GuátjmdU, 
para que con tfia noticia os co
muniquéis con el Trefidente 7 ¿ 
fin de concordar en Us opera*
' dones >y fiñatar Mes > y Via7 
en que empiecen, de fuerte¡ que 
dandofe la mano por Vna > y  
otra Tarto , fe lleguen ajm- 
tar las Tropas * pues VnidaSy 
fe tiene por cierto, formaran 
Cuerpo fuf cierne7 para concluir 
brevemente el Allanamiento >y 
Reducción intentada: 7 al di
cho Trefidente fe embia otra 
Extrajo , del Tar age hafia 
donde fe ha llegad*, defde efias" 
dProVinciasyfara que executc Jo 
mifim > que fe os previene, en 
quanto a comunicaros ry  Uni
ros para tfta Facción, en que 
de Vuefira Tarte fe felicitara9y  
tendrá U buena correffiondcn - 
da, que tanto importa 7 y  fio 
de Vuefira atención« í a Don 
Choque de Saberanís, y  Gente - 
?)oyfe le advierte lo que contiene 
tfie Vefpacho, en quantoala 
jurif¿idontque os doŷ yExep- 
don de la fuya i y  ordeno, que 
7io Jolo no os dificulte, qmnto 
mirare a conjeguir efie Bifig- 
nio 7 Jiña que aplique todos los

Mediqs ,y  diligencias J qut 
cupieren en lo pofsible y para 
. que logréis , concurriendo par 
fu Tarte a facilitaros lo que le 
propufiereis :1 Con cuyas Tro* 
Videncias , quedo e& figura 
confianza y de que vuefira va
lor y y acertada CendubU, ha 
dé lograr el fin glorio fio defia 
EmpreJJa, I del Tficiba de fie 
Befpacho , y  de lo que exen
tareis y y fi consiguiere 7 me 
daréis quema. Bada en Ma
drid ¿n veintey quatro de Ene* 
rodé mil finjcientos y  mVcft* 
tayochom

Y ia Cédula > que habla-* 
va coa el GovemadorDon 
Roque de Sobcranis > de* 
2ii aísí:

EL REY*

ON Qoque de Sebe* 
ranis >y Centeno > mi 
Gobernador sy Capi

tán General de las Tr avine ios 
de Tucaún ? Aviend&fi reci
bido diferentes Cartas de Bou 
Martin de V fuá ,ytAri%men- 
di, con fechas de los Años de 
tndfeifáenlosy noVentay feisy 
y  mil feifeienfos y  noVenta y, 
fie te y en que participa lo que 
fu Valor y %clo 9 y  confian- 
cia tenia exccutado } y difio- 
nia , para confeguir la Aper- 
tura de el Camino 7y  reducir i  
mi obediencia los Indios > que

béh
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habitan el Territorio > que in
termedia defde 'effás ¡Provin
cias ¿ las de el fieyno de Gua- 
tim.tU, he deliberado aprobar 

fm operaciones > encargándote, 
continué tan gloriofa Emprefi 
Ja, hafla lograr la felicidad de 
concluirla. I para la mas fácil 
£  ¡fiofie ion dé ¿fie intento ¡y qué 
obre por si abfolutámente, lo 
que pueda conducir a fin tan 
importante > como el de efia 
Conquifia, con total indépeñ- 
dencia Vuéfiray le he concedido 
Fxempcwn de la firifdictan 
que exerceií >y autorizado con 
la de Go remador * y  Capitán 
General de toda el Territorio y 
y  Camino ¡que hubiere allanado % 
y  allanar.• f fin mas dependen- 
cid > que la de mi Virrey de la 
2dlueva- Ejfiaña; de que ¿fia-* 
reís advertido , para no émbá- 
razary que Don Martin de Vr~ 
fuá execute lo qué tuviere por 
mas conveniente al filig  éxito 
de efta Facción , fin dffmtar 
T lint o, qué toque a ella, ni im
pedirle el vfo y ni exeracio dé 
GoVernadir, y Cafútañ Gene- 
tal3 que le he conferido. ) aun* 
que de vuefir a atención >ygr¿n 
%elo , debo effierar,que en Ma
teria tan $r¿vc , que fe lleva a 
folicitarla mayor extenfioñ de 
Piuefira Santa F e} ti* omití- 
reh diligencia , qué pueda faci
litar ia confecution; he querido 
tecor daros yuffira propria obli-

guión , para que dfiifiais, y  
äyudei i a Fon Martin dé¥r- 
fud ( como os lo 'encubo b y 
mando ) con todo ¡o que bu- 
viere meúfier , de forma, que 
la aplicación , fomento , y bue
na cOrreífióniénúa 7 que tuvie
reis % affeguté efia feluccioni 
Bfiando prevenido > que fifal
tareis a la puntual óbfirVanúd 
de efia orden > fe os hdra fivé- 
ró Cargo , e, impondrá la peña 
correffioftdiente, fin admitirás 
efe ufa y ni Motivo y con qué in
tentéis ptextsfiar la mas Uve 
omifiion, que tuviereis, & dlfi* 
cuitad, qúé por vueflrd Varíe 

fe  intñpufiere. Y para que a 
di fi andas proporcionadas aya 
Voblaciones , en qué puedan 
ha zerfé como dámete lös Y ran 

fitas, y  hojfiedages ¿ haréis * 
que dé los Vdragos mas inme
diatos pdffin las Familias , que 
pud eren cóñfégñltfe t Vayan a 
poblar él Territorio nuevdmena 
té defubier’ó , y  que fe defina 
bnere , ofreciendoy qué fe las 
repartirán Tierras baliantes 
pira mantenerfé , fin per jurdía 
de las que fuere ti propias délos 
Indios , que tuvieren cultiva
das pues con efia Vroviden- 
cid f i  d i también mayor f if f i  
guardo  ̂a apegarar la obedien
cia. Y del fié: ib o ¡y  cumplí - 
miento de éfie De ¡fi ocho 5 nié1 
dtreis qtiétitd , en la primera 
dcafioti. Dada 4n Madrid, en

Itéin-
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Veinte y  quntn dt Enero de f  oficien per* qme fi ocupé t/
mi feifcientos y noventa y  7 erreno,quc embaraza el Trá* 
ocho* ' jico . y Comento de los dos

El tenor de la Cédula* (fey?;os, m que es Un inte-
que fe libró para el Virrey refado mi ifed, Erario , y  U
delaNueva-Eípaíia, ciad VühdaddeU Cmfk Publica5

os encargo ,y mando: Que pa
ra Gtmrniíion , y  Defenfa de 
¿a Fortificación, que fe  hade

Cedtdd Í W  
de U 
Va-Bfpana.

Cguícnte;

E L  R E Y *

0 N  lofepb de Sar-D miento V¿Hadares, 
Táñente, Virrey, Go- 

y ¿mador, y  Capitán General

confirme > en el Sitio que tu 
Viere por mas conveniente 'Dm 
Martin de Frjua , le temí*, 
tais , de la Gente ociefa ,y  mal 
entretenida > que tuviere en ef.

de mis fcynos de la Nueva- ja  Ciudad ¡laque p a  fuficien 
m  aña , y  Trepdente de mi te a guarnecer la Fortaleza,
Opal Audiencia 3 y Chancille- 
f in, que refide en la Ciudad de 
México : Por la Copia adjunta, 
del 'Dejjacho , que fe dirige a 
Don Martin de Vrfua,y Ariy- 
tnendi, entenderéis la gratitud, 
y  atención , de que fe ha%e 
Digno el V a l o r , \elo t y  aplica* 
clon, con que h a  emprendido gais, que ae los Tarages mas 
la confunda d? efe V¿fallo, a inmediatos pafftn las Familias»

que tuviere hecha , o fabrica** 
re j y que para, ha^ee mas per* 
tranfwle el Viage de y  ñas % a 
otras Provincias 1 y  que a dif* 
tandas proporcionadas ayaTo- 
idaciones t en que puedan ha* 
%crfe cómodamente los Tranp* 
tos , y Hofjedages , iitfoné

ex pe ufas de fu trabajo , y cau
dal, lagloriift r acción de abrir 
el Camino, y  reducir a Fluef* 
traSagrada Religión la Gen
tilidad de los Indios, que ocu
pan el Territorio, que interme
dia de effas Troviñcias de Yu
catán, a las de Guaúmaía \ y  
pendo tan propio efedo de mi

que pudieren confegmrfe Vayan 
á poblar el Tei merlo, nueva* 
mente defenderlo,y que fe def- 
cubriere j ofreciendo, que fe las 
repartirán Tierras bufantes, 
para mantenerfe, fn  perjuicio 
de las, que fueren propias de los 
Indios, que tuvieren cultiva
das , expidiendo a efe intento

Católico , y  ferVorofo defeo, las ordenes, que juagareiseon-
aplicar quantos medios puedan Venientes, k los GoVernadores, 
facilitarla mayor extenfión de y  Alcalde % May ores, de effa 
Quefir a Santa F e ,y  dar dif- Nueva~Bfjaña } que fe ha*

lia*



r ljcjiwones. Libjxxdp.m
lloren mas contiguos, i tuVtu píimientó obrareis* Dada en
ren fácil pofsibilidaddeconfie- Madrid , en Veinte y qrntré 
guir la mutación de Familias, de Enero dé mil feijcientos Jt 
pues con efia Tro Videncia fe da noventa y  ocho*
también mayor %efguardo 3y fe
tendrá en obediencia a los ln~ Y al mifmo tiempo fe lL Cédula fpd 
dios fe dundos y  que firedu bro Cédula para el Preíi-
xeren\y previniendo}que Em* dente de Guatimala Don ut
prefias grandes no fe logran fin Gabriel Sánchez de Bcrrof*
esfuerzo , que fupere las emú* pc3 diziendole ; Con la puti- 
Lciones , recelos ,y dificulta- Cualidad que Don pirineo de
des y que en femejantes Cafos Barrios Leal* fu Antcceííor*
Juelen ofrecer fe : Hi concedí* avia puefto en cuaiplnnien- 
do a Don Martin de P̂ rfualas to la voluntad de el Rey, en 
Mercedes> que entenderás3 por la execucion de las Cédulas*
la Copia del Uejfacbo citado, y ordenes del Año de feif*
puraque el Honor de ellas le cientos y noventa y tres*
firVa de cfiimulo , y aliento v y aviendo entrado a los La« 
continué efia tace ion, bufia lo~ canciones , Choles* y Mch
grar U felicidad de concluirla* panes * poblado la Villa de
2 para que no aya Medio,que no Nu eftra Señora de los Do-»
fe aplique i Negocio, y Mate - lores, de el Lacandon* y lie-
ria tan importante, os encar* gado hafta la ccrcania de loS
go, y mando * le ayudéis ,y fu Itzaex* a cuyos confines avia
Vareteáis * con toda partícula* llegacío también por la Par* 
rulad , atendiendo a fus T{e* te de las Provincias de Yu~ 
prefentaciones * y deliberando cutan Don Martin de Vr- 
todo lo que pueda fer conducen- fuá : Y que aviendo fucC-*
te a confeguir efie intento. 1 a dido él en la Prefidenda dd?
3)on Troque de Soler mis, Go- Guatimala * avia participa- -
Vernador actual ue las VroVin* do* en Cartas del Año di 
cías de 1 ucathn * fe previenê  feifeientos y noventa y feis*
concurra por fu 'Parte k la fu  tenía ordenado * íe íufpen- 
cilitaáon y fin que con pretex-* dieífen las operaciones de 
to, ni Motivo alguno* difiera, rita Facción, con cí Motivo 
ni embarace las operaciones de de averíe gafíada excesivas 
$fie Trogrefifot 7 Vos me Vi* cantidades de Peíos del Real
fiareis del Recibo de efieDefi Erario; fer dudóla la Con-
pacho, y  de ¿o que en fu enm* quilla de los Itzaex 3 y cierta

k  "
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la perdida de los Indios* ya del Lacandon > para C|ue cu- 
convertidos , y que tributa- Vieffe enfrenados , y firmes a 
van i la Real Corona: Pero los Indios Reduzidos, y que 
que fin embargo > fe le or- fe rcduxcífen : Y que para 
denava aora , continüaíle confervar las demás Pobk= 
efta Emprefla, con codo fu ciones, que fe íujetaflen á k 
valor, y conílancia *, tcnien- obediencia, procurarte, que
do prefente que ningún fuellen algunas Familias de 
gran Difignio íeconíeguia* aquellas Provincias , ofre- 
fin muchas dificultades ; y ciendoks, darlas Tierras * 
que el vencerlas , era efe&o que no fuellen en perjuizio 
del esfuerzo, y de la buena de los Indios, que las tu vicf- 
diípoficion: Y que para ma- fen : Y que fe le dava Fa~ 
yor eftimulo fuvo, íe le re- cuitad > para que hizieííe to-* 
inicia vn Extracto, o Relu- dos los gaftos , que fueíTen 
men del Paragc halla donde inefcuíablcs ( encargando- 
avia llegado Don Martin de le eípccialmence el mayor 
Vríua, y íe le prevenia, tu- ahorro ) para ella opera- 
vieflecomunicación con el, cion } fiando de fu elección* 
á fin de que fabiendo el Si- y Condu¿fca , el que la diri-
do donde fe haíkva , íc pu- gieíle por el Camino que
íieííen de Acuerdo, y feñâ- pateciefle mas conveniente* 
laflcn Mes, y Dia, en que y íé juzgarte de menos riefe 
empezarte ella Facción por go, y mayor facilidad, para 
vna., y otra Parte *, pues encontrar a Don Martin de
vnida la Gente de ambas Vrfua.
Provincias, fe tenia por fa- También fe dio otra Ce- cM& $ea 
cil, el que con brevedad fe - dula para el Virrey, partid- 
llegarte á lograr el Allana- pandóle ks ordeñes, que en 
miento, y Reducción de to - la antecedente fe davan al 
do el Territorio , qie ay Prcfidcntc de Guatimak* 
defJc las Provincias de Yu- para que ad vertidlo de ellas*
catan , i ks de Guatima- le influyefle, ayudarte, y fo- 
ta mentarte por fu, Parte eílá

Y aísimiímo fe le preve- Reducción , y Conquilla»
nli, tuvieífe bien fodííca- aplicando á fin tan glorioío
do el Pueblo , b Villa de quantos Medios cupiefícn 
Nadara Señora de los Do- en lo humano, para que fe 
lores, que fe avia adquirido configuieífe el íervicio de

Dios*
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Dios, y del Rey > a que fe 
dirigían éftas Diípoíicio-̂  
nes*

„ Remicicroníe ella* ordc-
Tnfltaccimes l r nprt ci co- ncs > ju'nto con las lnltrüc- 
Memo ¿e d ciones,b Re(umene$,que yo 
4bnjav* executé,de orden del miímo 

Coníejo de las Indias > para 
el Govierno de el Abujoii , 
equacion de las Alturas, y 
derechura del Camino 5 en 
las anales fe hazian pareces al 
Prefíjente de Guatimalalos 
Parages, Rumbos, y Sitios 
por donde el General Don 
Martin de Vrfua avia fe- 
guido la Apertura del Ca
mino > por aquella Parte de 
las Provincias de Yucatán*

Y á Don Martin de Vr
fua fe le demoftravan losSi-

. tíos,Rumbos, y Paráges,póí 
dode avia caminado el Píe* 
bidente Don Jacinto de Bar
rios, y Jas Tropas de la Gen* 
te de Guatimala , a los La- 
cartdones > y Toma de la 
Villa de los Dolores, (cha
lándole el Sitio donde efta* 
Va, para que Vno, y otro, 
cada vno por fu Parte, proíi- 
gu ieífen, hafta encontrarfe, 
y qué quedafíe comunica
do el Camino, de parte , á 
parte , de vnas Provincias á 
otras* Y lo que deftas Cé
dulas , y ordenes refulro, fe 
dirá en el Tiempo que fe re* 
cibieronen las Indias, pat 
íandoaoraa proíeguir en lo 
q en aquellas Partes fe obra- 
Va,en el ínterin q llegaron*

CAPITVLO QVINTO.
®  e s t a c h a  d o n  m a s t í n  d é  v ^ s v a

4I Capitdu D. Tedro dé Zubiaur, a pica? nuevo Camino, tna$ 
breve, defde U Laguna yaLV?ra-Va  ̂t Huyéftfe los ln* 

dios dsda Isla de los Remedios : efierenfe 
otras cofas•

vieran fucedido muchas de 
el modo que fucedíeron, 
en todo el Ano de £97. y 
en gran parre de efte de 
698* en que Voy hablan-* 
do*

Pero como, por íá gran 
diftancía , no pueda fer nísí3 
es predio íe experimenten 

46 a*

I las ordenes, 
que fe han re
ferido , pudie
ran fer dadas, 
luego que alia 

fueron meneftê y recibidas 
al miímo Tiempo, q las co
fas , y Succífos, fobre. que 
caían, fe cxccutavan, no hu-
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fiemprclos inconvenientes, 
<jue aquí fe experimenta
ron, llegando allá á tiempo, 
que las cofas {obre que ha- 
blavan eftavan tan adelan
tadas, que,onoferviande , 
nada los Remedios de k 
Providenciâ  o feria predio 
bolver muy atrás , á def* 
hazer, y enmendarlo he
cho

Hallavafe, como he di
cho , el General Don Mar
tin de Vrfua con el emba
razo, de no poder falir de la 
Villa de Campeche; pero no 

CftíVáiM Vr- por cífo dexava de cuidar 
fuá̂  tjüefe ¿e e[ adelantamiento délas 

operaciones de citas Em- 
preífas, y de que íe mantu- 
vieffe lo adquirido , y íe 
aumentaífe mas, y no que 
deícaezkíTc , como fe iba 
reconociendo*

U'¿a dtGtu Por lo qual, aviendo He-
tim*láPare- gado ya á Yucatán el Capí- 
djs,y2(ipal- tan A Ionio García de Pare

des , y el Alférez Real Don 
Joíeph de Ripalda, de buel- 
tade Guatimala, y íabido 
de ellos Don Martin, quan 
dilatado era el Camino, que 
eílava abierto, y avian lle
vado, defde la Laguna de 
los Itzaex, á Cahabon de la 
Vera-Paz, y que infinüava 
el Prefidente de Guatimala, 
convenía abriríe otro mas 
breve , derecho , y tratar

ble, que aquel que eftava 
abierto*

Defpacho Don Máftín 
de Vrfua, defde Campeche, /«<* * ptí4T 
al Capitán Don Pedro de m¿>f* c*mh 
Zübiaur , para qne fueíle 
con el Piloto Juan* Antonio 
deCaravajal,que avia ido de 
Guatimala , á Campeche; 5 
y para que llevando tam
bién Indios Abridores , y 
Gente de Eícolta á la Lagu
na , y defde allí fueffen pi
cando , y abriendo nuevo 
Camino, mas breve , y de
recho , que el otro, hafta la 
Vera-Paz, para que con mas 
conveniencia , y brevedad 
pudieífe ir la Gente de Gua- 
tímala , que avia pedido pa
ra el Prefidío de la Isla , y 
conduzirfe los Baí ti me ritos, 
y demás coks neceiTarias 
para fu confetvacion*

Avia pedido Don Martin indios 4 pe 
de Vrfua al Governador H 9̂ 
Don Roque de Soberanis, ^ H4* 
le hizieífe dar , para que 
fucilen con eíta Gente,vein
te y cinco Indios, con vno 
Principal de los Pueblos de 
Oxcutcab, y Tecáx, que no 
paga van tributo, y día van 
LíTempros de todosT equios, 
y Penfíones , por aver de 
acudir á todo aquello que 
fueíle del férvido del Rev,j *ofreciendo , que les paga
ría Don Martin de Vrfua to-
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do lo qué el Governador 
Don Roque les feñalaífc, 

z. ,« Y cl G°vcrnadór, lo que 
nisdtrms> ordeno, rué * Que el Capi

tán Don Juan del Caftillo, 
d cuyo Cargó cftavan las 
Compañías de los Indios, de 
que pedia Don Martin de

so? ŷ vrfua los veinK y cinc°, y
Us Volunta- vno Principal, los facaífe , y 

fe los dieífe i pero con la ca
lidad , de que avian de leí 
los que voluntariamente 
qüifiefíen ir , y no otro al
guno i qtte fue lo miímo 
( fê un dczia Don Martin 
de Vrfua) que no mandar- 
felos dar i porque como fe 
pufo en mano de los In
dios , y ellos naturalmente 
fon perezofos, y huyen del 
♦trabajo , aunque les aya de 
tener conveniencia , fe efeu-* 
íaroi! todos: Con que fue 
precifo, que elCapitati Don 
Pedro de Zubiaur párdsíTe 
a picar el 'Camino con los 
Indios,y Soldados, que Don 
Martin deVríua pudo juntar 
buenamente.

Porque aunque fus Apo-# * 
derádos en México , poflu 
orden, dieron la quexa al 
Virrey, de efto, y de que el 
General de las Armas de 
Campeche no le permitía , 
que fuelle en Pcrfona a 
obrar en efta Campaña, 
ofreciéndole á hazer Pley to

i/
nhguM*

Omcnage , de bolvcrfe a la 
Priíion*

Y aunque el Virrey, or
deno : Que el Governador 
Don Roque le dieífe á Don 
Martin de Vrfua los Indios 
que pedia, y no le eftórvafe 
íe el k a la Campaña, u a la 
Conducción de Baftimsn- 
tos , y denlas neceífario, pa
ra el Prefidio ;  qúaildo l i é -  Llegar o u t*  

íraroneílas órdenes a Cam- dé líit'-'i \ t wí <íí (ti repeche , era ya carde pararey.todo*
No póf elfo dexa va Don fymbi* 

Martin de Vidria de afsíílir, fn&a i* Isl¿ 
defde allí, a todo lo que le h 
parecía iieceílarió para el 
Prefidio de la Isla, y á remi
tir d ella todo lo que le pe
dían 5 halla Brea , Alqui
trán , Sebo , Hierro, Áze- 
fo, y Eftopa , para carenar 
la Galeota, o Pyragua á. Mu
niciones, Cuerda, y Piedras* 
para la Definía neceífariá* 
difeurriendo córinuadamen- 
te en la mejor forma de 
mantenerlo todo , coii la 
mayor riguridad , y ade
lantar quánto alcan̂ aflcn 
fus fuerzas.

Y al m ifino tiempo le %./f ̂  
congoxava mucho la noti- cm trios h* 
cia , que avia corrido , de Mus* 
vña Carta, que avia eícrito 
Antonio Gon9alez, vno de 
los Soldados del Prefidio, al 
Capitán Frartdlco de Agui

la!!*
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lar , a Merida, cu que entre 
otras cofas le dezia: Como 
el Indio , querido de Don 
Martin de Vrfua ( efte era 
Don Martin Can) avia ano- 
chezido, y na amanecido, 
con todos los Indios, que 
avia en el Peten: Y que él, 
y los demas de laGuarnícion 
de el Prefidio, eftavan con 
la barba íobre el ombro", 
porque cada diajos andavan 
amenazando los Indios, por 
ver, íi deíamparavanla l£ 
la ; que Dios quífieífe ía- 
carlos con bien; porque pa- 
favan allí Îgunos traba
jos , y no pocos.

El Capitán Don Pedro 
de Zubiaur, con el Piloto 
Ingeniero Cara va jal, y con 
fu Gente, llego a la Laguna, 
y defdc allí fueron con la 
Gente Abridora , picando 
nuevo Camino i y en breves 
dias llegaron con él al Pue
blo de San Aû uíhn, de la 
Provincia de la Vera-Paz i y 
defde allí aviso el Capitán 
Don Pedro de Zubiaur, al 
General Don Martin de Vr- 
íua , de como quedava exe- 
cutado, y que avian llegado 
á aquél Pueblo de San Au- 
guftin , folo con treinta y 
cinco leguas de Camino, 
que avia por aquél nueva
mente picado , ahorrando 
mas de la mitad de largo,

de lo que tenia el antes 
abierto,por donde antece
dentemente avia ido eiCapi- 
tan Alonfo García de Pare
des, a Guarí mala*

Y que quedava por allí 
enmendado , para mucha 
mas brevedad: Y que cada 
dia fe podía ir enmendando 
mas , para la mayor dere
chura , y cercanía á las Pro-  ̂
viudas deGuatimala: Y lo 
mifmo , y con mas exten« 
fion, expíicava en fus Car
tas el Piloto Caravajal, def- 
criviendo rodos los Tran- 
íleos, Sirios, y Paragcs, que 
avia en el tal Camino, nue
vamente picado.

Llegado, que fue, el Ca- 
piran Zubiaur, á la Ciudad Gw- 
de Guatimala, cen fu Gente, 
y con el Piloto Caravajal, 
participaron también al Prc- f).l mtjcis d 
íidente, como dexavan ya. ̂ rê detey r ̂  t i i J Camirpicado, y lenaiado el nuevo 
Camino , para de aquellas 
Provincias,a la Laguna,pin
tándole , y delineándole los 
Rumbos , y Alturas , por 
donde fe avia picado, y fe- 
ha!ado,y facando,que tenia, 
aun no la mitad de lanío, de 
lo que tenia el antecedente
mente abierto, por ios de 
Guatimala.

Al Prefidente, todos fe le También fe k 
hazian Caminos largos , y *^4 * lxrZ9 
efeabroíos 3 y dezia : Que

por-
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falo podían fefvif pará 
Correos > y no para otra co- 

QHtri* Abrir &  alguna i y trata va, que fe 
eírg. abrieíTe otro, que avia de fer 

mas breve, y llano, fe£un el 
dezia , por junto al Caftilló 
del Golfo Dirige \ para cuyo 
fin daVa diferentes ordenes, 
«krvadis , V fccretas , a el 

ves, ¿i- Caftellano , inftruyendole 
en lo que avia de executaf: 
Pero fin embargo, hizo di
ferentes Averiguaciones, ib- 

' bre la Diípoficíoñ,Terreno, 
y Tranfitó, que teníanlos 
dos Caminos, ya abiertos*

Y fobre el eíiado en q fe 
ballava la Isla de los Reme
dios , y la Guarnición de íu 
Prefidioi que Padres iYÜfsio- 
neros avia* qué Indios perfe- 
veravan en la obediencia *, y 
qué afsiftencias tenia laGen- 
te del Prefidio, para faberlo 
todo, y dar en ello, y para 
todas cftas cofas, las Provi
dencias , que parecíefleii 
convenientes.

üue n* podía Pues era aísí, que Don
profegufr Vi* Martin de Vrfua le perdía- 
m̂' día, con varias inftancias, a 

que íe encárgafíc del cuida
do de la Manutención de el 
Prefídio, por no ferie a él 
pofsible, afsi por lo atraca
do ciue fe halláva dé fu cau
dal , y que codo le avia gaf- 
tadp,y el de fu Müger ,y 
Hijo , y aun empeñadofe

mucho, como poi* el emba
razo del genero de Prifion, 
en qué tanttì tiempo avia 
que le tenia el Governador 
Don Roque de Soberá- 
iiis.

Lo que facava en limpio 
de la Averiguación el Prefi- 
dènte, era lo miímo, que en 
quanto al eftado de la Isla 
le partecipava íu Cabo Prin
cipal el Capitan Don Jofeph 
Fernandez de Efienòz, que 
era en fuma, el que el Prefi- 
dio fe hallava con fola la 
Gente de ÍU Dotación : Y 
que en la Isla foto perma
necían tres Indios, que eran 
los Preíos, doze Indias, y al
gunas Criaturas, todos bau
tizados 7 y que los demás 
avian hecho ruga, y retira- 
dofe del PeSjn, i la Ribera, 
y Montes defuera de la La
guna.

Era de fentir el Fifea! del 
Rey de la Audiencia de Gua
timela , de que aunque ei 
Peten fe hallava defempara- 
do de los Indios de aquellas 
Naciones, que avian dado 
la obediencia, conio quie
ra que no fe hallava preocu
pado de ellos , que como 
Rebeldes Bárbaros pudie
ran , fi le tuvieran , hazer* 
con füs infultos intragmabíe 
éi Caminó de Yucatán, a 
aquellas Provincias > cuya.

Ló qxepttdt
4\>erigu<ir el 
'Prendente*

té que 4e%gá‘ 
EflenézQ

t »  ju t ¿ ¡f . 
curri* e! Fifi, 
gal de
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Apertura fe avia coníegui- 
do , en gran férvido del 
Rey, y cumplimiento de fu 
Real Voluntad , y  orde
nes.

Y con aver deíaloxado i 
los Rebeldes Barbaros de la 
Isk, fe avia logrado la fegu- 
ridad del Camino *, pues era 
de antes aquella Isla el Afy- 
lo, y receptáculo de todas 
fus atrozes maldades, yale- 
vofias i que todas ellas, y las 
fufalevaciones, iníultos, cc£ 
favan con la Manutención 
de la Fortaleza, y Gente de 
Guarnición, dodc eftrivava, 
y fe affegurava la permanen
cia del Camino, franqueán
dole el Comercio de vnas 
Provincias a otras.

Y que tambiem fe feguia 
la Eíperan̂ a , de que la Co
municación de aquellos In
dios Rebelados, con la Gen
te del Preíidio, y la que en
traría , y faldria, con la oca- 
íion de permanezer allí los 
Soldados, y con las diligen
cias , que exccucarkn los zc- 
lofos Afeaos de losMinif- 
tros Evangélicos, haria con- 
fequible íu Reducción al 
Gremio de la Sanca Madre 
lo lefia.DY mas efperandofe por 
horas en aquella Isla a Don 
Martin de Vríua, como lo 
tenia ofrecido ; con cuya

LOS r r z J E X ;

aftiftencia, y el fometo q de 
allí deGuátimala fe le dicffe* 
feria muy feguro el acierto* 
y buen éxito de efte im
portante Negocio,

Y que no folo bolverian 
á la Isla los Indios Rebela
dos , fino que paífaria a pe
netrar lo mas inculto, y rea
rado de aquellos Parages, y 
Provincias, en beneficio de 
tantas Almas: Y que para 
confeguir cita Manuten
ción , y Confervacion de 
Prefidio,que convenia tanto 
mantenerle , era necefíario 
corricííe en el todo, y con 
el todo de las cofas delltza 
aqvel Superior Govierno de 
GuatimaUjComo lo infinua- 
va el mifmo Don Martin de 
Vríua.

Y que refpc&o de que el 
Capitin Don Pedro de Zu- 
biatír, y íu Gente, que eftâ . 
van en aquella Ciudad , y 
avian ido de la Laguna,afle- 
guravan, efiar carenadas la 
Galeota,y Pyragua, fe debía 
difcurrir,y reíblver, en Jun
ta General, el remitir a la 
Isla Batimentos, y Situado, 
neceífario a la Paga de la 
Gente, para todo el tiempo 
que duraffen las Aguas;por-* 
que durante ellas, no fe po
dría remitir cofa alguna.

Y afsimifmo era necesa
rio afsignar Doctrineros, y

m*.
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Misioneros , fcnalarlcs , y 
pagarles fus cflipcndios, Sy- 
nodos , Limofnas,y audien
cias correfpondientes , y dar 
otras Providencias , concer
nientes á cita Materia. 

fcajwáM'- Convocada por'elPréíi- 
winolajm- dente de Guatimalala Jun- 
** ta General , de todos los

Miniftros de Juílicia de 
la Audiencia , y de la 
Real Hazienda, y aun Teó
logos , fe determino: Que 
por entonces afsiílieílen en 
el Icza , a la Converfion, y 
Adminiftracioñ de los In
dios, y aísiflencia de la Gen
te del Prcfidio, folo el Vi
cario Don Pedro deMorâ  
les,y fu Teniente de Cura, 
que fe halla van en la Isla. 

£e%Átrf$d~ Y que Teles dieífe a do- 
wrdatesi zientos Pcfos a cada vno, 

cada Ano , de Synodo , afsi 
de lo pallado , como de los 
Venideros; con calidad, de 
que huvieflc de confiar de 

'Mftipndfo, Certificaciones de el Cabo 
qutfila&iti sUpGrior del Prcfidio,que 
dtdiu afsjftian , y avian aísiftido 

allí en la Reducción de los 
Infieles, y cnfeñaî a de los 
que fe reduxeífen ■> y que 
quedáffen nombrados los 
dos para cfta Mifsion , por el 
Prefidente, y por el tiempo 
de fu voluntad.

%* ¡ja« fi Que al Capitán Don Pe- 
tnánhdar a dro de Zübiaur, fe le dicfb

íen, por entonces,dozientos 
Pelos,por lo que huvieíle de 
percibir de fu Viage, de ida, 
y bueka, avifandofe de ello 
á Don Martin de Vrfua : Y, 
que afsimifmo fe le dic/Ten 
otros dozientos Pefos, por 
lo que avia gallado en 
aquella Ciudad , en mante
ner la Gente, que avia lle
vado en fu Compañía, para 
la picadura, yfenalamiento 
de el Camino , y p̂ r lo que 
avia de gallar en conduzír- 
la, halla el Pueblo de Caha- 
bon, de la Vera-Paz.

Dandofe ordenes al Al- *¿̂ *14**1 
caldeMayor de aquella Pro- * inayor ¿{P 
vinciadela Vera-Paz , para Ufon-PaQ 
que le dieífe el Avio necef- 
fario, de Batimentos, y Ba- 
gages, y los Indios, que hu- 
vieífe menefler , para que 
pudiefle pallar con ellos a la 
Laguna del ícza, y condu- 
zir a ella los Baílimentos, 
para la Gente de la Guarni
ción del Preíidio.

Que afsimifmo le orde- Qm tntré̂  
halle al Alcalde Mayor de gafe saftk 
la Vera-Paz, temitieíTc a la 
Laguna dozientas arrobas 
de Totopoíle, y dozientas 
arrobas de Taííajos* y vek> 
te fanegas de Frisóles, aj af
ean do la conducción de to
do , con los Indios, o en co* 
mun , ocn particular1 con 
cada yno> por vn tanto cada

4 Q
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lío Kitvncm micos ttzábx,

Que quft&Jfe 
la (educción*

Que ve m i. 
tieffe Mulos, 
$ otras cojas*

Que fe  le 
abimijfe ti
alie*

Que Vrfud
incltípffe e n 
quenta le da
do a lesCleri*

&QS*

arroba , entregada a fatisfa- 
cion en la Laguna.

Aunque pata; efto rueffe 
neceífario alargar lá mano* 
y darles algo masy de mane
ra, que fe configuieífe el 
que fueífen guftofos, y hi- 
ziefTen la Entrega por ente
ro : Y  fi afsi no lo pudieífé 
ajuftaf, hizieífe las diligen
cias pófsibles j para que la 
conducción fe executaífe en 
Muías , o en aquella Forma, 
que fuelle más proporcio
nada , para la íeguridad de 
los Batimentos , y para el 
mayor alivio , y confíelo 
de los Indios, que los avian 
de cónduzir.

Y que también remitief- 
fe á la Laguna,el tal Alcaldec1
Mayor , feis Muías, vn Pe- 
fo de Cruz, vna Romana, y 
Medidas, que avia embudo 
a pedir el Cabo Principal de 
el Preíidio.

Que fe le abonaífen a ef- 
te Alcalde Mayor ciento y 
diez y fíete Pelos > que avia 
dado,y aviíavaavereípen- 
dido, en el (¡aliento, y avio 
de b  Gente, que avia ido 
de la Laguna a aquella Ciu
dad , con el Capitán Don 
Pedro de Zubiaur.

Y  que Don Martin de 
Vrfua itídüyeífe eri la Daca

de fu Quenta, del Dinero
que fe le remitibyquinientos 
Pelos, que avia dado para el 
avio de los dos Sacerdotes 
Misioneros, que avian ido, 
y íe halbvan en la Isla, y 
Ciudad de los Remedios.
';  Y  que al Vicario Don 
Pedro Morales, que era el 
vno de ellos, fe le dicten 
ciento y cinquenta Pefos, 
por quenta de lo que hu- 
vieífe de a ver \ y que le dieC 
íen cinquenta Pelos al Pilo- : 
to Juan Antonio de Carava- 
jal. ,

Y  qué para poder remi
tir el Dinero neceílario para 
la Paga^le la Gente del Pré-' 
lidio, pidíelfe el Prefidente 
al Cabo Principal de aquella 
Guarnición, Lillas,y ajus
tamiento de lo que íe debía 
álos Soldados., y de lo que 
íe les avia de dar para en 
adelante.

Con ellas Providencias, y 
otras, que fe dieron, fe con
formo el Prefidehte, dando 
ordenes, para que todo con 
puntualidad íe executaífe,' 
con toda la brevedad póísi- 
blé, en atención á la gran 
falca,que fe coníideráva, ha
ría lo que fe remitía á la 
Gente, que fe hallava en la 
Laguna*

Cantidades- 
f s e fe  a);ion 
de dar ¿  

oiros.

Que d ife  
Lillas el Ca
bo del ‘Trofi
dio.

Con forma fe  
el Prefiden- 
te*

CAí
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C A P I T V L O  S E X T O .

' fíESTACHA EL T ^ E S r p E N T E  DE QV.U
tímala k D* Pedro de Zubiaur: Parte de GuiúmaÛ onfu Gente, 

para U Laguna : Tone fe h q&e dê ja el Pr eficiente por fus 
Cartas al Capte kn bflem  ̂: 2 lo 

demos que ̂ aft'tu

0efpschá ti Efpidió clPrc^
*iu btT  k fidete de Gua-

tímala al Ca
pitán D.Pedro 
de Zubiaur,eo 

las Providencias determina- 
das , para q con íu Gétc fuelle 
comboyando los Baftimen- 
tosa la Laguna, junto con 
las demás colas, que lele 
man Jaron entregar, menos 
la Partida de Talla jos, q en 
lugar de ella mando íc dieífe 
otra caridad mas dcFrixoles, 
por averinfinuado elVicario 
D.Pédro de Morales, q era 
poco duradera la Carne, fin 
corromperle* en la Isla*a *

T*m ti £*- Dible también al Capí- 
pnnokhté. tan Zubiaur Cartas para el 
tHrMm General Vrfua , y para el 

CapiunEítenbz, Cabo del 
Prefidio, con lo qual tomo 
fu Camino Zubiaur, por la 
Vera-Paz,a la Laguna. 

cmtnih ¿t En las Canas ponderava 
U¿ cartas* el Prcfidente las dificultades 

del Tiempo, por la entrada 
de las Aguas, y que fin em
bargo , por ver la extrema 
nccefsidad de la Gente de

aquel Prefidio, fe avia arro- 
jado á remitir los Baíümm"* 
tos, que Uevava el Capitán 
Zubiaur: EncargáVale alCa- 
pitan Eítenbz, en la luya, le / 
participare, con toda indivi
dualidad, b  que fueíb íu- 
cediendo , para que fe pu- 
dieífen adelantar ks Cofas 
para el Verano , que era 
quando le cípcrava facat 
fruto de las operaciones. .

Infinüavale aísimifirr* 
remiderte las Lillas, para la 
Paga de la Infantería , con 
Nombres, feñas, y natura* 
lezas de los que íetvian % 
quanto avia que tenían Pla
cas i lo que le les avia dado, 
y lo que fe les relia va de* 
hiendo, y que fueífen auto
rizadas de DonMartin deVr- 
fila \ y que remicieíle Perío-* 
na por el Dinero, por quen- 
ta, y rieígo de efte Cabo.

Eftratkvaíe el mal Go* 
vierno ,de tener las Indias 
con la Infantería en el Cuer
po de Guardia, afii por las 
ofenías, que fe podían ha- 
zcr a Dios * como por b  . 

4 C i  $ue
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que podía impedir la Re* 
duccion de los Indios, mo
tivándoles efte zélo, la ira 
contra los Efpañoles * que 
efte defeuido , no era modo, 
de proceder, como tan bue* 
nos Chriftianos*

Ordenavale: Que inflan- 
taneamente facáíle guantas 
Indias eftuvieffeii en el 
Cuerpo de Guardia , y no 
permitieífe, que fueíTen a 
él3 y deftinaífe vn Sitió don
de eftuvieííen las que mo
lían , y trabajavan, y zelaile* 
quanto debía, el que no hu- 
viefte comunicación con 
ellas, poniendo Vna Ccn^ 
tinelá, muy de fu íatisfac- 
don.

Que caftigafle a el que las 
inquietafte *, y no fe enmen
dando j le embiafle a Cam
peche : Que fe echaffe Van- 
do, en fu Nombre del Prefi- 
dente, paraefto * advirtien
do, que iobre ello le avia de 
fíazer feveriísimo Cargo, ■

Preveníale y como avia 
diípuefto ,■  que el Padre 
MaeftroFray Diego de Ri
bas , del Orden de la Mer
ced , que fe hallava en la Vi
lla de los Dolores , paflaííe, 
con alguna Efcolta, a aque
lla Isla de los Remedios i y 
dísi,quefi eftuviefle ya én 
ella 3 o quando llegafle , fl 
difcurrieíTe hazer Salida al

guna 3 o a la Cabera de el 
R io , u a otra Parte, que 
juzgaíTe conveniente 3 y ne- 
ceísicaíle para ello de mas 
Gente 3 que la que llevava 
coníigo, le dicíTe la que pi  ̂
diefle,

Y  que á Don Pedro de 
Zubíaur, fe le avia dado or
den 3 para que le figúieíTe al 
Padre Maeftro Ribas 3 por 
Ver fi. con fu buen ntódo, y 
templanza, fe podía cónfe- 
guia algún adelantamiento 
en efta Materia, Interin3 que 
la oportunidad de el Tierna 
po franqueava otra co
fa.

Aun no áVian llegado a las 2^  
Indias las ordenes, y De Y *ftas %4f*

i , r  \ 1 • #1 Con fijo,pachos 3 que reren, de veim* 
tcyquatrodé Eneró de efte 
Año dé noventa y ocho, 
quandoyaalCoñfejo.de las 
Indias avian venido las No
ticias, y Papeles, queDoii 
Martin de Vrfuá avia remi* 
tido, de todo lo fucedido, y 2 ™** * 
obrado en la Campana de el 
Año de noventa y fíete*el 
áver tomado el Peten , b 
Antigua Ciudad de Taya- 
fal, y Pueblos de la Laguna, 
y aver comunicado el Cami
no de Yucatán, con el de 
Güatimala, y pueftolo todo 
a la difpoficion delPréfiden- 
te,Capitán General de aquel 
Reyno,

Re-
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Repite Uí 
que xas dcSo- 
¿crattjf.

Ofrece t$do 
lo gafado a 

f u  M agefad .

Tabltn •fre
ce la Gáleo* 
t*» y todo lo 
demás.

tytd’ut hrcbtt 

$r<¡toidecias.

Repetía j y aun aumen- 
tava en las Cartas: Que a los 
Papeles acompañavan las 
quexas contra el Governa^ 
dor Don Roque de Sobera- 
nis,y ponderava los malos 
tratamientos, embarazos, y 
eílorfiones * que le cauíava* 
ignorando la caula de tati 
cícandalofas dpm o Oracio
nes , y de privarle de vná 
Obra , tan del férvido de 
Dios, y del Rey> quitándole 
la libertad, y los medios de 
poder coníeguir el fenezer- 
la*

Ofrecía a fuMageflad,en 
Donativo graciofo,ias creci
das* y quantioías fumas, que 
avia gallado en efla Con- 
quilla* y la Galeota, y Py- 
ragua* que avia fabricado* 
para la Entrada de la Lagu
na * y las Armas * Municio
nes * y Pertrechos* que con
tenían los Invetarids, hechos 
al tiempo que íe entrego de 
todo el Capitán Donjoíeph 
Fernandez de Eflenoz * Ca
bo Principal del Reducto, y 
Prefidío, que avia fabrica
do , y formado en la Isla * o 
Peten Grande de Nueílra 
Señora de los Remedios * y 
San Pablo del Itza.

Suplicava, íe dicífen las 
prontas Providencias , que 
tenia pedidas y para qiie ecf- 
faffen tantos inconvenien

tes ,-fugefliones} y embara
zos, y  pudieíle proíeguir,en 
férvido de Dios,y de elRey, 
en el adelantamiento deFac- 
cion tan de íuagrado.

Y  afsimilmo pedia , fe f* 
dicten l̂ s gradas á Don 
Juan Gerónimo Abad ,Go- túnimo* 
vernador de las Armas del 
Puerto dé Campeche spot 
lo mucho que le avia afsilli- 
do , y prontas Providen
cias , que avia dado * para 
obviar los muchos embara
zos, vexaciónes,y moleílias, 
que experimenta va del Go- 
Vernador Don Roque de 
Soberanis.

La Refo'üdon, que íe to- u  ^  refiL 
mo , fue : Aprobarle á Don ^  el Cvnfe* 
Martin de Vrfua todo lo 
obrado en ella Empreña * y 
bol verle a dar repetidas gra
cias, por lo que fu gran va
lor, zelo,y conftancia* avían 
confeguido ; ordenando á 
Don Roque * fe contuviefíc 
en fus operaciones, en todo 
quanto tocafie a Don Mar
tin de Vrfua, arreglaridoíe 
a los Defpachos de veinte y 
quatro de Enefo ( que van 
referidos) ios qualesobfer- 
Valfe puntualmente, fin in
terpretación alguna.

Añadiendo: Que fe le ef- 
trañava mucho * el que hu- 
vieíle faltado al cumpli
miento de fu obligación* y a

las
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las repetidas ordenes , que 
le le avian dado , para que 
aísiftieífe,, y rubminiftraíTc 
á Don Martin de Vrfu a to
dos los Medios conduzentes 
a la mas breve, y fácil con- 
íecucion de, Empreíía tan 
importante al férvido de 
Dios, y del Rey.

Y fc le advertía , quefi 
por la mas leve omiísionb 
culpa fuya, fe perdiefle, o 
atraflaífc algo de lo Con- 
quiftado ( como fuele fuce- 
der, por la poca vnion , y 
concordia entre los que go- 
viernan) fe le haría gravísi
mo Cargo, y caftigaria, con 
fevera dcmoftracion j y que 
dicífe los Motivos juftifica- 
dos , que tenia , para proce
der contra Don Martin de

, Vrfua.
Y afsimilmo fe dieron las 

graciasáDon Juan Geróni
mo Abad, por lo que por fu

“ Parce avia concurrido, y af- 
fiftido al logro de cita Em- 
prcílá̂ y fe repiciero los Dek 
pachos de veinte y quacro 
de Enero , aísi para Don 
Martin, como para el Go- 
Vcrnador Don Roque dĉ 
Soberanis.

Tnt/ñt* sy Y bol viendo a loque alia
4¡Un rtzftx fc contínuava en las cofas de 
cniaitl*. Ja Reducción, digo ; Que

de la Isla le aviíavan a Don 
l̂ lartinde Vrfua, que aun-

que los Indios Itzaex fe 
avian levantado, entravano 
y falian en la Isla i pero que 
no aíTentavan en ella, y fc 
atribuía la caufi a los dos 
Prefos , Rey , y Sacerdo
te.

Y que Mugeres, fi, que Mugmíp¡rr 
¡fe avian bautizado muchas, nunccĵ  
y pcrmanecian mas y que
folo con la voz, de que Don 
Martin bòi via alia, fe avian 
aquietado mucho loslndios, 
è idofc a la mano en las 
amenazas, que antes hazian 
i los Soldados del Prefidio, 
y entrayañ , y falian en la 
Isla con íbfsiego.

Eftas Noticias mortifica- seatimUrfo 
van mas al General Vríua; 
porque confiderava, que fi 
ios Indios Itzaex ilegavan k 
entender el embarazo que 
tenia para no bolver à la l£- 
la , ò el Demonio le lo de- 
zia , fc avian de bolver à al
borotar , y retirarfc todos, y 
la Gente de el Prefidio , de- 
fcfperada, de que no les afc 
fiftia con la puntualidad, y 
abundancia de Manteni
mientos , que fc requería, 
abandonarían la Fortifica* 
cion, y la Isla,

Y fc quedaría perdido £?«* tà* fi 
todo lo trabaxado, y la Ar- 
tilleria, Galeota, y Pyragua, *
y mas de quatrozientas Ca
noas , que tenia en la Lagu*

na.
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na , y el quedada deílruído, 
y fin las grandes cantidades 
de Dinero,que avia gallado 
de íu Caudal, ademas de la 
Partida que le avian erabia
do de Guatimala, para ayu
da a la Manutención de el 
Prefidio , que ya iba galla
da ; y fu Mageftad vy canto 
numero de Almas, fe que
darían fin vtilidad, ni bien 
alguno s perdidas ellas, y el 
Rey fin el logro de fu Ca
tólica voluntad , y de tanto 
numero de Vaííallos.

'te qut mu Y  fobre todo,nada le im- 
ftntU Prf-ia. pacientava tanto al General 

Vrfua , como que el Gover- 
nador Soberanis le mantu- 
vieíTe en el fixo Dictamen 
de fentir , y dezir , que ellas 
Reducciones, y demás ope
raciones , no importara na
da , el que fe hizieffen, o no, 
ni avian de íer de provecho 
alguno.

Quando por loía la 
Eíperanca , de que vn Alma 
fe falvaífe, fe avian de aven
turar muchos Reynos, y ex
ponerlos al evidente ricígo 
de perderfe; pues nada po
día aver , que mas impor
tare , ni de que mas Dios le 
complacieífe, que de la íál- 
Vacion de vn Alma : Y  que 
Don Roque, en lugar de 
cooperar á la folicitud de la 
Salvación de tantas, antes

lo deíayudava/pór codos 
quaritos caminos podía > 
por dar crédito íolo á aque
llos , que procuravan destu  ̂
zirlc fus obras de D.Murtin.

Ello dezia,y publicava filfctimt,? 
Dpn Martin de Vrfua.; pero er* obr* del 
luego anadia: Que no. podía Jcmon*°' 
fer la caula de ello otra co
fa , que el que rabiofo el De
monio , porque le avia qui
tado el Imperio, que tenia 
en aquella isla , y Gentío de 
la Laguna, y desbaratado- 
le> y quemadole todos los . . 
Idolos , Altares , Simula
cros ,en que aquellos Bar
ba ros le rendían indebidas 
adoraciones, le ponía eilor- 
bos, paraimpofsibiíirarle el 
que acabaífe de echarle de 
íusCorazones,y que abor- 
reziendofe, y dexandolo to
do , bolvieílen acmeílos Bar- 
baros , con mas actividad , á 
proíeguir libremente en íu 
ceguedad , y el á coñíecxuir 
Idolatría, y íus antiguos cai
ros.

Y  del Canek , y fu perfi- Crf'a > si 
do Sacerdote , difeurria, fe- * l  il 
rían ciertas las inducciones, **/«**«« ¿ 
que prefumian los Soldados/*' 
del Prefidio, que executa- 
van con los Indios Itzaex, 
que avían fido Subditos fu— 
yos; porque auuque yáef- 
tavan bautizados, el tal Re
yezuelo , y Sacerdote, avían

jor
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u  y t&ntas fas \^aycioncs, car , lo que comunmente 
íaJ .(edades, alevofias, y ve- le luele dezir, de que nunca 
b jydades, que a nadie , me- de mal Moro, buen Cháfe 
^or qúc ¡i ellos,íe podía apli- tiano.

C A P I T V L O  S E P T I M O .

^ B F I E ^ E S E  LO QVU SFCED10 A L  
Tiloto CaraVajd ,* dejpues de aver fdido de O nal linda; 

Que exe cataron con el en U Vera*Tâ 3 
y adonde vino a pa

rar*

A fe dixo> co
mo de orden 
de el General 
Vrfua y á infi- 
nuacion de el 

Prefidentc de Guatimala, ía- 
lio el Capitán Don Pedro de 
Zubiaur, a picar nuevo Ca
mino , defde la Laguna de 
los Itzaex,á las Provincias de 
Guatimala;y que para elGo- 
vierno de él, y q íalieffe mas 
breve, acertado , y derecho, 
llevo configo á Juan Anto
nio deCaravajal, Soldado, 
que dcípues fue de el Prc- 
lidio de Campeche, que era 
gran Piloto , é Ingeniero , y 
avia ido allí de Guatimala; y 
que fueron picando, y leña- 
lando, los Indios que lleva- 
van 3 el Camino, por entre 
Serranías, y Montes > avíen- 
do encontrado trezeRios, 
que le atrabeífavan, aunque 
tolo para tres de ellos fue

predio hazer Balfas, para 
paíTar, que los demás fe va- 
deavan, con el Agua á me
nos de la rodilla, y tenían 
deícabegos, que poder exe- 
cutaríe en ellos* *

También dixe, comóa 
las treinta v cinco leguas de 
Camino, q abrieron, dieron' j.
en el Pueblo cfc S. Auguílíu 
de la Provincia de la Vera- 
Paz,y q de allí fueron aGua- 
timala, y lo q allí fucedio, y 
ordenes que dio elPrefiden- 
te,y Audiencia; y como (alio 
deípachado de allí el Capi
tán Zuhiaur, con fu Gente, 
á comboyar losBaftimencos, 
que fe conduzian a la Isla, 
como con cfcdto los condu- 
xo , y entrego en ella..

El Piloto Juan Antonio ’9tj¡¡ f/w,_ 
de Caravajal, no bolvib con Uts k chU 
el Capitán Zubiaur , fino 
que país© defde Guatimala, 
á Chiquimula ¿ Población

de
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He la Coila* y hallándole allí 
próximo a hazer Viagc de 
Piloto al Pcru^en vna Fraira- 
ta de el Capitán Francifco de 
Aguirre , le embio a llamar 
el Prefidente de Guatimala, 
por medio del Oficial Real 
Don Manuel de Solorcano, 
y MeHrano: Y  aviendo ido 
i  la Ciudad, á prelcncia de el 
Prefidente , le dio orden de 
que falieííe luego a áb ir * y 
componer el Camino , que 
avia picado,en compañía de 
e l Capitán Don Pedio de 
Zubiaur.

Salid de Guadmala el Pi
loto Caravajal , con doze 
Hombres, que Tele dieron, y 
por Cabo de «líos D. Juan de 
Alarcomv llegados alPueblo 
de Coban, de la Provincia de 
la Vera-Paz., no hallaron en 
el i  Don Diego Pacheco/ 
Alcalde Mayor de aquella 
Provincia ; porque ella va 
en el de Caliabon, de la mif- 
ma jurifdicion.

Y  en el Ínterin, que bol- 
vía a aquel Pueblo de Coban 
elAlcaldeMayor,y fe hazian, 
y aparejava los Eaílimentos, 
y Herramientas, les dicro los 
Relio-iofos de Santo Domin-¿o
go de el Convento de aquel 
Pueblo de Coban,alPiloto,y 
fu Gente,tres Indios Baquia
nos , y muy prácticos de la 
Montaña,dizicndolcs : Que

aquellos los llevarían dere
chos al picado del Camino, 
para que pudieíTen defe- , 
char la Sierra Grande j y pa
ra facilitar mas la Entrada á 
¡ríe abriendo, y allanando.

Salid el Piloto de Coban, Salen de c«¿ 
con los tres Indios,que el 
mas ladino, é inteligente de 
ellos fe llamava Diego Yat. 
y llevo también coníigo á 
Marcos de Solorcano , vno 
délos dozc Soldados , que 
avian íalido con el de Guarí- 
rnala. Guiáronles los tres I n - » r , 
dios porvnosTráíiros, muy ¿ios alfil** 
llanos, a faíir al picado dd { 
Camino,y defecharo el Cer
ro , por Parages muy bue
nos , y tratables.

Y  con efte conocí míen- $u,:¡w e¡ 
to, y muy confolado, íe bol- bte * cobk»< 
vio el Piloto,con fuCopañe-
ro,y colos treslndios,alPue
blo de Coban,de ado.de avia 
faliao, para bolver á hazer la 
Entrada de la Apertura de el 
Camino, que avia picado, y 
en q le avian pueilo, con to
da la Gente  ̂v el miimo diaj
que llegare a aquel Pueblo, 
llego también á el el Alcal- 
de Mayor i quien, aviendo 
fabido lo q le avía paitado 
en aufencia fuya, hizo a$o- Af9ta d ÁU 
tar cruelmente a los tres In- cuide Maya?, 
diosiporque avian ido á po- *J°*trg* 1ĥ  
ner al Piloto en el Camino.

Y  defpues de ello le dixo
±D ú



5 7* %Et>rCCÍON T>£ LOS T T Z A tX ,

al Piloto , que tírafle el Ca
mino por otra parte ; por
que no convenia abrirle por 
allí. Ofrecíale por ello darle 

dfi-, Dineros, y Galas; y dizien- 
ivto tsre el <]0]c e| p¡joco ? queno podía

porque el avía de cum
plir con las ordenes que te
nia:

typHt/h, y Hizo reparo , de que el
reparo deifi- Alcalde Mayor le tratavaá 

él, y á Don Juan de Alar- 
con̂ Cabo de la Gente , y á. 
M íreos de Solor̂ ano , que 
era el Soldado , que avia lle
vado configo al picado del 
Camino, con adereza,y de- 
íabrimiento, y a ios demás 
Soldados con mucho cari
ño, agafTajo, y regalo.

Sak Mi* Acabados de diíponer 
uda.4 Ce»- los Batimientos , y demás 

neceííario , falieron de el 
Pueblo de Cobáu , defpa- 
chados del Alcalde Mayor, 
el Piloto Carava jal, con la 
Compañía de Eícolta, y con 
feíenta Indios Abridores, 
que les dio, los diez de ellos 
Carpinteros; y guiando las 
Marchas los Alcaldes,Indios 
de aquél Pueblo de Co- 
bán.

ti Al. Y  al tiempo de defpedir-
uaUe Mavar (e el PílotO de el Alcalde 
el ofiectmte. Mayor, le bolvio á repetir

los ofrecimientos , que le 
avia hecho, fi echava el Ca
mino por otra parte, que

do fueffe por aquella, por 
donde le avia picado j á que 
refpondio , no podía ; por
que era Vafiallo de el Rey.

Y aviendo yá caminado, 
como cola de vna legua de 
Tierra llana , dieron con tribu 
vnos Paráleos afperos, é in
tratables, donde los Solda
dos dexavan las Ca valga du
ras , para poder andar.

Y queriendo proféguirla 
Marcha, viendo el Piloto, 
que aquellas Juílicias de 
Cobánlos guiavan , y lleva- 
van por diferentes Parages, 
impracticables, y les hazian 
deltinar, arrebatado de co-
lera, dio de palos á vno de f/*„ £*¡ 
los Alcaldes. Áíeaidt.

Y fin embargo, por efie 
genero deTierra fueron,haf- 
ta llegar á vnParage,llamado 
de los Achiotales , y de allí 
los fueron llevado los Guias
por Breñas, y desbarrancâ  
deros, diziendoles, que por 
allí (alian mas brevemente 
al picado , halla que dieron en m
en vna Laguna Grande, y ĝunaGrd.a  J  J  jmuy hondable. v e"

En elle Sido fe hizo Alto, c&mcih}?u
y conociendo el Piloto la Í8t6fe 8k*- 
malicia con q le obrava, de- 
termino de governaríe por si 
fojo, tirando el Rumbo del totttrmh*. 
Lefb.para dcic.1be9.1r aque- l "
lia Laguna, hafta poneríe 
Norte Sur, con el Pueblo de

Co-
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't k v á  e l 
ZoAtsh.

fcóbañ, y défHc alff felicitar 
el picado>y a viendo llegado 
á orillas de IaSicrra*con reída 
la Gente, donde efládRio 
Zaclech, fe hizo Puente 
vna Canoa, en que fe pafe
so

$4* *l 'P**
Uta adelán

te*

Lk\;á
ftes conjigo.

/
Le qüt ¿1x9 
(l India Tat.

(Puebla dsZs- 
como.

Mueblo deln. 
4Í0S tíHídoJ.

En cfte Párage fe quedo 
el Capitán D* Juan de A!ar- 
con,con la Genteiy el Pilotô  
Cárávajal pafió adelántenle- 
vando configo fofo a Igna- 
ció Marín > Francifeo de 
Alcántara* y Jofeph de Cat
iro * y feis Indios, que le fi- 
guieron i y á poco trecho 
defeubrió raílro de Indios, y 
vnas’ Milperias viejas , que 
avia en medio de dos Pue
blos , que el vilo ellava al 
Véfle , y le avia dicho el In
dio Diego Yat * aver citado 
en él, y contado vn Zonte* 
y veinte y |p.utro Canoas* 
que tenían fus Morado
res , para navegar el Rio 
( el Zontc, fon quatrozien- 
tas.) /

Y éfte Pueblo fe llama 
Zocomo, y es de donde reí- 
catavánlos Indios de la Ve
ra-Paz el Achiote, que fe 
dezia davan al Alcalde Ma
yor , y algún Cacao*

Y el otro Pueblo fe COrii- 
ponía de Indios, huidos del 
Lacandón, q no avian que
rido admitir * ríi recibir los 
de Zocomo ¿ y de Choles*

que también teniari trató 
ton los de la Vera-Paz >dt 
Achiote, y Algodón i y efe 
ta elle Pueblo a la Van la ds 
el Lefio* de el otro Pueblo 
de Zocomo.

Y defde elle Paragé filé 
llamado el Piloto * de adon
de avia quedado k: dérnaá 
Gente * para que bdlvieífe 
allá* y a viendo llegado, reti
ra ron,con orden del Alcalde 
Mayor,á Don Juan de Alat- 
cón * Cabo de la Gente * por 
aver labidd, avia e[tibiado 
Informe al Prefíjente * de 
que él no quena* que el Ga- 
mino fe abricífe por alíu 

Lo qüal conocía muy 
bien, en la poca Providen
cia , que dava de Baftimed- 
tos * aunque á los Soldados 
los regalava con Tabaco, y 
algún Viscocho ; y cambien 
remitió orden, para que to
dos eñuvieífená k diípoffe 
cion del Piloto*

Profiguiendo éfte Ííi 
Derrota* con la Gente* gui
ñando fiemprc pata el pican
do , le abancarpn por cinco 
Vczes los Indios Moncara- 
zes*y le llevaron vn Indio 
de losíuyos*

Y avieñdo cíúbiado a 
pedirá! AlcaldeMay or Pól
vora * y Valas > le remitió 
quafenta y íiete Areos * y 
cafe trezientas flechas, di- 

4 D i afea-

Retiran 
Jum de Ai Ata
fta„

Faleá eo Ut 
¡BfijHttmtteCi

Manéen Ú 
Pilote tndiis
M§iU,ur*%ei¿

Pide Áfofc
cioncsi,
Remítele At* 
«í í ; //<H
Miu '
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riéndole, no avia allí otras
Municiones.

sigu'UM ** FUCÍI*e profiguicndo h  
cha , ¿^Marcha; hafta la vltima Ser- 
i*s*err*M*- tania,q&c es la íegunda, que 

llaman la Sierra, Madre, la 
qual efta tendida fin impe
dimento alguno.

l» f*efilfa. pc@e la eminencia de 
iefdtU c»¿:cfta Sierra fe divilaton Sa- 

. tanas * y'vna Laguna , o 
gran Baxio , con Vn Mogo
te i que fe tuvo por fixoíer 
Términos del Peten Itza; y, 
aviendo querido proíeguir 
el Piloto > diziendo el Para*

'A tU rm fi U  s c dont1c fc haIkva* fc lc a l-
Gente. boroto la Gente*

Y Ignacio Marín empe
zó a valerle de las Armas, 
diziendo: Avia mas de vein
te mil Indios , y que los 
avian de comer, por lo qual

Sófste&Us W ]c deformo el Piloto, y foííe-PÜota. ' \ \ i j \ 4go a los demas.
Y de allí fueron profi- 

guiendo , halla vn Rio 
Grande , en cuyas orillas

$veh>e*fe k reparo., que holvia á mar- 
Mfaretar. murar ja Gente, y á alboro-

tarfe, y caufor legando rno- 
tin, lo qual le obligo ide- 

/ /armarlos a todos, temien-m Píleteles v r ,itférmá. donóle macaücn, ule ha- 
yeífen, juzgando, que por 
eílar fin Armas no lo ha-

, rían.
:■ Pero ííicedio al rebes* 

- M porque todos ,afsi Indios,

;CófttO ?ípaholeS , le Ichü- ítojr»/* í#; 
yeron, quedándole falo con ̂ s. 
Mareos de SolorgatKvy con 
el trabajo, y embarazo de 
-llevar las Armas de todos 
a cucllass y por averíe labra
do allí vna Canoa, antes que 
le hüyefleh, fe embarco,con 
íu Compañero > y tiraron el 
Rio abaxo; y á cola de vna 
.legua , dieron con Vn Elle- Intím̂ f(el 
ro,qüc viene de ázia c'l Ñor- Cô mro*: 
defte>dofldc, potaver halla
do viiás Canoas viejas,fe in
timido Solot̂ ano *, y a caula 
de verle los dos folós, y fm 
Baftimenros, y que no po
dían hazer Centinelas, íc re
tiraron*

Y aviendo buelco al Pue- k̂irmjk 
bto de Coban, fe metieron
en el Convento de Santo *¿̂ **-í#* 
Domingo, acompañado el 
Piloto de vn̂  Mayordo
mos, y Pílcales del Conven
to , que le falierOn a recibir, 
con Aparato de Vaiidera, 
cchandofek enzima.

Y diziendo, fe. fuerte á la tyfitehnfi ¿ 
Igleíia j porque los Sóida- hl¿efu. 
dos, que fc le avian buelto 
huidos, tenían orden de ma
tarle, que dezian los Indios,
le la avia dado el Alcalde 
Mayor.

Y al llegar Solorjano fíhre m** 
a la Puerta de la Iglefia , * SeUr̂ »- 
Marcos Marín , que iba
con otros de los Soldados

huí-



huidos j le dio vna cuchillâ  ' - del Convento ; pôrqüè ño 7̂ oh lien 
daen vnl muñeca > coiiVti íé matufie el Àlcàlaé Mi- c[ ?*/*»- 
-Ëipâdifl j-que le âviâniado el y or ? porque le deziâ ,qite
mifnùô Alcalde Mayor,entre âl îûdio, que hâbkv&rôn eî 
otras colas, con que le rega- r Piloco, lo açotavào. cruel- 
lô , haziendole al miimô tncitce. Eu fin ci Piloco le f 
deñipo Sargcntôi quedo aqû refugiado en e£*

De donde lacada el Pilo* ; te Convento de Cóbañ, ha£
0}f^° ^  to j que el Alcalde Mayor ta quandô diremos adela n- 

errabaratava por tôdôs me- te,
dios el que le abriefle el Ca* ' Nada de todo eftó acné v.

' mino por allí ; porque ño le nías comprobación ¿; que ■ ; - y;
faltarte el Achiote i Aigd- averió 'dcdaiftdq̂ !̂  
don , Cacao , y Bayñillas* conjuramento *eomó redi- v;’ 
que los Indios de fu Par- rà i y afincada vno vefajd 
tidole traían de la Montât crédito que mereçê * que 
na* yo no: xnc perfilado a que

Y aviendo ido, a Cuatí- - Vtt Ca vallero de las obliga - 
■ffiy* * mala el Capitán Don Juan dones, que el AkaHevMa-
an<flIi de Alarcon , c informado yorde la Vera-Paz áViá de

à el Prcfidente, fue mal re- procurar eftorvar cola /que 
cibidó, ÿ no bien oydo ; y parccieífe fef de el férvido 
vn Papel, que le remitía el de el Rey, ni que en h fiC- 
Piloto, informándole tam- tificacion del Prcfideñté aViá 
bien de lo que él Alcalde de caber * íabiendolo, el to- 
Mayor eiccutava t el qual le lerarlo 3 y no ponét. debido 
remida metido en vn Pan de remedio en ello; Y acra ya*
Achiote , con vn Indio, Hi- mos à ver iodemás, qtieie. . _
jo del Defpeflfeto del Con- iba dífponiendo , aísi por 
vento, fe le quitaron en Za- Parte de Yucatán,cOjmopoJ: 
lama > y ál Indio le echaron la de Güátimala,

CA-
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C A P I T V L O  O G f  AVO.

fl^EC/SENSfi B t t L A S  I N D I A S  L O S  f i E S ;
pachm deci Confi\o > de Veintey  qna tro d e Enero : No partici* 

pd Soie*anís de ellos ÌFrfn d  : Verte 4 U IsU el fodrc 
$¡¿b*s: ÌBuehefe de el Camino : Loque 

tfcriVio el Prefidente a Vrfua^y
lafyjpuejla de \

■ ■ efte* *
ASRcalcsCc hafta là Laguna» y àDort 
dulas ( que Martin de Vríua le dezia: 
hè dicho ) q Que pues yì le confidcrava 
(ilibraron en libre de {u embarazo* y Pri- 
veinte y qua- fion, por la Noticia que te
tro de Enero niade los Dcipachosy quele 

de erte Ano de íeíícientos y avian venido , y queda va 
noventa y ocho, llegaron à corriente en h.Emprcíía, le 
manos de el Virrey, y de el encargava, le partieíTe lue- ttàt&gè i 
Prefidente de Guatitnala, y go para el Peté a de la Lagu- ■ PdrU
Don , Roque de Soberanis na de los Itzaex.  ̂̂
recibid la luya, y la de Don Al Capitán Eftcndz le 
Martín de Vríua de la qual, infinuaVa; Que hizieííi Jim- 
por encon̂es,no le participo ta con los Padres, y Sóida»
nada ", de cuyo deícuido for- dos , y fegun lo que hu y ¿et
erno D.Martin de Vríua gran ícn adelantado del conoci- 
quexa, como adelate fe dirà, miento de aquel País , le

«Mfkelfre El Prefidente, viftas las confultaíTc, para el mayor Qas Ueú̂
finti a Vr- nuevas ordenes de et Rey, acierto, lo que podría hazer le confultt‘ 
fuá*? iF/le. con toda zeleridad , deípa- por aquella Parte de Guati- ^  

Us me- Correos à Don Martin mala, entrando por la Villa 
*** *r snes.  ̂yrfoa ? y al Capitán Don de los Dolores, y por el Ca- â 4 ?**"

Jofepih Fernandez de Ette- mino, que nuevamente avia ** '
noz, Cabo del Prefidio de picado el Capitán D. Pedro 
la Isla de los Remedios, deZubiaur,defdelaLaguna: 
participándoles , como, él Que Gente feria neceílária:
Rey le ordenava , conti- QuéMiniftrosrEn que tiem- 
nuaíli en la Facción de lo po ceíTavan allí las * Aguas; 
que corúa de fu jurifdicion, y todo lo demás, que fe

dif*

O tecilnfe en 
Indias laiCc-
dulas de Veit i 
te y  yuatre de1 
fatte*,



$ 4  ate de los 
® olores elTá 
tire

JnttmidafeU 
U  Gente.

tBuehefe a 
retirar i  los 
Qebrcs.

Llega Zu-~ 
himr i  Caín*
t*eke.

r  LACAmoms. l ím x . c^.m t

idiícurrieílc, para que le fir- 
vicffede govierno.

Por elle Tiempo , po
niendo el Padre Maeftro 
Ribas en execucion el En
cargo del Prefidentei de que 
fuelle á la Isla del Icza ; par
tió de la Villa de los Dolo
res, donde fehallava, con 
doze Soldados de Eícolta, y 
algunos Indios: Y encami-Dnandoíe a la Laguna, def- 
pues de varios lances, y per
didas de Caminos, llegando 
ya cerca, como iquacro le
guas de ella:

Aviendo fentido mor
mullo de Indios, de los fu
gitivos de la Isla, que efla- 
van en vnas Rancherías, no 
muy lexos del Camino, fe le 
intimido tanto la Gente,que 
lleva va, por parearles, que 
iban pocos, que fin embar
go de averíos animado, con 
grande esfuerzo, y regalado 
a vna India, y dos Mucha
chos,que faliero al Camino, 
dadoles Abalorios,y Cuchi
llos , no fue pofsible hazer- 
los pallar adelante: Con que 
le fue predio bolverfe a re
tirar, como con efecto fe re
tiro con ellos, a la Villa de 
los Dolores, de adonde avia 
falído,

Llego por cftos Dias a la 
Villa de Campeche el Ca
pitán Don Pedro de Zu-

biaur, de buelta de GuatU 
mala, aviendo dexado ya en 
la Isla los Batimentos,y de
mas colas, que fe le avian 
entregado. Pufo en manos tas Can 
de Don Martin dc.Vríua las Usdel̂ reĴ  
Cartas de el Prefidente , en ¿f*íí' 
que le refería lo que avia re- Lo qw dê U 
mitido á Í3 Isla *, y le fignifi- * W"* ™

v l . r  J ellas.cava , la mortihcacion, que 
tenia,de ver, que D. Roque 
de Soberanis íe malograffe 
el profeguir en Emprefla tan 
grande, de que a Don Mar
tin, íolo fe debía la gloria.J DY que con irfe á vivir a 
Guatimala, fe acabava todo, 
y eítaria quanto huvieífe 
á fu orden , y lo finalizaría, 
fin inconveniente, ni defa- 
$bn alguna ; y otras expref- 
fiones de vrbanidad, y ala
banza de lo obrado.
Davale tabien a entender, 

como el nuevo Camino, q 
avia picado D.Pedro deZu- 
biaur , tenia algunos tropie
zos, como eran, atrabeííarfe 
treze R íos, y fer dilatadas las 
Di (lañe i as, para continuar- 
fe vnas Provincias con las v 
otras, y algunos más incon
venientes. .

Y que fobre todo, con
vendría, el que fucile Don 
Martin al Peten; y que fe 
comunicaffen con brevedad 
de Correos, para dar las Dife 
poficiones mas convenio n-

tes



ito que e» «írrfj Crf/v

Áhmect— 
itii?atB de¥r~ 
ftiíh

r5j 4 % E j ) m m  m  t o s  t t z a e x ,

tes a todo lo que fe pudieífe
obrar*

Y defpues, en otras Cai
tas (corno íc dixo) le dava 
las nocidas , de que el Rey 
le manda va ai Prefíjente, 
continuare en la Empreña, 
y que concurrieífe por fu, 
Parce, como aneesya fe lo 
cenia dicho;Y que le diserte, 
que Prevenciones avia de 
hazer, para enerar por la Vi
lla de los Dolores s y que 
Gente feria bueno que 11c- 
VafTe i y a que tiempo íe de- 
terminava Don Martin de 
Vrfua a Íalír para la Islaj 
Y que le aviíaííe de todos 
fus Difignios j y Difpoficio- 
nes, para que concurrieíTen̂  
á vn mifmo fin : Y que cfta- 
va en cuidado de ir reme
tiendo las Familias que pu- 
dieífe, para que fe fucile po
blando la Isla, A todo lo 
qual refpondio Don Martin 
de Vrfua al Prefíjente , lo 
que adelante dire.

Hallavaíe ya Don Mar
tin de Vrfua medio deípe- 
chado, y como abortezido, 
de ver, que fe le avia irulira
do el defeo de aver hecho 
elfo Campaña en el Itza; Y 
de que aunque tenia Copia 
limpie de los Dcfpachos, y 
ordenes del Rey , conocía, 
que aviendo ido los Autén
ticos eñ el Pliego,b Paquete,

que de la Vet a Cruz fe avia 
remitido a Metida >a poder 
de el Governadór Doii Ro- Ocnk̂ t\t 
que de Sobéranis,.nodvia de 
tener forma, el que los la
ca (lea luz % pues antes de- 
m,y folo publica va el Go- 
vernado.r Sobcranís; Que le 
avia ido Defpacho,para que 
continuaífe en el Govierno 
el Tiempo que avia cftado 
fufpenfo, e impedido de gq- 
vemar, por las Confiaras, en 
que le avia tenido el ObiC \ 
po*

Y ais«. E>on Martin de -a  ^
Vrfua Je dava eílo mifrno al podikd, ̂  
Prefidente por Rcfpucíta de 
fus Cartas, diziendole; Que 
ViefTe, fi antes, citando para 
acabar íu Govierno DonRo* 
que de Sobétanis, avia oca- 
fiónado,con averie embara
zado el dexarfaiir a aquella 
Campaña*, ficndo,porefta 
razón, caufa deque fe hu- 
vieflen retirado los Indios 
Itzaex , que avian dado la ' ' ' 
obediencia *, pues aunque 
antes algunos lo avian he
cho*, fofo con la noticia de 
que el bolvk al Peten, avian 
buelto á entrár en el*

Y que viendo , que no 
iba, fe avian retirado , ahí 
los del Peten, como los de 
los Pueblos de el Contorno 
de la Laguna, a los Montes, 
aunque no muy lexos de

día,
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ella, por lo mucho que la 
amavan: Y que ya, atmfe- 
riau mas dificultólos de 
atraer > temeroíds de que íe 
les caftigaflê por el delito de 
la ftíga*qué‘feria aora,avien- 
do de continuar fu Govier- 
no , por tanto mas ticnî  
po Don Roque de Sobera-* 
nis?

Davale gracias Don Mar
tin al Prefidente, por lo que 
le favorecía, en atribuirle a 
él íolo la gloria de aquella 
EmpreíTa, y de avef remiti
do los Baftimcnros, y domas 
cofas,que referia,alPrefidio* 
fi bien,el no aver remitido el 
Dinero, para la Paga de la 
<jente * avia hecho mucha 
falta* porque no le dexavan 
vivir los Dependientes de los 
Soldados, que allíeftavan, 
pidiéndole, les pagafle fus 
Sueldos,

Y que el no lo podia re* 
mediar ,' por hallarfe tan 
apurado , y prcío, con íu 
Familia,tato tiempo avia: Y 
que temía, no abandonaífen 
los Soldados el Prefidio, y la 
Isla, y ícpérdieífe todo: Por 
cuya caula ,le requería, y a 
aquella Real Audiencia ,cuU 
daflen de la Manutención dé 
ello * pues avia él ya cumplí* 
do, aun con mas, de lo qué 
era de fu obligación*

Y que fiempre qué. pU-»

diéífe afsiftiria con íu Perfo- 
na , fin mas Puedo, ni va
nidad , que de Soldado, cff. 
tando fiempre a las ordenes 
del Prefidente , folo por lo
grar el deíco, de que fe con- 
íervaffe , y adelantarte vná 
Obra tan de el fervicio dé 
Dios, y del Rey*

Anadia : Que también 
avia fido mucha cania de la 
auícncia de los Indios el fal
tarles eE Paífo Eípiritual 
Que defHe que gano el Pe
ten avia clamado, íobre qué 
íe embiaflen MiniftrosMiA 
fioneros,para lá Predicación 
Evangélica, y Eníenanca dé 
aquellos Pobres Barbaros* 
que fi íe hii vieran embiado 
luego , íe huvieran entre
gado todos, y no íe huvie
ran (inftigadoS del Demo
nio) buelto a fu ciega Ido** 
latría i

Y qué para las Reduccio
nes era neceííaria la Voca
ción , y no que los Padres 
Misioneros fucilen apre
miados de Geníuras, como 
lo eftava el Padre Don Jo» 
íeph Martínez dé Mora, cu
yo agradable natural era 
muy a propofito para ádmn 
nilrtar a los Reducidos*

Y qué aunque el Padré 
Morales avia ido voluntaria
mente , tenia condición i y 
que para aquéllas cofas era,

£ E gaé*
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mencftcr paciencia , fufri-* 
miento* y tolerancia: Y que 
íbioftrvian los experiment 
tados, y hechos, que anhe- 
lavan, c impórtunavan , con 
modeftia Religioía , a fus 
Prelados, para ir a cultivar 
nuevas Plantas , como fu- 
cedia con los Padres Fray 
Auguftin Cano, y Fr. Diego 
de Ribas, q dcfpreciando la 
quietud de fu Celda, y rega
lo,arrebatados de el Zelo * y 
Honra de Dios, y férvido 
del Rey , lolo ft cfraeravan 
en trabajar en la Viña del 
Saííor.

Dezialc afiimiímo: Que 
el inconveniente de averíe 
hallado tantos R íos en el 
Camino, que avia picado el 
Cápitan Don Pedro de Zu- 
biaur, no lo era> pues folo 
íc avian encontrado tres,que 
eran caudalofos , que los 
demas los avia vadeado la 
Gente, de ida, y buelta, coa 
mucha facilidad.

Y que rcípecto de fcrCa- 
mino, en que íc ahorravan 
rkfde la Laguna, al Pue
blo de San Auguftin , o al de 
San Pedro/de Coban, de la 
Vera-Paz, lo que va dcfdc 
treinta y cinco leguas , a 
ciento y tres, que avia por el' 
otro Camino , y que en 
aquellos Pueblos avria pre
viamente Indios Baquianos

de las Montanas; pues én- 
trayan, y fallan, y fe corrm- 
nicavan coa los demas In
dios , á reícatar Achiote , y 
otras cofas:

Sc podia por aquella part 
te reconocer todos los Ter
renos > buftar los mejores, 
enmendar Caminos, hazer 
Puentes, y fabricar Canoas, 
y executar todo lo demas, 
que pavedefte conveniente, 
y el Rey tenia mandado áf 
aquél Superior Govlernoí 
Que él por íu Patee ya avia 
execütado mas de lo que 
avia ofrecido»* ,vY que en quanto a la 
Gente, que avia: de embiar 
el Prefidente, le aífegurava, 
que las mas prcdfasEfquâ  
dras, eran, el poner di for** 
ma los Caminos * pues en- 
1 viéndolos Indios, que iban* 
y venían Efpanoles, y que 
fe iba poblando la Isla , y 
avia Milperias, ft avian de 
entregar voluntariamente.

Pues ya aviíava el Cabo 
del Prefidio, que entravan, 
y filian en el Peten los It- 
zaex: Y que en fu ftntir, efta 
era la vnica, y pririeipal cir- 
cunftancia, a que fe debía 
atender, para ahorro déla 
Real Hazienda *y que hu- 
vieílc Predicación Evangé
lica , de Varones ApoftdÜ- 
cos, que atendicíTen foloá



y LJCMBOms, £& /j£ C& Vtih
ella * dcfiludandófeváé todo . guná, á principios de Eneró* 
lo demás, que miraííe á hu- con quatro Criados ; pues 
mános AfcItos. aunque le franquearle Don
% Y que en quátó al quam Roque de Soberanls Apa- 

do , y como determinava ratos de Providencias * co-
partiríe parad Peten 3bol~ 
Via á repetir: Que aunque 
cenia cumplido con mas de 
lo que avia ofrecido ? dcfde 
lue^o bol vía á ofrecerle. de 
muy buena voluntad .* y 
cumpl ido güilo, diípueílo á 
{aerificar fu Perfona* y Vida* 
en férvido de &. Rey > y á ir 
por Soldado íenzillo 3 á las 

* órdenes de el Prefidente , y 
de losCabos qué nombraffe* 
por aver fundado en ellas 
fus aciertos , deflie los prin-- 
cipiós i riendo íu vni*ea vani-
dadjla execucion de losRea^ 
les Mandatos* la Exaltación 
déla Fe Católica* y el au
mento de Vaífallos á la Real
Corona*
■- Sin embargo * de que los 
Réditos, que avia grangea- 
dó fu se lo , .de aver arricí ga
do fu Vida * y gallado iu 
Caudal * avian fido los de el 
malogro'de fu trabajo , con 
el defvanecimiento de fus 
operaciones , y las Tormén-

nocía * avian de fer fingidas, 
y  fe avian de fruílrar, con 
ordenes Emuladas.

Sarisfaziate también Don 
Martin de Vrfüa al Prcfi- 
dence á otras cofas * que le 
pregüntava * y dezia, en or
den á las Prevenciones,,y 
Compras de Baftimeñros, 
Pertrechos* y otros áderéb- 
Xcsb neceflarios para la Cam
pana i y en quales avriá mas 
conveniencia, en adquirirfe, 
y conduzirfe * en vnas Pro
vincias* y quales en las otras* 
todo con gran difidación, y
claridad * Cargándole mas la o
confidcracion A en que lo 
menos que era menefter, 
avia de fir la Gente, ios efr 
trepitos de Guerra * y los 
Aparatos de las Armas* pues 
folo las EfbiritualeSi de Bue— 
nos * y Doctos Mifsioiieros* 

eran las neceflarias., pav 
rna fenortar total- ..t

mente la Víc- 
* . tona.

tasándecorofís * que por to- ^ .
dos lados avia padecido; ;

Y  que fi aquel Cav al le- 
fo* que governava * no Jé •
impedía-la Salida* fe pon- 

Sil:Marcha páta lata*
..v ' ' 4 1» f í te\ *. „T



j¡rS8f Í(EDPCC10N DE EOS TTZAEX, 

C A P I T V L O  N O N O .;

f í A Z E  D O N  M A R T I N  D E  . V ^ S V a
Cargo d  Presidente de U isla del It ga > y  # U Audiencia 
¿eümúmda ; Pide * que conordenfecreta Je faquen de laida 

el Canek > y Sacerdote : Publica Don ytyque de Saber 
nis los Vejpathos de Veintey quatro de Enero:

T lo que dixa Don Martin de 
Vrfua,

EZIA bienD. 
Martin de Vr
fua , en que 
para reduzira 
los Itzaex* no 

era meneíler Gente, ni ef- 
truendo de Armas* fino (o- 
lo la' neceífaria* para la Ef- 
colca j y Defenfa de los Mi~ 
níílros Evangélicos, que les 

tty de predicaren la Ley de Dios; 
mhi n9 «- porque bien íabido es* que 
*ra ptr Ar- ¿ ningunos Infieles, aunque 
***' no la quieran recibir, fe les 

puede hazer, que la reciban 
por fuerza de Armas, ni ha- 
zerles, ni darles Guerra fo~ 
bre ello.

Excepto, que fi aviendo 
fido Chriílianos* apollata- 
ren de la Fe, y fe alearen * y 
rebelaren , entonces es per
mitido ; y elfo, con Licen
cia , y orden del Rey : Y en 
cafo de no bailar otros Me
dios (llaves* para bol verlos a 
reduzir a la permanencia en 
la Ley Católica, y obedien
cia de fu Magelíad , como

bien clara ,.y expresamente 
eítá prevenido * y ordenado 
por nueftros Católicos Mo
narcas * con tantas * y con 
tan repetidas Leyes, y Cé
dulas Reales »prohibitivas de 
la Guerra a Indios algunos, 
no convertidos.

Ordenando* fe procure 
fo Con'verficn, por folo el 
Medio de la Predicación de 
la Palabra de Dios , como 
intentaron cxecutarlo con 
ellos Itzaez los Padres Fray 
Juan de Orbita , y Fray 
Bartolomé de Fueníalida * y 
lo intento el miímo D. Mar
tin de Vrfua; y lo huviera. 
confeguido * a no aver fido 
los rniimos Barbaros ios que 
porfiaron en darle a él la 
Guerra , y los que pripieia- 
mencc. la rompieron * aun 
def pues de aver dado tantas 
vezes, como queda dicho, 
al Rey nueítro fenor la obe
diencia.

Al miímo tiempo qdezia 
ello cofultava formalmente

Don
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. Don Martin Je Vríua, aeí 
Acuerdo de Guacimala, lo

d Acuerdo, impoísibil it a do que íe ha- 
llava de aísiftif al cuidado 
del Prefidio de la Isla , por 
laoprefsion, y  deíconfuelo 
en que le cenia Don Roque 
de Soberanis j y que afsi, 
hazia Cargo de él a aquél 
Superior Govierno de Gua- 
tímala, y  de codas las Provi
dencias del Icza, y que no 
fuelle de quenca íuya fu pér
dida, v deíamparo** 1Y afsimifino proponía: 
Que fe avia llegado a dif* 
currir, que el Pvey Canek, y 
íu Primo el SacerdoteQuin - 
canek, que rerfia preíos en 
el Peten, y Ciudad de ios 
Remedios, aunque ya eran 
Chriftianos debían de ícr ios 
que resfriavan a todos los 
Indios Itzaex de la Laguna* 
yd emas Comarcanos; que 
íe avian retirado ( deípues 
de entregados voluntaria
mente ) para que no bol- 
vieíTen, ni habitaGfen en fus 
Pueblos.

Y que aísi por efto, co- 
trio por el cuidado que coi- 
cavan, le avia parecido muy 
conveniente, y del férvido 
del Rey , que el Acuerdo 
ordenarle , el que con fus 
veítimenras Eípañolas, y fin 
que lo llcgaíle a entender 
Soldado, ni Indio alguno,

, fueííe de aquél Réyno Vna 
Efquadra por ellos , con 
orden cerrada al Cabo, y 
los paílaííe. á aquellas Pro
vincias de Guatimala, por 
los graves inconvenientes, 
queje íegüirian, de que fuef- 
íe a las de Yucatán, el 
que avia fido Señor natu
ral en ellas, a íus Antepaíía- 

 ̂dos.
En citas , y otras expref pul¡̂  

fíones, y comunicación de c4>
Diípofiones, entre el Gene- ûhl̂ dt̂ l 
ral Don Martin de Vríua , y 
el Prefidente* de Guatimala, 
íe fúé llegando el Mes deONoviembre de cite Año, en 
que voy hablando, de Íeií- 
cientos y noventa y ócho> 
en cuyo tieínpo , el Goveí- 
nador Don Roque de Sobe
ranas hizo publicar en la Vi
lla de Campeche las orde
nes que tenia-de íu MagéC 
tad,de veinte y quatrode 
Enero:

Exprdlandjo en los Van- tú ex̂ 
dos todo fu contenido , y trê ° m te 
mandando a todas, y qua- 
leíqitiera Períonas, Eípaño- 
les, Mellizos , Negros, Mu
latos , é Indios, Vezinos, y 
Redientes en la Villa , y 
Puerto de San Fraiiciícode 
Campeche, y íu juriflicion, 
que quifieífeoira poblar el 
Tetrkofío,nUevaraente def- 
ciibiefto , y que íc deícu- - ,

btieír .



briefíc en las Montañas, pa- fon de Trompetas , y Ca
recieren ante Don Martin xas: Y el Governador de
de Vrfua , para que los con- las Armas de Campeche
duxefíe, o remitieíTe, como Don Juan Gerónimo Abad,
hailaífe mas conveniente i y a quien iba cometido, paRo
que fe les repartirian Tierras á hazer1 ejecutar la intima-
bañantes para mantenerle, . cioná Don Martin de Vr-
fm perjuizio de las que fuef- fuá ; quien, en fu Refpuefta,
fen propias de los Indios, y expreíso todos los Agravios,
tuvieífen cultivadas', como moleílias, y embarazos, que
el Rey lo difponia. fiempre avia tenido para si,

£u, Y que fe dieífe noticia a que Don Roque le avia he-
fronte * *f-Y)oñ Martin de Vrfua, de , choifiendo el mayor, el aver

aP>rfHa* como. efl:ava Don Roque ocultado eftas Reales orde-
pronto a darle todas quantas nes tan largo tiempo* 
aísíRendas pudieífe , y de- Y que las Providencias, 
bieffe pedir, como halla en- que fe le franqueavan aora, 
tonccs fe avian pcdidc?y da- debía entender , tendrían el
do: Y que en todo aquello, mífmo efeóto, que las que 
que tocaífe, y pertenecieíle avia pedido halla allí : Y 
a la Reducción de Indios, que Don Juan Gerónimo 
Población, y Manutención, Abad le aísiftieíle, con el 
y todo lo anexo, y concer- Avio, que necefsicaífe, para 
mente á ello, no fe le emba- la Conducción de los Bañí- 
razaría por Períona alguna meatos, Sai, Plomo, y de- 
en aquellos Parages, mas neceííario para la Cain-

Qnt ürtflk Y q obraífe abíolutamcn- paña venidera,para fusCria-. 
*bfoktámtn. en |0 qpudicíleconduzir dos, y los que voluntaria- 

a laConquifta: Y que en to- mente quiíieílen irle acora
da íuGovernacion le conce- pañando j y con los Peones 
dia,deícfc luego,Facultad,de necesarios , pagándolo to-
Motu propio,para íi quiíief- do Don Martin de Vríua
fe vfar Bailón, é Infignias de de íu propio Caudal.
Gove mador, y Capitán Ge- A que dixo Don Juan
neral, y nombrar, y traer . Gerónimo Abad t Ellava 
con figo vno,b masAy udari- pronto á darle codas las ai-
tes,lo hiziefle. ñítendas, que pidieíle , y

intmlft i Eñe Vando fe publico en fuellen necefíarias, como 
yrfué. la Villa de Campeche , á fiempre lo avia hecho. Con

u

n ¿o %m>rccm de los trzdex,

Lé fw ff/l 
pondiL ■

Q liS todo f h
yio. como #!. 
tes.

§«c el C&*
'ver7i¡u¡or tit 
las Armas l?
¿fsijUffi*

Ofrscick ha*
ger ti Qoytr* 
nados de Us 
Armas*
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ï  LJ£tâBÔÏÏâS< üiïî& è& r£&  jn ; ■
lo quai dio fia cl Ano de; íengamdo Don Roque de 
mil feifeièneos y noventa y Sobsranis, de que fin razón 
ocho , fin aver ávido en co- le informa van algunos, mal*-- 
do èl otra cofa , digna de de las Operaciones, que fe . 
Memoria, fino iolo, à lo que exécuta van en las Montanas» 
fe dexa entender » averíe de- por no querer bien à Vrfiiu.

CAPITVLO DIEZ.
D I S P O N E  E L  GO^ E^NJ VO^ DüH
Martin de Vfuá la Partida para la Provincia del lt%a ; Or
dena también d  Prefdente de Cuatimda fe reclute Gente para U 

mifma Facción i Hâ e otras 'Prevenciones : Avifa de 
ello a Don Martin dé Vrfua >y d  Capitón 

Eftemẑ

ENIA funda: 
da el General 
DonMarrin de 
Vrfua toda fu 
mayor Eípe-* 

ran$a, dcfpues de los Favo
res de Dios, y de fu Sandísi
ma Madre, en lo enamora
do que los Indios ítzae jt 
tavan de la Laguna , y fu 
Territorio , para tener por 
cierto, íe avian de bolver á 
feduzir á ella,y que no avian 
de traímontar , ni retirarle a 
otras Partes , mas diftanres»
■ remotas, é intrincadas; co
mo fe avian retirado, y cf- 
condidó en aquellas Mon
tanas de el Itza , quando 
antes de la Conquisa pri
mitiva de Yucatati lo hi
cieron i por las razones que 
yidixc.

Y a mi me parece (y aun 
él tniímo aísi lo dezia) q mas 
enamorado eilavaD. Mar
tin de Vrfua de la tal Lagu
na, y de fus Barbaros fugiti
vos Habitadores i y como 
tratan ardiente el defeo que 
tenia» de que bolviéffen á 
habitar eñ ella, y en íus Pue-t 
bios, y dexaífcn de fer In
fieles »levadizos ,y engano- 
fos;

Afñit
f*u teñii À 
Us ít̂ áex-.

Luego que la qué Don tDiffov.e fa 
Martin ílamava Tardía Pu- M*rCiĴ 4 ** 
blicacion del Deípácho* y 
Vando de el Governador 
Don Rcqitc de Soberanas, 
le dio fuelta, parece, que fe 
le olvidaron todos los íenti- 
tnientos » que antes publica- 
va ■» pues no trato de otra 
cofa mas, qoe dediíponer 
fu Marcha a la Lagüña, cotí .

fita
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Tus Criados, y alguna Gente 
voluntaria , con los Bati
mentos , y otras cofas, de lo 
neceílario, que con la bre
vedad pudo adquirir, y jun
tar fu diligencia.

&íj)mc E 1̂ Ptefidente de Guati- 
xcrcho tl frc m ala, por fu Parte, también 
fikntt, trabajava en juntar, reclu

tar,y difponer la Gente,Baf- 
‘ timentos, y Dinero, para la 

Campaña (fin embargo de 
las infinuaciones del Gene-/ isral Don Martin de Vrfua,de 
que no eran meneíter Sol
dados , fino Predicadores) 
pues almifmotiempo,que 
era a los principios de Ene
ro de; feifcicntos y noventa 
y nueve, falicron de Guati- 
maladozientos Hombres de 
Guerra , con quatro Capita- 

jtihifofe pa- nes, divididos vnos por la 
m  u Entra- parte de la Villa dé los Do- 
i* U Gente. jorcs ̂ ̂  Cargo del Sargento

Mayor Don Eílevan Me- 
drano, y Solor̂ ano ; y otros 
en derechura de la Provin
cia de la Vera-Paz , y de allí 
a la Isla de los Remedios; y 
por Cabo Superior de ellos, 
y de todos, el ComiíTario 
General de laCavalleria Don 
Melchor de Meneos. 

familias, y Llcvavan afimiímo in- 
Ojjculesrfue corporados muchos Indios
iban, i  r  •  *de íervicio, y veinte y cinco 

Familias, para poblar en la 
Isla, o en los Sitios que pare-

cicíTcn mas contenientê  
ocho Miniftros Misioneros, 
gran Bagage,y J5aílimcntos,
Armas, Mu iliciones, Herra
mientas de Albañileria, Car- 
pinteria,Calafateria,y demas 
Oficios, y Oficiales de todos 
ellos i Armeros, con fu Pra- , 
gua,y todos losAparejos pa
ra aderezar las Armas, hazér 
Canoas, y lo demás que ib 
ofrecieíle s Cirujano, y Boti
cario, con íus Caxasde Sim
ples, y Compueílos Medid- 
. nales,Chaquiras, y Chuche-- 
rias, para dar á los Indios.

Con nías de mil y do- Gí¡uAl t f 
zientas Caberas de Ganado, ®»cm 
Bacuno , y Cavallat, para 
hazerCrias, y dexaren las 
Poblaciones; Semillas,y to
do lo conduzente ■, y el Di
nero , para las Pagas de la * 
Gente del Prefidio i y Synó- 
dos de los Padres Misione
ros , halla fin de Noviembre 
de elle Año de noventa y 
nueve, fegun las Tillas que 
avia remitido el Capitán 
Donjofeph de Elle noz,Ca
bo Principal de eh 

Dcfpacho Correos,al mifi f̂paehi
mo tiempo, el Prefidente, Camas el 
aísi á Don Martin de Vríua 
( yáGovernador, y Capitán 
General de las Provincias de 
el ítza ) cómo .al Capitán 
Don Jofcph Fernandez de 
Ellenbz , á quien yá avia

nom-v
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f articfp* nombrado D.Marcin de Vr-
s alili de el fuá pór íuTenientc de Gapi- 
Exento, tan General en el Itza, fien- 

do Cabo Principal del Prelu
dio , por aver faltado el Ca- 
pitan Alonfo Garda de Pa- 
redes ; participándoles la 
Partida de elle Exercito de 
Guatimala para la Laguna, 
en la forma, y con las Pre
venciones q ya fe ha dicho*

r Y al General Don Marino mucho  ̂ v
peala cef- tin de Vríua le dava a en- 
f t ender ,  le avia collado femó 

trabajo el componerlo , y 
balearlo * pero que obrava 
preciíado de la orden de el 
Rey j pues de otro modo, 
no le fuera licito, ni íe de
terminara a cxecutarlo.

’Mat tihorro Y mas quando fin nín-
tra facar los gUn gaft0 , linó es fofo el de
Zndm, mantener los Sacados, con-

duzirlos, vertirlos, y poblar
los, avia conícguido dos mil 
Indios, y cfperaVa lograr en 
aquel Verano otros tantos, 
con el mifino ahorro, y fin 

Jjr la moleftia, ¡rraVamen, y di-
'»amen dehs minucion de los Domdü- 
U>6ineftices. cOS , que tanto CÍcfUpulole 

avia cauíado fiempre: Mas 
" que aviendolo repreíintado

al Rey , le avia mandado, 
que continuarte , toó chi
tante íusRepretentaciones* 

Por lo qual, precediendo 
las Juntas de Hazicnda , y 
Guerra, que avia formado,

pedia aver recogido, y difi 
puefto lo que le refirió : Y 
que Dios quifieííe , íe lo- 
graífetodó, como deícavai 
Y que fi Don Martin de Vr- 
fuá iba á la Isla, como de- 
zia , alia comunicarla con 
Don Melchor de Mencos,la 
forma,y modo con que .me
jor le piidieflcn executar las 
operaciones mas convenien
tes j pues lleyaVa orden do 
obrar , como quien avia de 
tener la cofa prefente , y 
como quien tenia á Don 
Maítiñ deVífua 3 que con 
fus grandes experiencias, y 
tanteo de aquellas Materias, 
hazia opinión en todo*

Porque él la tenia tárt tenia p# 
mala, por los Informes que ñas ¿fias 
le hazian, que por ellos no/* . \ {+ 1  ̂* rfjwffSÍÍ*;íc moviera a tola alguna, 
obligándole a efto las expe
riencias, de lo que fe facilita, 
para meter en los Empeños 
coftoíbs, tuldoíos, y arrefo 
gados, que luego no tienen 
efe¿to *

Como avía facedido* en ¿ 
el Camino nuevo, que de loto c lP rc jh  

orden de Don Martin de ¿eat& 
Vríua avia abierto el Capi
tán Don Pedro de Zubiaitr, 
con el Piloto Juan Antonio 
de Carava j al , que avien- 
dolé embiado a cfte , a que 
pufieífe Ranchos ,y Zanjas 
en el cal Gamitio, huyendo 

4 F los
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los mas Ríos que pudiclíe: porque ellas Facciones hu- - 
Füé alsí, quedeípuesde vieílen íalido acercadas, y 

aver alicatado todos,que no caído en Parres , donde íe
tenía mas que treinta y tres pudieron , y fue conVenien- 
legdas, llanas,y fin otra difi- te cxecucarlas , era Argu-
cuitad , que la de los Ríos* meneo,de que feria infmóli-
debió de hallar tantas ci tal fero el tratar de concluir la 
Piloto, que huyo de aquél Reducción deloslmex, y 
Camino,y bufeo otro, inan- poblarlos, en fu propia Pro
dable , que no fe avia villa vinci£,y Tierrasjde dode fe- 
el fin de él, aviendo quatro tia fiépre impofsible, y nun- 
Mefes que anda va careando ca conveniente, cí íacarlos.
por aquellas Montanas: Por A viendo, pues, íalido to- m»y /«*
lo qual le avia obligado a da la Gente,que íe ha*dicho, ^ f Exer'
echar toda la Gente,y Tren, de Cuati mala , con Can gran
que iba a la Laguna, por el Tren, y luzimiento, que íc 
Caminó Viejo* formava, y dexava ver vn

O en nada moílrava, ni vizarro, y bien compueílo 
aun apariencias de verdad, Exercito , para en aquella 
el Piloto Caravajal j ó en Tierra; fue tomando el Ca-
ella particularidad , de la mino para la Montana * co-
Apertura del Camino, que mo también los Correos, 
él milmo avia picado, eran partieron vnoS para Cam- 
muy finieílros los Informes, peche, y .otros para la Isla de
que tenia el Prcfidente, de los Remedios, 
lo que avia fucedido: Como Y dexarlos hé aquí a los 
á la mifina proporción lo de cíla Parte de Guarimalâ  
eran aquellos, por donde halla el Tiempo que lo fea 
guiava el temor, de el poco de bolver 1 hablar de ellos* 
fruto, que fe avia de facar de pallando aora á referir la Sa
la Jornada a la Laguna: Si Íida,q de laVilla de Capechc 
ya no era, el no párchale de cxecutó,a elle mifinoTieni- 
todo punco acertada , oca- po , el General D. Marón de 
fionado de la fe lizidad , que Vrfiia, para la miíma Lagu- 
avia logrado, en la Saca de na, é Isla de lo*Remedios*,
Indios Choles, en los paila- formando para ello, y para 
dos Anos de 696. y 697. todos los Acontecimientos 
Y aun íegun él dezia, en el de ella Campana de el Ario 
figuicnte de 698. Pero no de 1699,Librofeparado. , 

a  HíS-
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DE LA CONQUISTA,
Y REDVCCI0 NES D E  LOS ITZAEX,

Y LAG AND ONE.*5, ':

E N  LA AM ERICA
S E P T E N T R I O N A L .  o ;

CAPITVLO PRIMERO,' . í . ' *■ J'
$À<t(TE ÈL GENERAL t>ON MARTIN  
de Vrfua de Campeche l Llega k ZuBlhet : Tajjk k Ibi Qhdnesi * 

Buetve k Bate ah : 'Dl̂ cfe de lo que allí je informo:
 ̂ Sigue fu Viage k là Laguna \ Entra en U

Isla j y que fucc-,
dik i ■

ON poca ¿i- cha,fòlio cambien el General 
fercncia de Don Martin de Vriua.dc là ' 
dias y! que fò- Villa de Gampechè, Con cL 
lieron las Tro- lcquitó de fus Criados, y da 
pas de Giiari-i la poca Gente * que volun- 

liiala, y el Avifo de iuMar- tariamente quifc acompà-
di

SiU  el Gene^ 
ral f t fa i rie 
Cfm̂tchc.
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* fiarle * y aviendo íeguidd tartos > agasajarlos > yeniè- 
fus Marchas por lo poblado - narlós i y que los avian lle-¡ 
de la Provincia dé Yucatán,, vado mas de treinta leguas 

Mitranptr el y entrando cn là Montaña* la Tierra adentro * à poblar- 
dmino àbiti y COg[cndo eì Camino, que los eh los Pueblos de adver- 
*' el Capitan Alonfo García de fas Naciünes5con fu polle ion

Paredes avia abierto el Ano de que avia fido Orden fu-
de noventa y feis3y por don
de el Excrcito avia ido,y ve- ' 

lltgl a Zuc* nijo ya otras vezes * llegán- 
,ĉ  do a los Términos, y Del- 

poblados de Zuófchok , y 
Pokin * cinquenta leguas de 
Campeche * ejecuto diver- 
fas diligencias el General D* 
Martin de Vríua * ordenadas 
á inveftigár la cáuíá-s~ó avia 
.ávido para averíe retirado 
los Indios Chañes * de Na
ción QúeácheSj de el Pueblo 
de Pachechen * qüe eii: mas: 
numero de quatroziehtas. 
Períonas cftavati bautiza- 
dasi

Mk'tmu Y afsimifmoiosquc-'cfta- 
$ne bî o el <ván cn los Términos de 
Oenerdl Vi- Contenió, Y a elle Parage 
fua' íaíieron a Verle los pocos In

dios y qué avian quedado en 
el Pueblo de Contemo * co- 

x mo dos leguas diftaütes y 
eftos * con gran aflicción* le 

' refirieron el violétitiísimo 
movimiento. * y quema de 
fus Caías, que avian ejecu
tado ,• los que por íuc >hligav 
cion, y eftado > antesdebic-; 
rao,a coíta de íümo deívcío, 
y trabajOjmantenerlovedu-

-yá de Don Martin,
Y' que áviendo llegado 

publicando la ríiifma or- 
Tlen):a los Chañes,que íe 
icomponiande mas dequa-: 
-trociéntas Períonas bautiza
das de aquella Nación , y los 
deBatíalén, Pueblo alegre, 
con llennofa Iglefia * y Ca-, 
ía de Miniílros* y las délos 
Indios, muy capazeŝ y falí- 
do otros veinte y cinco In
dios Móntafazes, y algunos 
de Otros Pueblos á pedir el 
Santo Bantifmo ¿ y_Miñif* 
tros Evangélicos, les obli
garon á qüe faiieíTeh mas de 
cinco leguas, á vn Sitio cmh 
nente * fin pie de Semente
ras, para poder mantener-? 
fe, y dexafeh granó losFru-, 
tos que tenían.

Y que los avian püeíio 
en Camino, y a fus Muge- 
res , y Criaturas, cón tiem
po riguroío, por las grandes 
lluvias i de cuya ^̂ tadá 
finrazóndeíacónadpITü- 
mamentc los Gahiihahtes, 
íe avian; buelto , y/ cón íu 
vo% íc retiraron ttídós ’ lo¿ 
denlas • * jmetichdpfe ?ppr;

lo
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lo mas clpcfo de los Mon
tes-

Bien podia ello fuceder, 
el que eftos Indios de Con
reino , /los Chañes * no di- 
xeffen la verdad > en la parce 
de que los que trataVaü fu 
mutación , huvieiíen dicho, 
que lo executaVan de orden 
del General Don Martin de 
Vrfua, y que el Padre Mi- 
niftro Reduótor,quc loS ád- 
jminiftrava lo efcrivieffe ra
bien , por' averíelo dicho 
ellos mifmos afsi * 'pero fin 
embargo,parece mucho fin- 
. gimiento , y gran fupofi- 
cion , para vnos Indios tari 
vozalcs* y poco ladinos, co
mo fon aquellos \ teniéndo
le por cierto * que aquellos, 
que ocafioñáron efte levan
tamiento ( que Dort Mar
tin dize los calla, por fumo 
refpedfco ) intimaron a los 
Indios la fupüefta orden fu- 
ya , para efte movimien« 
to*

Bien de admirar es (co
mo el mifmo General Don 
Martin de Vrfua lo ponde- 
rava > é irifinúava al Virrey) 
lo cftrano de eftá Trama, de 
{upoficionde ordenes íílyas, 
para levantar a los Indioŝ , y 
mudarlos a los riiontüofos 
Defpob lados ; no fiéndo 
otros los dcíeos,el afañ,el 
anhelo, y el cuidado í ni i

otro fin los trabajos, defve- 
los, y defaííoísiegos de Don 
Martin de Vrfua, que a mi
rar por la Población délos 
Terrenos nuevamente dcfÚ 
cubiertos, como el Rey lo 
encargava.

Ello no fe puede atribuir a 
otra cauía, mas,de á aquella, 
de que el común Enemigo 
porfiava á coníeguir el fruto 
de fus añudas i pues a los 
ojos fe viene, el juño rezelo, 
que aquellos miferables In
dios , rezien Ghi'iftianos , 
Vnós, y otros, que aún no 
lo eran, cohcebirian de Don 
Martin de Vrfua, de quien 
tales ordenes (bnavan, y en 
quien téman puefta\ toda la 
confianza de fu fegundad, 
manutención , y buen tra
to *, mayormente a vifta de 
las perniciofas conícqüen- 
cias, que íc fcgLiiriañ, de los 
muchos, qiie avian muerto 
fin Sacramentos, y¡ Párvu
los,-fin el Agua del Sagra
do Bautifiño.

Con̂ cxado el General 
Vrfua, con lo cierto dé eftas 
Noticias j y confiderando 
derramadas , y perdidas 
prendas ¿'que tanto le avian 
coftddó, pafso deíde el mif- 
tno Camino, córifeis Hom
bres, de los pocos que llcVa- 
va configó, a examinar tó-' 
dos aquellos Parages , en



qmrcctóif m zo$ jfzjtx,
hulea de fus amados Hijos*, 
y aviendo llegado á la Po- 
bíacion de los Chañes, ha
llo las Cafas, con todos los 
tcaitos", o pobre ménage, 
que vfan , de viviendas de- 
fiertas, y fin raftro alguno 
de Gente.

Procuró defde alliain- 
quirirdos Sidos de íu habi
tación, penetrando losMon̂  
tes , a vna, y otra parte, fi- 
guiendo los quatro Indios, 
y dos Soldados, que llevava 
configo, algunas Veredas, 
que davan eícafa luz, de fa- 
lir a pai te mas ancha, halla 
que a cinco leguas dieron 
con el Camino,donde halla
ron vna Caía , que fervia 
de Atalaya, en la qualavia 

, como quarenta Indios , y 
vna India Molendera * to
dos los qualcs, fin atender a 
repetidos, carinoíos llama
mientos , que fe les hazian, 
íe pulieron en prefurpía fu
ga , dexando, con la cp.nfu- 
fiori, los traflos todos, de 
que fe fervian., que fe les 
quedaron intactos,y algu
nos Arcos, y Flechas, que 
los Soldados, e Indioscntre- 
garon al General Doñ Mar
tín de Vrfua , por tenerles 
dado orden, de que no les 
hizieífen daño alguno á los 
que encpntraílen, ni les to- 
tnaíTcn nada.

Y cotí liderando el Gene¿ 
ral Don Martin de Vrfua fe 
prédfiónqbe llevava,de lle
gar, quanto antes pudieífe 
fer , á la LagUna de el Itza * 
contentándole , por enton
ces , con íaber el Parage 
dondé habita van aquellos 
Indios, paradeípues bal ver 
a faca ríos, y rediizirlos á fus 
Poblaciones, y a ios de otros 
ocho Pueblos Comarcanos 
aellas, qué fe íabian¿ por 
lo que avian affegurado el 
Rey, y Gran Sacerdote de 
los ItzaéXi
. Y aviendo dado diferen-, 
tes Providencias, encamina
das , a que en el Ínterin fe 
les procuraífe bolver a atraer 
( no paliando a hazér rigu- 
roía averiguación, fobre íu 
fuga, potla refultadePer- 
íonas efíempras) pafib ade
lante con íu Jornada*

Y aviendo bueltó de fe 
Población de los Chañes, al 
Pueblo de Bateab, para pro- 
feguir, con fu Gentrc, el Ca
mino a la Laguna, le eheon- 
tro en.aquel Pueblo el Cor
reo, que le avia deípacha- 
do el Prefidentê cpn lasCar-í 
tas de Avilo déla Salida de 
íu Ejercito de Guatimala *, y 
recibiéndolas el General, 
paisa adelante, continuan
do íu Viage, por los nJiímof 
Jranfitos , y Parages de él

%ncxentr¿ el 
Correo deGx4 
timáUt *



r LACANDONES. LikXCap.ñ

Camino que el Año de no- 
ílegd * la venta y fíete, halla que líe- 
crin* de U go,con íu Gente, a la Laon-na jczâ
Qicibcnk ron La Gente q aísiftia en el 
regocije. Prefidio,qya ella va preve

nida de fu llegada, le recibió 
\ a la orilla, con grade alegria> 

regozijo>y Saívas.Embarcb- 
íe en laGaleota,y ¿ñtro en el 
Peten de Nueílra Señora de 
losRémedios,cl Dia onze de 
Febrero, de cite Año,en que 
hablamos, de íeiícientos y 
noventa y nueve.

siente el&. Aviendo reconocido el 
wrJ i*s£if- General Don Martin de Vr-
m  d.  Ucmr f m ¡ po,. la¡¡ Cartas dc[ pfcfi-

dente, los grandes Aparatos 
de Guerra, que le infinua- 
Va , que avia encaminado 
parala Laguna, y q de ellos, 
precifamente , íe avian de 
originar, infrinStuoíamente,

' crecidos gallos a la Real 
Hacienda> contra lo que él 
le tenia reprefentado, en or
den a lo que le avia pareci
do conveniente * ofrsden- 
doíeleáir a aquella Provin- 

„ cía del Icza, folo para eílar 
a füs ordenes,y averie hecho 
Cargo de aquél Preíidio de 
la Isla, k

Y prevenido al Capitán 
Eftenbz, Cabo dé él, cxecu- 
taífe las ordenes, que de el 
Prefídente recíbiéíTé > y pa- 
xa que pudieffc eílar con la

; inteligencia délo que con
tenían , y obrar con todo el 
acierto que defeava, en la 
conformidad que lo" reñía 
prometido * y para tener* , 
como ficmpre avia tenido, 
la buena correfpondencia, 
que por repetidas ordenes 
del Rey fe manda va.

Hizo , que el Capitán 
Don Joícph Fernandez de 
Eílenoz le exhibidle la? or- ¿J*/* ^  
denes, que cenia delPréñ- 
dente, para darlas cumpli
miento en todo: Y que diefX 
fe razón de los Bailiilientos, 
con que íe hallava en aque
lla Plaga.

Vicroníc las ordenes , y éy¿enes 
Avifos , que avia dado el del fnfidm- 
Prefidcnce al Capitán Elle- u' 
noz s que en íuma erati las 
que íc han dicho * y fabiañ 
ya Don Martin de Vrfua, y 
clmiímo Capitán Eílcnoz.
Y elle refirió : Averie fo- ^  ñ- 
corrido el Prefídente con mitidô afiu 
algunos Baílimentos , con mentüfl 
los quales avia tenido para ■ 
halla fin del Año anteceden
te : Y que de/pues, hallan- 
do fe ya falto de ellos, aun
que por ella razón le avia 
etnhiadó á pedir algunos, y 
Polvera fina, para laEíco* 
pereria, y otras cofas, que le 
raitavan, y fe le ofrecieron, 
el Prefídente no fe lo avia 
remitido*

Por
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qu, u Por lo quai, los Soldados 
ptfffraB Us avian trocado con los In- 
frtftdivitŝ  dios Iczacx todo quanto te- 

nian,por Maiz > Camotes, y 
•, Calabazas, para fu íuftento> 
eíperando,de vn día en otro, 
Socorro de Comida , y de 
fus Pagas j manteniéndole, 
con harto trabajo, y efcaíez, 
por no fer licito quitarlo a 
los Indios,

Gr»n traba- Y cfto,en medio del pre- 
j$fue tenían. Ĉ Q ̂ ¿ intolerable pelo, de

que la Infantería fe veía 
oprimida, confeis Centine
las-continuas , y vna Ronda 
de noche , exercirandofe 
continuadamente en llevar, 
de Tierra firme, á la Isla, 

- la Leña, y otros Adcrentcs, 
ineícufablcs, para poder vi*
vir.

, Aguardavanfc„ por inf-
futAkxwi*- 'tantes, en la Isla , las Tropas 
tfs* dcGuatimala: Y para pre

venir , con alguna decen
cia, el Alojamiento, para fu 
General Don Melchor de 
Meneos, y páralos Cabos, y 
Padres Misioneros, reípcc- 

'Maípwado d xo , de que el Cuerno de
Ghlrtia  ̂ Guardia Principal íe halla- 

va todo apuntalado, y con 
bailantes claridades * como 
también la Habitación del 
Capitán Eftenoz} tanto,que 
dentro de la Cafa avia íido 
forgoíb armar la Tienda de 

" Campaña <fel General Don

Martin de Vrfua, pata que 
pudieííe aloxarfe en ella.

Y aunque continuada- Y? 
mente entra van, y Palian In~ ^

‘ / ti  ios Indios tro-,dios Inheles en la Isla, no b*¡*fw., 
eran de ningún provecho 
para Fabricas, ni le les apli— 
cava a ellas \ porque el Ge
neral Don Martin de Vrfua 
no queda deftemplarlo$,ha- 
ziendoles acudir a cofa al
guna, que fuelle de trabajo:
Y era ineícuíablc el fabricar 
Cafa, para el Aloxamicnto 
del General Meneos, Reli- 
gíofos,y Capitanes, que con 
el venian,

A cuya cauía, el Capitán Pap^ji^ 
Eftenoz paíso a Tierra fir- " T̂ >nñr. 
me,con doze lndiosAampe- Maderas. 
chanos, de los que el Gene
ral Don Martin de Vrfua 
avia llevado configo , para 
aquella Campaña: (No con 
Sueldos de Guerra, fino con 
Salarios, que el les paga va, y 
de orden luya) á cortar las 
Maderas, y Guano, para la 
Fabrica de la Cafa: la qual Cmunc.fi 
fe fue fabricando, con todo U fabrica de 
cuidado, lo mas fuerte que ia Câ % 
íe pudo.

Porque aunque la íglefia l* igk1**** 
íio eftava edificada con to- 
da la decencia, y forma ne- 
ceflaria, fe dexava el faazer- 
lo, para luego que llegaflen 
los Vivanderos, y Peonage, 
que traxefle configo el Ge-

te.

nc-



ruamoms. L¡k&Gfcr. mi
, — héral de las Tropas de Gua-* 

tímala Don Melchor de 
Meneos*

Con la llegada del Gene-* 
Itn io!i!z*tx ra] Djvíartin de Vríua al Pe-

Ag ten , los Itzacx Infieles fie- 
quentava mas el entrar,y fa- 
lir en éhya fuelle, pcrqenk 
realidad le quedan bien a D.

* ' ̂ Martin', o yáfueíTe por mie
do de q los caíligaíTe, por la 
fuga,, que avian hecho , def- ' 
pues que él falto de allí i o 
porque como Don Martin 
de Vrfua hallo a los del Pre- 
fldio tan faltos de Batimen
tos, y con los que avia lleva
do,para sijíus Criados, Gen- 

p&r ta Voluntaria, é Indios Peo- j»f defaán de nej qUe en todas llegarían
iu como halda cinquenra Per- 

fonas, aunque ayudaíTen, y 
íe eftendielfen algo a los del 
Prefidio, no podían alcati
far, ni fer bailantes pá ra to
dos, y era precifo irlos com
prando a los Indios Itzaev,
. como lo hazla* cfte febo los 

- ' llevaífe:
el @f- O ya fueíTe por todas 
êmJ'ellas Razones'juntas i ello 

JAfton, frequentavan mucho la Isla;
al mifma pallo que el Ge
neral Don Martin de Vrfua 
fundamente fe mortificava, y 
deshazia, de ver, que el me
jor Tiempo fe paífava , y 
que fe perdía ella buena 
ocáfion, de reduzirlos , y

que no avia luz, ni nórick 
de la Gente de Guatimak, 
ni de los Padres Misioneros 
(que era lo que más falta 
hazla,a fu entender*]

Siendo alsi, q el Correo* 
que fe lia dicho,q leavia en
contrado en el Pueblo deBa- 
teab,con las Cartas delprefi- 
dente,que le entrego,le avia 
dicho: Que quando fallo de> 
la Vera-Paz, quedavan allí, 
y en Coban, las Compañías, 
que iban marchando, y que 
avia juzgado Don Martín 
hallarlas ya en la Laguna* 
quando ilcgaílc*

Mas viendo, no avia fido 
aisi, y 10 mucho que íc car- lniUs¿í ̂  
davan en llegar a ella, def- * los @si6h 
pacho- dos Indios Itzaex res' 
Montarázes alEílero del Río 
de los Dolor es, con Avilo de 
ííi llegada al Padre Maeílro 
Fray .Diego de Ribas,y al 
Sargento Mayor Don Elle- 
van de Mediano, cHie le avkj.fiva avian de ir por iasRibe
ras de aquél Rio , con k 
Gente de íu Cargo,para que 
hizieffen Cruz en aquél Pa
rage,con las Tropas que ve
nían por la Provincia de k 
Vera-Paz*

Ibaíe corinuañdo,y perfi- nafi icdw 
donado la Fabrica de laCaía 4* U c*f*L 
de Alojamiento, para.el Ge
neral D. Melchor de Mecos,
Cabos,y Padres,de la Gétc,q

4  G por
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ptsr horas, y con granim- 
. ĉiencia, íc aguardava, y 

reparándole las de Don Jo- 
Ujdtmtf. f¿p¡, pablo , y Don Francif- 

co Nicolás Canek, Rey, y 
Gran Sacerdote prefos, y las 
demas de los Vezinos fugi
tivos , de aquella Isla, para 
el Recibimiento , V Aloxa- 
miento del refto de la Gen
te , y Familias , que venían 
de Guacimala.

Ya todo ícrvia de Sobre- „ p , .
rt_ \ fcitante, y aun echava mano, unte c¡ Gr_ 
el General Don Martin de omlVr̂  
Vrfua, previniendo al mit 
mo tiempo, con toda vive
za, y actitud, el Aparato que . ' *" 
podia dar de si aquella Tier
ra, para recibirlos , y alo
carlos a todos,con la decen
cia * y comodidad pofsible, 
pero nunca acabavan de lle
gar, ni leñas de ellos.

C APITVLO SEGVNDO.
D E S T  A CH A EL G E N ET{ AL í)OTSt

Martín de Vrfua en bufia de las Tropas de Guati mala: 
Encuentran con ellas : Vienen a la Isla : 1 je dà

Noticia de otras cofas , que ■
fucedieron.

OBRADISSI- 
mo Tiempo 
huvo para c6r- 
cluii todas ci
tas Difpoficio- 

nes,y aunque íe huvieran de 
hazer otras de mayor con- 
fê uencia i pues aviendofe 
llegado el vltimo Dia de 
aquel Mes de Febrero, fin 
que huvieífe ávido razón, ñi 
adquiridofe noticia todavía 
de llegar Víveres, ni Apo- 
íentadores adelantados, para 
Aloxamientds, ni otras lé
ñales de la cercanía de las 
Tropas:

Dcfpacho el General

■ Don Martin de Vríua, a la et
ligera, a los Sargentos Re- i'r-- 
formados Tofcph de Here- * buJc*a l ae ios de Gua
cia,y Francilco Perales, para tímala*
que fuellen por el Camino 
Viejo déla Vera-Paz, aun
que llegaífen háftaCahabbn,. 
con Cartas para el General 
Don Melchor de Meneos*, ' 
en las qúales le expreílava, 
muy por menor , todo ío 
halla aquí fucedido, deície 
que entro el Correo en Ba
teaba

Lo muy cuidadoíb , v  ̂t, p . , J J ' EftA'» mtydeívelado, que con tanta ra- ¿uUad&fi de 
zon le tenía , el confiderar, UtmUtf** 
qué accidente podia aver

fu-



t i -pi fi fi'
guia de ella.

$ lidi ¿Mi
cas austere H 
fàjftìi

Stipuñitran ¿ 
Ioide Guati* 
ptala.̂

? uumoms, uk x  c¿p. », u *
íuceáidó > que ocafionafiè 
tanca tardanza en fu llegada:

• Lo que le tnalograva el 
Tiempo, fie hazer fruto en 
aquellos Infieles Itzaex ; por 
lo mucho que "frequentava!! 
el entrar , y falir en la Isla 
innumerables de ellos , de 
codas Parcialidades : Lo in- 
fru£tuofò que fèria, aver he
cho tan crecidos galbos, de 
fumas confiderables,al Rey, 
jfi íe malograva aquella oca- 
fion.

Significava también , lo 
falto que íe haliava de BaftL 
mentos ; lo que tenía preve
nido , y premeditado, y le 
pedia encarecidamente, que 
fiendo pofiible, azele rafie las 
Marchas,y le participafic, 
con toda brevedad, la cau-

ron al General Doñ Mel- ¿o i . - 
cñor de Meneos las Cartas tasdGemrd 
del General Don Martin de Mertcúŝ 
Vríua; Don Melchor dé 
Meneos, enKefpuefiafuya, Lo que «yi 
participo al General Don■ ?Uh¿í e//wi 

, Martin de Vrfua 5 como el 
día antecedente, qtíatrode 
Mar^ó,avia llegado , con fus 
tres Compamas dé Infante
ría,y demás Gente, á aquella.
Sabana de San Pedro Mar- 
tyr>donde era predio tuvie£ 
fen algti reparo, del trabajo, 
y fatigas de la Montaña;

Que muy en breve íé 
profiguífia k  Marcha á Lt 
Laguna i y que defde qué 
acepto el Cargo, que lleva- 
va, íé dcdicbáíervir,cOmó 
Soldado luyo dé DonMar- 
tinn de Vríua ; y qüe como

fa de la detención, para falir tal ,.y no con otro Gara£tér, 
de las dudas > en que que- iba alli,á ofreeerfek : Y  qué
dava 5 y que el en todo avia por no poder íer inftahta-
de eftar fiempre á fus ordê - neamenté,.adelántava, á qué 
nes, lo hizkfie en fu lugar , a

Contícibíe lo lento de el Don Miguel de Pineda , íü 
pafíb, con que avia camina- A y udante General* y Perío
do la Gente de Guacímala, na de toda fu mayor cfti- 
defde que fallo de aquella mácion;
Ciudad; pues avíendopar- Y  apoco tiempo dé áver ie^nti ti 
rido ios Menfagcros de la dcfpachado eñe Ayudante, “1 *  ̂1 j I . - 1 iíwí i&ufPW
Isla, encontraron íencado el en compama de ios dos ^r.
Real en la Sabana de San Menfageros, que avian ido
Pedro Martyr (queyáleba de la Isla, levanto el Real 
Vifto, quan diñante eftá dé el General Don Melchor dé
la Laguna.) ¿ v Meneos , de la Sabana dé

En cfte Sitio le entrega- San Pedro Martyr ,  profi- 
* 4 G z. guien-:
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emendo fu Marcha à la La-oguna.

llega él r<- y llegando el Teniente 
General Don Mkuèl de Pi-ral al Tete». v , ° T
neda a la Laguna > eoñ los 
Menfageros,y pallado ala 
Isla , y entregado la Ref- 
puefta del General Meneos 
al General Don Martin de 
Vriliaci Dìa nueve de Mar- 

^  90 (alio de la Isla el Alférez
S Real Don Joícph de Ili pal- 

da, con orden * de que fucilé 
à la Sabana de Bueña-Viña, 
à ciperar al General Don 
Melchor de Meneos , y de 
que en llegando, le dieíTc lá 
Bienvenida , de Parte de el 
General Don Martín de Vr- 
fua , y à codos1 los Padres 
Miísioiieros , y Cabos * y

Eropitfieífe al General $ cm- 
¡afielas ordenes, que le pa- 
Zaquee ente* recíeíTe convenientes allcr- 

mn las tu vicio del R ey , para que las 
cxecurafTe Don Marciti de 
yrfíta- x

Y  que con la razón que le 
dicíle, del Día en que deter
minava hazer la Entrada el 
General en la Isla, fe bol- 
viefíe el Alférez Real á elia, 
p ara que fe tuvidle preveni
do el íalír à recibirle*

Ejecutado afsi, y ref- 
pordido el General de las 
Trepas'de Guatimala Don 
Melchor de Meneos, con Jas 
cortefanias , que fíernprc.

llenes

SdedeL Isla 
¿l Gencraífr* 
fuá.

diziendó r Que él era el que 
iba a execütar las ordenes7
que le dieífe el General Don 
Martin de Vrfiiá , y no a dar 
ordenes algunas, fe fue acer- Acerar. 
cando á la Laguna.» que fií- Gwim* 
bido ya4 por las noticias que l4m 
avia llevado el Alferez^Reái 
Ripalda, y por k  viña de al
gunos Soldados, que fe iban 
abantando , filio el General 
Don Martin de Vrfuadek 
Isla j el Dia cacorze, con el 
Cabo, y Oficiales del Pfefi- 
dio, y otras Pcríonas  ̂las de 
nías quenta, y conRefref- 
co , navegando en la Galeo
ta,

Y  avíeñdo llegado a 
Tierra firme , y caminado 
por ella adentro, como co
fa de vna legua ¿.{e encon
traron los dos Generales* 
que (anidados, con corte ta
ñías, y rendimientos r eci pro
cos,de vno , docra , bolvie- 
ron ala Galeota, y pallaron 
a la Isla , donde aviendo fal
cado en Tierra , fe hizierori 
repetidas Salvas, de roda k  
Artillería* Pedreros, y Arca- 
büzeria,

Y  acompañados de los 
Cabos, y Padres Miísionc- 
ios, .que avian cabido en k  
Galeoca, y de mucha Gente* 
afii de toda k  que avia ea 
k l s k ,  como ele laque iba 
de Guacimala, que avia fe-

gu í*

Llega à U 
Tierra firme.

Íiúctienlrinfe 
los dos Gene
rales*

Su ben et f e 
tén  j  ton Sed» 
él Acompaña * 
mielite.
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güido en laPyrágüá , y Ca
noas, q para ello le avian lle
vado aTieríra fnine,íubieron 
el Péceü arriba y llevan do el 
General Don Martin de Vr- 
fuá al General Don Melchor 

* de Meneos a la mano de
recha , y por delante eí 
Eftandartc Real de el Prefi- 
dio*

Xkgdn a lo Y  llegaron énefta forma 
tito dUi a lo íuperior de la Isla, don

de eftava tendida en Ala k  
Compañia Prefidial i y ba
tida k  Vandera poi: el Alfé
rez Real Don jofeph de Ri- 

jbadelmté el paldá, figuio el Acompaña- 
Ejlandme miento > con el Eítandarte 

Real, harta laCaía nueva, 
que de orden del General 
Don Martin de Vrfiia íé 
avia fabricado, para el Re
cibimiento , y Aloxamkntd 
de el General Don Melchor > 
de Meneos*

rírt?  ̂ tí Ce, Entro en ia Caía efte Ge * 
mrtilMencos nfra¡  ̂ ¿oñtodos los Padres
totcUi Miísioncros, y Cabos de las 

Compañías de fu Cargoj y 
fe fixo en lo alto de la Caía 

típm Sr'ji- el Eftandartc Real: Y  el Ge- 
dial dí Citar, neral D.Martin dé Vrfua or- 
^  denb,que fo Ay udantéGe ñe

ra! cerrarte ÍU Compañía, y 
la pu licite dé Guardia a las 
Puertas de la Caía dej, Gene
ral D.Meí chof dé Meneos.

Execütolo aísí el Ayú
dente > y Don Martin déia

Vríua> le dixo a Don Mel
chor de Meneos : Que elfo- CortefanUs 

lo era el General, y due te- entr{ íos d§i 
nía à gran fortuna efiàr à GeH&aIer' , 
fus ordenes, para lograr mu
chos aciertos en férvido de 
ambas Mageftadés*

A qiie reípondib Don 
Melchor de Meneos: Qué 
íolo Don Martin de Vrfüi 
erá el General,y fuyá la for
tuna dé venir à íiis Orde
nes.

En Io qual gàftàroii buért 
rato dé tiempo íús dos, eri 
Competencias, y contro ver* 
fias vrbanas,fobre quièti hu- 
vierte de obedecerá quieni 
y por vìcimo j'aviendó de- 
xado Don Martin de Vrfüá 
el Eftanckrtq Real, y Com
pañía delPrefidio en kC a- * ¿ %
f i r t  u n  r ■ %*»*fi*&la de Don Melcnor > íe rcc^ Cafa ¿ g ím *

irò àjìa de lu Morada* ^
Que quando concurren 

à la éxecucióñ dé vna mifina 
Facdótl, o Émpreíla ; Mili-7 i J
tar i ò Politica, lilas Cabos 
Principales , Generales , O 
Govcrnádóres, que vno ío
lo y aya ávido Contrdver- 
fias, y porfías, y aun trán- 
zes, y defabrlniieiltos ¿ fo- 
bré qüál de ellos ha de mari
dar las Almas s o ks Faccio- 
qésPolldcas, ya khavlító 
rmichàs, y aunmuehifiimas 
verdes, y íe ve , y fe halla eí- ,
erica a cada puño,

Pe*
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Pero febre querer cada titos dos Genérales etrhs 
y no de los Cabos Superio- infiflcnciàs , aisi de palabra, 
res eícliíarfe de fer el qüe como por eferito, de qüe 
mande , y pretender fer el 4¿avno de ellos avia de íer 
que obedezca al otro, y mas imibdit©, y exetutor de las
con repetida , y porfiada ordenes de el otro, $edkn-
cóntienda de cortefanias, defe fiempre el vno al otro,
pocas, ò ninguna ve& fe avrà reciprocamente,el Mando,y 
vifto, ni experimentado,fino Govierno de las Armas, y de 
en efte cafo; pues rodo aquel todas las demás operaciones 
dia, y el figuiente, gallaren de la Campaña»

CAPITVLO TERCERO,
S V < P  L I  C A T O N I  A S  ¡ Q ^ E  D E S f A C B A F A  

D o n  M a r t i n  d e  V r f u a  4  D o n  M e l c h o r  d e  M e n e e s , p a r a  q t i e a c e p ^  

ta j j e  e l  C a rg o  d e  G e n e r a l ¡„ ^ e j p u e f t a s , q u e  e f t e d i h a t  

Y ie r i e n  i  c o n fo r m a r^ , y  e n  q u e  m o d o  f e  

d j  u f a r o n *

do de fus Rcprefentacioñes, 
le hizieífen ellruendos de 
Guerra, donde no eran ̂ ne- 
ceífarios; ~ Y parecia , que 
Don Melchor fe le entende
ría , aunque lo difimulaífc, 
hazian Ecó,mas à deíâ ona- 
daŝque acórteles, todas et - 
tas ceísiones de el Govierno, 
cornò íe irà viendo.

Deziale Don Melchor de U ¡pe 
Meneos à Don-Martin de ì̂ìMskhr* 
Vríua,alas períuafiones qué 
le hazia para que èf lòlo 
governaífe ; Que à el íolo 
le tocava effe Cargo , y 3 
Don. Melchor dé Meneos 
folo el fervir debaxo deíu 
mano,como Soldadofen-

IN em
bargo , 
de qüe 
parecia, 
que to
das ef-- 
tas infe 

tandas, íumiísiones, y ren
dimientos , que de Parte, a 
Parte fe hazian, eran folo 
nacidas de atención, y cor- 
teíania, atendiendo íolo al 
íonido de las palabras; fe- 
gun el genero de fentimien
to, que interiormente fe de
xa colegir , preocupa va, el 
Animo del General D. Mar
tin de Vríua, de que contra 
fu Diclame, y en menofpre-
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zük>:; pues Don Martin de 
Vrfiia fe hallava Governa- 
dor, y Capkan Ge liar al de 
aquellas Provincias del Itza 
por el Rey * con inhibición 
a los Prefidcñces, Audien- 
cias , y Governadores de 
aquellos Rey nos* excepto al ¡ 
Virrey de la Nueva~£fpaña¿ 

Y que no teniendo los 
Prefidentcs, Audiencias, rú 
Governadores , Facultad, 
Poteftad, ni juri(3icion para 
darle ordenes á Don Martin 
de Vríua, menos la tendría 
Don Melchor de Meneos, 
quien era íolovn Teniente 
de el Prefíjente de Guací- 
mala*

Á que fe llega va, hallarle' 
en Perfona en aquella Placa, 
y aver conquiftado, rendi
do , y allanado aquella Isla, 
y lo demas, que de tantos 
avia fídp., intentado , y de 
ninguno coníeguído } y no 
fer razón, ni fér conveniea- - 
te al íer vicio de Dios, y del 
Rey, que otro,que no fucile 
«1 , tuviefíe Manejo en el 
Govierno de aquellas Pro
vincias , cuyos aciertos pen
dían de fu toral dirección i y 
a otro , que no fucile a él, 
le coftatian exccísivo traba
jo los menores aciertos , 
quando para los mayores 
ballava la dirección fuya, 
acompañada con lo lluílíe

de Gi Sangre , acryíolada 
en eldcfvelodc el fcrvicio 
del Rey , a imkacion.de fus 
Pallados, tan notorio: ea co- 
das Partes: Por lo qunl , no 
podía aíTentir Don Melchor * 
de Meneos aloqucleman- 
dava*

Haziale nuevas inflan- - * r 
cias Don Martin de Vrlhâ M̂̂  ̂
íuplicahdole,aceptafíe; por- 
que todas las Razones, que 
infinuava , para no líazerio, 
avían ceílado, con aver él gxpfoa 
hecho Cargo, como le aviafentimiemt* 
hecho repetidas vczcs,alPre- 
fidércdeGuatimáIa,de aquél 
Prefidió * y de los Nombra
mientos de Cabos , y Ofi
ciales , y de todo io demas 
concerniente; y con los gra
des , y excesivos , como in- 
fru£hiofos gafteír , que fe 
avian hecho al Real Erario 
en cita ocafion, con tanto 
Aparato Miikar,por todas 
Partes , contra las ordenes 
del Rey*

A viendo faltado el Prefi- 
dente a todo lo que repeti
damente le avia repreíenta- 
do por fus Cartas, y Mcn- 
íageros , en orden á lo 
que convenia,para el mayor 
acierto, y ahorro, que era,el 
atender, io primero, a dar 
Providécia de Labradores,é 
Indios de trabajo,por ícrne- 
ccfíarifsiniaslas Milpas, para

fía**
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fuplemenro de Baftimentos, 
y Conducciones.

Y aviendo faltado Mace- 
nimientos para el Prefidio, 
vejdiendo los Soldados qui
to tenían ,;á lös Indios Gen
tiles, ;gor Maíz,y Calabazas, 
y ganado el Cabo quanto 
Hierro avia en el Prefidio,

Y que quando fe debie* 
ran aver adelantado Bafti- 
méritos' fuficientes à la Isla, 
fe hallava con tres Compa
ñías , y otra Gente , además 
de,là que,ella cenia , y fin 
aver llegado Manrénimien- 
tos algunos ; ni fe tenia no- 
deia del Proveedor 3 ni In

para: Hachas, y Machetes, 
que darles, en Cambio de la 
Comida i obligándole, con
tra toda razón, á hulearla co 
las Armas, en opoficion de 
la voluntad del Rey , entre 
vn Barbarigmo, a los princi
pios de íu Reducción.
.. Ocaíionando, el que por 

aver ido treinta Hombres al 
JPueblo de Alain, a folicitar 
Suftento, entraron los Infie
les , en vna noche obfeura, 
en aquella Isla vy/fino hu- 
viera dado Avifo al Cabo 
de el Préfidio vna de las In
dias Reduzidas, de como 
intenta van matar aquella 
noche á los Efpañolcs, y no 
íc huvieran difparado tres 
Piezas, quelospufieron en 
fuga , huvieran executado 
alguna atrozidad ; como fe 
confirmo por la mañana, 
con las Macanas., o Porras, 
que fe hallaron, que avian 
dexado , los que lointenta- 

-ron, con la turbación , que 
les causo el estruendo de la 
Artillería,

dios Ganadores, y fe ha 11a- 
vafin nada de todo eflro , ni 
Caudal alguno, para man
tener la Gente , y para lo 
précife de la Fabrica de Po
blaciones , Pdefias»v CaíasO f ¿deVezindad, Rozas debi
dos ,Milperias, y lo demás, 
que fueífe neceílario.

Y que pop aver preveni
do el Prcfidentc las Mar* 
chas fin Baftimentos,ni Mu
niciones , adelantadas , fa- 
biendo,no lo avia en el Pre- 
fidio, podían íobrevenir al
gunos Gafos irreparables, 
que debían correr por quen- 
ta , y riefgo de quien tan 
claramente ios caufava, con
tra el fervicio del Rey y en 
cuyo Nombre encarga va á 
Don Melchor de Meneos, 
corrieífe en el todo con el 
Superior Govierno de aque
llas Provincias de el Itza*, ef
undo cierro , le afsiftiria a. 
quanto fe ofreciefie.

Y qué en cafo, que no 
afintieííc á ello, lefúplita- 
va, lo hizicífe, á concurrir

con
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con ¿1 > como Concabo Ge- > en loconquiílado, como en 
neral, vniformemente, y en lo que adelante feconquít 
Vn Cuerpo ,-y Voz> a codas raílc , b reduxefle , fin que 
las ordenes, providencias, y .por fu Parte h uvieífe el mc-
operaciones,que fe ofrecief- nor motivo , qucpudidle 
íen. embarazar el mayor fer vicio

tfiu fjfe Bolvio Don Melchor de de ambas Mageftades, por 
Mekhtf * Meneos á efcüfaríe a la pri- el gran defeo que cenia de el.
** mera Propoficion ; Pero mejor logro, y acierro en

porque no ceííaíle en nada todo.: Y porque no fe di—
el íer vicio de el Rey y y bien xeíTe, que los que iban á lie—

textil*fe- común, afintio a kfcgunda, var la Paz, y a felicitarla,
gado. ofreciéndole a aísiftir con entre Gentes Barbaras, en-

el General Don Martín de tre si propios dexavan el
de Vríua , con el Tirulo que mas leve motivo á la pre-
lc proponia , de Concabo fondón, de que en cola al-
General, al Govietno deto- guna le aparcavan> y no fe
das las operaciones, que fe vnian a todo lo q pudieífe
ofrccieífen en aquellas Pro- mirar a vna perfecta , ama-
yincias de la Montana, alsl ble, y fegura concordia.

CAPITVLO QVAP.TO.
P A N  0 E #£ S jrN T Ó S LOS DOS

Generales, Con titulo de Concabos Generales; Y?affa el CapU 
tan 'Don Marcos de Avales a ¿os Zacpuyes y a refi 

catar Maî  de los Infieles : Y je hâ e 
mención de otras cofas

V N QV E el te lo coírario*,pues muy gufe 
Govierno , y. tofos, y vnidos, empezaron 
el Mando, de á dar ordenes,tan cóvenien-
tnala gana ad- tes,y afoliadas, qüe fe podía 
miten compás elpcrar logro de grades Pro* 

nia,y fara vez convienen,̂ . greífosdefasDilpoficioncs, 
los que mandan juntó»* en aun mas de los qüe fe vio 
vrl mifmo Didamen,-y fcn- ron * a no averies faltado lo 
tm en ellos dos Generales fe - principal,y que no pudieron 
Verifico en la ocafion prefen- remediar, quefué el qüe cô4 H meí



6iù xüüVccim ©s los jtzjeZ,
mer paca fus Gentes ,'Comô 
adelante fe veu, : ' ; ¡ ! 

&efpdc&¿n l0 primero que »ordena* 
KH>id Dia veinte de'Mârço,frÇçffVf * .j,eii que quedaroncóñtormcá 
en fu modo de Govieitio, 
fuè , defpachar Correó- à 
Don * Alexandro ¡Pacheco1 , 
Proveedor General de el 

rAcufank h Eixrdto de Guatirnàla, ha- 
toidmei. zicndole Carso de fu tarda-Oça, en llegar â là Isla > y de lo 

mucho que todo fe atrailà- 
vaj y dejo que fe padecía en 
aquella Plaça,por faltado 
Baílimcntos, y demás, que 
venia à fu Cargo, por avef 
entrado muy pocos halla 
aquel Dia-en ella. f- 

Emhan al Y'aísimifmo deípacha-
hsàz*%fp$h ron al Capitán Don Marcos 

de Avales, con los Soldados 
de fu Co mpahiA, y algunos 
de aquél Prefidio , y con el 
Cura Vicario Don Pedro 
Morales, y el Padre Misio
nero Artica,vno de los ochó 
que vinieron coil el General 

- Don Melchor de Meneos, 
pata que embarcahdofe etí 
. k Pyragua, pafTaíIéri al Pe 
ten, o Isla de Zacpuî , y à 
otros Pueblos de la Laguna, 
y prociiraffcn íefeatar de los 
Indios de cllós algún Maiz, 
donde Jó hallaífem - 

U <¡uc ¿bis# Y de allí a dos dias aviso el 
ti Capitán A* CapícanD,Marcos deAvalós, : 
iaÍ9U aver llegado a aquelPecén de

Zacpui, doindé fe hallaban,y 
av$r fido/bien recibidos de 
los Infieles dé aquellaHá pa 
quieticsiy por encubrirles la 
necefsidad > que les obliga va 
a ir allí,les avian dicho: Qué tojut dê a 
fu ida età a. caufa de aver *los tyìeks* 
falcado fu Gabela, en dr a " 
dar lá obediencia a la Isla 
Grande, ¡afü Govcmador, y 
Capitán Gerieral <y. '‘y;.;que 
ellos : iban de Paz > :iy ; Amifc 
tad, como lo verian : Con lo 
qùal, por aver fido bienkiir 
fimulado , fe avia logrado Legraron ¿1 
ú intento s pues los Infice 
les, .candes rogavan con el 
•Maíz. .  ̂ .

Pero que no tenían con 'Piden con que 
que reícatar el quedes avian 
llevado, y llevavari : Y que 
le que allí valia, eràri Cu
chillos , Hachas, Machetes, 
reales, y medios reales, todo 
lo que íéipudieíTe difpoiier, 
hafíá Vna no larga éánddad 
dé Pefos, y algunos almudes 
de Salí* todo lo qüal felpe- 
ravan , que fe les remitieílé, 
con là brevedad' poísÍbléf 
porqué lo que avian lleva
do, ya cftava cambiado, y 
fe iba hazierido negoció ; y 
citava difpncftò el modo de 
conduzirlo, por mucho mas" 
que fucííé.* ■

Y áfsi, que quando hi- 
¿ieífén htíniádas eri el mííL 
trio Embarcadero de Zac-

püît
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v i  j?% '¿i*;
pm > era fcnál,clc que allí e£ . muértofe algunas : Y qué 
pcíavari la Galeota , para de los Indios, que avian ve- 
que paíláíle luego a irlo fcidocónCargahaftaáque- 
conduziendó á la Isla Gran- "Ha Sabana de San Pédró

'npksfhhd- de: Que allí no les Falca va 
u a ios de que comer vporlóqual3avia 
fomer, ? Fido forcofo el hazer Alto; 

para difponer la Negocian 
don , á que avian fido enY 
biadoC

t* í«f íírf- A elle tiempo, ya avian
jwlr rcclbido Carca los Genera

les , de Don Alexandro Pa
checo , Proveedor General 
de las Tropas de Guatimâ  
la, eícrita i Don Martin de 
Vríita, el Dia diez y ocho dé 
aquel Mes, defie la Sabana 
de San Pedro Martyr, don
de íehálláva, efperando a 
que llcgaíTen las Réquas \ en 
que le deziá: Que el no pq¿ 
nef éii execution él ir luego 
á ponerfe a Fu obediencia,

t fp n * . 7, Cra > P0r cftiir 4 crancíOlá
Plata. Reqúa del Rey, qiie llcvava

la Plata , para las Pagas de íá 
u .. 7 Gente dé el Prefidio, y las 

Muías , Con Baftiméntos, 
muy eíFenciales, para toda 
la Gente , que íe hallavá en 
el Peten.

otras An/es A cftc Avifo Íc fueron 
$nedaU- íiguiendo otros , que dio,

\ haftá el Dia veinte y dos, en
qué fe lamenta va, de qué 

iTmZ  í  con las Aguas fe avian dtCv 
¿¿'miniios. viado las MuíasertlaMom 

tana, yÜexado las Cargas, y

Martyr i también la áViart 
dexado muchos, v feaviait 
huidoi

!Por lo quál, avia embia- 
tío a pedir Indios al Alcalde / 4 
Mayor de la Veta-Paz, pa- 
ra que fueífen tráñíportan- 
do los Baílimcntos, deídé 
aquellaSabana a la Isla,denu
de aóra remitía los que pô 
dian llevar las Muías, é In̂  
dios Peones, qué avian que
dado ; Y que en todo pro- Q& 
curava haber qiianto de fu pá-~ 
Parte era póísiblé, hallan- 
dofe> eomóíe hallava, bien 
apurado, y deíacoriado, con 
los * contratiempos, y ad ver- - 
íidades que le fücedian.

R eíp o n d ib íc le  p or los ^fpmdtút 
G enerales .* Q u e  los niálos l°s CemfA- 
principios c a d a s  C á tíía sd e  

D io s i traen aparejada la 

éxecücion  de p c fiffio s  fines;- 
pues iba abandonando ín  

o b lig ac ió n , en providenciar 
las T ro p a s j retardan do, con  

tanto m y fe r io  ,  la C o ñ d u c - ' 

ta de la P lata del R e y  , C a r 

n e , V iz c o c h o , V P ó lv o ra , 

para qUe íá G éte  no p u d ie t  

ie  operar,n i cxécutar n in gu 

na Salida ¿ y deíeípe'tados í¿  

b o iv ie ííe n , íu poníen do  ,  íe  

ávia  qu edado  to d o  a f t a s ,  y

4 Ha U
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las Hachas,y Machetes,y 
todo lo deftinado para los 
Refcates, adelantando aora 
íolo los Peones, que no po
dían íervír de otra cofa, que 
dcconíumir los pocos Baf* 
timentos que avia.

Qa* du(m- , QuC el tiempo fe iba paf- 
pofi p3njQ ̂ fin fruto alguno , á 

los crecidos gallos hechos 
por el Rey: Y que para que 
alguna cola fe lograflc , re- 
mitiefle, inftántaneamence, 
la Pólvora, para amunicio
nar la Gente,y las Hachas, y 
Machetes,para los Peones,y 
Refcates.

«̂tiráf¡ v mí A efta miíma fagon fe
de Us Mif. avja ja(j0 Licencia a Don 
jimw, pranciíco de Almonrc, Cu

ra del Partido de Saporican, 
vno délos Mifsioneros que 
avian ido de Guatimala, por 
averio pedido él,reípe£to, 
de que por falta de Baíli- 
mentos, no fe le da van Sol
dados , para entrar á reduzir 
a la Montaña los Indios re
tirados , de las mas de aque
llas Islas *, á que avia eflado 
pronto , fin embargo de ha- 
llarfe muy achacofo.

f̂ratesy <¡w Remicieronfe también al
remitieron Capitán Don Marcos de 

Avalos, á la Isla de Zacpui, 
cien reales de Plata, doze 
almudes, de Sal , y diez y 
ocho MachetiUos, que por 
falta de Carbón,no avia mas

acabados y quatro dozenas 
de Sarzillos y qüatro Magos 
de Abalorios; y tres dozenas 
de Sortijas coloradas, cncar* 
gandole el buen tratamien
to de los Indios.

Y que fuelle vfando de vfap
la miíma íagazidad,para los en otm Tuc- 
Refcates, en los demás Püe- ia
blos, y Perenes,de donde no
fe huviefíen retirado, q avia 
vfado allíi q la Galeota acu
diría, con puntualidad, á las 
feñas de las humadas, que íe 
hizieflen, por los que llevaf- 
íen el Mai¿ al Embarcade
ro , para conduzirlo á aque
lla Isla.

Como con efe¿to fe exe- 
cuto de allí á dos dias, acu
diendo con la Galeota, á las 
humadas del Embarcadero 
de la Islilla, donde recibió el 
Maiz, que ellava recogido; 
y dexo otros treinta y cinco 
MachetilIos,para Reícate de 
mas cantidad de Maiz.

Y de ella fuerte iba pro- n¡ >, Wi 
veyendo algo la falca elle U  Galeota t í  

Capitán, yendo, y viniendo
la Galeota, en los tiempos 
que fe veían las humadas, y 
lo iba conduziendo á la li
la.

De la miíma fuerte,y cor! 
la miíma eficazia , que la 
hambre , y la necesidad, 
abren las puercas al Enten
dimiento, para difeurrir, fe
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Alt U  muy 
poces BàjH* 
mentes.

Sietefm tnifè 
contee á r ju -

las cierran à la fortaleza, pa
ra execucar : Y afe, como en 
aquefta Campana fe pade
cía mucho de necefsidad , y 
hambre ; pues íblo avia el 
Maíz 3 que fe mendigava , y 
lo poco , y algunos Frixoles, 
que conduzian los Indios 
Peones, defÜc la Sabana de 
San Pedro Martyr ( y aun 
erto, fi huviera durado, aun 
tìo era tan malo.)

Era efte tiempô  por et 
to, mucho mas apto, y a 
propofito , para difeurrir 
operaciones, que para exc- 
cutarDifeuríos. Determina
to los dos Xcfes, ò Cocabos

Generales (como ellos fe in- 
titulavan) covocar vna Jun
ta General de Guerra,de to
dos fus Cabos, y Oficiales 
Subalternos, para tratar cii 
ella diferétes Puntos, y q fo- 
bre ellos dicffen fus Parece
res, para tomar las Determi
naciones , que fe juzgaífen 
por mas convenientes. 

Como con cfcdto , po
niéndolo en exccucion, fin 
perdida alguna de tiempo, 
y con toda folcmnidad, fe 
convoco la Junta General; 
y en ella fe trato, y rcfblvio 
lo que en el Capitulo fi~ 
guíente fe dirá.#4*

CAPITVLO QVlNTO.
/ _ {

P R O P O S I C I O N E S , Q Y E  LOS DOS  
*Generales hilero# a los Cabos Militaras de L  junta : 'Pare

ceres ,  que efios dieron , fibre los Puntas pro- . 
putfigs por los dos Genera- 

•• . les* /

Onvocada la 
Junta, afsifiic- 
ron en ella el 
Capitán Don 
Jofeph Fer

nandez de Eftenoz,Tenien
te de Capitán General, y 
Juílicia Mayor en aquellas 
Provincias , que le nom
bro el General Don Mar
tin de Vríua, en lugar del 
Capitán Aloníb García de.

Paredes, que no fue á cíla 
Jornada , como dixe.

El Alférez Real Don Jo
feph de Ripalda Ongay y 
Don Bernardino de Ayzua- 
ni,y Yrfua, Capitán, y Cabo 
Principal de aquel Prefidio; 
los Capitanes Don Marcelo 
Flores; Don Chrilloval de 
Mendia Sologaftoa; Ayu
dantes Generales Juan Fran- 
ciico Cortes, y Don Miguel



<%ut>rccm m íos rrzm&
«te Pineda * y el AlFcrcas 
Don Blas de Ongay $ y Don 
Ambrollo Flores d'c Go- 
doy* y otros muchos.

MMr- Falcando folo en la con- 
Z%r*" curr̂cia Capitán Dv Mara

cos de Avalos , y íus Oficia
les , por hallarfe , como he
mos vifto, refeatandó Maíz, 
en los Zacpuyes; Y afti 
juntos, en prefencia del Pa
dre Don joícph Francifeó 
de Mora , Miñiftro Reduc
tor } f  Teniente de Cura en 
aquellas Provincias del loza, 
les propufieron los d¿s Ge- 
ncrales los Puntos q fe avian 
de tratar, los quáles; ejran:- ; 

'fbUe f  fuiu El primero: Que reípcc -
¿tria U Vi- to de que por Orden dé el 
3 Rey, de veinte y quatro de 

Eneró dé' el Añode íeifcicn- 
tos y noventa y ochó , Fe 
man clava , que en atención, 
á fer conveniente Y él qué fe 
formaflc vna Ciudad ,o Vi
lla, en Sirio oportuno, y con 
Foitificacion,en la parte que 
el General Don Martin de 
Vrííia tuvieíle por conve
niente , y que ella Fortifica
ción ( íi ya todo nóeftu- 
viefle hecho) fuelle compe
tente , que firvicífe dePrefi- 
dio , para que con íti refpe- 
to fe hÍ2Ícffcn ccmpofsibles 
los fines de radicar a los Ca
tecúmenos en Nueftra Santa 
Fé Católica.

Y que fin embargo de 
que íu Mageftad lo dexava 
a k YnicaDiípoficion de el 
General Don Martin de Vr- 
fua,dieílen fu Parear,en or
den a qué Sitio, o Parágc 
feria mas a propofito para 
fundar la Ciudad , b Villa» 
y donde fe hüviefíe de ha- 
zer la Fortificación, o Re- 
dudo, por (idearle los ma
yores aciertos en el Real fér
vido*

El íegundo Punco 3 fue Qtójbnh 
proponerÍes:Que difcurdefe 
ién , y dixelícn íu Sentir, en 
razan de qué Gente feria 
ncceífaria añadir al Prefidio, 
aísi para fu mayor Deferí i a,
;y ícguridad y y de aquél Pe
ten , como para que pa - 
yicífe campear pór aque* 
llaTierra , alternándole en 

- las Entradas, hafta-que de el 
todo dc fiijetaílen los innu
merables Barbaros Itzaex; y 
otros , que habiravan en 
aquellos dilatados l;¿frife- 
rios , adonde v muchos.,fe 
avian retirado , deipucs de 
dada la obediencia. ■,

La tercera Propofidon, 
era dezif ; Que aviendo pi - 
cadocl Capitán DonPcdro 
de Zubiaur , de orden dei 
General Don Martin de; Vr- 
fuá, á infinuacion del Prefi- 
dente de Guacimala, nuevo í 
Camino, dclde la Laguna,



hafta la Provincia ■ de h  
Vera-Paz, con foló la dit- 
tancia de treinta y cinco le
guas* ■ ■

Y que qüandb Don 
Martin de Vríua eíperavâ  
que eftavieíTe yá pobládo 
por aquella .Parte de hVera- 
Paz y como fe avia ofrecido* 
y hcchó Puentes, y Canoas, 
con Sitios cónVenícite , pa
ra dar prontos Socorros a 
las cofas de el Itza y txperi-2 
inenta vá fe 'contrarió,ávieiV-: 
do venido las Tropas dé- 
Guatimafe póf Camino mu- 
tho mas'dilatádo ;'dé que fe 
avian originado tair malas 
coníequenciás , como era, 
no a ver llegado todavía ¿ 
aquella Isla el Proveedor 
General, Báftiiñeritos , nf 
Municiones , hallándole por 
efta caufa detenidas las 
Compañías, por Véffe irn- 
providenciadas dé todo, pa
ra las Operaciones de -la ' 
Campana ; pues aunque fe 
hallava éri lá Lágüria de fes 
Zacpuyes el Capitán Dóri 
Kdarcos de. Aválos , a felici
tar Báftímentos, a Réfcate, 
le avia anlünicióhacfe a íti 
Gente con ía poca Pólvora 
que él avia llevado de íti . 
Cafa : Dixefíeri, por dónde i 
lefia mas Conveniente, y á 
propdfitó el Camino A y por 
donde fe podría acabar de

perfícionâ y ponertratablej
comèdo ìeftàvài bl dsY i t o  
taftj&la Lamina? -d r H;.-: 

l̂írqû to Punto, que fe aia 
í<* propüfo 4 venia i  confiíL 
tir, en que dixeffen : Que 
Providencia: fe avia de dar 1 
i las ¡Familias, que Fucilen 
poblando en la Isla? - ’ r'

Y que: en atención a te- 
rierya repte lenta do el Gc- 
nerál-Dbn Márari dé;VWu4 
al Pié fi dente de Guarimala*
Que par a" gran aliò irò ,y  
que1 huviéfle Qégúridad dé 
Baftifrientos, fe debii aten
der, lo primero , à ía-Labor, 
y Ro¿o de Milpás v V que fi 
aora no fe féparáífe el cono
cido daño de là inòpia dé 
Báftimentos , cori la Roza, 
que fe éiíavá haZiendo, de 
quénta del' Rey , coii los In
dios Peones, quéavianen- 
trado en lá Isla, à la Con
ducción dé Frixoles, y Maíz, 
que avia Remitido el Pro
veedor General ̂ y qiie éftâ
Va à lá contingencia de rió 
poderle quemar ¿ paráfem- 
brarfe, por rio áver atendido 
Con tiempo à la rénácílá de 
Peones; y fer va tan‘tarde, 
que fe quedarían la Infante
ria, Peones, y Familias,a pe
recer.

Por lo qual, éri el inceriti 
qué el Prcfidénte dava la 
inefcuíable Pro videncia,qué

§
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tA firme*

% m rccm  itzjìéX ì

fe requería* para cl beneficio 
de la tal -Milpa de fu Magcf- 
tad, que fe eftava rorido* 
y para dar cumpUmtóbto 
à lo ofrecido a las Fami-» 
lias:

Se les pedia también* 
dieflen fu Parecer, de quin
tas Familias de Indios Do* 
médicos ferian neceílarias, 
para mantener, y beneficiar 
la Milpa de fu Mageftad, 
que convendría* fe remitief- 
íen luego al punto de Gua- 
rímala? Y quantos Indios 
co ny end ria retener * dé los 
que avian venidó con Car
ga , en el Ínterin que reniart 
remuda, de los qué avian de 
Venir de aquel Reyno, pira 
que el Prefidio *.Indios, y 
Familias, no quedaífeú ex- 
pueftos à morir de neceísi- 
dad?

Los Pareares de los que 
. concurrieron en ella Junta, 
dados todos por clerico * co
mer fe les ordeno * convinie
ron vniform emente, afii los 
de los Capitanes , y Cabos 
de la Gente de Güatirñala* 
como los del Prefidio de la 

B Isla,en que convenia, que la 
■ Ciudad,o Villa,y Fortaleza, 
fe fundaffe en la orilla de la 
Laguna, en Tierra firme,à la 
Parte delSur,dode aviaTer- 
reno duro * buenô fano, y à 
propofito:Con qfe ahorrava

elexcefiivo trabajo de córi-í 
duzir a Remó al Retén todo 
quanto era neceíTario , y los 
gallos de Carenas deGaleo- 
tas, y Pyraguas , que eran 
ineícufeblcst
, Y fe podían mejor, y fin 
ningún embarazo, Tandear 
los Vezinos , y cuidar * y 
atender a fus Ganados * y 
Labranzas,y a lo demas que 
fes fuefTe neceífarió, y de fu 
conveniencia * cómo ta ai- 
bien la hallarían los Tragi-Onantcs, y Paífigeros*

Y que halla que cítuvief» 
fen acabados de redazir tan 
innumerables Indios, podría 
entrar la ínfanteria, con mas 
facilidad ala Montana, y re-, 
tirarle al Prefidio , que avia 
de bazcrfeenlo íüperiorde 
la Ciudad, que fe fundaf*
fe. „ ^

Y que para el Prefidio 
era; neceflariísimo añadir 
treinta Hombres inas ,íobre 
los cinquenta * que tenia* 
porque para bolvetaredu- 
zir, no foío a la Nación le- 
zalana * que avia hecho re
belión, fino a otras quiñzc 
Naciones adverfas a elbjque 
eílavan al Oriente, y las que 
avia cerca de el Camino de 
Campeche , en cuya Co
marca fe hallavan también 
retirados lós Redüzidos* 
y Bautizados de Bateab,

Chuni?

¥

')

Añedir irán» 
tA llomhes.
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CKumpich > Chuntuqui, el antiguo, que avian lleva- 
Chamoes, khanes, y otras do las Tropas de Guaciina-
Naciones , al Poniente , y la, como fus mifmos Capb 
Nordeite, de que avia noti- tañes lo confsífavan en íns 
cias,ynofeaviandcícubier- Pareceres > y reconocerle 
tp, ferian bien predios, f  aísi, por el atraífo que fe ex- 
aüque fueífen algunos mas. perimentava de los Bafti- 

Y que avria q reduzir, y mcntos,y que ni aún el Pro
poblar , defde donde fe avia veedor avía llegado,
de fundar la Nueva Ciudad, Y de que el nuevo, que 
hafta lo poblado de Cuati- pico el Capitán Don Pedro 
mala,mas de ciento y trein- de Zubiaur, folo tenia, haf
ta leguas de largo,y ochenra ta San Pedro de Coban de
de ancho, donde era confr la Vera-Paz, treinta ŷ cinco
cante, avía grandifiimo nu- leguasj y que el que tuviefe 
tnero de Indios, y Naciones fe algunos Ríos, no era-
Gentiles. inconveniente ; pues ;con

Y para ir reduziendo Puentes, y Canoas le falva- 
tanto Barbariímo , y para van j y lo que hazia intrata- 
comboyar á los Padres Mi- bles los Caminos, íbloera
niftros,y acudir al caftigo de el mal Terreno, y efte le te
jos Rebeldes, era menefter, nia bueno,
que íalicíTen precifamente Lo que .convenía , era, 
quarenta Hombres, a cam- que efte Camino nuevo fe 
pear, y quedafle el Prefidio compufieífe,y perficionafle, 
con la feguridad de otros haziendo Ranchos, Pobla- 
'quarenta, á lo menos, para cioncs, Puentes, y Canoas, 
tener en obediencia a k» Y que pues fe fibia, que 
Reduzidos, y refrenar a los el Capitán Don Marcos de
que no lo cftuvieífen,y al- Avalos era muy inteligente 
temar en las Salidas, y en el en las Matemáticas > y aún 
trabajo ; Con q era inefeu- también fe dezia , que él
fable , quando mayor nu- miímo fe avia ofrecido i  
mero no fuelle , el de los ello, fe le encargaífe la Em- 
óchenta Hombres de Guarr preífe , del Reconocimiento
nicion en el Prefidio. . de Terreno, Tranfitos, Al-

Que en quanto á lo que Auras, y Rumbos, y la total 
CéÜínf t  mirava al Camino, refpe&o perfección de efte nuevo 

de fer tan dilatado, y penoíb Camino*
4 l  X



One fe  (lelUm 
cin*- 

quinta Indios 
¡>ara* ¡4 Mil*
£4?  .

%%y, %BprvetQW pe tos jtzaek,
' Y que para el cultivo , y 
deíyérva de la Milpa de el 
Rey, que fe eftaVa rozando* 
y para que no experimen- 
taííen la Infantería , y Vezi-, 
nos , las grandes necefsida- 
des que. halla allí ¿ por nó 
averíe remitido de Guarí-* 
inala 13 ai timen tos, aunque 
fe avian pedido > y embiado 
por ellos y defde Diziembré 
de el Año antecedente > ni 
averíos traído las tres Com
pañías, y FamiliaS,que aviar! 
ido a aquella Isla3 ni Pólvo
ra,ni Municiones:

Se debían detener, á lo 
menos i cinqüenta Indios 
Peones, de los que avian ido 
á la Isla y harta que íe remi- 
tieíTeñ de Güatimala qua- 
renta Familias de Indios Do- 
meílicós i pues con la Milpa 
íe ahorrarían muchas filmas* 
del coitoy fletes, á lo me- 
pos de Maíz, y Frijoles, lle
vándole lo demás de fuera* 
harta que aquella Tierra lo 
Criarte*

lo á la voluntad de quien 
avia diípuefto la Conduc
ción dé el Maíz * llevándolo 
para el Suftento dé las tres 
Compañías, Familias,y Pre- 
fidiojde tal data,que íé hallo 
todo podrido, y fe feco á 
fuerza de Fuego \ y los Fri- 
xoles apelillados*

Siendo aísi > que fe avia 
reconocido d dañó en la 
Vera-Paz, y ádvértidoíelo 
al Proveedor General el Ca
pitán Don Marcelo Flores, 
como el mifmo lo aíftgura- 
va,no pareciendo el tal Pro
veedor , ni entrando mas 
Baíliméntos en la Isla, fin 
atender á la defdicha, y mi* 
feria á que eítavan expuertas 
el Préfidio*Familias,y las tres 
Compañías * fin otra que íc 
eípéraVá por los Dolores, 
que vendría también ham
brienta * como toda lá de
más Gente, que contenía en 
si la Isla j qiie á no averíe 
ayudado con los Granos dé 
los Rcíeátes * huviera llega
do toda ella al vldmo aíiéto*Pues no convenia dexar-
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CAPITVLO SEXTO.

$M<B1AN LOS GENERALES. EN^Í^SCA 
de la Gente de los Dolores : Seden algunos Capitanes , con 

diferentes ordenes: efierefe lo que fucedio al 
Capitán D. Marcos de Ajalos en los Cag? 

puyes: I otras cofas.

V

V

»

L iiguicn- 
te Dia de 
entrega— 
dos a los 
Generales 
los Pare—

(

ffrepHtchdn en 
bufet de U 
Gente ds hs 
0ÿhres*

Ordenes, /¡ne 
dieran*

ccres, que fe han viño , da
dos íobre los quatro Puntos 
propueítos, como en tanto 
tiempo no huviefíe ávido 
noticias algunas de la Gente 
de Guacimala , que avia de 
conduzirfe por la Villa de 
los Dolores 3 a! Peten, del- 
pacharon al Sargento Juan 
González los Generales,Con 
vnaEíquadra de dozcHom- 
bres Eípañoles, y ocho In
dios , y con orden , que lle- 
gaífcn baila la boca dcIEÍlc- 
ío 3 que fale al Rio del La- 
candón, ude los Dolores.

Y deque hizicífc falcar, 
de las Canoas, que hallaffe 
en el Eflero, las que le pa- 
recieííe, para embarcarle, y 
feguir, el Viagc a la Villa de 
los Dolores, por el Rumbo, 
y Derrotero que avia remiti
do el Padre Maeftro Ri
bas.

i Y que fino hallaffe Ca
noas en el Eftero, íeman- 
tuyicífe en aquel Paragej 
con toda la Gente, halla el 
Dia dos de Abrí!, efperando 
la Capitanía de los Dolores, 
para eníeñarla el Camino, 
halla aquel Peten , y que 
de allí aviíaflc de lo acae
cido , defle íu llegada à 
aquel Sitio, ò en el CaniD 
iio.

Al mífmo tiempo filie- el Ca~ 
ton de la Plaça el Capitán ’f"
Don Chriftoval de Mendia, 
con treinta Hombres , ai 
Defpoblado de Alain, lle
vando configo tres Indios 
aprifionados de los que 
avian fidò'de aquél Gran 
Pueblo , y,entre ellos à Don 
Manuel, el Cunado de Don 
Martin Can , que fueífen 
de Guias, y con Interpre
tes.

Y el Capitán Don Mar- n emitid 
çelo Flores, conia Gente de Fl*T£s * b* 
fu Compania, para el Par- Cúb9Xts* 
tido , b Territorio de los 
Coboxes, Poopcs *y Acha-* 
macài, y demás Pueblos,

4 I i  con-
V
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co ntiguos a la Laguna, cori 
fus Interpretes*

ptt Las ordenes que llevavari 
de los Generales cftos dos 
Capitanes , eran:Que el Ca- 
pitan Mendia , qüe iba al 
Defpoblado de Alaiñ , íoli- 
challe fabet , por medio de 
los tres Indios Guias, que 
llcvava, los Páragcs donde 
habita van Chamax§ulu , y 
Don Martin Can i y qual 
era el Pueblo que góverna- 
va vno de los tres Indios 
que llevava cónfigOé

Y lo mifmo fe dezia al 
Capitán Flores,que iba a ios 
Coboxes , en lo que mirava 
a informarle , de adonde 
paravan las Caberas , Capi
tanes, o Caciques de aque
llos Pueblos.

Y que ambos Capitanes, 
cada vno por el Parage don
de iba,entraífcn por lasMil- 
perias , íolicitando coger aL 
gun Indio, o India , con los 
quales embiarian Recados 
á los Capatazés, y Caziqucs.

Hazicndoles faber,como 
de orden de el Gran Rey de 
Efpana fe avian de talar to
dos aqucllosMoceSjCn bufea 
de qualeíquícra Indios, que 
huvieíle en ellos, para ma
yor Honra, y Exaltación de 
Nueftra Santa Fe. Católi
ca.

y  que aunque ya fiofe

debiera, íe Ies perdonarían 
todos fus delitos; co calidad, 
de q recibieílen la Ley del 
Verdadero Dios, para cuya 
énfenarî afe les darían Pa
dres; yqfe teduxeílen,y po- 
blaíTen,en los mifmos Para- 
ges, y Pueblos, donde lo 
eftavail antes.

Y qüe ert cafo ,que no 
óbedecicífen los Infieles , 
obrarían eftós Capitanes, 
como quien tenia la cofa 
prefenre , en atención a aver 
faltado a la obediencia , que 
avian dado a fii Mageíiad; 
y que fe valieuen de tódoS 
los Batimentos que ballat 
fen*

Y qué en cafo de í er mu
cho el Maiz , que huvieíle, 
aviíaffen, para que fe con- 
duxelfc á aquel Real Prefi- 
dio, por aver tan gran falta 
de ello*

Y qüe afsimiímo apre
henderían todos los Indios,y 
Indias , y Criaturas , que: 
hallaífen en codos los Pue
blos, Rancherías, Milpas, y 
Montes.

Que anduvieflen toman
do razón de todos los Para- 
ges, para la ciencia, y Go- 
vierno ; y dando trato cari
nólo á todos los Infieles, aísi 
para attaerlos, como para 
mantenerlos ; menos a los 
qles prefentaílen la Guerra,



A\̂ fey¡de dta 
el Capitán 
Abafos a fos 
Generala*

Si Capitán 
Abafos di co 
grandes fue-
*fo*'

r LACMwms. Ltb\ x.C4j>. n  ru*
y fucilen Rebeldes : Y en 
cafo de obedecer , no les to- 
maflén nada; y en efte cafo, 
para mantenerfe , con fo 
Gente , fe valieílen de los 
Abalorios ,y cofillas que Uc- 
yavan.

Y aísimiímo íe ordeno al 
Capitán Don Chrilloval de 
Mendia: Que deíde Alain 
dcípachaíle quatro , u feis 
Hombres , que fucilen 
comboyando a dos Éípano- 
les, y a los Indios, que avian 
ido del Typu, como el Año 
de noventa y fíete, y con el 
inifmo fin, de ofrecerle al 
férvido del General D. Mar
tín de Vrfoa,en aquella Isla; 
y que los fuellen efcoltando 
y acopanando, halla dexar- 
los embarcados, para pallar 
a íu Tierra; y que delpues 
fe bolvieííen los Combo
yantes a incorporar con íu 
Compañía*

El Capitán Don Marcos 
de Avalos, que andava reí- 
catando Maíz en los Zac- 
püyes,aviso a los Generales: 
Que aviendo remitido de 
allí el Maiz adquirido, avia 
tomado la Marcha , dando 
buclta a aquellos Contor
nos de Tierra fírme, y que 
aunque lo avian rebufado 
los Barbaros, avia profegui- 
do, halla dar con muchas, y 
grandes Poblaciones, y Mil-

penas, viendo cada inflante 
nuevas caras de Indios.

Y que aviendoles hecho 
lamifou Embaxada,que á 
los otros, y recibidole, y a 
fu Gente, de Paz, y corref- 
pondidoles ellos en todo, al 
figuiente dia, por la noche, 
fe avia huido el Cazique de 
Choyop, con todos fus In
dios , y con grande difinru- 
lo , figuiendole fo Yerno 
Tebalán*

Y que avian abrafado fus 
todas las Rancherías, Tro- loi /;;" 
xes, y Cafas, azia donde fe 
retiraron, que fue'ai Occi
dente de Choyop , corref* 
pondiendo el incendio por
todas Partes.

Y que la tarde de aquél 
dia veinte y fíete de Mar50, 
en que dáva efte Avifo, Hi
póle los que llevavan Maiz 
al Embarcadero, que ai paC. 
far por el Peten de Zacpuf,1 . cl 1. j ‘ fufiardtrikle vieron eltar ardiendo ., y 
que avia procurado aífegu- 
rar aquellas Troxes, y Mil
pas.

Que por efto era de Pa- 
recer,fc aprovechaiTcñ, por- 
que aquellos Barbaros les ¡„fríes. 
davan a entender el odio 
que tenian a los Efpañolcs, 
y que no querían fo Amif- 
tad : Y que folo efperava el 
orden ex pr elfo, que acerca 
de efto íe le dieífe, para pro

fe-
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feguir cn feguimiento de los 
Infieles, o retirarfe i que no 
executaria otra cofa , que 
aquello que fe le ordenaffe; 
Y que no dudava , fe avria 
quemado algún Maíz , que 
avia dexado cn la Isla de 
Cazpuí.

lo nuo k ref- La RefpUefta de lós Ge- 
por,dieron ios nerales , fue , embiade al 
Cena-pJej, a. ̂ yUcjante General Don Mb

guel de Pineda, con vna Efe 
quadra de Soldados de Re
fuerzo , deftacada de dife
rentes Compañías, Pólvora, 
Vaías, Papel, para Cartu
chos , J Codales, para el 
Maiz,y treinta Indios.

Dizicndole: Quêpues el 
Maíz, que avia entrado en 
la Isla, de lo conduzido con 
las Tropas de Guarimala, 
eftava podrido,y agorgo- 
jado,y avia tan gran neceísi- 
dad de ello , para la mucha 
Gente q fe hallava en aquella 
Placa: Y aquellos Barbaros 
avian añadido el delito de 
incendiarios de fus miímas 
Cafas, Ranchos, Pueblos, y 
haziendas , no feria razón 
defpreciar aquello, que la 
Fortuna , por voluntad de 
Dios, les ofrecía.

* _ Y afsi, que difeufieffc el
Que pufieffe r i * 1 i
cobromuh poner cobro cn todo ello, 
elMaizj haziendo recoger quantas 

cantidades de Maíz,y Frixo- 
les, huvicífe en las Milpas?

que para eífá diligencia iría 
otra Eíquadra de Gente.

Y que el Ayudante Ge- otr'̂  
neral fudTe,c5 los de fu Car- or*cncs' 
go,en feguimiento de losln- - 
cendiarios Rebeldes,o los fi- 
guieffe el y en cogiendo, q
come fíen algún Indio , o In- 
dia,fe les obiigafTe a q decía- 
raíícn, donde fe avian retira
do los demas i y cogiéndo
los , y averiguándoles, que 
avian fido Agreífores de 
aquél delito « íe les caftigafe 
fe, y áius Mugeres, y Hijos* 
pues que" no fe les avia he
cho daño alguno , fino es 
muchos agaffijos, car: ías, y 
regalos, v muv buen trata- 
miento en todo.

Y que álos Viejos, que 
fe cogieílen, fe les pqfi&ffe d 
buen recado, para conduzir- 
los a aquella Isla, donde fe 
executaria con ellos aquello 
que el Rey mandava.

Pero que a los que fe has 
llaílen en fes Cafes, Ran- ¿ 
chos, b Milpas, fin aver co
metido delito , ni hecho fu
ga,ni defemparado fus Puê  
blos, y Cafes, fe les hizicfle 
quanto agaffejo cíipieífe en 
lo pofsible, a diligencia hu- 
mana, para que vieffen, y 
conocicflen aqueílosjdarba- 
ros, qne en todo fe obrava 
con la gran juftificacion que 
fe debía, y que avia Fuerzas

P3*
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para caíligar al indómito 
Rebelde, Piedad para el hu
milde rendido,y Premio pa
ra el leal obediente,

Avifi , Llegado q fue el Aytidan-
¿w el Ay»- General Pineda ajoyop,y 
*̂ntc‘ entregada eftaCartaordcn al

. Capitán D. Marcos de A va* 
los,dio Avilo á los Generâ  
les * de lo laftimoíó, y dé lo 
deígraciado de lá quema, y 
del riguroío Temporal que 
avia padecido en la Laguna* 
queeftuVoá pique de pere
cer , con la Gente que lle
va va con figo*

'Aillos ib a en y  qué el Capitán Don
fugitivos. Marcos de Avalos ialia’ eri 

alcancé dé los Indios fugiti
vos , con toda la Gente, y 
con los Indios * que el cenia

CAPITVLO

alia, y que el quedava reco-̂ 
giendo el Maiz, pata remi
tirlo á aquella Isla,y no tenia 
para efto nías que los treinta 
Indios * que avia llevado 
*áíu Cargo;

Y que el Maiz era tan- Qs*era 
to * que podía abaftimen- 
tar á la Gente de la Isla vn 
Ano entero i y aísi, encar- 
gava, íe le rémitieíle toda la 
mas Gente, que fixeílc pof- 
íible,, y todos los Coílaíéá* 
y Petates, en qtíe avía ido 
de Gúatimala el Maiz de el 
Rey ■, porque quanto Maiz 
fcquifieíTe conduzir á aquel 
Peten , para ranto avia, y 
mucho mas en aquellos Pa- 
tages > deíámparados de íu¿ 
Barbaros Habitadores.
SEPTIMO.

j\ U V I É % B S É  LO U f É  EXECf,TJ$tQlSf 
los Capitanes Méñdid, y Flores : Llega a la Isla la 

Génté de los Dolores : Ordeñes qne fe ¿le
tón al dlfsrê  Don luán 

Guerrero.

AttddVaMen*
dU en Ut 
Milpas dé 
AUitté

Qdeava IasMil- 
periasde el DeL 
poblado dé À-
lairi él Capitán 
Dori Chriftoval 

eMendia, con fu Infante- 
a , è Indios, ávíérido llega- 
o Tá. aquellos Parages * y 
rancherías, llamadas Ixtut,

Muy mojados todós * por 
los grandes aguazerós, qué 
caían èri aquéllos vltitnos 
dias dé Mar§o.

Y recorrida toda la pri- tgpíalU **- 
iriera Milpa de aquel Para- ̂ en >iá 
ge , con los Indios del Typu* 
que entravan por ella, y la 
Infanteria por afuera, no íc



Coviefi >»<á
ln4U*
Llama el In»
dj^JDón Jifa- 
m fi d fas fit-
OS*f

Porque fe 
g\>¡an buido*

t z j  ' ^ E p r c a o n  m  l o s  f r z J É x ,

pudo avcr a las manos, In
dio , ni India alguna;, pe
ro en la fegundaMilpa íc co
gió vna India Itzalana.

Y al mifmo tiempo el In
dio prifionero Don Manuel*
Cuñado de D. Martin Can, 
le fubid á vn Cerro, defde 
donde llamo a los Indios re-̂ 
rilados, y al inflante fueron 
viniendo muy de Paz, y con 
mucho cariño, trayendo fus 
Fineyas de Atole,y Tortillas 
deMaiz.Y aviendofeles pre
guntado por elCapitán Don 
C-hriftoval de Mendia, por 
medio de los Interpretes, a 
los que parecían fer los mas 
Principales: Que porqué fe v 
avian huido?

Refpondferon: Que avía 
ocho dias, que eftavan en 
el Monte, por el temor de 
vn Indio , llamado Panab, 
que picado de las Indias,que 
Ies quitaron, dos M090S de 
Campeche, para el Preíidio, 
porque las dexaron llevar, 
los perfeguia, por íer vna fii

^eafíiote fas
Cafas d e lx -  
tut e¿C ¿pitan
Mendia*

Musrcr.DReconoció el Capitán 
Mendia las Cafe, q avia en 
áquélParage,q eran quinze, 
en que habitavá muchos In
dios ; pues folo en vna avian 
entrado veinte y cinco Per- 
foms, grandes, y pequeñas; 
y aun no avian acabado de 
baxar del Monte las demas.

Informaron̂ , deque a 
cinco leguas de allí avia vn 
Pueblo, llamado Nochilia, 
que cftava deípoblado, y íc 
preíumia, que Don Martin 
Can avia retirado a fus In
dios : Determino eíte Capi
tán hazerAlto en aquél Pue
blo, b Ranchería de Ixtut, 
donde fe hallava , con 
fii Gente v porque no'fe 
le bolvieffen a aufentar los 
Indios, que avian venido, y 
cada inflante iban viñien- 
doé

Y defde allí deípáchava 
Partidas de los Suyos 3 con 
Indios de aquél Pueblo, a 
que folicitaffen atraer a los 
demás circíivezinos, y á ver, 
fi podia aver, por quálquie- 
ra Camino, al Indio Panab, 
qué los avía aterrorizado, o 
á Don Martin Can > em- 
biando afsimiímo Indios de 
Embaxada á los de No- 
chiha, para que fe bolvieílen 
a fii Pueblo , y fueífen a dar 
la obediencia , que ferian 
bien admitidos.

El Capataz, b Cazique 
de aquél Pueblo de Ixtut, 
era vn Viejo, muy venera
ble , Padre de Don Manuel, 
el Indio prifionero, que los 
atraco a los mas del Monte, 
como ya dixe;y fue cofa no
table , qual fe enterneció el 
Qazi que Vie jo,luego q vio a

ftt

Infórmale J e 
el Mueblo 
¿Ŝcbfba*

Pefpaehuba 
íPartidas k 
atraer 'Infie
les*

Sra Viejo el 
Cacique de 
Ixtut,

Ternura de el 
Padre con el 
Hija.
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Hijo aprifíonadó, y amar=- 
rado 'con vn laco , y las co
fas de fen amiento, y cariño,
Íjiie vno > y otro hicieron, y 
e dixeton-.

aver á las manos s pues fe lé 
tenia por Caufádor de aque
llas Alzamientos , y Herirí- 
das.

el
Vh)$ ¡t 
f̂ Keftros*

de Maiz, Atolc,y otras cofas, 
y Tortillas, aunque pocas. 

amfpondU El Capitán Mcndia fe 
el Capitán d eírncrava en correfponder, 

regalando muy bien al Ca
cique Viejo, y fus Indios,

£âi<¡ne.

fe
0  *

Quien lo crcycra;, de '/{ah? extre- 
Tero fin embargo de to- aquella lealtad , y' fidelidad, dsdln̂  

los dos aquellos fentimientos, que guardava al principio! ds9Cmi 
regakva mucho, y con gran Mas no avi a que fiar en La- 
puntualidad , á los Eípaño- diosj pues eíre, avierido udo 
les, y Indios Foraíletos, el ' eL primer: Chriftiano , que 
Cazique Viejo, có Majorcas huvo en fu numeróla Ñau

cion i y aviendoílde hecho 
las honras, y agaííajos, que 
fe le hizicron en Metida, 
quando fue de Em baxa dor, 
y íe bautizo ,y Iasquedcf- 
pues íe le hizicron, feudo el 

con aquello poco que tenia vnico Valido* y querido deí 
el, y losfuyosy pues era tan General D̂Marrinde Vríua, 
poco lo que avian llevado, y toda íuconfianca,y quien 
y fe les remida de la Isla, cat¿quizava,y atraía á los de
que con ello, y lo que aquê  más Indios,hizo lo q vemos,'
líos Indios, les quedan dar, á. El Capitán Don Marye- btfitnUm 
trueque de Traítezillos, q el io.Flores, que Fue á los Pue-
Capitán Media avia llevado, blos de los Coboxes, y Poo--

pes, con la orden que dixé, 
para que en el de Zachemâ  
cal, Tulut, Cobox, y otros, 
hafia el de Poop , hizieilé 
por bien de Paz, fe redu- 
xcííen, y pobhífen aquellos v 
Infieles enTus Pueblos.

Aviendo dcfembarcadó

el Capitán 
Flora*

pocos cambien , íe mánte- 
nian, con harta eícasez* 

mefbáúá él Al mifmo tiempo queda*- 
c*p¡rin a hs Eei:on los Indios Meníágeros 
 ̂TJpu- p3ra jochía,el Capitán Me

dia defpacho defde allí tam
bién á los del Typu, con los 
feisHobres Efpañoles de EN 
colta,hafta el Embarcadero* 
encargándoles á ¿dos feis, 
que de camino proeurafíen
tomar Lengua, de adonde - . \{¿‘hallaVa Don Martin Can, 
á quien defeava fumamente

la
en el Puerto del Pueblo de Títrr* 
Zachémacál, vno de los de m' 
la orilla de la Laguna, íe fue 
entrando , con íu Gerite, lá 
Tierra adentro, mas de do
ze legüas i en cuya díftaiicii 

4 K «*
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reconoció tn muchos Para- 
gcs de aquellos Motes, Ran
cherías, pobladas cográ nu
mero de Indios,y Familias, 

Aprcfi. a vn Y aviendo llegado á la 
Hijo de Ct>. primera .Ranchería , Tolo 

pudo hazer Preía de va Mu
chacho , Hijo del Capitán 
Cobox: Y porque todos los 
denlas avian moftrado Apa
ratos de eíhr de Guerra, 
cxecutava eíle Capitán fus 
ordenes , haziendoles dife
rentes Platicas, aunque de 
lexos, y á la villa, para íl 
podia dar principio á fu Re
ducción , valiendofe de me- " 

EXtírta i  los dios,y  palabras fuave$,exor- 
infiefo & candólos á la Paz f y aun á 

vezes'acomeda arrojos, pe- 
ligroíifsimos, á íuVida, y 
a la de fu Gente,

_ , Pero nada de todo ello
2^400, apro-
tocto*! baflava á ablandar la obfti- 

nada refolucion de aquellos 
Barbaros. Confolavafe, con 
que en aquella Marcha avia 
logrado el deícubrir mas de 
¡ez mil fanegas de Maíz, 

$h* facilísimo de conduzir al
Prefidio de la Isla , donde 
tanta neceísidad avia, 

mefeubruCA* Y con a ver deícubíerto 
tnim Camino Real , de mucho

tragiii, por donde comuni- 
cavan,v comerciavan los In- 

* dios de los Ríos de ios Do
lores,y los de los Achiorales, 
adonde iban los Indios de 

' \

Cobán,y Sacápulas,y los del 
Pueblo de S. Aü&uftin de la 
Verá-Paz, deque era prue
ba , averfele huido, como íe 
le huyeron en aquél Parage, 
fiete Indios de SanAugullin, 
que lie va va configo.

Y aviendo llegado mas Sm̂ tíi „ 
adentro, y hallad ole en Pa- hMenum. 
rá£e , donde fe ve i a inuv
’ empeñado en la Montaña, 
por efe ufar los Caminos por 
donde avia ido ; no pare
ciendo poísihlc bolver por 
ellos , por la Falca que le 
hazian los Indios, que fe le 
avian huido, y eilar tan de 
Guerra todos los de aque
llos Patages, execucó mila- 

~ grofamente la Salida ele en
tre ellos, para la Retirada, 
guiado Tolo por el govierno 
de el Rumbo de el Abujón, , <¡ue 
abriendo Camino, u' Veré- 
. das, á fuerca de bracos, por 
donde ir paífando*

Y reconociendo feMtiüy Admhá /« 
dilatadas aquellas Tierras, é ln~ 
innumerables los Indios ím
fieles , que habítavan folo 
por aquella Parte del Nor̂  
te,y fer bailantes (oíos aque* 
líos á hazer gloríofifiima lá 
Eniprefla de la Toma de el '
Peten de los Remedios; pues 
íe podía dominar tanto con 
ella, fe retiró á los Pueblos %#***/* ik

- \ t -f LdPtyl&ivezmos a la Laguna , por 
aquella Parte,

Lie-
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XkgA U Gen* Llegaron a aquella Isla demas Parages de aquel"'
te] fo k s de los Remedios, el Día pri— Pueblo.
Um' . mero de Abril, el Sargento Y que hizieííe,qiie rodos

Mayor Don Eftevan de ' los Infieles, que eituvieífen 
Medrano , con los Padres en ellas,íalicíTen á poblarle,
Fray“ Diego de Ribas , j  y recibir la Santa Ley Evan- 
Fray Simón Galindo , ííi gelica; pues avia dos Anos

. Compañero, con los íetenta que avian dado la obedíen-
Hombres de Armas, y aígu- cia á fu Mageftad i en cuyo
nos Indios, que avian entra- Real Nombre fe les perdo- 

' do por la Parte de la Villa nava la Rebelión, que avian
de Nueftra Señora denlos execurado.
Dolores. ■ Y que deffle allí {¡guicí-

Deípues de que aviendo íe el Camino, que huviefi
éas per feguido el Camino, que ve- lepara los Pueblos , Ran-

didtí. nia de la Villa de los JDolo- choŝ  y Mitperias de Tnlut,
res , anduvieron dozc dias Ccbox , y demás conri-
■perdidos por la Sabana, y guos.
■íalido á Chachau, entraron Y que a fus muchos Iri- 
también , como vna hora dios les diefíe a entender, e 
deípucs, los Soldados , é In- intimaílc el mifino Indulto, 
dios , que fe avian embiado y íeguro del perdón , con 
deí3e la Isla , a hulearlos, á la mifina calidad , de pô
los Dolores, o al Camino. bl.aríe , y dar la obe—

Y al miímo tiempo die- diencia; hazíendolesfaberá
Geneules âl ÍGn ®rden los Generales al todos: .Que iaReal volun-
M fe re tG w - Alférez Don Juan Guerra-. tad, no era, fe les hiziefíe
rcro- ro, para que fe embarcafíe moleftia , ni daño alguno,
Ordenes, qHe en la Galeota, con quarenta fina el que fe les amparaífe,
k dieron. Hombres , deftacados de y defendkíTe , fi vivicííen

Ramos de Compañías , y poblados , y rccibieíTcn la
' fueífe al Defembarcadcro de Sagrada Ley de el CÍiriíiia-
Zachemacal, donde faltarla nifrno. 
en Tierra \ y con la Guia Y que afsimifmó llevaíTé 
que llevava, (olicitaria, con efte Alférez a los Caziques, 
todas inftancias, y filencio, y Mandones á aquella Isla,a
aprehender algunos Indios, que dieífen la obediencia, 
b Indias, para laber de ellos Y que trataíTé, con toda 
los Ranchos, Milperias, v la benignidad, agaíTajo, y

4 K a ca-<
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carino, que tupieflc en lo que le recibieflen con las 
poísiblc, à los que fe le en- Armas, ò incentaíTeri hazerle 
tregaííen voluntariamente, Guerra, ò a los quefepu- 
y a los que fin hazer Fuga, fieflen en fuga, los íiguieíle, 
ni retirada , halkííc en los y caíligaífe , conforme fos 
Pueblos, Milpas, y Ranche- Calos lo requirieffen, y íus 
rías. delitos llcgaílen à merecer-

Y que à qualeíquiera,' lo.
CAPITVLO OCTAVO.

®  1 S C V  L f  A S E E L V ^  0 V  E E D 0
General y de no remitir Baft mentas ; Sigue el Capitan 

Ajalos a los incendiarios : Aprefaju Sar
gento tres Indias Infieles : 1 

lo que eftas decía- 
tafani

atraílo de los Mantenimien
tos, y Dinero.

Siendo tan cortos, y mal 
acondicionados losque avia 
remitido \ como fe avia re
conocido , en prefenciade 
los mas de los Cabos.

A todo lo qual fetisfazia; 
con dezir : Que los acoden- 
tes de los Tiempos, no avia 
Pedona humana , qüe los, 
pudieífe prevenir; Y que los 
que en cita ccafion avian 
fucedido, que eran, el averíe 
canfado, y muerto las Mu- 
las délasRequas * por cauíi 
de los malos Caminos, y el 
gran Temporal de Aguas* 
tan continuadas, no fe de
bían atribuir à culpa luya, 
fino es à la volitad de Dios.

X

¡IEN érame-
S , ndtcr valeríe 

|<fe la Providé- 
] cia , que Dios
embiava , de 

los hallazgos del Maiz, en 
los Pueblos de (amparados 
de los Indios Infieles , para 
que de todo punto no pere- 
cicffe tanta Gente, como de 
todas Clafes fe avia juntado 
en la Isla de los Remedios, 
y andava repartida , a las 
Reducciones, por aquellos 

fáfcutydft el Contornos i pues el Provee- 
frtoüto. dor General, todo era pro

curar deícargarfe con Car- &tas, deíde la Sabana de San 
Pedro Martyr, de los Car
gos que le hazian los Gene- 
. rales, de fu tardanza, y de el
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Y que el aver dexado 
átras la Conducta de la Pla
ta, fue, porque avicndo íali- 
do los Caxones del Pueblo 
de'Cahabon , al íegundo 
Rancho fe canfaron las Mu- 
las : Con que difpuíb, los 
cargaíTen Indios V los quales 
también fe entilaron , y los 
dexaron, antes de llegar al 
Rancho inmediato, donde 
los eftuvo eíperando todo 
vn dia*

Y aviendo llegado, le di- 
xeron : No podían pallar 
adelante , porque pefavan 
mucho los Caxones: Y co
nociendo, que tenían razón, 
por no aver otro remedio, 
los entrego al Harriero deula Requa dclRey , qüe lie- 
vava las mas Muías de va- 
zio; y aun de efta fuerte no 
avian llegado todavía a 
aquella Sabana.

Y que en quanto a los 
Machetes, que le avian en
tregado en Guatimala, los 
avia repartido en Cahabon 
a los Soldados, que no los 
llcvavan, y las Hachas, y 
Agadones,, las avia dado a 
los Indios , que avian ido 
abriendo el Camino.

Que eran los que avrian 
entregado en aquel Prefi- 
dio } con lo qual no tenia en 
fu poder cofa alguna, q po
der remitir a el, de aquellas

colas de Agadones, Hachas, 
Machetes, ni otro genero de 
Herramientas.

Y que á el, folo íc le pu
diera culpar , lino hirviera . 
acudido al Reparo de eftas 
dilaciones, con todas las vi
vas diligencias, que debía, 
para el mejor cumplimiento 
de fu obligación : Pero que 
aíTcgurava , y aun jnrava, 
que avia procurado no fal
tar en nada áerto ; pues eran 
muchos los Correos, y aun ¡¡. 
Soldados,que repetidamen
te avia remitido al Alcalde 
Mayor de la Vera-Paz, para 
que embiaíle quien condu- 
xeííe las Cargas, con la ma
yor brevedad que le pudief- 
íe, pues el, deide allí, no lo 
podia remediar , por no te
ner Muías,ni Indios.

Y avia encargado , fucile 
lo primero la Pólvora , por 
k falta, que conocía podia 
hazer, para las operaciones \ *_
de aquella Conquiíla ; pero 
que halla entonces , nada, 
avia llegado á aquél Ran
cho , donde eftava deteni- 
dojfolo por efperarlo.

Trabajava el Capitán 
Don Marcos de Avalos en s*&*^9* 
alcance de ios Incendiarios dUriis* 
deCazpuí, como fe le avia 
ordenado i y figuicrido fus 
huellas, y raftros, gordos 
vezcs,quelas perdió fá Gen

te



te que Ilevava , les bolvio á 
mofear el Camino Vh In- 
dî uclo,de los que avian ido 
con la Eíquadra del Refuer-
S°*

Cierrank los Y á tota de vna legua 
infieles dea- mas adelante , avian cerrado 
mm’ ' los Infiel̂ fugitivos el paífo 

al Camino, con hojas viejas 
de Guano l y Ramas verdes* 
íobrepueílas', y cftacadas* 
que fingían vnMontezillo, 
con grandísima fimilitud:
(Tal era tu mana,y arte*. pa
ra todo lo que olia a, maU 
dad,engaíio,y alevofia.) 

{Defítihel̂ y Y aviendole deícubierto* 
Í̂ínu ***" y paíTado adelante, hallaron 

muchasjy grandes Milpas, y 
0a cen Tro- Troxes, que parecían ícr de
w.*MK.vna p0blacion , llamada 

Chulee*
fí pudú- Hizicron allí Alto, exa--- 

^  IPJ*nando todo aquel Para
ge , que eftava deíierto j y 
ázia la Parte de el Medio* 
Dia, dieron las Efpias, que 
iban tendidas , con Indios 
Infieles , que no pudierop 
apretar > y media legua ade
lante , hallo la Gente vn ET 
tero,o Lagunera, á cuya ori
lla hizicron noche: Y a la 

étffác&A el manan a deípacho el Capi- 
c.aftUH a fu r̂ n  ̂ju sargento, con tres 
¿argento. jqombrcSj para quefeale-

xafle,todo lo püísible,á bol- 
ver a la noche, en demanda 
del Camino ReaL ‘

ötrd paríY por otra-Vereda, (ola 
pada , embio vn Cabo de teai Cahú & 
Eíquadra, a encontrarfe con ^ liacir*' 
el Sargento; quien, con los 
tres Hombres que Ilevava* 
dio en vnas Rancherías* 
ocultas dentro de el Monte* 
donde apretaron tres Indias 
Infieles, que avian fidodel 
Peten de los Remedios * íê- 
gun dixeron,y cada vna llê  
vava contigo íu Griatura dél 
pecho. 1

Eftas Indias refirieron:
Que , vn Indio , : llamado i9S 
MaíTaa , les avia dicho a los 
demás Indios, que fe huyef- 
ten de tus Cafas, y que aísi 
lo avian hecho.

Hizcíe reparo: Que vna 
de las tres Indias ( que al 
tiempo de apretarlas íere- 
fifeb, y mordio ai Sargen
to) tenia en ambos bracos Tenhimah«. 
vnas cifuras, b zicatrizes au- “f*™ *•

Lo que díxe^ 
In-

tí£uasa>
los bracos*las quales, pregun

tándolas , de ejue eran, ret 
pondio, íer de heridas, que 
avia recibido en la Refriega 
de la Toma del Peten Gran
de, y que era Tia del Indi* 
cuelo Ganek , Sobrino de 
elReyCanek.

Y que el Indio Tecalán, JnihTecdm 
dixeron todas, avia i nítido. a'Jli?eti a
\ I f T ^  S *& los Indios a la fuga del Pe-\ O pten ; y que poraquel Parage 
de Chulte ( que difta tres 
leguas de Joyop, avia paira

da
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do el talTccálarijCóa lasMú- 
geres del RéyCarték,y otros 
machos iridias de el Peten 
Grande de el ítza.

Jl̂ jo grft- Y cambien dixeron: Qué
tic a>u d*s de allí aí Rio grande * folo 
ÁWm avia dos dias de Camino, y 

00 mas i y, qiie fe p 3 flava vna 
gran Sabana, antes de llegar 
a ébaürtque era verdad, qué 
ellas minea avian ido alia* 

i» tVijívd tí Todos ellos lacertos los 
Capiunklos participava el Capitán Don
Generales. yqlfcos je Avalós a los Ge

nerales,remitiéndoles las tres 
Indias k lá Is!a,co fas Criatu
ras; y anadíenlo, qué paffa- 
tía adelanté en alean je dé los. 
Barbaros lacen diáriosjpor la 
Vereda, que iba aziu el Sii- 
dúeíie,cón cíperaiijá dé me
jor logró*

Y que tenia por fin duda* 
que de el Rey Canek , y del 
; Papaz ñácia aquella general 
íubíevacion •, y que ademas 
de efto,préfumiá, qüe aquê 
ílás Mugerés, con fagaz ré- 
flexa , le avían pretendido 
engañar > pues no las avia 
podido facar coíadécóiifî  
dérácíon ¿ til íubftartciál dé 
lo que le deíeava laber.

Je  Los Generales le reípon- 
losGerurdcu dieron , convenía á[ íérvició 
. , * . del Rey, fe retirarte > déxan-
retire. do diez Hombres,de ios que

avian ido con él > del Pren
dió , en aquél Paragc, para

que el Cabo nombradô  
con ellos,y la Gente qlié lie— 
vafleicxcciitárten las ordenes 
del íervicio de fü Mageítad, 
que líe le áVián dado,y le da- 
Vártlás gracias dé íiifervó- 
toía aplicación , y ¿eló.

Y incontinenti dcípáchri- i
fon ai Alférez Don Tluií 
Ramón de Avalös , cotí ¿ar, 
treinta Hombres Efpañoles, 
lacados de Ramos de Com
pañías , y vna Partida de in
dios , pira qüe fucile llaf-
tá dónde hallaííe al Ca
pitán Dort Marcos de Ava- 
los, fu Tío.

Y que con Íós diezHom-
i 1 r  i  i  - * i  dieron A 'Ñá*bres, qü" le lé déziá, le de- m
xaflc él Capitán Don Mar
cos dé Avalös , de los dé 
aquél Preíidió ¿ hizieflé 
Cuerpo Don Jiiart Rámort 
de qúarénta Hombres; de 
ios quales dexáfle vna Ef¿ 
qúadra de doze ¿ y vn Ca
bo , para él Acarreto de él 
Maíz, defamparádoppr lös 
Infieles, y para éntróxar- ■ 
íó con los Indios qué lleva-
Va¿

Y quecort la reftanté 
Gente íigUieíTe los patíos i  
los Indios Barbaros Incen
diados , qiié avian exc-- 
curado la Rebelión ¡ ha- 
ziéddolés Surtidas > pa
ra ápréfar algiintís ¿ y íá- 
ber de ellos donde éfhvan,

¡fíe



y íc avian retirado los de
mas Complizes en aquel Al
zamiento.

Y que en codo oBfer- 
vaíTc puntualmente las mik 
mas ordenes , y en la mik 
ma forma , y modo de tra
to cu Paz, y en Guerra , que 
fe avian dado al Capitán 
Don Marcos de Avalos, á 
quien iba a mudar,

Y íin duda era el llamar
le a la Isla á Don Mar
cos de Avalos , para en- 
cargarle la Facción de la 
compoíidon, y perfección
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de el nuevo Camino dé la 
Laguna, a la Vera-Paz , que 
avia picado el Capitán Don 
Pedro de Zubiaur, con el 
Piloto Juan Antonio de 
Caíavajal , por averfe tra
tado en la Junta, y dezir, íe 
avia ofrecido cíle Capitán 
a ello , y íer grande Cok 
mografo , o Matemático, 
como ya dexamos adverti
do, en la parte dode fe trato 
délos Pareceres ,q los Ca
bos Militares diero fobre las 
Propoficiones,q los dos Xe- 
fes Superiores les hizicron.

CAPITVLO NONO.
C O M B A T E N  LOS INFIELES  A LO S
Efyañoles , que guardábanlas Milpas : Bidé Socorro el Ayu

dante General; Hallan los Menptgeros de Ixtut quema** 
do el fuello de Nochiha; AVifan de ello al 

Capitán Mcndia : 1 lo que 
executb.

Gudrda'uá el

Á-
yudjmte Ge~ 
ittrtL

A orden que 
Uevo elAyu- 
dante Gene
ral Don Mi
guel de Pi- 
neda , para 

que mientras: el Capitán 
Don Marcos de Avalos fe- 
guia á los Incendiarios, cuk 
daífe de guardar las Milpas, 
yTroxes, y de recoger el 
Maíz ( como fe dixo ) la 
éxecutava,con toda puntua-

lidad, el Teniente Genera!, 
recogiéndolo , y guardan
dolo, con folos onze Solda
dos , y algunos Indios ¿ quo 
para el cíeciio le avia dexa- 
do el Capitán D. Marcos de 
Avalos , quien avia llevado 
con figo la demás Gente., en 
íeguimienco de los Infieles, 
que avian cauíado el incen
dio, y fublevacion.

Suced ib, pues, que vien-, 
do la poca Gente, con que

avia
>

Cobite»,
Túpeles i  qns
tre EfftdiiT 
les,
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avía quedado el Ayudante 
General, diez indios Infieles 
fe arrojaron íobre quatro 
Soldados Efpanoks , que 

, guarnezian vn Rancho en 
las Milpas.,y Ies dieronConif- 
bateíy cón humadas convo
caron a otros muchos Infie
les, de fuerce,que le filé pre
dio al Ayudante General 

Sororrem ü Pineda el irles a dar Sócor- 
AyudmteGt- j-Oj¿0a [os demás Eípanolés,

é Indios, que tenia configo, 
aunque pocos en todos, 
para que pudieílen eícápar- 
fe los quatro, que fe halla- 
van afligidos de el Gomba-
te* . ^

te?cantos á Pero los Barbaros los
tai!os las Tn. -  ̂  ̂•ficks cercaron a vnos, y a otros, y

* al miímo Ayudante Gene
ral, obligándoles a eftareo 
Arma toda la noche, hafta 
que venido el dia íepufie- 

tiuytn « U ron los Barbaros en fuga , y 
fnaM0 * Jos Nueftros quedaron de-

fémbarazados, aunque con 
grandes rezelos, de que no 
fuelle aquella Retirada , a 
caufa de ir a conmover, y
convocar rrtayor numero de 
los muchiísimoS , que por 
allí andavan delparramados, 
y bolvieiTen (obre ellos, con 
mas fuerzas*

A'i’ifit el Aya- Eífe íuceílo dio . motivó 
¿ante¿laif- al Ayudante General Pine- 
 ̂ da, para que el mifrrio dia,

que partía de la Isla de los

Remedios el Alférez Don 
Juan Ramón de Avalos, a 
mudar al Capitán DonMatv- 
,cos de Avalos, deípachafíe 
a toda prieífa Correo, deí- 
de el Pueblo de Joyop, dan
do Avifo de todo lofuccdi- 
do a los Generales, y dizieti- 
dolés, qiie la copia de Mil- 
perlas, Graneros, Caminos, 
y Rancherías, manifeítavañ 
el grandífsimo numero de 
Infieles, que ocupavl aque- 
1 los T erritorios*

Y que el fe halla Va exé- 
curando el poner cobro en 
todo, defle qüe pardo de
, allí el Capitán Don Marcos 
de Avalos, en íeguimiento 
de los Infieles Incendiarios, 
dexaiidole iolo onze Hom
bres Efpanoles, y muy po
cos Indios.

Y que para güarnézer ̂  ̂ orrt 
Milpas, y Ranchos, y callo> * Gin*tCh 
diar las muchas Troxes,;que
aquél Pueblo tenia, y que 
no pudieílen hazer facas, los 
Barbaros , y para las conti
nuas Centinelas , qiie eráxi 
preciías, de dias, y noches, 
netefskava, fe le remitieílo 
algún Socorro de Gente, y 
Municiones , fl las huVieílé 
remitido el Proveedor Ge
neral ; porque la falta dé eí- 
to, ño firvieífe dé infundir 
atrevimiento en los Infleles, 
para que les bolvieiTen a 

4 E corqn



ïrt %emcm db ios rrzMXï
combatir, como ya antes ío 
avian hecho, y que por fal
ca de Defenía les fücedieíTc 
algún mal acaío, o irtepara- 

* ble, deígracía*
Y bol viendo aora al Ca«* 

pitan D.Chriftóval de Men- 
diá,q le dexamós trabajando 
en la incend encía,de q fe po- 
blaífen los Infieles de Alain, 
y todas íus Parcialidades', 
aviendo encargado á los 
Soldados, comboyantes de 
los Indios del Typu, folici- 
tallen Noticias de el Indio 
Don Martin Can , y avia 
embiado Meníageros, con 
Embatada a los Infieles del 
Pueblo de Nochiha. 

palhfi Y efecto que produxe- 
rnifod1?**' Ion cftas diligencias , fue, 

^  que aviendo llegado al tal 
C $ Pueblo de Nochiha , aísi los
1 Indios Embaxadores, como

los feis Soldados Eípañolcs 
del Comboy, le fiallaron to
do deftruido , y abraíado; 
y averiguaron , que avria 
quatro, u cinco dias, que íe 
avian huido los Indios,fus 
Habitadores , y quemado 
fus Cafas.

TiilU* Y íolo hallaron Partidas 
d* Méí̂  Maíz en a[gü nos Solares,

y mucho Raftro de los In
dios fugitivos , a la Parte del 
Oriente de el Pueblo : Con 
que bueltos á íxtut, dcípues 
de aver embarcado á los de

el Typu, y los Comboy an
tes , y referidolo al Capitán 
Don Chriftoval de Mendia, 
le dixeron también los In- u ^  jix(. 
dios Meníageros, que al Rio ron /« Mon
de Ocuza avrian ido á pa- fw** 
tar los Indios Dcíertores 
de el Pueblo de Nochiha, 
que citava lexos cfteRio de 
allí.

Y que {blamente yendo 
el Capitán Don Chriílovai 
de Mendia , con toda fu 
Gente, y Prácticos de aquel 
Pueblo de Ixtüt, donde íe 
hallava, íe podría raítrear, 
donde paravati , y leguir- 
los, hafta dar con ellos.

Y las íeis Soldados le dì- li qe*£x&>
xeron, no leí avia fido poC 
fible, por muchas, y exquí- 
fitas diligencias, qué avian 

' hecho, dar con $on Martin 
Can, ni aver podido adqui
rir Noticias algunas de fit 
paradero , ni de cola al
guna , que a íu proceder 
miraíTe.

rnit ::is Jcis 
Soánaos,

Halbvafe cftc Capitán psdU ti 
D.Chriftovai de Mendia Ctt Chitan fa*h‘ 

aquel Pueblo de Ixtut, preci-  ̂
fado, có no pequeño difgufl 
toíttyo, à no poder.íalir de 
el, afii por aver enfermado 
la mas de la Géte,q tenia, co 
la ocáfion del mal Sufféco» 
pues avia fido, y era íu vni- 
co MátenimientoElotes, o 
Maçorcas deMaiz,tá tiernas

que



■t  iA c J tm M s . ím . x  c$. m , % * $
q °e cftaviñ las mas cnlc-

hs Maties. che *, de que íe Íes avia origi
nado, no pararles cofa algu
na en el eftomago , y otros 
acidentcs , bien grandes, ̂ O

Llegándole a ello , el leí 
fícceíTario hazer hoyos en la 
Tierra > para podef bebeí 
Agua > y ella, fumamentc 
mala , gorda, y nociva, 

i?BíyA3«*- t Porque como todos los 
fUs infieles* días iban entrando en aquél 

Pueblo Indios Infieles, a daf 
la ohediencia,de calidad,que 
ya avía en él mas de dozien- 
tas PerfonaSjlosjmas de ellos 
muy Muchachos,y tres Vie
jos,muy' venerables, 

TemiiMtfi Y  a viéndoles propiiefto 
¿okiefcn d  la orden ,-dc que pobiaílen 
Mente. cn ^lain  ̂ que cra aquél

Gran Pueblo * qué todos 
avian defamparado * vnos 
convenían en ello, y otros 
n o , y afsi temía * que fegün 

, íus neutralidades , fi falta-
va de allí, íe avian * de ha- 
£er otra vez al Monee.

F fr,**  »- . Eño le'detcnia: , y la Ef- 
¿¡arios en A- petarla con que íe halla va, 
W“* de que avia de coníeguif el

llevarlos configo > y poblar
los en Alain i porque de- 
moftravan tener defeo de 

'Atrefe el f»- recibiría Fe *, pues el din que 
dio (Do« Mí- hizo cfte Capitán enarbolar
nuei Cruces Cmz alco fu£ él prii 
m iostrnccs. , «

mero el Indio Don Manuel, 
quien mádo luego a otrola-

dio, Ic labraílc dos Cruzcs
cn los bracos, como lo ¿xc- 
cuto , caufandoíc la dm~ 
prcísion de can Sagrada Se
ñal bailante dolor, y ver
timiento de fangre: Y  fiem- 
prc que fe rezavá el Roía* 
rio , iban aquellos Indios, 
muy prontos, a hincarle de 
rodillas, y éitaríe aísi,íin ha
blar,ni peftañeaí.

Sin embarco de todas las ^ ¿ -7 i
& i wefpneña el

razones , que .mrpecuan la CafUn ™ 
Salida de elle Capitán Men- &uf ci ^ id 
día, de aquel Pueblo, luegd 
que le dieron la noticia cié 
la quema del de N o  chin a, y 
fuga de íus ludios, delpacho 
aíu Sargento Juan García* 
con cinco Hombres, y vn 
Interprete, y con Indios Ba
quianos,de aquél Pueblo dé 
Ixtut,con arden de penetrar 
quantas Veredas hállaflen, 
cn bufea de los Infieles reti
rados , para que por ningún 
Camino,riicon arte alguna, 
fe pudieflcn cíconder ; ÍJ 
bien íe preíumia,y aun fb 
publica va, aviaíido larga la 
retirada,

Y  como de todo avia 
dado quenca eftc Capitán fsG¡nemles¿ 
Mendia a fus Genérales , y 
fe le avian repetido las orde
nes , para que exactamente 
procu ralle , por todos los 
medios poísiblcs, la Reduc
ción > y Población de los In- 

4 L í  dios
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Indios de aquellos ParágeS* 
y Contornos de Álain * les 
participo también * en ella 
ocartort > todo lo fucédi-* 
do, pidiéndoles * fe dolicííeít 
de aquellos Pobres Enfer^

f i l e  alga de tn 0 S  ’  4 ÜC SuftéÜÍO C]UC 
S u jim to . tenían j era más para abre-* 

viarles la Vida * que para 
convalezerlos de los acha* 
ques,que avian padecido, y 
padecían.

'pide w  sa* Iníinuavales aísimiímó la 
terc ie* . graadiísima falta * que allí 

hazia vn Sacerdote * afsi para 
la Enfcnair^á de aquellos 
Indios , que tantas müeftras 
clavan de fu Coiiverfion* 
como para el confíelo, que 
con el tuviera la Infante-* 
ria.

Remiten les OcUrriofe pOt losGcnC-
Generales te* j Ĵes al remedio de la ne-* 

cefsidad i  que feprcícntava 
el Capitán Mendia * remi
tiéndole doze Hombres de 
Refuerzo* para queremü- 
daífen á los Enfermos, Re
mitieron también cinco In
dios , para que los<ondu- 
xeíTen ala Isla*, y  por Mif- 

p ¿ e¡ TaJn- fioncro embiaron al Padre 
fray simen fray Simón Galindo ,  de el 

Orden de la Mercedj* que 
avia ido á la Isla por Cam
panero de el Padre Maeñro 
Ribas,

Y  de Batimientos tres 
Tercios de Frisóles 3 dos dé

Vizcocho  ̂y  vno de Carné* 
y también alguna Pólvora* 
de la que el General Don 
Martin de Vríua tenia fuyav 
porque el Proveedor, aun 
no parecía * ni la avia remi
tido ala Isla,

Repetíanle á eíié Capi
tán las ordenes* de que G- 
güieffe * por todos Vientos* 
y Caminos, á los Barbaros 
fugitivos: Y  que refpeCto 
de que avian fido Incendia
rios del Ptieblp Grande de 
Nochiha * los caíiigaíle, fi 
los llegaffc á alcanzar * á to
dos los Varones, que hu- 
vieífeñ cometido ía fuga*, 
por averíe rebeÍado*deip,ues 
de dada la obediencia.

Y que á , las. Mugercs * y 
Niños* los puíieíle á recado* 
para que fucilen llevados a 
aquella Isla , y á los que lia- 
llafTc quietos en Pueblos* 
Milpas * o Rancherías* lps 
ácariciaffe, y agaífajaffe.

Y  que prociiraíle, con 
todas las diligencias poísH 
bles * aver vivos, y llevarlos 
á aquella Ciudad de los Re-* 
medios al Indio Don Mar
tin Cán,y al Quixán/u Cu
nad o * que eftüvo en Gitati- 
mala,.y á Chamax^ulu.q era 
el Cazique de aquél Pueblo 
Grande á c  Nochiha * b  

Alairt, qrte fin duda era el 
mayor de los de aquellaCá-

pa-

$yejnten!e 41 
Cápti-m laS 
ordenes.



r  LACANWNES; L ik X ; Cdp, IJti i  #

pana, o Terrirorio de Alain. muy larga la retirada de
Y  qu e h izieífe ,  qu e fe  aquellos P a ra g e s , p o r tazón 

q ü e rm ífe  a  los In dios In -  de no aparcarle in u clio  de 

fieles Fugitivos rodó el M a íz , íus M ilperias i y  aísi> hizieífe 

q u e  fe les hallaífe en las fegu ir e l r a l l r o ,  q u e e lp r L  . 

T r o x e s , y  M ilp a s ,  y  qu e fe m ero  que fe huvieífe a las 

pudieíFc averigu ar ¿ que era . m a n o s , daría noticia de t o -  ■  ̂

fuyO jpara que la n eceísidad j d os los dem ás R e tira d o s , y

y la hambre * lósíitiaífe, y á qué Parte fe avian cóndu- 
ó jligaífe a que fe dieífeñ de zido. Y  ¡también diría los 
Paz 3 y fe reduxeífeñ á fus motivos y ó caulas 3 que les 
Poblaciones. avian obligado á exécütar

Y  que tuvieíle por cier- aquella Fuga, Afeamiento* y  
tó y que no avrian hecho Rebelión.

C A P I T V L O  D E  Z I M O .

E N T ^ J  É L CADJTa N DON MARCOS
dé Avalos en la Isla de los Remedios, Con las Indias dprefadas\ 

Di^efe lo qué ion ellas le páfsb i Enferman muchos 
Ejfanales en la Isla yy  fuera de ella; Tro 

Jiguefe en los TrogreJJbs de él 
Capitán Mcn~ 

dia%

MITAN las
más de las 
'vezes ( aun
que ño. to—i
das) los Hi
jos á los Pa

dres 3 figuiendolus manas* 
acciones, y coílümbresj Los 
Difcipuios 3 de fes Macílros 
cop'én, y aprenden las Ar
tes i v habilidades. No eran 
elfos Barbaros infieles, La
guneros , o ítzaex > hijos de 
el Demonio i pero fi ¿ di£

tipalos luyos, y aun en el 
modo de Fu obrar > querían, 
y pretendían parecer íus hi- 
jos;$ pues ficncio el Padre de 
mentiras 3 no eran dios dad en iÚS 
orra cofa j que yñá apura- 
da falacia, y vn vivo enga
ño, cadavnode ellos, fin 
díftincion de Perlón as, Gra
dos ,  ni Sexos.

Y aísi, alosXefe 3 Ca
pitanes, y Soldados Eípaño- 
les (como ño podían 3 por 
íió incurrir eneldcíagradd

deí
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Üel Rey ,cafligarlos, eomd 
merecían, y efcarmentarlos 
de vna vez, los traían coma 
cmbclefadoS , co fus embus
tes ,veleydades, y enredos, 

ÿjÿ je poiU Algunas vezes juzgavan 
temAY tina de jos £̂ )Cn0lcs , que tenían
f °3‘ sigo, y à muy poco trecho 

fe hallavan fin nada. Tan 
apriefía les dezian ellos Ge- 
tiles Vna cola, que Íes pare
cía podía creerle , quando a 
breves paífos todo fe deíva- 
necia, y hallavan lo contra
rio-, b à lómenos, loque 
baílava à poner el cafo du- 
dufo. Ya parecía en algu
nos , que fegnn fus demofi- 

\ tracioncs, eftava fegura fit
Converfion, y afiançada fit 
fidelidad, quando àbolver 
del roftr®, fe les experimen- 
tava , aun peores que an
tes.

Bailante Excmplo, fobré 
tantos como fe han viflo, es 
el de el Indio Don Martin 
Can, el de el Cazique Cha- 
maxçulù, y el de el Capitán 
Cohox, aunque no huviera 
otros, con que acreditar fus 
naturales, mal inclinados, à 
folo el engaño, y mentira, 
aunque fi ay.

Pues llegando ya el Ca
pitán Don Marcos de A va- 
los al Embarcadero del Efi* 
tero de Cazpui,figuiendo fu 
Retirada à la Plaça dé Ar-

mas de la Isla de los Reme
dios , llevando configo las 
rres Indias Prifioneras > que 
avia cogido fu Sargento,con 
las tres Criaturas de pecho, 
encontró allí al Indio, lla
mado Tun, con otros tres; 
losquales ledíxeron: Que ,1 , j i *" Mentira ee*eran Mandos de las tres In- nocid* & tm 
dias,que llevavan aprefadas, 
y que eran de Chachá.

Y conociendo.el Capitán 
Don Marcos de Avales,que 
eflo era falío; porque ellas 
dezian: Que eran del Peten 
Grande, y avian fido aprcla- - 
das muy lexos de Chatha, 
por éílar depoc medio Caz- 
pui , Balanturt , Joyop , y 
Chulte, y avian fido halla-* 
das, aun tres , bquatro le
guas mas allá,en Rancherías 
de hoja, dentro del Mon- 
te.

De donde facava clCa- Arguye!:? & 
pican Don Marcos de Ava- €¡líl  ̂Câ w
1  : "v i  i * C t&tt*los,que, o los que dezian kr 
fus Maridos dé aquepas In
dias, eran de los Incendia
rios de Cazpuí , y demás 
Pueblos de aquel Parage; b 
fabian de los que lo avian 
fido , y de los que avían 
cerrado , y cerravan los Ca
minos á eíle Capitán , y a 
fus Soldados*, o que aquellas .
Indias no eran fus Mugeres 
de aquellos tres Indios, que : - 
las pedian pSr tales, porq ue

ellas
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clins avian dicho, que fus 
' Maridos qitedavan alla den

tro en el Monté , donde las 
aproaron*

/« fifi Por lo quai no ias quifo
entregar Us entregar , fino paliar con 
Maîtres. ellas a L  Plaça de Armas,* 

dónde los Generales difpü- 
íieflcñ de ellas > lô que les 
parecieíTe mas Conveniente, 
como con efc&olas llevo 
£onfigo,y entrego en la Isla* 

Yà,à caüfà de ia cortedad, 
f'ImtlïdcT y calidad mala de los Mate-, 
cnUisU. nimientos , iban picando las 

enfermedades en losEípaño- 
les,y demás Gente,áfsi de los 
que fe hallavan en la Ísla,co-* 
mo en los demis Parages de

, el Contorno í porque Carne 
CdfKÉ iiirtd t  ■  r  L . . .no la avia, fino muy poca,
U* y muy mal acondicionada, 

ni el Proveedor la remida.
Ccñthháfm Yconcinúavafiempre eft
iiifempás ti fus diículpas, y moltrando, 
tPrti>eedori p0r medio de el Ayudante

Ĝeneral, Amigo fuyo, las 
Cartas, que avia recibido de , 
Don Diego Pacheco,fuTio, 
Alcalde Mayor de la Vera- 
Paz , que las remitía i la If- 
la , en que le referia ías mu
chas , y continuadas Provi*
. dcticias, qUe avia dado, para 
la refflifsiort , y conducción 
de Batimentos, Indios, y 
Muíaspara las Remudas 
de los que llevavan las Car
gas , y las avian dexado , y

dexávan a cada pa fío ; y fe 
huían, y ¿chava fienlpré la 
culpa i las muchas Aguas, y 
a lo malo , intratable, y u

r  i \ J  muchas À+penoiode los çenagoios,y ^4jí 
enmafàhados Tránfitos del 
dilatado Camino¿

El Alférez Don juáñ Ra
món de Avalos, que como 
dixe, fue i mudar al Capi
tán Dort Marcos de Avalos, 
fu Pariente, luego que llego 
adonde eftava el Real eñ 
Joyop, y que fe entrego de 
la Gente, qüé allí avia, y 
Don Márcos tórno fu Mar- tnfer̂ m 
cha para la Laguna, fe le fue Judné Jpa 
encendiendo vna calentura, Í9*é 
con tal viveza, q por infan
tes fe le fue agravando, tato, 
que llego à vetíe en extremo 
fatigado,poniéndole crt pre- 
cifiórt de participarlo, como 
lo hizo, à füs Xcfes à la Isla, 
quienes les dieron órdert de 
que íe fetiráíTe,y dé q paflaí- ¿ti 
fe à joyop,crt fu lugar, el isU, 
Alférez Don Juan Guerre
ro , à quien dias antes fe avia 
deípachado, con fu Eíqua- 
dra de quárertta Hombres, 
como vimos, de aquella 
Plaça, én büíca de los In
fieles de los Pueblos de Já- 
chemaca! , Cülut , Có- 
box, y los demás contiguos, 
hafta el de Poopi

Encargavafcle à Donjuán útim s \  
Guerrero, que eoñ la Gen- Q*ttt*n*
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te, que IlcVa va, y con la q le Defpuesdc paila dos cin- À»&r* Mt 
dexaíTe el Alférez Don Juan Co dus de fu falida de aquel înf n' «-
Ramón, atendiciTe à la re- Pueblo de Ixtuc, bol vieron * Ix~
caudacion , y cuidado de à cl miimo Pueblo dos In- 
tôdoelMaiz,que{èpudiel- dios de los Baquianos , o 
fe coger íeco en las Milpe- Prácticos, que avian ido con 
rías,para la Manutención de el Sargento, y fu Gente, y 
las Tropas, que fe hallavan co\np hablaífen en fuldioma 
en aquella Placa, las Prefi* atropelladamente al Capitán Ctth.uto ^  
diales, y Familias, Mendia > quien, no púdica-̂  c*?tà*

Y que de la miíma fuer- 'dolos el entender , por no Men̂*' 
te folicicaííe todas las mas averalliàla façon Interpre- 
Semillas, que pudieífe, para te, ni poder íaber <jual fueC* > 
fembrar la Roza de la Milpa fe la caufa de averie buelto, 
de el Rey, que avia corrido y de aquel genero apreíura- 
à fu Cargô y que en las ope- do de hablar, entro en gran- 
raciones, y lançes, que le le v dilsitno cuidado,con la con- 
ofredeífen con los Infieles fideracion , de fi acafo les 
de aquellas Partes, executa- avria íucedido algún def* 
ria lo mifmo, que avia lie*- graciado aconcezimienco. 
vado ordenado para con los Y inmediatamente mon- ¿ 
deZachcmacal. toa caballo, filio delPue- Ífí; cmth

A la Parte de los Parages blo, y tomo la Marcha, coa AíeĤ
de Alain, donde andava el, los demás Soldados quéte- 
Capitàn Don Chriftoval de nia, que aunque trabajóla- 
Mendia, con fu Gente , le mente, por lus achaques, le ; 
adeiantavan algo mas las fíguieron 3 y guiados dé los 
cofas de la Reducción, que dos Indios Baquianos, qdc 
por las otras Parces de el fe avian b&elto de el Monte, 
Contorno de la Laguna fueron caminando por don- 
pues era aísi, q aviendo def- de los Indios avian v.eni- 
pachadoel Capitán Mendia do,
al Sargento Juan Garcia,con Y à la primera Jornada,  ̂ ^
los Soldados , è Indios, y- que huvieron andado,en- Ch*+ 
vn Interprete, como ya 1c “contraron con el Sargento, y nuxfuli, 
dixo, en fcguimicnto de los los Suyos, que febolviande 
raftros de los Incendiarios retirada, aviendo hecho pri- 
fugitivos de el Pueblo de lionero, con mucha Paz , y ; 
Nochiha; quietud al Indio Caziquc



X LACAHWNES* LH. 2T, Cdj>. &  ?4i¡
*dc Alain, Chamaxculu, al 
quäl traían configo, á dar Ja 
obediencia al Capitán Men- 
día , en Nombre de el Rcy, 
á quien dixo, ya la cenia da
da, y de nuevo íe la dava. 

&cx¿ en Y aísimifino avian dexa-
chiba al hu do en el Pueblo de No- 
°̂̂ °n ĉ’ chiba al Indio Don Pedro, 

Hermano de Don Martin 
Gán, aquél , que también íe 
bautizo en Merida , junto 
con él, quando llevaron la 
Embaxada del Rey Ganek, 
íu'Tío, al General Vrííia, a 
aquella Ciudad*

Qiicdava elle Indio’Don 
Pedro en aquél Pueblo dé 
Nochiha , para congregar 
todas las Familias de las Par
cialidades de él, que eflavar» 
deíparramadas por el Moa-
Japorque afsi lo avia öheci- 

lo al Sargento Jüan García. 
tyreái pon cftas Noricias,cl Ca- 
$tdrejunta? pitan Don Chriftoval de 
Us imillas Ofendía; corl todos lös Siw 
«w T{¡>cHbA. 7̂ os,tolano la Marcha la bu ci

ta de el Pueblo de Nochiha; 
en eí qual, aviendo entrado* 
hallo en él, no íbloá elln-y 
dio Don Pedro , fino tarn- 

£lln¿lo®m bien á el Indio Don Ma- 
Mmnei avia nuel, a quien pocos dias an-* 
*tT4¡(ía alga- tcs avia dexa do ir libre, por 

razón de que íe avia ofreci
do , con toda fineza, y aífe- 
, yeradori de raftrear, y buf- 
car los Indios, y traerlos al

Pueblo, como con efecto lo . - 
cxecuto, con grandiísitnô  
empeño; pues aviendo ba- 
xado a él , defpues que el 
Sargento , y los Suyos íe 
apartaron de allí , quando 
llego el C apitan Don Chrií- 
tovaldc Mendía ai Pueblo,
- ya tenia en él doze Familias, 
que la menos íe componía 
de diez Períonas; y cada inC 
tante fe continuava el ir en
trando otras mas, á infan
cias de eftalndio Don Ma
nuel , y de ci Indio Don Pe*¿ 
dro.Pafso el CapicánMendía 
á inquirir del CaziqucCha- u/l¡!me/0 
max£ulíi,y del Indio Don fofa 
Pedro: Qual huvicfíe fido la aVc,fs 
caula, que les avia movido 
a averíe huido, y retirado, 
arraílarido , y quemando fus 
Caías?

A que latisficieron , con ¡ ,
dezir, que avia ido á aquel yd/w indios 
Pueblo vn Indio, llamado 
Cahcanefc, Hermano de el 

' Indio Largo , que eílava 
preío en el Peten, y les avia 
dicho, que él venia huyen
do de allá , de la Isla, o Pe
ten Grande > ptírque los EC 
pañoles Venían tirando mu
chos valazos, y que iban a 
mararlos á rodos los Indios 
de aquél Pueblo ; y aísi, que 
huyeífen, y quemaííen fus '
Caías; y que por razón de 
éfté miedo, y temor de ios

4 M Ef-
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Elpañoks, lo avíanexecu- 
tado afsi.

Porefta¿fcuJpa,ypor-
Capitán a ni» que ritos Indios le avian da- 
i*™. do con coda Paz, y rczelan-

do noíe ahuycntaffcn otra 
vez, y dexaíkn de íalir del 
Monte los demás que faL 
tavan, no caftigo el Capi
tán Don Chriftoval deMen- 
dia a 'ninguno de ellos, ni 
les hablo palabra de íenti- 
micmoi antes bien, los agat 

que traypjtf a fijo, y acaricio, con muchas 
Us demás. vcras a y con amable afabili

dad, inflándoles, coa repetía 
das caricias, a que embiafíen 
a llamar á todos los demas 
fus Compañeros, y Vezí- 
nos, que falcavan de íalir de 
el Monte,

frtfndi, tí, Pi'opuíoles, como el fin 
j va de los ffi de fus Generales, y de las 
pmoles. Armas de Efpaña , no era 

otro, q el que fe bolvieíTen i 
poblar en Alain (aunque tá- 
bien llamava afsi a Nochiha) 
y viviefíen con toda Paz, y 
foísicgo;a lo qual reípondie- 
ron , no podían pobíatíe en 
Alain *, porque no tedian 
Aguages azia el Peten , y 
aquel Parage, inmediato a 
Nochiha, era de buena plan
ta , y ameno , y con vna 
Lagunera en medio, y te
nían fus Tierras cultiva
das, y con Cacao.

Pero que en fin dixeron;

Que fobre todo fe irían a Ofrece de*. 
ver con los {enores Genera- lleUr-
les, dcjle dieron palabra i 
el Capitán, ofreciéndoles el, 
como los ofreció, llevarlos a 
fu pretenda , y que verían, 
quan agasajados,y bien tra
tados ferian de fus Señorías, 
y de los demas Efpánoles, y 
les deíenganarian de el injuf- 
to temor , en q los avia im- 
pueíio el Indio Cahcanek, 
pues nunca querían Guerra 
los Eípañoles , ni hazerles 
daño alguno , fino confer- 
var la Paz, Amiftad, y buen 
trato, par a fiemprc.

En éfto iban viniendo de lb$n Vejando

el Mote muchos mas Indios, ™ashUlSí & 
r  ■ \ n i n i i  j  el Mente.alsi a aquel nuevorueblo de

Nochiha, como ai de Ixtut,, 
al qual avia llegado ya el l U¿a elfd* 

Padre Misionero Fray Si- ¿rs Gaitn4*. 
mon Galindo, con la Gen
te de Refuerco, que fe remi
tía de la Isla , aunque tan 
achacóla, y delitada, como 
la que allí fe cftava.

Y entre los Indios, que Pfa *tr* 
fe iban reduziendo a aquél u>:rrMn9 &n i i j T * - ®on M*rHnPueblo de Ixtut, vmo otro, ĉ
Hermano de Don Martin
Can , llamado Tzmccan,
con fu Muger, é Hijos, de
los quales le bautizo dos,
con mucho gufto, y volun- '
tad de fus Padres,el Religio-
ío, con quien ya los Indios
fe iban hallando muy bien,

i  tiá-
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. ytratandofc con mucha jo- 

CnteMes ef- biaiidad, y contento, mo- 
Zìi- vìJqs qc la íuaviísima dui- 

*̂Sm $ura de ííis amorolas Plati
cas , y ialudabies Documcn- 
tos, y andavan muy gufto-* 
fos, y regozijados , citando 
fixos en el proposito de ir à 
daría obediencia àios Ge
nerales cn la Isla.

Y fuè admirable ferial,de 
que avia de tener efetto fu 
Reducción , el que aviendo 
yà empezado à componer 
ííis Caías , entrado vn dia el 
. Padre Fray Simón,con otras 
Períonas > en la de vno de 
los Caziqües , que citava 

ni* r * . enfermo,hallaronvnaCruzHallafe\>nd ■* ,crtí̂ en cafa muy grande * y muy bien 
*-« €azí- labrada , fin poder preíu-» 

mide , qué Efpanoles la pu- 
dieíTcn aver puefto,ni dado- 
íck à aquellos Indios,por no 
aver eftado otra vez cn aquel 
Pueblo,niPara ge,hafta aora.

Todo parecía fe iba diA

poniendo bien, íolo de Don 
Martin Can, rio avia forma 
de poder adquirir Noticiá 
alguna, de adonde parava, 
aunque el Capitán Mcndia 
cxecutava quantas vivas di
ligencias eran poístbles,para 
adquirirlas , defpachando 
Soldados , o Indios Baquia
nos, por todas Partes, y con 
ordenes -y de que hallando a 
efte raro cxcmplo de ingra
titud , y deslealtad, y no íe 
dando de Paz, le quemafícn 
las Caías, Milpas, Maíz, y 
quanto avcriguaíTen ferfu- 
yo, y de íüs Dcpcndientes,y 
Parciales ;pues ya patccia fer 
incapaz la razbn de hallar 
razones, con que diículpar 
al irracional lirtage de fu ale- 
vofo trato, y ícr la Piedad* 
que con cofas fuyas fe exer- 
cicra, vn Epilogo, y Com
pendio de quantas impieda
des pudieran en el Mundo 
executaríe*

4 Ma CÁ-

IftfitA JüHit* 
Trofici* di 
®an Marti* 
Can.
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CAPITVLO ÔNZE.
C O N t l N F J S B  L  Á  M A T E R I A  V E  E L

Capitulo antecedente i êtirafe a L JsU el Capitán Don 
CbrifiêVal de Mendia : Empieza à mortrje 

alguna Gente: Dt\efe lo que re-* 
fohian los Genera

les.

Á\'i¿t fu
T^ocbihd mas 
*¡e trecientas 
ferfinas.

T^uefira Sé
riera de ios 
dolores de

Mas de do. 
Rentas e n ix  
tnt.

San Jtfeph  
de íxtat.

Caufis poY 
qué trato de 

tetirarfe el 
Capitán. M e
dia.

Alíavap ya de 
trezientas Per- 
íonas,grandes, 
y pequeñas,las 
que avian en

trado en el Pueblo de Nô  
chiba, a quien el Padre Fray 
Simón avia intitulado Nues
tra Señora de los Dolores de 
Nochíha.;y cambien paila» 
van de dozientas , de todas 
edades,las que fe hallaván eti 
el Pueblo de Ixtut, a quien 
pulo por Nombre S. Joleph 
de Ixtut,y los Indios dezian, 
no faltar ya otras defalirde 
el Monte.

Aunque fe conocía * que 
en la realidad no era aísi j 
porque filtava de falir toda 
la Parcialidad deChaitiax- 
§ulu , Gran Caziquc de 
Alain,y otrasParcialidades,y 
Familias, q avían fido de los 
Pueblos de aquel Partido.

Mas por hallarfe elCapi- 
tanMendia con mas des
tenta Períonas á fu Cargo, 
entre Soldados Efpañoles, 
fin loslndios de férvido,por

averíe retirado los demás 
Enfermos , y verfe fin lufi- 
tentó, con que mantenerlos, 
por fer muy poco io que íe 
le remitía de la Isla i y como 
íe davan los Indios de Paz, 
no íe les podía quitar nada, 
y ya fe avían acabado los 
Machetillos , y otras chu
cherías , que avia llevado 
de i a Isla, y le avian remiti
do , para refeatar Maíz , y 
hallarfe la Gente defeáezida, 
y enferma, trato de diíponet 
fu Retirada à la Plaça de Ar
mas*
j Para ella, y para qué fe 

dieflen las ordenes de eje
cutarla , dcípacho à la Isla, 
con Caitas luyas , y de el 
Padre Fray Simón Galindo, 
al Indio Don Pedro, que fe 
ofreció à llevarlas : Davan 
avilo en ellas de todo lo fu- 
cedido en aquellos nuevos 
Pueblos, y con fus Indios. 
Pardo el Indio Don,Pedro 
con las Carras del Capitán, 
y Religioío, y antes de lle
gar à la Isla, b ya fuelle por

mie-

" tbefpaeíoá a 
U h U  d in -  
dio (Don fe -  
dro.

fa rte  elhdia 
$)on (Pedroiy  
no entra en la 
Isla.
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miedo , o por vergüenza* 
no atreviéndole a entrar en 
ella,entrego las Carcas á otro 
Indio , para que las pufieífe 
en manos de los Generales, 
y fe bolvio á fu Pueblo de 
Nochiha.

i*,tírte4 otro El Indio fubrogado en el
indio UsCar* Menfege y que lleva va Don 
tAS' Pedro, entrego las Cartas a 

los Generales, quienes,avien- 
do viíto fu contenido, muy 
agradecidos a los Procedi- 
miétos del CapitanD.Chrií- 
toval de Mendia, le remí- 

Oaiencs,¿uc rieron orden, para que en 
* v* y,-* ̂ viendo í alid o a los Pueblos 

Z  mMe- de Jaut, y Nochielas Par- 
calidades que fekavan, o las 
masque fe pudieífe eíperar 
que falieffen, executaííe fe 
Retirada a aquella Plaga, 
llevando configo a Cha- 
max9ulu , y al Indio Don 
Pedro, y al otro Indio de 
Jos bautizados en Merida, 
llamado Felipe Puc , affe- 
gurandolos a todos , noíe 
les haría daño, ni mal algu
no.

. , Y encargándolos , que
Lo /fue *\>i4 . r  t 1
d e d e ^ r i l s t  le eftimeílen en ius Bue- 
imtíffs. filos, donde fe c(lavan quie

tos , y íoífegados, que no fe 
les pedia otra cofa.

Recibida la ordé,y avíen- 
dolo execuradoafti elle Ca
pitán D.Chriftoval de Men
dia , como fe fe ordena va, y

Jk XXdp.Xh < ?4j;
ckxado poblados,y en Paz 
aqueHos Indios , fe retiro, i*
con fu Gente, bien maltrata- ŝlá* 
da, y enferma,à la Isla.

Fue muy bien recibido íUn rí
en ella de todos, y de fus ei Ç*À 
Generales ; los quales, antes 
que el llégate , viendo la 
mucha Gente,que fe hallava 
enferma en aquella Plaça, y 
fuera de ella ; y que aunque 
ya avia entrado el Provee
dor General, eran muy cor
tos los Baftimentos que líe- 
vaya , y que fe iban murien* 
do algunos Soldados, y que 
fi iban creciendo mas las 
enfermedades , feria caula 
de perderle totalméte aque
lla Plaça, y todos ellos con 
ella.

Mayormente , fi los In
dios Itzaex, que con toda 
continuación entravan , y 
falian en la Isla, alcançavan 
a entender, y confiderar las 
miíerias, y íuma necesidad 
en que fe haliavan,fin Bati
mentos , .Municiones, y fin 
Medicinas à propofito, por 
fer de Cirugía las que fe 
avian llevado \ à que ie lie— 
gava, el que iba entrando el 
Invierno, y ai retirarle los 
Enfermos , perecerían en 
los Defiéreos, faltos de Pat
eo Efpiritual , y corpo. 
ral.

Por todo lo quai, avian
dit
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u, difpuefto convoear a Jun-
Generales w* £3 GeHCfal 3. todos los Gj*
uc# J*m \jOS Militares , Rcligiolos,
Ge”a * * y Clérigos y Sacerdotes Mii>

' lioneros, para que propues
tas todas las Razones , que 
avia , y las de averíe logran
do ya , con las Salidas, que 
avian hecho los Capitanes 
con lus Eíquadras, el aver 
penetrado , deícubicrto, y 
fendereadolo mas de aque
lla Tierray averíe reduzb 
do 3 deipues de la Rebelión* 
los Pueblos de Nochiha, Ix- 
tac, y Chatha»

Y que los demas fe irían 
aflentando, yfbílcgando, íi 
íe llcvaflcn prcíos á Guati- 
mala al Regulo Canefc , y íii 
fallo Sacerdote,y al otro Pa
riente Cuyo Canek, que eran 
los que íc labia aviíavan a los 
demas Indios Infieles levan
tados, y les períuadian á que 
íe mantuvieren en fus reti
ros, aunque ellos lo pagaííen 
con las Vidas. %

sentir k hs Convocada la Junta, to- 
& U Junta, dos los Cabos, y Padres Mit 

lioneros, oydas las Propues
tas de los dos Generales,fue
ron de íentir: Que pojrlas 
Razones , que contenían * 
y para no perecer allí,fin re- 

, medio humano, y ahorrar 
tan crecidos gaftos a la Real 
Hazienda, fin cfpcrar mas 
froto, que el que íe avia he-

LO S Í T Z A E X y

cho> y para que los Indios 
Infieles íc acabaíTen de foífc-5 
gar ,,cra lo conveniente, el 
que dexando elPrefidio con 
la Guarnición fuíiciente * en 
aquella Isla , y Ciudad de 
los Remedios , y con las 
Municiones, Pertrechos , y 
Ballimentos, que le pudicí- ' 
fe, fe retir aflen las Tropas 
á Guarimalallevando alia 
los tres Indios preíos.

Y con efedro, llegado ya u '
a la Isla el Capitán Don 
Chriftoval de Mendia , con 
los Suvos, medio moribun-édos, y el Alférez Don Juan 
Guerrero , con los que le 
avian quedado, no de mejor 
calidad ,íe fue difijoniendo 
la Salida de las Tropas, y sdHnéUt 
forma de dexar el Prefidío * Tr#!i*s' 
y Familias , con la mayor 
feguridad y conveniencia 
que fe pudiefle, para que le v
configuieíle mantener lo ad- 
quirido , halla que Dios dií- 
pufielTc la mejor Forma de 
adelantarlo*

De todo el malogro de cargo U 
cfta Campaña, que por tal V?sí Geae' 
le confiderava, hazia Cargo r*1 aí 
el General Don Martin 1  
Vrília , a Don Gabriel de 
Berrofpc , Prefidcntc de 
Guatimala * y del dclperdi- 
ció del Caudal del Rey , por 
no aver cxecutado fus orde
nes, y de (preciado las Re-

prc-



ï  L  JÇdNMNES* L ik X  ùp. X I. ï 47j
y 1 prefèntaciones , que Don 

Martin le avia hecho ; y aísi 
lo da va a entender publica—

! mente , y íe lo manifeílava 
al mifmo Prefidcnte por fus 
Carcas, y íe lo dezia à íu Lu
gar-Teniente Don Melchor, 
de Meneos , y demás Cabos 
de íus Tropas, en las Juntas 
, que íe formavan.

£» fu' /*«- Fundavalo, en que aun-
d&A cl car- que fc f¡jCjc dezir vulgarmé-

te : Que mucha Gente, pa- f 
ra el Rey es buena , ha de 
íer, teniendo la mucha Gen 
te baftantcmcnce que co
mer ; pero no, vfando de 
vna Política nueva en la 
Guerra , de poner Tropas 

» en Marcha , fin tener ppr 
delante Baftimentos> Muni
ciones , y lo demás neccíla- 

" ( rio.
Mayormente caminando 

à Parage, y Plaça, donde íe 
íabia , que cita va neceisira- 
dade vn todo, y fepodia 
confideraf impofsible en lo 
humano el Socorro ̂no por
que fuefle capaz el Enemi
go de impedirle, fino por
que no avia parce alguna de 
adonde pudieflc ir.

Y el ííiftentar la Gente

o apoftaíia ; y quando no 
Jo fucile, y que le les pu
lidle libremente tomar a 
los Indios , como íe hizo 
con los Incendiarios de Jo- 
yop, y Cazpui, y otros Pue - 
blos> effb era íolo vn poco 
de Maíz.

Y fino de íolo de Pan vi
ve el Hombre, mal podrían 
vivir todos aquellos de folo 
Maíz; porque Carne, Tri
go, ni b tras coías, no lo cria
ba la Tierra; no porque no 
fueílc muy fértil, y á pro- 
pofito para darlo , fino por
que la barbaridad, y mala 
crianza, y falta de Política, 
y Economía de los que la 
habita van , no .. la hazian 
obras para que lo dicfic.

Ello ha fido gran Exem- Zxempi# pé 
■ piar para de lo pallado, y r¿t 
mayor Avilo para lo de en 
adelante, lo fucedido en efta 
Campaña de que la cola 
mas pernicioía, que puede 
ayer; para todo genero de 
operaciones Militares, es 1 a 
muchedumbre de la Gen
te, faltando vna de tresco- ' 
fas , o el Valor, o la Pru
dencia , 6 el Mantenimien
to.

en el Pais Enemigo, es pro- Y aquí el Valor,y la Pru- o ^  #
hibido en las Reducciones dencia, no íolo no falto en 
de Indios , no fiendo en los Cabos Su perfores,SubaL 2Wna«.
Guerra,rota, por ííi dema- temos, y Soldados, finó que 
fiada obftinacion, rebelión, ' anda va de íbbra, como íe■ i \na
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ha vi fio , taladrando Mon
tañas , navegando Lagunas, 
iigüiendo, y áprcíando Bar- 

, -baros, agaflajándolos, íu- 
fiiendolos -, y atráyendo- 
los i enerando poi enere in
numerables de ellos , pocos 
Soldados , muy mal fuften* 
cados, y doloridos*

'frlurm Uj f Solo falcaron los MUnte- 
tiopmtntos. xiijyiicnros ̂  que ya que nó 

huvieíTen fido èri filma 
abundancia , à lo me
nos fucilen bailantes, bicíi

acondicionados > y á tiem
po. * .

Quien dio la ocafion a 
dio, b cuya fue la culpa;, o 
no,los que leyeren, que ion 
los Juezós de los Suceífos de 
las Hiftorias, lo determina
ran ; que á mi , íolo me ha 
tocadoavetlo referido, bue
no, y malo, eri la manera 
que dio íucedia, fegun los 
Papeles autorizados , que 
he vifto, y han llegado á 
mis manos.

CÀPITVLÒ £)OZE*
2  C A f t A S É  D B  k M T  l ^ J Í L  TÚÍ>A t d
Gente a U ísU : El Sargento de el Trefidió Va con Vna Efqua

dra , c Indios} d recoge? Muérdelo* Incendiarios ; 
per efe lo que fentian los Cabos ¡y Vadres Mifsio- 

ñeros de aquellos Territorios de 
el It%¿l.

A fe avian reti
rado a la Isla 
los Capitanes, 
Soldados , y 
demás Gente 

que cartipeavan por de fue
ra de ella, y entre ellos el 
Alférez Don Juan Guerrea 
ro, que andava entendien
do en recoger el Maíz, de- 
íanaparadodc los Incendiâ  
iios fugitivos de Toyop, y 
Cazpui , como fe le avia 
ordenado* ^

Y eníu lugar íe embioi

|uan González , Sargento Faels&gev 
del Prcíidio, quien deícû- t07Ua*Gon* 

o nuevas, y grandes Mu- gereiM4̂  
periás ,y con Veinte y qua- 
tro Hombres , que fe 1c die
ron, dé los mas fimos, y con 
algunos Indios, y Muías dé * 
Palciculares, corlduzia Maiz ?
al Embarcadero de láLngu- . 
na, y defile allí lo paífava á 
la Isla la Galeota, como an- _ 
tes íeha¿ia,y en la Pyragua, ‘
y Canoas, para poder fuf- 
tentar á tantos ,• como alli
avia.

Co-
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Como le le poñia en opi
niones al General Don Mar- 
tinde Vrfua, el íi aquellos 
¡Territorios, Laguna, é Islas 
de los Itzaex, eran, o no, de 
la calidad , e importancia, 
que él,y otros muchifsitnos, 
aííeguravan; y íi íeria de las 
grandes conveniencias, que 
íe afíentavan por cierras, la 

/ Conquifta, y Reducción de 
fus Indios:

Hallándole en eftc tiem
po allí con tanta Gente, ca
li toda deíapaísionada,y que 
ya avia andado, y experi
mentado gran parte de ello:

Y para que íe deíenga- 
v íiaílcn de todo punto los que

íentianno bien de aquellos 
Territorios, y Reducciones, 
y no por Relaciones,ni Hit* 
torias antiguas , fino por 

v- vifta, y ciencia de los mit 
mos que lo cftavan tocan
do:

Porloqual,y por íarif- 
fázer, a que nunca en aque
lla Materia fe avia dexado 

. , encañar de fácil: Ordeno, 
ter*nUdo,)Wito con fu Compañero 
Gentrdlts. General , el que todos los 

Cabos Militares, Religioíbs, 
Clérigos, y demas Pcríbnas 
de Supoficion, y Practica,' 

■- ¿L : qucallifehallavan, dixeífen 
por cícritp lo que ientmn, y 
les parecía, y avian experi
mentado , acerca de fiera

bueno el Temple, Ayres, y  

Aguas de aquellos Territo
rios , Lagunas, Ríos, ¿fie
ros, y Arroyos, con abun
dancia , o efterilidad de Pe- 
zes, grandes, medianos, y 
pequeños?

Si aquella Nación de los 
Itzaex avia executado cruel
dades , inhumanas , deli
tos , y pecados enormes, y 
horroroíos,cocra Dios Nuef- 
tro Señor, y la Naturaleza, 
teniendo aíloladas, y defi- 
truídas las demás Naciones 
de Infieles, para íacrificar á 
fus Idolos, y para íuílentar- 
íe de Carne humana?

Y ÍI las Provincias Do- 
meílicas, inmediatas á ella, 
la tenian para afylo, y re
ceptáculo de fus rebeliones, 
infultos, y íubievaciones? Y 
fi avia convenido, o no , la 
apreheníion ,,y Toma de 
aquella Isla, donde íe po
dría ver los muchos, y gran
des Adoráronos que reñían? 
Y fi fíempre íc avia tenido 
por ardua aquella Emprcfi 
fijíiendo tan encargada por 
el Rey , de tantos Anos i 
aquella parte?

Si eran cortas, o dilata
das aquellas Tierras, aísi pa
ra cultivarle , como para 
criaba de Ganados? Y fi era 
fértiles , b cítenles? Quan- 
tas Cofechas podría ■ avet, 

£ N y dar
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y daríc cada Año , figurile) 
que huvieffén vifto > y reco» 
nocido * y que cofas podrían
fructificar?

Si avia éri ellas * y podía 
aver corto, c> grande nume
ro de Indios, fegún las Mil- 
perias, Rancherías* Pueblos* 
y Caminos , que hüvieíTeri 
andado , y vifto? Sí redun
daría diminución, b aumen
to à ia Real Corona * y Co
mercio de los Vaífáilos de 
fus Provincias , el añadirle 
aquellas?

Si tenían por convenien
te fe fottnaífe Ciudad , Vi
llas , y Lugares en él Tcrre-s 
no q avian vifto por aquellas 
Partes,y en el que aviajiafta 
la Provincia de Yucatán? 

t Mucho fi difundieron, y 
dilataron * vnos mas que 
otros, en lo exteñfivo de fus 
Pareceres, por mas, o me
nos Razones * conforme à lo 
mas, ò menos j que avian 
experimentado > oydo , y 
vifto: Pero en lo íubftanciaí 
, vinieron todos à concordati 
en qüe elTenlperámcntóde 
; aquellos Pay íes i era muy 
bueno , muy faludable , de
ley rabie , y alegre, de Áyres 
puriísimos* y Aguas muy 
¿delgadas, datas, y íaluda- 
blcs, cíl las Lagunas, Ríos, 
y Arroyos , cotí grandini- 
jma abundancia,de grandes*

y medianos, y müyíabro- 
íos Pezcs , como ¡coceas, 
Torcugas, y otros*

De fuette,q con ávér folo 
yn Peleador en la Isla, rñan- 
tenia dePelcado dé lá Lágû  
na alas Familias da los dos 
Genérales * y á los Padres 
MifsioiierósíY q eri lo feñíi-# 
ble* era el Ténlpéíameto de 
áqúellas Tierras .*■ entre frió, 
y calido, y en lo veil propi
cio ■, y las Sabariás, y Mon
tes con mucha Câ á de ¡Se
riados ¿ Priercos Mónteles* 
Pabos , Fay fanes, Pauxies, 
y Texones, y otras muchas 
Aves i y Animales.

Y que lá fanidad íe com- 
próbava, con no aver muer
to mas que tán {clámente vn 
Soldado, Vezirid de Cam-* 
péchê éntre los muchos que 
áviau ido con Don Martin 
de Vrfüa, qñarido la; Torna 
de aquel Peten, ni cu efte 
fegündo Viage; ni tampoco 
Indio alguno, de tantos co- 
nio avian entrado a llevar 
BaftimCntos;

Que íolo dcfpues qüc fe 
falto a remitirlos, empezó a 
Cnfetmar lá Gente, y á mo
rir. algunos; y fi Dios no lo 
rethediava, con fu gran Mi- 
fericórdiá > fe podía eípcraf 
vn gran trabajo, por los que 
iban enfermandopor falta 
de Suftento > y daño > que
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avia hecho elMaiz podri
do , que íe avia traído, de 

, Guatimala.
Que aquella Isla avia fi* 

' ,SJo d Patrimonio de LuzL 
fer , adonde acudían rodos 

—los Infieles de aquellas Cg- 
marcas,á darle adoración, 
y a (aerificar los Corazones 

, de los que cogían, y maca- 
van para comer, <;on mu
chos Adoráronos, Cuebas, 
y Bobcdas, cuyas ruinas e£ 
tavan patentes.

Y el dia de la Toma de la 
Isla, que avia hecho el Ge
neral Vrfua, íe avian que¿

- brancado innumerablesldo- 
Jos i y aunque avian dado la 
obediencia el Rey Canek ,y 
íu Primer Sacerdote , con 
todas las Parcialidades de 
aquella Comarca, y entre* 
gadoíe todos voluntaria
mente, quifieron execütar, y 
avian executadbjtrayciones,' 
rebeliones, e incendios.

Que aquellos Terrenos 
V eran dilatadiísimos, y muy 

convenientes paraPoblacio- 
nes de Efpanoles j y no era 
dudable, que con ellas, y 
componer los Caminos, y 
qcorrieflc el Trato de vnas 
'Provincias a. otras, avia de 
ler aquella de las mas Ricas, 
abundantes,y convenientes,;

, que íe pudieífe imaginar* 
porque 'era apta a produzir

, todo genero de Ganados, en 
las Sabanas , qücíe perdían 
de vifta, y aver en las Mon
tañas grandes Vegas , para 
Trapiches, Tabaco, Cacao, 
Grana, Achiote , Añil, y 
otras muchas cofas; pues de 
codo tenían los Indios en fus 
Milpas, aunque poco, por 
no beneficiarlas.

Y era tan fértil la Tierra, 
que íegtm manifeíhiva, y 
dezian los Indios , llega va 
vna Milpa a fructificar, haf* 
ta los Nietos del que Iaro- 
zava, dándole en ella conti
nuadamente dos CofedrAs 
cada Año , y en ios Mon- > 
tes avia Arboledas precio-, 
fas, aromáticas, y medicina
les. _

Como también* para 
Guantas„ Fabricas, íe pudiet* 
íeti apetezer, y para Tem- .. 
píos, y otros Edificios, Cer
ros , y Canteras de Alabad 
tros, en el Camino de Cam
peche, que empezavan, co
mo á poco mas de ocho le
guas de aquella Laguna, y 
íe producíanlas Frutas déla. 
Tierra, con extremo gran
des , y hefmoías. ■

Que era incomprchefible 
la multitud de Indios > que 
aviaen todos aquellos Con» 
tornos, fin que fe incluyeÍV 
(en las diez y fictcNacioncs, 
que el Rey Ca nd£, y íu Sa-y 

, 4MX ccr-í
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cerdotc, y otros Indios avian 
aflcgurado dcmoravan à la 
Parte de cl Oriente > con 
quien teñían Guerras ; ni 
otras muchas* que cílavan 
pobladas à los lados del Ca
mino de Yucatán > en qué 
tampoco entravan los de 
Chuntuqui , Chañes, Ba- 
teab, Payxbon, Chumpich, 
ni Contemo, que los mas de 
ellos avian eftado adminife 
tra dos, y aora fe hallayan 
retirados.

Y que aísí era muy con
veniente fe poblaíícn aque
llas Tierras, porla vtilidad 
que tendría íu Mageíhd, y 
los Mercaderes , y Vezinos 
de todo el Rcyno, y Pro
vincias de Guatimala, en cl 
Comercio de Géneros vara- 
tos *, porque tendría el Puer
to de Campeche 5 que efta- 
va cerrado , y forciBcado, 
para íu Almazèn, fi íe po
nían aderezados > y corrien
tes los Caminos.

Y que fi todo íe poblara, 
como debía , y conforme la 
cantidad de Indios, que te¿ 
nlaii aquellas Tierras, íe po
dían hazer muchas Provin
cias ; Y pues que de en me
dio de las antes conquilla- 
das, y domefticas, íe les avia 
quitado h los infieles aque
lla Isla ,qtfe era la Fortaleza 
que avian tenido , y fet via

y i de gfan reípeto, para que 
no hizieílen las atrozida- 
des, y afíalcos que acóftuoi- 
bravata:

Seria muy conveniente, 
fe Fvmdafle yna Ciudad,en el 
Sitio que antes íe avia elegi
do en la Ribera de la Lamí- 
na, a ía parte dé él Sur , para 
que deíae ella íe fuellen re- 
duziendo todos los!nfie!es,y 
poblando las demás Ciuda- 
. des,Villa§,y Pueblos, donde 
convinieíle > pues los Indios 
de aquella Tierra erantmiy 
ingeniólos , y con muchas 
habilidades, para quanro fe 
pudieífe ofrecer , fi íe qui- 
lidien aplicar, como fe co- 

’ nocía de íñs primor oíos 
Edificios , bultos, y Efta- 
titas , en que avia mucho 
que ver*

Y fcgún fes aftuciás eran 
fu heridos del Enemigo co~

' mun; pues no avia cola qué 
dificultaren, reí pedio de te
ner en fesCaí as Pretil es muy 
anchos, y bruñidos dé cal,y 
canto, y labores dé Madera, 
como rabien Libros de cafe 
caras,o cortezas de Arboles* 
y íus hojas de Betún , fes 
Analthees, y Profezias, los 
qualés tenia en fupoder el 
General V rfoa,pOr averíelos 

_ hallado ¿ qúando les tomo 
.aquella Isla y reduzien- 
dofe fixámcntc , y Tiendo
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Chriftianos,entrarían enrío- y aumento de,las. Ciaría— 
cilidad, política, y eníeñan- ríes, Villas, y  Lugares,  que
ga, y ferian de grandifsimo en aquellos Territorios fe 
provecho a la coníervacion, Fundaflcn.

C A P I T V L O  T R E Z E i

C % E Z B N  M A S  L A S  í t N F E ^ M É D A Í ) E S i
Jnjla el Sargento Mxyst Medra”0 * ‘}ue fiéfeftte la Retiradas 

%ejijlela ti General Mtbcos i Npmbranfe Cabos, y  Gotee 
para el Vrefidio ¡ Marchan las Tropas a 

Guatimala : I  *¿ General 
Vrfra a Campé* 

cbt*

Yantó c*a C14UC  ̂cxccucaílc la de 
masibá fus Tropas y baila cinto que 
llegan- tuvieífe orden de fu Prcfi- 
dofe el dente de ¡Guaciaiala ¿ quien 
Invier- tan fervoróla, y prontamen- 
no (que ce y fegun dezía> le tonftavá 
enaqué avia acudido á todas las 

lias Partes empieza por Ma- prontas aísiitenciás,,y ríifpô- 
yo) más iban apretando, y liciones de todo lo nsccíla-

i« l t l  T coa mayor rigor lai enfer- *»', y que f. avia ávido ma- 
%¿hu, Ma inedades; y también aprcta- i* Providencia en la con-* 
i». va t ¿oll inftancias repetidas, duccion, y tranlporre, lena

el Sargento Mayor de las t  culpa de los Miniftros 
Tropas de Guatimalá Don exécucores de fus ordenes, 
Eftevan dé Medrano ,a la ¿c que é atendería al cafti-brevedad f  de .que Fe retirat . go,  con k  fcvera demollra-
felpara remediar tañad ver- don que convinicíle ¡ no
fos contratiempos /  perdí- '  fiendo aptccables Fus def-
dosya tan exeefsivos gaf- cargos, ',  \  .•••
t0s : y aísirrulmo ínímuaváí

Pero él General Dott Que find avia Báfthncntos 
^A*W»'l-Melctiorde Meneos, auiv- para vflo, ni pata otro, feria 

Gtniral M í- qac avia convenido en que Piedad Chriftiana, que los 
U 1 fe hiziefle la Retiradas refif- que fe háüavan gravemen

te
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te enfermos, muricílcn en; 
aquella Isla,con el Pafto Ef- 
piritual (y nó por los Cami
nos, y Defiéreos, fin el ) co
mo avia muerto aquel dia el 
Alférez Don Juan Rámon 
de Avalos, y otros en otros 
días: Y que no era Crédito 
fuyo el retirarle,fin orden de 
fu Capitán General. Y con 
efta calidad, y no en otra 
■forma, íe debía prefumit hu- 
vieífe convenido én la Reti
rada. j

Él Geatfál El General Don Martin 
frfua, y Us jc Vríua, y los Cabos, y
tfUn m U Padres ¡Vlilsioncros, liempre 
r̂enmdád. tenían por ĉonveniente la 

brevedad del retirarfe á fus 
Tierras , por las Razones, 

| que en las Juntas íe avian 
\ manifeftado. 
tn Y por la fimulacion que 

peft fnn4*~ reconocía , cñ dczir el Al-
Pm' calde Mayor de la Vera-Paz, 

y el Proveedor General, que 
0, avian muerto las Muías en 

la Montaña, aun yendo de 
vazio,por lo intratable de 
los Caminos, y por las mu
chas Âuasi fiendo afii, que 
acaba van de llegar a aquella 
Isla ,y Ciudad Don Anto
nio Baraona, y el Alférez 
Manuel de Mendieta, que 
aviendoíeles preguntado, de 
que calidad avian Bailado el 
Ĉamino?

Rcfpondicroñ ; Que

aviendoles .dicho en láPrô  
vinciade la Verá-Paz , que 
la Montaña ella va llena de 
Lagunas , dexaron allí' las 
Caval̂ adurás, y Ce determí-' 
ñaron a ir á pie, y hallaron 
el Camino de tan buena 
condición ¿que no avia fido 
, neceífario deícalgatfe en to
do él.
. Y en fin , dcfpucs de va- ?1,[fyW 
rías Proteftas, que btivo, d C tie Us liai 

; Parte, á Parte, entre los dos Qtmd*** 
Generales, que fuera largo 
el referirlas, fobre porcaya 
quenta avian de ̂ correr los 
daños, que de dexar la If- ■ '" 
la , b no dexarla, íe figüíefi- 
ícn. . r ■. \

EÍcu&tldofe el General 'MfutfiTs 
Don Martin de Vríua de fm dt dirt t * « i i TuvUrnUnombrar, Cabos, ni'Sóida-  ̂ 1
dos para el Prefidio, y dé 
dar otra Providencia alguna 
para las Familias, ni otra co - 
ía, por dczir, que dé todo 
tenia hecho Cargo al Prefi- 
dente, y Audiencia de Gfia- 
timála, y que el Prefíjente 
era quien avia dado Títulos 
de Pobladores álos Caberas 
délas Familias,que ayiare- 
mitido de Guatimalá, y que 
-de nuevo bolvia á encargar- £ncdr*Au 
lo todo Don Martin al Pre- d$ di frejh 
didente, y la Galeota, Pyra- ĉntc* 
gua, y demás Embarcado- ’ 
nes, para que todo corricílp 
Cpor fu quenta.

X .
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Menas ife-s Y ci General Don Mei- 
^a>Jr *7" ĉ orde Meneos, dizìendo: 
%btUo.a' QSC folo podía, y debia ha- 

zer, y desbazer cn rodo Don 
Martin de Vríua i pues era 
Govcrnador, y Capitán Ge
neral en aquellas Provin
cias de los tlzaex.

Conforma»/?, Deípúes de paíTado codo 
y nombran/: ¿(fo, fe convinieron, en q en
Ca&es, ■f- . \ ^ C . ,, ^JuncaGencral, q le convoco, 

fe nombráfle, como fe nom
bro , por Cabo Principal del 
Prcfidio j y Juíliciá Mayor 
de aquella Ciudad , y Prô  
vinciasdelltzá, al Capitán 
Juan Francifco Corees , a 
quien íe le entrerò el Prefi- 
dio, Baíliméntos , Armase 
Municiones * Artillería , y 
demas Pertrechos, cóli fe
tente Soldados ,y Oficiales, 
que aísímifmo fe nombra
ron , para que quedaíTen dé 
Guarnición en èli

s.lm ¡4,Tre. Con lo qual empezaróñ
paspdraGua- a faür las Cómpañias , tó- 
timaU. ruando íüs Marchas, por él 

Camino qué avian venido 
de Guátímala,

Sak el Genia Salió figuiendo fus Tro 
raiMenas. pas c\ General Don Melchor

dé Meneos ¿ con la Compa
ñía del. Capitàri DónMarcós 
de Avaíos ,*que lleva va la 
Retaguardia i y à efté Capi- 

Entrerwfi t\n le fueron entregados j dé 
ks Trefu borditi dé íós Generales, a lá 
Cafitk 4 * or¿l[a ¿c }a Laguna, aprifio-

I7IM.

nados, el Rey Don Joícph 
Pablo Canck, vn Hijo luyo, 
llamado tambienCañek,quc 
avia fido fu Gran Sacerdote, 
D.Francifco Nicolás Canek; 
el .otro Indio bautizado,Pri
mo del Rey Canck, llama
do Don Francifco Antonio 
Canek, que - pareçe íe avia 
preío también por Com- 
plizc , en el indüzimiento 
de los íñdiós, para que los 
líevaííé a Giiatimalá, como ¿/?W« en 
con feéto marchó con ellos, ** 
llévâdôlos incorporados > eñ 
medio de íu Compañía, el 
Capitán Don Marcos de 
Avalos.

Acabada de íalir de lá 
Lá̂ una la Gente de Gúati-¡Pmala, y dado forma en al
gunas cofas y que faítavan 
de advertir, fiendo ya los 
onze de Mayo de éíle Año, 
en que voy hablando , de 
fclíciérttos y noventa y núe- 
•V<5i ft partió también pará^g  ̂
Yuca can el General Don rtí nfu* 
Martin de Vrfua , con fusTA ̂ UÇétAn' 
Criados, Camaradas, èIn
dios.

Qviedando en la Isla, ó 
por mejor dézir, en la Plaça 
de Anxiás, ó Ciudad de los 
Remedios ( pues ya tenia 
familias dé Eípañóles po
bladas ) la Guarnición dé Setenu s«L 
los íetsuta Soldados del Pré- 
Üdto > <fe- los qüíles¿ treta-

ta
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ta y dos eran de los que 
avian ido de Guatimala *, y 
los demas ¿ de los que an
tes fe efiavan allí de Yuca
tán.

taU Sltpti Su Cabo Superior,y'Juf-
rim ticiaMayor de aquellas Pro

vincias juan Francifcó Cor
tes , el Alférez Juan Gonsa- 
lez, el Sargento Diego Par
do, dos Cabos de EÍquadra, 
el - vno llamado Bernardo 
Vazquesrde Figücroa , y el 
otro Bernardo Llaguno; y 
por Condeftablc Fernando 
Ramírez de la Rafa. 

jw;„ 4, U Queáó afsimifmo pot 
CákoUn Patrón de la Galeota,y Gen

tê de fu Tripulación , Ber
nardo Guerrero ; por Ciru
jano Pedro de Saladar; Ar~ 
mero Franciíco Quintero; 
Carpintero Francifcó de la 

nfcrium de Cruz; y Elciivano dc'Go- 
vernacíon,y Guerra de aque
llas Provincias del Itza, Don 
Diego Bernardo del Rio,to- 
dos con Nombramiento de 
los dos Xefes Superiores, 
hechos en la Junta General, 
que dixe íe celebro, antes de 
partirle,para eñe efecto.

„ i Por Miniftros, y Miísio-tpdlret Mtf- T |/¡WWf ñeros, quedaron el Vicario 
General de aquellas Provin
cias Don Pedro de Morales, 
el Padre Maeftro Fray Die
go de Ribas, y otros tres 
Religiolbs de íii Orden de

la Merced , y otro Religio- - 
lo del Orden de Predicado
res..

Y quedaron también ca- ity 
torze Familias, de las que 
avian ido á aquella Isla de 
Efpañolcs deGua tímala,con 
vna, que avia cafado allí en 
la Ciudad, y algunos Indios, 
élndias de férvido,y losPeo- 
nes de trabajo, para la Ro
sta de las Milpas.

El Piloto Juan Antonio & filote 
de Carvajal (de quien an- 
tes hablamos) que ternero- 
ib de el Alcalde Mayor de 
la Vera-Paz, fegun él de- 
zia i 1c halla va retirado en 
el Convento de Santo Do
mingo de Cobán; o cania- 
dos los Religíoíos de tener
le allíyo por otra razón , le 
aviaron , y dieron dineros 
para el Camino , y. Guias, 
para que le íacaílen de 
aquella Provincia, por Ca
mino extraviado , y aísi íe 
exccuto.

Pues faliendo de aquél û aCm* 
Pueblo de Cobán, fue al de 
Santa Cruz, y de allí al de 
San Chriftoval, y á Sacapu- 
las,y paíso por los Cuchma- 
tanes, fin éntrar en Guegue- 
tenango; baxo á Tabaleo, y 
llego á la Villa de Campe
che , demediado el Mes de 
Agofto de eñe mifmo Ano, 
en que vamos hablando, de

míf
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do à aquella Villa* y lentadd 
Plaça de SóHádbccñ fit Pirĉ 
íidio, huyendode îàtyrania 
del Alcalde Mayor dc àquc- 
11a Provincia*
Y q allí tenia ánimo de per* 

fílanézéf ,párá poderle man* 
tener eñ fervifcio del Rey, cti 
'el ínterin qucDios rñejorava 
losticinpo.s, ÿ fe averiguava 
la Verdad,y el nó aver faltan 
do el à cofa algutía, que to- 
caflè a íu obligaeióruo ,El Virrey Conde de $„m&cUh 
Moctezuma,, à. las Repte- iNe daVÁ  ̂
fentacioncs de el General - 
Don Martin de Vríua, y al 
cumplimiento dé las orde*, 
nes de el Rey > de veinte y 
quatro dé Enero de mil feif» 
cientos y. noventa y ocho, 
dava à vft miímo tiempo 
cumplidifiimo éxito en fus 
Determinaciones * con los 
Pareçe.resde Juntas Generâ  
les * paíEindo a repetidos 
oficios con el Padre Co- 
miííario General de Sari 
Franciíco Fray Manuel de 
Monçabal,yxon íuSucefldí 
en efte Püefto , fin que ft 
diéífe > cñ plañera alguna, 
por entendido de lasque- ta» ti Cornil 
xas dé él Général Don Mar- f*r*ú GeBetf, i *r r id »tm ds Vríua , qué aunque 
pof reípíto cállava i quienes 1 
huvieífeti fido eaufa de la - 
Qàiema de Ganremô, ÿ dé* 
la fuga de las Chañes * fe

h t '
v rímil feifeientos y noventa y 

( hueve,poco dcípucs de aver
llegado el General Don 
Martin de Vríua, dé retira
da de la Isla de los Remé- 
dios, a aquella Villâ  

sentó Sentó Plaga de Soldado
deSol**do> j e ja Guarnición, en el Prc- 

fidio de Qampcehe ; y coil 
noticia > que de ello tuvo el 
General Don Martin de'Vr* 
fuá, para convencer loqué 
avia dicho.* de las operacio
nes de cfte Piloto el Prefi* 
dente de Guátimala j acerca 
de que avia anclado quatro 
Mefes, y mas, cateando Ca
minos , fin aver dado cotí 
ninguno de provecho : Y 
que al cabo íe avia huido* 
no íabkndófe donde para=* 
Va, diípufo * el que con Li
cencia de el Gobernador de 

. las Armas de aquél Prefidlo 
de Campeche , la Jufticia 

Prfiu, Real le recibidle Declara*
que decUraf Cjon jurídica,detodo lo qué
■ en el Caío aviapaífado,

jRefirío el Piloto, debajo 
Lo <¡ue dech~ je ]a íblemnidad del jura* 
”e ? * *t0' meneo, codo lo que antes hé 

dicho** qqe le fücédio j f 
f obro,- deíde que partió de la 

s Laguna , en compañía dei
C ap itán  Don Pedro de Zu* 
biaur, y fu Gente, á picar el 
nuevo Camino para la Vera* 
*Paz.

Y que aora fe avia venl*
4 Ô da-

/
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Quitnes éètt' 
jentarm hs 
pbmŝ -

0Ù>fào- d es
tender el l'if- k cui

?

Zo <fnt orde-1 
n i f i  fórre? 
a et Corregi- 
dir de &axt* 
**>

dava à entender, fueron ìòà Vera-Cruzjdonde la mvieife
Religiòfcs Francifeos, què aflèguradà el CaftelLino de 
los adminíftráVaíl ( àUnqué' 5*Jüán de Vlùa, hafta q felé 
todo era prcíuncioii ) por dieilè orden de remitirla a
no aver entrado à là Rèduci D. Martin d'cVrfuajpara Re-
cion por aquella Patte > m fùergó de el Prefidio de la
Clérigos j ni Religiofos de Ciudad délos Remedios de .
otra Religión i y.tenerfela el Itzâ  y para poder cam-
fu Magéftad encargada ál pear con ella > quando fe
cuidado de aquella de Saü ofrecicífe ( que feria conti-
Francifco. núadamentc,{cgun delirado

Y éña era ía inteligencia ' en que aquellas Materias 
éñ qeftavaelFifealde laReaí de los Itzaex qüedávan.)
Audiencia de México, y lá Y que fi algunos fueífen 
qué manifeftava en fus Efe calados , y quificífen llevar dos üevdfen 
críeos al Virrey > para que fus Mugeres, febles ad mi- fHS 4%«* 
difimiilando là qüexa, exor- tiene > yíe les ofrecicíTen 
taífe al Padre Co mída rio .Tierras > para fus Cafes, y
General, a que hizieífe > que Siembras, cómo Pobladores 
los Religiofos cumplicíTai de la Coriquifta, y Rcduc- 
exactamente con el Cargo cion, en que eftavá cntem* 
que les citava hecho , de la diéndó él Governador * f  
Reducción, y Manutención Capitán General de atjue- 
de aquellas Almas ; por te- ' Has nuevas Provincias Don 
nerfe enrendido, no lo ha- Martin de Vríua. 
zian aísi > y en efta forma lo • Eítando los ProgrcíTos de  ̂G
cxecutava el Virrey ; y el eftas Reducciones en el efe êrnador *- 
Padre Comiílario General taci o que hemos vi ito, dio tennis.
Mondaba! , con vivif̂ mc fin el Governador Don Ro
selo , ló que el Virrey le que de Soberanis à fu Go- 
exortava , y no menos fu vier no,cod lu fiilíccirmenEo,
Suceílor. entrando a fuCederle ( luego

Dio Deípachos también que murió) y tomando la fam4f6fef, 
el Virrey, para q el Corregí - Poífeísion de la Capitanía >« de el g<¡-
dor deOaxaca hizieífe reco-* General , y Govkrno de 
ger toda laGéte odoh,y mal aquellas Provincias de Yu-
entretenida de aquella Cíuv catan Don Martinde Vríua, 
dad,y fuGótariio¿y con rada ' que oy las govierna, junta- 
brevedad la remitícíle à la mente Con las del Itza.

• Líe-fe



f 'Lkga*-Us Llegadas Iàs Ttopâsde
Trop«! dcGu* Gtiaciniali à lo Poblado de
timóla à U i x7 -p. p .Ferfrftz* *a vcrà-Paz, cantava grandé 

' novedad en todos los Pue-*- 
|bi os la Noticia de los Pi-ifio- 
nèros> que ft ile vavan delà 
Isla,por las Yozes contiriua- 
das , que ft avian tenido los 
Anos antecedentes 3 délas 
cofas que con ellos avian 
íucedido ; y porque todos 
defeavan ver Perfonagesj 
que tanto efeandalo,y ruido 
avian cauíado en aquellas 
Montanas. ,

SA» ë  los Salían de los Put-
(Pacùks ¿ter blosà verlos i y aun muchos 
fa Œrijïon:- (¿guían las Tropas de vnos 
m* i Pueblos a otros,por reparar- 

. los nías de éípacio ; ÿ verseli 
¡as Partes dodc fe haziaÁItOj 
el refpetoío , y ápazible tra
tamiento , que ft Ies hazia; " 
que era conforme à las or- , 
denes , quedos Generaleŝ  
ávian dado, no atendiendo' 
à lo Voluble dé flis riarûrà-v ' \les y inclinados à vivir en la 
libertad idolátrica de fes 
Mayotes > fino à que % aun̂ ; 

/ que de Barbaros, avía fidò 
la luyala mejorSárígré en
tre ellos -, y aviàri ocupado 
las mayores Dignidades en 
fu Gentilidad* t

Taritd mayor j ¿Orno es 
í ¿1 Gentío, y Población déla 
Ciudad dcGuatiui ila , fue 

aU cíwioJ. el Goncuríoj que fe adslau-

táva, a ftlir a verlos,deftan-» 
do cada vno ftr el primero; 
lográndolo todos , aviendo ; 
entrado, en la Ciudad , y MKtf„¿nU 
fiendo llevados los Pfifio- CitMad̂y d+i 
ñeros a las Caías de el mif- 
trió General Don Melchor ron* 
de Meneos , donde fueron 
hoípedados>tratadosjy aísift 
tidos con toda puntualidad* 
y regalo:'Y donde los dexa- 
remos, hafta que llegue el 
Calo de bolver á hablar dé 
ellos-.

Y fen cfte eftadó, y de- »< ¿ , * i. 7 r wflnL$rUxáridb pendientes las cotas, mera parte
que aquí ft reconoce , que deefa&ftfr 
lo quedan > me veo precifa- nA' 
do. a dar fin á efta Primera 
Parre de mi Hiftorii, por 
aver llegado íolo haíta aquí 

. iasVeridicasi.iriítrumeritáles 
Noticias i y Relaciones, de 
todojq qbradoen aquellas 

- Provincias, en las Couve r- 
fiones,ReduccioneSjy Con- 
quiftás de los Infieles Indios 
Itzaex, Lácándoncs,Choles,
Queaches, y demas Nacio
nes y que efta mí Primera 
Parte de Hiftoria,a que aora 
doy fin > comprehende.

Fiando de la Providencia 
del Aítiísímo i ha deconti-

n  r  KX 'C  *  i -  to rU Seg**4nuárlüs Miítricordias, con Jé¿ma&&¿ 
la ñiultitud de Barbaros 
Idolatras , qué cri aquellas 
incultas Regiones, y las que 
fe continúan, íe mantienen,

' 4  O A V¡f



'i&a , O tE V rc c m V B  LOS TTZAEX,

viviendo fin conĉ er alVef# Parte de eifta Hiftorja ;
dadero Dios > mofliéndoles 
Luz, para que íalgan délas 
tinieblas de íu engaño , y 
fe conviertan a íu Sagrada 
Ley.

Con los HcrocS, DuénW 
de tan Iluílres Progrcflbs,
como hemos viftó, dándo
les nuevos,esfotcados alien
tos, para que los continúen* 
en fervició íuyo ¿ y de íu 
Rey , fiijecandolos al Yugo 
;de la Fe, y obediencia*

Conmigo, concediendo--o Jme Vida > y limando mi ru
deza , para que pueda dfcrî  
vir,y lacar a Luz la Segunda

O ■ ;
mas Partes , fi el Material ds 
lo Oiié Fe obrare lo diere ' 
de si*

Con los Le&ores, prefi* 
candóles paciencia, para to
lerar la defabrida alpe reza 
de el eftylo de mi Narra- - 
don.

Y con todo el Mundo, 
fizándole en verdadero co
nocimiento , y diípoficion, 
para que en las Admirables 
Obras de íu Poderoia Ma
no alabe > y bendiga íu 
Sácratifsimo Nombre , por 
los Siglos , de los Siglos- 
Amen*

ía s-> ¡ss- w w * 1® »

F 1 N  D E  E S T A
PRIMERA PARTE.
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T a b l a  v e .'l z s  eosäf’’Uias.¡^ot-a.s l -e s : gr
■ . ft tontim» en iß* Trimer* Varie, El primefmmm, ßgnific*UT'a.gin*i ■

El fegundo, U Giuria.

A -
I. ÜAfTunto de efta Obra , quales.

Afia,lo que cogé,y por que Parte, 3. x.
Afia , incluye en si las Indias Orienta

les , ±.
Africa, lo que ocupa, y por que par- 

te, a.
Africa, fe dixo, que era continente con 

las Canarias, 4 .a.
America, el Otir fe dixo que era; pero 

nocsafsi, 4. h.
Aguilas de dos Caberas,fe bailaron en 

el Valle de Cauten, enChile, en 
las Porcadas de algunas Cafas ,6*

Arabia Feliz, la pobló Saíjo, Nieto dé 
Noe, 8. 1.

Anrioco , navego a. las Indias Orien
tales, 9. i.

Anón Cartagiñeñfe, defeubrió en el o -, Oriente, 9. 1.
Alexandro Magno, también conquifi 

toen ellas, 9* t •
Alónfo Sánchez, fue el Piloto , qi\e 

dio á Colon Noticia dé las Tierras 
de Occidente i i í . 1.

Amcrico Beípufio, Natural de Flo
rencia, 13* i * /

Alonfode Ojcda,paísóa Indias con 
Colon> f 3. 1.

America, tomó el Nótnbrc de Ame- 
rico , 13. 1.

Arca de Noé , quienes fe preferVarOtt
- en ella > -i¿Vi-. ■

Arca de Noè, donde vino à parar, 
17 . i*

Aguas de el Dilubio , prevalecieron 
mucho fobte la Tierra, z 6. z.

Antipodas, dixo San Auguftiti no los 
avia, y que le obligó à ello, ty.  1 .

Abominables coftumbres de los In-- 
dios de Yucatán, 28. .2.

Anuncios que tuvieron los Infieles del 
NueVo Orbe, de que fe Uegava fu 
Converfion, 3i . í ,

AhkukilqUcl, Sacerdote Idolatradlo 
quepredixo, 36. i.

Ahnapuctuii, fu Predicción, y Pro
fezia, 5 £. 2*

Ayunos de Guaretiox, Rey de la
' Isla Eípánola, y otras Penitencias, 

3J -  i;
Ateyco, ó cantar de los Indios de la 

Efpañola, 33. i.
Armada, que embió Cortés para po

blar à Honduras, 39. x.
Admiración de los Itzaex,de verlas 

barbas, trages, y Cavalíos de los 
CafÍéllanos de cí Ejercito de Cor- , 
tés, 46. í .

Acolicos del Padre Fray Domingo de 
Vico > dieron Noticia en Cobán de 
fu Muerte, 6 3. t.

Agüero, que tenian por bueno los La- 
cañdones ,para vencer a los Hipa- , 
fióles , 72,. £.

Don Antonio deFigueroa, Governa* 
dor de Yucatan, 8z. t.

Aadrcs Carrillo dé Pernia > Vezinodc
Va*

\
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■ á̂lLtdol̂ ^
cho a los Padres Orbita, yFuenfa* 
lída, 87. i.  .y  ~ -yíi .v,

Ahchatappol, y Ahauppüé ¿ Capita-. 
, nos de los Itzaex yque vinieron a el 

Typu, ?z. u * .r,T0. 
Apedrean los Iczaex a lós Padres Or* 

bita , y Fuenfalida, ‘ 107. / 'tu 
Anonas, es Fruta de Tierra caliente#

- Fray Antonio Márgil, Mifsionerq*,dé 
. el Orden de San Francifco y 200.1. 
Alboroto de la Ciudad de Tlaxcala, 

(obre qué fue, 1 1 3 .  z.
Capitán Alonío García de Paredes ,• 

Teniente de Capitán General de 
Don Martin de Vrfuá, z 3 6. 1 .

' B . ....
107. Z. •

Arias Conde, Governador interinó 
de Yucatán da.Deípachos alr Pa
dre Fray Diego Delgado, 1 z 8 . r ¿ 

Ahkimppol y Sacerdote de ídolos , en 
Zaciun, lo que cxecutó.: 141* r. 

Arranca los Corazones al Padre Fray 
Juan Ennquez , y al Capitán Mi- 

-iones, y íus Soldados, 14Z. i,
Fue ahorcado en Merída, fin quererle 

confeííar, 144. z.
Don Antonio de Loayfa, GoVemador , 

deYucatán,que fucedió en íu tiem
po , 147. 1. «

Apoltoles,íon llamados todos los MiC- 
fioneros Evangélicos, 1474 z. 

Axoyes Indios , junto a Cobán, que 
pafio con ellos á los Padres Misio
neros de elChdl, 159,  i ¡ '  

Axoyes, eran Ghriftianos, y bien ía- 
bian las cofas de la Ley de Dios,
160. 1. /

Achiote , gran cantidad {acavan los 
Indios de la Vera-Paz délaMón-* 
tana, 1 6z< ,u

ÁUguílin Diaz Culuhlndio feroz,ahu- 
y encava a los Choles, 174.  1 y 

Fray Alónfo de León, que* le paisa 
con los Indios de San Mateo dé If* 

Acatan, 177,  1»- - á

Borriquen, Isla de Barlovento, es adra 
San Juan de Puerto-Rico,, iz* 1. , 

Dcícubrióla Don Cliriíloval de Co
lón, Ibidem.

Bula de Mardno Quinto a los Reyes 
de Portugal, para las Conquiíhs 
de las Indias Orientales, 9-. zv 

Bula de AlexandrO Sexto á los Reyes 
; Catolices, para LiGpñquiílá délas 
Indias Occidentales, 15. i;, » 

Benê ela, defcübierta por Alonío de 
Ojeda, 19. z. t 

Bafco Nudez de Balboa , conquiftó la 
Caílilla de el Oro, 19. ^  .

Halló la Mar de el Sur, y tomó: Pofi 
feísion de ella, en Nombre de los 
Reyes Católicos* Ibidem, y 

Balan, fue Ve rdadero Profeta, 34. r.
Si fué Artolo Nigromántico. íbe-r 
. deni.
Barbudos, llamavan los Indios a los 
. Eípañoles,1 49, 1*
Blasfemias, que dezian los Lacandó- 

nesIdolatras, 53* 1*
, BatallaNaval,en laLaguna de Puchue

la , como fue, 76. z*
Fray Bartolomé de Fuenfalida , de el 
, Orden de San Francifco, fe ofrece •• 
a ir a predicar i  los Itzaex, con el



j ts tfÉ  v
Padre Fray Juan de »Orbita, 8̂
i.  ̂ ;

Barbacoas,pufieróh à los Padres por 
Cabías los Itzaex, 9S. zm

, Beneracion, que davàh los Itzàcxa 
la Eitama de vn Cavallo, y 'por 
què, 100. z¿ 1

beneficiado de el Typú , es echado 
de allí por el Obíípó, i i

Buelvcníe fegunda vez a Mènda los 
Padres Orbita , y Fueníalida \ y 
y como los recibid , y Con idio 
íu Provincial,

Bernardino Ek, ìndio muy ladino,
I 37, 2¿

Lo qiié à eflé , y a dos Soldados Efe 
pañoles lucedid en el Itza* Ibi
dem;

Dòn Bartolomé de Àmézquità, Fife 
calde lá Ciudad de Guátimala, 
Teniente de Capitàri General de 
el Preiidente Barrios, z i 9 ; r ;

Bicabjridiò de el Typu, va por Em
bajador ài Rey Ganék de el ítza, 
330¿ z¡

La Refputftá que traxd, 3 3 r ; r ;
Bautiímos de el Embaxador dé et 

Caiiek y y fes Compañeros, 35 4*
ii

Belén, Pueblo de eì Valle dé Vrfàn, 
en la Vera-Paz, 37?; i;

Don Baítaíar de Tobar, Fiícal delá 
Reaí Audiencia dé México j muy 
favorable à Vrfiia, 4* 5*

Bebida dé el Pulque 3 fe hazé de efe 
Arbol Maguey3 49 í¿ i.

Ay mucho en la Núeva-Eípañá 3 y 
por qué eftuvo prohibida* Ibi» 
dém.- ’

Brafileras, o Montes de Brafil., óy 
cerca de la Laguna de el Itzá>
4 9 j.  i .  ...

- Büelven a fuícitarfe Controverfias 
entre Don Martin de Vríua, y 
Don Roque dé Sóbcranis, 5 3 6.
I; }

Bolon ̂  índio Practicó dé las Mon  ̂
tañas, va a combí daraios Cho- 
les, 542. 2.

Boloncon, Rio de lá M°ñtañá de los 
Choles  ̂no pudó vadearle, 5 4 3 v
ii

BelénjPueblo á própófeó, y fe Ter¿ 
rito rio y para los Indios Choles,
5 5 o - .

Bautizañfe el Rey Carick 3 el t|üiñ- 
tanek , y Cóbox, 551 ,  z. 

Brevedad dé el Caminó, que pico 
el Piloto Carávajál, 5 ¿6; 1 .  

Barbaros rebelados> combaten a los 
Éfpañoles, ¿ 3 2. i ;

' : C.
Gofenas de Hércules, éfíañ eñ lá, 

Boca del El trecho de Gibralcar,
4 . i *

Coinnás dé Hércules, feh dosMorR 
tes, llamados Calpe, y Ávila, 4¿
1.

Creíanlos Antiguos, qué lá Tierra 
* fe acaba va en Cádiz, 4; 1.
Canarias, tiádié navego a ellas antes • 

que los E [pañoles.
Canarias, fe dixo, que era contiñcn- 

té con África * Es fábuloío, 4; 2, 
Dividiólas k fecf£á de el Mar* íbi-

demi
Ay
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AyNoticiasdella$,y quándo, 7, 2;
Navegan i  ellas ios Vizcaynos, y 

Andaluzes* Ibidem*
Conquifta cinco, las Menores, Juan 

de Bentacurtó» ibideiTL
Acabalas de conquiftar el Rey Don 

Fernando el Católico, Ibidem,
Agrégalas todas a U Cordn$ de 

Caftilia. Ibidem.
Cádiz,tenían los Antiguos por Pun

to , donde íe acabava laTierra> 
'4. 2.

Campos Eliíeos, fe dezia, que eran
fl' en Cádiz, 7. 1.
Cónqiíifhs de los Portügüeíes en las 

Indias Orientales, 7* n
Don Chriftoval Colon, fue natural 

de Genova , y vino a Caílilla,
5>* i.

Era Periiifsimo en el Arte Náutica, 
10. 1*

Curazao, Isla de Sotavento: Defcu- 
briola Colon, u .  1.

jCubagua, Isla de Sotavento: Deícu- 
cubrióla Colon, u .  1.

Cabo de la Vela: Le defcubrib Alón- 
fbdeOjeda,. 19. 2.

Cartagena de Indias : Pufola eftc 
Nombre Rodrigo Baftídas, 19.2.

Caftilia de el O ro: Conquiftola el 
Adelantado Baíco Nuñez de 

Balboa, î*>. 2.
Coña de Yucatán, muy baxa, y lie** 

na de tropiezos, 2 5 * 2,
Cpboxes, Nación de Indios Barba« 

ros, entre Yucatán, y Guatema
la, 25. 2.

Canek, Rey de los de Chiche n It- 
za, 29. 1 . 7

Chichén Itza , veinte leguas diftá de 
la Ciudad de Tibhoo, que oy es 
Merida, 2,7 . t.

Ciudades defiertas,han deíer pobla
das, 3 I * 2*

Cbilam Balam, Gran Sacerdote de 
Tixcacaybn ; Su Profezia, 37.
■ 1./ ’ ' .

Cbilán CambaJ, es el mifmo» Ibi- 
dem.

Chriftoval de Olicg fué a poblar a 
Honduras, de orden de Cortes,
l 9: 2,1Álable con la Armada. Ibidem,

Prendió á Gil Goncalez de Avila, 
Ibidem.

Conjuración de Ios-Señores Mexica- 
* nos contra Cortes, y fu Gente, 
40. .̂

‘Dcícubrcíc, y haze Cortés jufticia 
dé muchos, 40» 2.

Cauía por qué ion mañíbs los Ve- 
nados>n la Tierra de los Mazo- 
tecas, 43, i,

Ciervos, llarmvan los Indios a los
 ̂ Cavalios, 44, 2, 1
Cédula de el Año de i yjtf. en or

den a la Guerra "de el Lacandon, 
55* G

Cavalios,que tamaron los Aealanes, 
y Lacandoncs., porque no fe hu- 
yeífen los Indios de Cobány 6z. 
2,

Callaron los Padres Dominicos de 
Chupa al Rey, y al Confe jo, las 
Muertes de el Padre Vico, y fus 
Compañeros s y porqué, * 65. 
2.

Cédula para la Saca de los Lacatido-
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res, o hazcrlcs la Guerra, <56.
I. ;•

Ca valleros , que íirvieron en la 
Guerra de el Lácancíón, 69.
i. ' . ’

.Caío prodigioíb de vn Nino de 
quinzedias, 77» 2*

Cautivos, que fe llevaron a là Ciu
dad de Güatimala, de la Guerra, 
y Conquiftade elLacandon, 78.
1.

Cauías, que dava al Coníejo Real 
de las Indias el Governador de 
Yucaràn , para íiazer la Guerra à 
los Itzaex, 8 3. 1.

Capitulo Provincial de San Prancif- 
co en Metida de Yucatán, 83.
1.

Comiísion, que dcíp̂eho el Obiípo 
de Yucatán a los Padres Misio
neros Fray Juan de Orbita*, y

- Fray Bartolomé de Fueníalida,
,84. i.

; Caniino del Typu, delele Salamanca 
.. > de Bacalar, es muy deleytable, 

87. a.
-Celebran laPaíqua de Eípiriru Saft-
-  ̂to, y el Dia del Corpus el Padre 

, Fray Juan de Orbita, y Fray Bar
tolomé deFuenfalida en ej .Ty-

v pu, 89. a.
, Don Chriftoval Naa, Cazique de 

el Pueblo de el Typu muy 
' afeólo a los Religioíos, ■ 9 0 .

■V-j *>• j- ■
Chinamitas , Indios Enemigos dé 

¿;í ",í‘loS Itzacr> 9Í'J:£*. '
.Chalruna, Gran Laguna délos It- 

zacx, 9 7 - i.

Conftancia grande de los Padres 
Fray Juan de Orbita, y Fray Bar- 

x tolomé dé Fueníalida, de no bol- 
ver atrás en fu Jornada, 97. 
1.

. Cavallo de el Trueno ,0 Rayo, por 
qué le llamavan aísilos Itzaex al 

í de Don Fernando Cortés, roí.
■ *z»
Curación que hizieron los ítzaex al 

Cavallo de Don Fernando Cor
tés, 101. i.

Cande, y los Suyos, recibenCru- 
zes de Nucftros Religioíos, 10C. 
1.

Caííigo, que fe hizo en los Idolatras 
deelTypu, 114. z. ■’

Cocom, Capitan de los Itfaex, 1 z 6.
2i

Capitulan los Religioíos ¡Fray Juan 
de Orbita, y Fray Bartolomé de 
Fueníalida con elReyCanek,y 
fus Principales Indios, tzo* 1.

Capitulaciones, quales fueron. Ibi
dem.

Conlóelo, que les quedo alos Pa
dres Fray Juan de Orbita, y Fray 
Bartolomé deFueníaiida,é Indios 
de el Typu, para-no morir de 
hambre, 114. 1. 

Capitulaciones, entre el Capitán*. 
Franciíco de Mirones, y el Go- 
vérnador de Yucatán, 130,
i.

Don Carlos de Luna, fuè Governa- 
d or de las Provincias de Yucatán, 
131. t*

CónfidTaníe à vozes los Soldados de,
1 Zaplwj»¿ I4i- 1.

4 P Crudh
k
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Crueldades de Ahkimppoljy íüs In-, 
dios, en Zaclítn, *42. 2.

Cédula de el Ano de milfeifciencos 
y treinta y nueve, como empeza- 
va, 145. 2.

Copa!, que es Anime, ¿otiló Incicm 
ío, quema van los Indios al Dios
de las Montanas, 155 . u

Chñftoval Eucul , Indio de Ca
li abon , lo que le íucedio cOtt los 
Choles, yendo por Cabo de cin
co Indios. 171. 1.

Californias , quanto diftárt de lá 
Ciudad deMexicó,. 186.
2.

Carta de Don Martin de Vrííia ,ál 
Rey nueftro feñor, 193. 1 *

Cédulas , que íc defpácharon á la 
Nueva-Efpaha, y álasPrpyíd- 

oías de Y acatan, y Gtíátiiñala,
19 6. 1.v'

Cabnal , Gran Sacerdote Idola- 
, tra de los Lacaridones, 309* 2.

D .
Dios, crio el Cielo, y la Tierra, 

y todo el Vniverfo Mundo, 3 í 
z .  , .

Digno es Colon de eterna alabanza, 
13.2*.

Darien, Rió navegablctDefcubriole 
, Rodrigo Baftidas, 19, *2* ,

Don Diego de Almagro , y Don
 ̂ Frandfco Pigárro , hallaron el 

Cuzco, y conquiftaron el Perú, 
20. 1 -

Don Diego Pijarro: Deíeúbrib el

m s  W T J É L E S

Reyn# de Chile. Ibidem.
Dilubio Vníveríal,anego a todos los

Vivientes, 26. 2.* *

Diviíion del Rey no de Yucatán en 
Provincias, 28. 2. 

Déícubrimiento de el Orbe Nue
vo , eftava profetizado,' 31, 1. 

Don de Profezia, es Gracia gratis 
data, 34. 1,

Diofe el Rey Canek por Vasallo de 
el Emperador Don Carlos Quin
to, 48*1»

Defpidefe Don Fernando Cortés de 
el Rey Canek, y de los Itzaex, 
49. 2.

Dedales encomendado la cura de 
íu Cavallo enfermo. * - Ibb
dcm.

Danos graviísimos, hazían los In
dios Barbaros Infieles Lácando- 
fies en los Pueblos de Chiapa, 5 2. 
2.

Difculpa, que tendria eí Obiípo de 
■ Chiapa , para rccrogedér en la 

Jornada dé los de Lacandoñy 5 3. 
z.

Fray Domingo de Vico, deí Orden 
de Predicadores, paila a lá Re
ducción dé los dé Acalan, 56. 
i.

Trazan íu Muerte los Acaíanes*, y 
cauía gran confufiori cita noticia,
57* I* ' f

Defarma el Padre Fray Domingo de 
Vico a los Indios de Coban, 6o.
i* ■ '.

Deícnganafe el Padre Vico de la, 
ficción dé los Acaíanes, ¿o.

' Diír



"Diípóficion para 
1 Jos Lacandones, 67.

5* ■ ^Deípojan , y queman los Eípano-
les las Cafas de el. Pueblo de el 

: Lacandon, 74, 2. '
Difputa entre el Obifpo de Chia- 

pa j y la Gente de Guatima— 
la , íobre la eíelavicud délo«

' Lacandones, 78.1»
Ddpojos de la Guerra de el Lacan- 

don ; quates fueron,
Deniega el Coníejo de las In

dias la Licencia al Gbvcrna— 
dor de Yucatán , para ha— 
zcr Guerra a los Itzaex, 85, 
a.

Defeo que tiivîerbn los Padres Or- 
‘ bita , y Fueníalida , depade- 

 ̂çerMartyrio, z*¥
Fray Diego Delgado pide Li

cencia para ir à reduzir Indios 
: ; levantados , y fe le concede,

._ 127. i.
Efóti Diego de Cardenas * Gó—

' ' Vcrnador dé Yucatan , aplau
de los SuceíTos de el P-adre 
Fray Diego- Delgado, i 19.

.2* - : r 'V
r * ► jr *Diverfidad 'de Dictámenes en-
 ̂°vna mil ma Materia, 130,

f /  .z. • . '
D'àSçones éntre el Padre Fray Die*-
 ̂ -go "Delgado , y el Capitán

Francifco de Mirones-i y ídbre
que, i*

Dio íes de los Caminos , qnaleí 
" dezian los Apollaras, que eran, . 

r44* z*

Dios de las »Montañas , dezuh 
los Indios j que era vn Cerro 
muy alto, a quien adoravan,
M*- ■ ; /; - '

Don Diego Órdoñez de Villa— 
quitan , Alcalde Mayor de 
Chiapa , Adelantado de el 
Proípero , hizo Entrada a, la 
Montaña, 1 6 5 . 2 .

Don Diego de Vargas , y Lu-* 
jan , refbura el Reyno de 
el Nuevo México, 2 0 9 .
í. , .

Donativos , que pidió ei Prefideti- 
te y para la Guerra , y fe faca
rón en Guatimala, y íus Pro
vincias, 2 1 7 -

DevOcion grande de eb Prefiden-O
te , Dbn Jacinto de Barrios 
con Nycítra Señora, ox 3 -.

. -1. í- • - c:' ’
Declaración , que' hizieíon cinco 

Indios LacandGncsp2#4. r. 
Diffuadcn los Padres Misione

ros de Santo Doimingo , el 
pallar de él Mopin, 500.
¿i 1 *

Dekripcioft de la Villa de los Do* 
lores, de el Lacandon.; y fu 
Territorio , y coftümbres de 
los Indios, 3 0 S. i* 

Determinación en México » de 
el Plcyto de Don: Roque efe 
Soberanis, a fíi favor, 3 2 6 ,
t. ‘ - ^ ; v

Difpone fus cofas el PrcfidentcDou 
Jacinto dé Barrios , yunucré*
1 j46. 2* ■

t  À S  C O S k S  M d J  W o T M S L  E S

la Guerra de

‘.J
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Defcubrimientc de iqs Ptìèblos 4c Eftreqho de Maĝ bneŝ quccon̂  ̂
Pera , y Mop* eri el Lacandbn, mica Ics dos Mares deri Sur, vde 
5 ¿a. x. ■-l 'elNorte, hallcie Hernando Ma-;

Dottrinerò del Pueblo, y Prior dè gallancs, ±q.-:u .
„ el Convento de Santo .Domingò Efpana es el Reyno mas abundante 

de Coban, Fray Juan dè Argue- de Minerales de,Oro,y Piata, zz.
t llo,y Fray Jùàri de el Cerro, 3 6 3'.
Diípuea de el Padre Comida rio 

A vendado con el Capitán Co- 
box, 494, 1. , ,,

Daer minneionde el Virrey, Conde 
de Galve, en las diíTénfiOnes de 

~;í los dos Góvernadorcs, 411. z, 
-Di fie nilones entre el Cabildo; Ec le- 
- fiafticq de Mcrida > y. la -Religión 

de San Frandíco, y labré que, 
4*6. Ú -i •••■

Declaraciones dé los Indias, Énemí- 
_ : gos délos Itzacx!,vfir vieron de

mucho provecho, 435. ,z.
1 Deshonefta provocación de lis ín- 

. dias 'Itzaex? 484̂ 1 v:j!! í 
Deferívériíe los TemtQtíQs idejcl; ÍC- 
lo za,; 488. t. . ;■ 7

> DomingozCante, Cáziqué Princi
pal de los Choles, 543-. 

Dcharivo', qüehizo VríuaifuMa-

•Esferieo/esr el Mundo inferior, 3

Embarazo grande , que cauíava la 
mediación de entre Yucatán,y 
Guatimala, 2,5. 1.

Edadeñ que íe retiraron los Itzaex,

Edificios grandes ,avja en Yacatan, 
2,9. 7 ., : y ;

Efpirítu de Profezia, je pueden tener 
I05 malos ,  j ; pecadores, 34.
í i

Exército, que junto" Cortes, partirà 
...y Honduras,,a cafrigar áChriítoval 

de Olir, 40, 1.-,; v
Enfermedad .de vn Cavallo de Dpp 

Femando CoVtcs>;43. t*y .
Eñacbfe la.manoenel Puerto de elr ■ “ ■ --- ■■■  ̂ \ -'l • 

Alabaftro, 441 1 , : r
Encubren los ; Acalques ja trayeiqn,
rr r armada concha eiPádrcVico, 5 8 ,
rnl'ZÍ ! ■ : ... - »/}
Eípirael PadréjVfe&x 4? fe herida de

vnaflecKa, 63/ 1 *
Equi vocación maravil i oía de el Pa-
.odre Supripc/def4Convento de

Coban, 6 4, z,
. Ê fcitoluzido, qu cíe j untò enGuâ
= Rimala , parala Guerra de cl La-. „-i* 2, qo íji 1

Europa, lo que coge i y porque par- 
; m(ic£Ĥ:iiaaM *■■■ r--. ,_n
, Enrique; Tercera', dio ordin i Juan 

de Bentacurto paradla, GonquiC 
ta de las Islas de Canaria, 7« z.

Exercito propiainente,qual fea. Ibi- 
: ! dem. ( ; .. ; .
Exerdros de las no .pueden

íer muy copioíos. Ibidem.-
Efe
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íEfpanto, que causo vn Vergantin á 
los Lacandones, 73.2-* ■

: ’ Embaxada, que llevo Cumux al Ca- 
nek de los Itzaex j y qué reíulro

- k de ella, 90. z.
Edades,como lascóntavan los It- 
4 zaex, 106. i.

Embaxada íegunda dé los Padres 
r' Orbita* y Fuenfalida á ios Itzaex,
- 116. 1.
Lo que de ella refulto, y platicas que 

tuvieron los Padres con los ¿Ir- 
2aex , qüe Vinieron ál Typuy
1X6- I. 1;

Eícufa > que dieron los Indios de el 
Typu, para no quedarle con los 

 ̂ Reíigiofoü en el Itza, 11 fk i * ■oExorracioñes * qüé hazian Jos Reli-
- ■** gioíos al Canek > y a íus Indios*

* 119* 2.\ r ■/.
Entra por la Montaña él Padre Fray 

-' Diego Delgado: Ibá congregan̂  
do Indios aleados, i zS. 2-

- Embaxada,einfeib el Padre Fray Die- 
, i go al Canek,defde el Typu, 135.

. ií . .
Llevóla el Cazique Don Chriftovai 

Naá,y dio permifío el Canekipa- 
! ra que páíTaíTe ei Padre a ÍUIsla* 

Ibidénl. '
Entra en la Isla el Padre Fray Die

go, con Soldados , é Indios: Re- 
- cibenlc de Paz los itzaex, i jiÉ 

í ̂ •
Eftatuás, qüe ponían los Indios de el 

Typu , y otros i en los Caminos*
• ' H4' i* v .Efchtirruchan , que. dézian los In* 

dios era el Dios de los Cetros:

Qué hizieron lös Padres. Miísio* 
ñeros de! Chbl, qpando le paila- 
ron debuelta, 158. ¿.

Don. Enrique Enriquez de Guz- 
mán, Prefidente deGuatimala, 
lo. que obro, 1 07. i.

Efp ias Lacandones, que encontró el 
Hermano Belethmita Juan de 

■ Santa Maria, 182. 1 *
Entereza grande de vn Indio Bárba

ro, 275. 1.
Exploradores de el Capitán Juan 

Díaz, pelean con Indios Itzaex, 
zSoí r.

El Cavallerito, Indio Principal de 
el Lacandbn,por qué fe llamo afi- 
fi, 509. i i

Embaxada de Don Martin de Vr- 
íua al Canek * Rey dé ios Itzaex-, 
y qüécontenia, 3 3 JE t¿

. Eñibaxádor del Cáuek en Merida, 
cornb fe le recibid, 348. 1,

. Eftrañá múdanta de losIndiosChó- 
*■. les Vchines, 385. 1.
Empieza íu Jornada en Períona el 

General Vj;fua, para la Laguna 
de él ltza*; 448. 1.

£m boleadas, que hazian los. ítzaex 
a la Gentede Vríua, 4JO; 1.

Efpia de ¡os Cóboxes , íe introduzc 
en él Real de los Chtiftianos,con 
Embaxada falla, 4¿&. 1.

Efigie dé San Pablo, apáreze mara- 
villoíanienté en eí Agua* 474.

- 2.
El General Vrfuá,qué Requerimien

tos hazia ä los ítzaex, y a fus Sol
dados, 477. 1. :

Elección * que hizo él General Vr-
íua*



.1 fúa, de vn Templo filé Prodigio- 
ía; y por qué, 48 z* z* 

Engañólos, y fagazeS , mucho fon 
Tos Indios Itzaex, 49 7> z. 

Examina Don Martin de Vrfua a el 
Rey Caneksy quédkO , 5 13.
—- 0

Entrega, que hizo el General Vríiia 
ai Capitán Eílenóz > de el Fuerte, 
y Prefidio de el Itza,' 517» z* 

Embuftera Sacerdoriía , qué dixo 
al Cura Vicario civla Isla, $ ¿6.
f9#

F .

Fortunadas, o Canarias , es lo mih* 
mo, 4. 2.

Don Francifco Pizarro, y Don Die¿ 
go de Almagro, hallaron el Cuz
co , y conquiftaron el Perú, xt>. 
1. *

Francifco Hernández de Cordova, 
defeubrio elReynode Yucatán, 
20. 1.

Don Francifco Monte jo , y otros, 
conquiftaron mucho de eftcRey- 
no. Ibidcm.

Florida,hallóla Juan Pon je de León* 
Ibidem.

Don Fernando Cortés conquiftó a 
México, y gran parte de la Nue
va Efpaña, 20. 1.

Don Fernando Cortés quíío poblar 
la Provincia de Honduras, £9* 
1*

Franciíco de las Caías, fijé a Hon
duras contra Chriftaval de Olit,

Piavdible Chriftoval de Olit. Ibi-,
dem.

Fingimiento de los Lacandones, en 
pedir la Paz, 75*. 1*

Fuga de los Lacandones , al ver el 
Vergando enei Agua, 73. 2. 

Francifco Ramírez Brizeño , Go- 
vernador de Yucatán, 83. 2. 

Feftejos, que hizieron los Indios de 
el T  ypu,cn la Fiefta de elCorpus, 
89.4.

Don Franciíco Cúmux, Indio Prin
cipal de el Typu, Defcendíentc 
de el Señor de Cozumél, fus bue
nas prendas,. 90,

Figuras de Idolos, dieron los Itzaex 
a. los Padres Orbita, y Fuen- 

. faiida, 107. i.
Fieftas grandes, hizo !a Ciudad de 
1 M:ridadc Yucatán jt la celebri

dad de el Voto de la Pureza áe 
la Concepción de Nueftra Seño
ra, 10 1 * 1 :

Fifcales,nombró elCanek, paraaSif- 
. tir à lo neceífario de la Iglcfia, 

i zo. 2.
Mandò"enarbolar, y fixar en altóla 

Cruz de Chrifto. Ibidem* 
Francifco de Mirones, difeurre en

trar por Armas à los Itzaex: Co
municalo con el Govcrnador ,y 
conviene en ello, 129. a.

Don Fernando Camal, Capkín In
dio, prendió muchos de los 
Apoftatas de Zaclun, 144. a.-' 

Don Fernando Franciíco deEícobe- 
do entrò à reduzír i  la Montaña, 
X46.
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Fue empezando a abrir Camino, y
en qué paro, 146. 1.

San Franciíco Xavier > fue Apoftol 
de las Indias, 147. , z.

Fray Franciíco Gallegos, Provin
cial de Sanco Domingo* 14̂  
1.

Enerada, que hizo a los Indios Cho
les con el Padre Fray Joíeph Del
gado, HI¡ I.-. o  J —Pueblos y qüe formaron, y los qüe 
bautizaron de los Infieles* i yo* 
z.

Fuego concinüo, qiie tenían los Iri-̂  
dios Choles en la Cyna de

■ el Cerro Eícurrúchan* 152.
Zi ; ¿

Frutos, de qüe es abundante la Pro
vincia de el Chol, 175. 2.

Don Franciíco Sarafíá , Oydor dé 
Guátirnálá, fe ofrece a entrar al 
Lacandon, í 81. 1 ¿

Fray Franciíco de Ayetá, de el Or
den de Sari Franciíco y Cufto- 
dió de lá Provincia de el Nue
vo México y qué hizo qiUndo fe 
perdió aquél Reyno, ¿06. i .

Fortificación en la Villa dé los Do
lores, 28 3. i t

Flechan los Que haches a los Efpa- 
nolés, 318. ti j 19• *•

Faritaftne, fus Indios* trayeioft qué 
vfarori, $70. 1.

Fuga de Cabnal, y í  ufietac, Cazi-
f ques de la. Villa de los Dolores* 

588. 1*
Flota, de el Cargo de el General 

Don Ignacio de Sardos Leal,
41 6» z*

Qgan felizmente la traxo à Efpaña, 
Ibidem.

Ficción, que algunos atribuían à k 
Embaxada, que remitid e! Rey 
Canek a Don Martin de Vríua, 
4zo. 2.

Favor , y áísiftencía y que pedia el 
Conde deMira-Flores,Apodera- 
do dé Vríua, al Governador So-* 
beránis, 423. 1.

Flechas y y Quéntas de Cryftai, íe 
hallaron a los ítzaex , 45? j * 
2.

Falío ofrecimiento de vn ídolo à vn 
Sacerdote Gentil de los Itzaex, 
5or. 1. *

Fidelidad grande de el Indiò DoriOMartín Can, 5 1 z. 1.
Feftcjos y y Regalos, hazian los Co- 

boxes al General Vríua , y íu 
Gente, 5 io. 1.

Fuga , que intentaron él Cánek , y 
el Gran Sacerdòte Quincanck,
5 z z * I ¿

Fotdñcádoh, que íe hizo én la Isla 
de los Remedios, 5254 1.

Fabrica de Caia, para el General de 
las Tropas de Guatimala, finí, 
á.

Fálta de Millas , é indios * firven de 
diículpa à el Proveedor General, 
fili. 1.

Piéfta y que hazian los Pueblos por 
donde paífava el Rey Canek, 
y los demás Priíionéros, <$). 
i.

Fin dé ella Primera Parte, y ofre-* 
£c k Segunda el Autor, fifi o. 
I*

Gi Gol-
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G .
Golfo de Vraba, le dcícubrio Alon-

fode Ojeda,- 19. u
Governacion deda Nueva Andnlu- 

luzia, la delcubno también. Ibi
dem. *

Golfo Dulce , le deícubrio Vicente 
YañezPín^on, 20. u

Guatimala, efta fituado fu Reyno 
entre el Oriente , y el Medío-  ̂
Dia, 2 5 . 1 .

Govicrno Monárquico , en lo Anti^ 
guo,c¡ Reyno de Y ucatän, 2 8. i .

Guarenbx, Rey de la Isla Eípano- 
la, 33. r.

Coníultb al Gran Zem i, b Idolo ftt- 
y o , y que le refpondib., Ibidem*

Gil Gonzalez de Avila,, filé preío 
en Honduras por Chriftovál de 
Olit, 39. 2,, . ,

Grandezas de el Emperador Döü 
Carlos Quinto 5 explica Cortes al 
Canek, Señor de los Itzaex, 48*

1.
Gracias, que da va ä Dios el Padre 

Vico, eííando para cípirar, 6 3.
i.

Don Gabriel de Berroípe, enera por 
Prefidentc de Guatimala, 3 77.

2.
San Gil de Buena-Viíta, es el Pueblo 

de NitOj que fundo Gil González 
de Avila, 50. 2*'
Guatimala, qué comprehende en 
fu Territorio, 5 1. 2.

Gonzalo de O valle , Capitán ác la 
Gente Efpañola de Guacimaia, 

2.

Gabriel de Mexia, figue el alcance a 
los Lac andones de la Emboica- 
da, 7 5 v 2.

Don Gon£alo de Saladar , Obifoo 
de Yucat an, fu buen deíeo, 8 4. 
1.

Governador de Yucatan Brizeno, 
niega los Defpachos ä losiMiísio- 

; iueros del Itza, 8 5. 1 ¿
Don Gaípar Cetza, Indio Principal 

de el Typu, paila -:a la Isla de los 
Itzaex, 9-7w 2.. ..

Govierno interino de Yucatan en 
Don Martin de Vrfua, 2 2 6 . 2 .  

Gaípar Jorge, y  otros Indios, Cabe
zuelas de el Pueblo de San Ma
teo Ufaran, fon preíos por el Pre- 
fidencc Barrios  ̂ 240* 1.

Por qué los mando llevar, prefos a 
Gueguetenango. Ibidenp., 

Govicrno de Don Joíéph dcEícais, 
3 47. x • . í j ,

Guerra, la mas, erada y fon los Pley- 
tos, 4 10 , 1. i)

Guerra, fe rompe/con los Itzaex por 
la Gente de Vrfua, 478, 1. 

Gracias, que dieron a Dios el, Ge- 
í íiierai Vrfua, y fu Gente, de Ja 

Victoria, confeguida enelltza,
' ='480. 2. .r :
G e n e rö s , q u e  cria  e lT e rrito r io  del 

Itza, 496. 2. • .
Fray García de Colmenares, -poc- 

; trinero de Caliabon, ,íoco r re .al 
Capitán Paredes , y los Suyos, 

508. r.
Gracias dio la Audjcri ciadeGuatb 

mala al General Vrlu3, 509*
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Grande capacidad dé él Gazique dé 
losCoboxes* i.

Grandíísíma Caridad > y ácntátivó 
de el Padre fray Joftph Angel* 
Religioíb Dominico* 
i.

Grande Epidemia * qué corrió en las
Montañas de la Vera-Paz* j jo*.
i;

Govierno de el Abujóii,pará abrir el 
Camino ¿ e Inítrucciones para él*
563, i i

Govierno de los dos Generales, en
, la Isla de los Remedios* ¿09 t
í *

Guerrero, el Alfeitiz * jale 3e la Isla* 
conquarenta Hombres* tóxy.
í i

Gente-* qücfe bfcupaVá eri büfca de 
los Infieles Incendiarios* 631*
Zi

Gran propenfión a mentir eii los In
dios* 63S¿ I;

Gran fobrefalto * que tuvo él Capi
tán Don íCbriftoval de Mendiá 
en Ixtut* 640. z¡

Grandifsímás validades * de aver to¿ 
rilado la Isla* 6 4% 1.

Gente, que q u e d o  en la Isla de los 
Remedios* 659. i-.

General Vrfua, y General Meneos* 
controvierten fobre la Retirada*
653. Ti

Hctcilíes* ÈgvpciOj deícubrió eri las 
I nd i as Or i e n t a 1 es* 9 . 1 . 

Hernando Magallanes * hallo el Et

brecho * á quién dio fu Nómbré* 
2.0. 1;

í)claibrio cambien las Islas Filipi- 
 ̂ñas* Ibidem i (

Honduras * b Ibueras ( qüe preten
dió poblar Cortés ) es lo inifino* 
39- n

Hechura * y Amigo * era Chríftóval 
de Olit i de Don Fernando Cor
tesi 3 9. i.

Herida grande * que recibió di Padre 
Vico en lagargá'nta> ¿i. z. 

Herida * qúé dieron los Indios en là 
barba al Padre Fray Andrés Lo
pez, t>z . i ;

Loqüedezia, y lia¿ia él Iodió Don 
Juan * Gazi que de là Vera-Paz* 
en venganza.de la Muerte de el 
Padre Vico * y fu Compañero*
6 j.

Hydropefiá * ía fina el beber el 
Agua de el Rio de el Typu* SS.
i*

Hachones de Ocote* u Teá* vían los 
Itzaex*para alumbrar* 98;
1.

Hoípedagé* que hizo cí Canek á los 
Padres Orbita* y Fueníalida* 98; 
r.

Halla tjrau cantidad de Idolos ocul- 
tos el Padre Orbita * en el Typu* 
i 13. 2.¿

Huerta* que tenia el Canek en Tier
ra firníe de la Laguna * qtie fe 
éxecutó en ella, 121. 2.

Hiílorias* las llaman los Iczaex Anal* 
thecs* 353; i;

Hijos de la trayeion * fon los Itzaczj 
y porqué* 451. z¿

4 QL Huef-
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Buefiosde la Gente ele Guarimafei 

y de los Religiofóstomo fueron 
hallados ,y enteríados> 48 5 » i*

Hombre hueco de Metal , en que 
facrificavan los Itzaéx,á fotma de 
Idolo de Móloc» 48 9. z>

Hovojdolo, a quien facrificavanlos 
Itzacx ,con grandes cereinonias> 
490. u

Hcxc hunchán , y Pakoc, Idolos efe 
los Itzaex, que Üamavah DiofeS 
de las Batallas, 490. i .

Hembras Itzaex > grandiGifíias, y 
primórótes trabajadoras >-aI com 
erario ios Varones, 505. x.

Haze dexacion el Capitán Cobox 
de el Cazicazgo, en manos de 
el General Vrfua, 5x6. z.

Huyele Don Martin Cán> con to
dos Vos Indios de la Isla de los 
Remedios, 56̂  z;

Hazente diligencias en te butea, y, 
no fe le halla, 615. n

HoyoS, hazian los Soldados en la 
Tierra, para hallar Aguaique be~ 
ber, Ó 3 5. 1.

Ha! la fe vna Cruz grande, en parte 
donde nunca avian entrado Es
pañoles, 6 4 3. i .

Hallante cantes para rériraríe los 
Eípanoles de la Isla, 645. z.

Hecho exeüipiaf el de la Campaña 
de el Año de 99. 647* u

Islas de Canada, 0 Fortunadas, que 
te dixo dé ellas 4. i* Vide verbo 
Canarias*

Dividiol as el Mardc fe Africa. Ibi
dem. /

Islas Eíperidés, ù de Cábc^Verde, es
' lo m i fm o ,  5 . 1 .

S o n  m u y  cercanas à  E íp añ a . ib i .  
d e n i,

N a d ie  te atrev ía  á  batearlas. Ib i
d em .

ìs la  A t la n t id a , q u e  d ixo  P latón  de 
e l la ,  5 . i .

T r a g o  tela e l M a r  en Vna noche. Ib i-O-
detti.

Dext> in n ave g ab le  aq u é l M a r . Ibi
d em .

E s  fa b u lo fa , y  te n a d a  fefta Is la , 5 . 1 ,

P o rq u é  tazon es te tien e  p o r fabuio- 

fe , 5 . z .

Juan de B e n t a c u ito  , c c n q u ifto  la 
m a y o r  p a ité  de fes C an arfes, 7.

In d ias O rién tales, fiem p re  fn éton  fa- 
.b id as, 8 . 1 .

In d io  , H í io  de G o g  ,  R eb ifn iè tô  de 
N o e ,  s .  I .

Eue á ip o b fe t a-fes In d ias O riéntales ¡ 
ìb id e m .

L lam an te  d e  a i l id ia s ,  ib id e m .

In d o ,R io  qu e baña las In d ias O rien

ta les  ,  y  las d ivide de la  P e r i t e , $. 
z.

D iz e n  otrcs>qu e de aq ü i tom aron  el 

N o m b re  de In dias. Ib id em ,

In d ia s , con  p ro p ied ad  te llam an las 
O rien tales, S\ i*

In d ias O c c id e n ta le s , i  û  m ilitad  de 
las O rien tales, 11.  t .

Itld ô  ,  fa m o te  M a ilçé b o  ,  v io lo  a 

v n a  In fan ta  en Vilas fieftas de B a -  
• co* 8 * Z*

Día



Dio Nombre al Rio fedo * pòr aver
íe ahogado en el. íbidemí ; 

Predicaron en las Oriéntales San
* Bartolomé, y Santo Tomas : No 

predico ninguno en las Occiden
tales, 9. 1.

Islas Lucayos, fon las primeras qué 
defoubriò Colon* 12-. n

Isla Efpañoia * deícubriola Colon» 
Ibidem.

Isla Xatnaycà* deícubriola Colon; 
Ìbidem-.

Isla Trinidad, y las demas de Barlo
vento * y Sotavento* támbieth 
ìbidem*

Indios. deChiapa navcgavah , y ¡¡fes 
lea van a vn rnifino tiempo, 7 6.1.

Indios Cantores, y Saériftaiies * fe 
ofrecen a ir con los Misioneros 
alltzá* . $ 6 .  Z-. ;

Doña Ifabel Pee* Viuda deefCa- 
-ziqúe dé ti Typú Don Luis Ma- 
zun* 89. z.

Idolatría grande , qúc deícubrió el 
Padre Orbita en el Typu* 1 13*

-  • h  . \  . . . í , .
Idolos i íe arrojaron eñ el Rió,de el

Tj-pü j ios Principales íc refe r va- 
ron* para quemarlos* 1 1 4 ;  1-.

Itzaex * echan de la Isla a los Padres
Indias Occidentales * fon mayores* 

fin comparación, que las OrieiT 
tales* 1 Zi i i  -p

Islas filipinas * dcícübriblais Hernan
do Magallanes* 20; I;

Indios Itzaex , v Lacandones * eran 
los mas fuertes, y Guerreros* 2 y . 
A. ^

idolatría grande de los Indios de 
Yucatán, 2.^ i ¡

indios Itzaex,aumehtároaTiis malás 
coftumbres * dcípues de retira
dos de Yucatán* 29 i 1. 

Izancanac*Ciudad déla Provinda 
de Acalán* 40. .%• '

Qué executb en ella Don Fernando 
Cortés , yendo a Honduras; Ibí- 
dem*

ibueras, y Honduras * éS la fhifiná 
Provincia vna, que otra * 3 9 * 1 ; 

Iguanas , fon como Sierpes chícás, 
pero buenas de coiricr, 44 ¡ 1. 

Indios de Guerra, y de Carga, qué 
firvieron en el Lacandbn, ¿9* i*

Orbita * y Füenfalida , fegunda 
Vez * y conio los echaron, 1 2 i  ;
* V

índ io Gandul, arranca ìa Capilla á el 
Padre Orbita* y lé maltrata * r z 3. „ 
u

Inadvertidos tratos dé él Gápitari 
Frandfco de Mirones* Í32. t.

indios Choles * vienen á Guarimála* 
a pedir Padres* que los doctri
nen* 1 yùi ,ii

índica* que aprendió là 'Doctrina cii 
cinco días* i 5 1.

Ilixil j Cazique de el Chol : Llá- 
mòfé Dori Pablo* i 5 6. i ;

Imagen Milaorofa dé Nucftra Señó- 
ra de Ghianda, i fá¿  1. .

Indios de Cfeabòn*enErah àlòsChd- 
les, y nò fe lés permite fegündá 
Entrada* í 8 8: 2.

Indios Qúehaches, rehílen la Gerifé 
deYucatán* 237, 2; *

Cobránles miedo los Soldados E t  
pañoles. Ibidem. - t

4  Q ¿ i f
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ifquin, Indio Lacañdofíj de admira

bles prendas, 308̂  1» ' >
Que Nombres íe le pufieron. Ibi- 

dem.
Indios Chinnrnitas, tan fetozes co

mo los Itzaex, 492. 1.

. j . ;
San Juan de Puerto-Rico, Isla de 

Barlovento : Deicubrióla Colon,
" 1 z.• í .

Juan Di¿z de Solis deícubrio el Rio 
déla Plata, 20, i¿

Juan Poncé de León hallo la Flori
da, zo, 1. 1

Juan de Gríjalva,defeubno los Prin
cipios de Nueva-Lfpaña, 2.o*
2, , - =■' -

Juande Guzmán, Maeftrode Cam
po de la Gente de Guatimala, 
68, 2.

Juno'e el Emcito en Guatimala, 
para entrar ala Guerra de el La
ca udon, .70, 1*

Don Juan, Cazique de la Vera-Paz, 
dio Batalla á los Lacandones, los 
venció,y dhorcó á ochenta de los 
Principales, 77. 2*

Fray Juan de Orbita, fe ofrece á ir a 
predicar a los Itzaex , ;con el Pa
dre Fray Bartolomé ele ûcñíali- 
da , Rcligiofos Fúnciícos, 84, 
r -

Juan Bernardo de Cafanova, Capi
tán de vna Compañía de cin- 
quentaHombres, 13 3. 2. 

Marcharon ellos de Maní, para Za~ 
clun. Ibidem.

Juan de Eguiluz, Contador cft Me
tida, Agente de el Capitán Frati- 
cifco de Mirones, 139. 2. 

Fray Juan de Berrio, và à Zaclùn, y 
buelve à Merida, 139. i ,

Fray Juan de Loayfa, y Fray Jo- 
feph Narvaez, fon asignados pa
ra ir à Zaclùn,, 140. i >

Fray Juan Enriquez, va à Zaclùn,
141* i *

Lb que allá le facedlo 3 y como le 
dieron Muerte los Indios. Ibi
dem» K

Fray Juan Fernandez , Religiofo 
Lego de San Francifeo, va à Za
clùn, 143* 2.

Era muy Praófcico en la‘s Convcrfio- 
H nes de Indios, Ibidem,

Fray Jofeph Delgado, Miísionero 
de el Orden de Santo Domingo, 

r ' i jo. t, '
Jufticias,nombra van los Padres Mif- 

íioneros de Santo Domingo en 
: ; los Pueblos que teduzian, 152.

1.
Don Juan de Vrquiola, Oydor de 

Guatimala, que Noticas dio al 
Confe jo, 163, 2*

Don Juan Miguel de Agurto, Pre
ndente de Guatimala, 165.
2, -

Don Juan Bruno Tello de Guzmán, 
Governador de Yucatán, empe
zó la Apertura de el Caminó, 
i 6 6. 1.

Juan de Santa Maria,Bélethmita, en
tra con el-PadreRibas alLacan- 
dón, 179. i.

Don Juan Bafilio, Indio admirable,y
otros
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otros de Santa Eu Lilia,entran Con 
el Padre Ribas al Lacándón,

- ' * ■ * '  ■; ■ ,

Donjóíeph Calvo de Lara, JuftL 
ciá Mayor de la Vera-Paz, lo que 
difpuío Dara el ChóL

Don Juan de Mendoca , lo que avi
so al Confejo , y pidió en el* 
190, i i

Don Juan Ifidro Pardiñas , pacifica, 
y caftiga los Indios de la Vizca* 
ya, zio , ¿.

Junta General en Gtiatimala, qué 
íe determino'en ella, '2,17* 
i*

Donjuán Bafilio > y otros Indios de 
Santa Eulalia, firven fin Sueldo 
en la Entrada à los Lacaridones,
''*39* í. " q y; ■ v

Juan Bueno , Indio Laéandon, por 
qué íe le llamo aísi, 508* z*

L.
Lucayos, primeras Islas , que deícu- 

brio Don Chriftoval Colón, i z ,
i.

Son Islas fertilifsimas. Ibidem,
Làcandones Nación dilatada , y 

fuerce de Indios Barbaros, z y, 
1.

Laftima, que causó la j nítida, que fe 
hizo en Quatemóz, y demás Se
ñores Mexicanos, 40, z.

Lacandones, no los pudieron corí- 
quiítar, ni por Yucatán , ni por 
Guatimalai 44, i .

Ragú na Grande de el Irza, la halló el
Esercito de Cortés, 4 í r i «/' - ,

Ilacandones , eonvezmós Tdte Jefe 
Acalanés, 5 1. 1. " ■■■ ..il

Lo que vn Indio de Coban -dixo al 
Padre Vitó, 61. ív 

Lo que eíte Indiò execucó , piafa li
bràrie de los Acalanés , y Lacan* 
dones.. Ibidem. \ ••••••'

Lo queíe deziaen la Vera-Paz, de 
la Muerte de el Padre Vico, y fu 
Compañero, Ó 4. 1.

Lo que dezian los de el Lacafìdèn, 
de los Éípañoles, 72. i* 

Lacandones priíiotíeros eii la Guer
ra, éntre eíiosel Gran Caziqüe, 
y ci Sumo Sacerdòte, 75; z-.

Limofnas,y dadi vas,que dio el OBií- 
po, y Vezinos de Yucatán i loá 
Padres Miísioneros Orbita , y 
Fueníalida, 85. r.

Don Luis'Mazun , Caziqué de el 
Typü, murió preíb pòi idolatra, 
89. i.

Lo que pafsò cón los Capitanes, y 
-Soldados ítzáex en el Ty pú a loá 
Padres Orbita, y Fuenfldida ,y lo 
que dixo Cumux,: $1.. 1/ 

Laguna-Grande, Ilàniàda Yarhaá, 
94*■'■£'* ■■ 1

Laguna de ZaCpetén, ó Isla Bláncáw 
9 6 i 1.

Lo que pafsó à los Padres Orbita, 
y Fucnfálida, pata enrraf en là 
Isla de Jos Iczaex, 9 7. í .

Larva Vida de los Indios de Ytìcà-Otan , y de los Iczaéx/ 105̂
Zi • :-

Lo que dezia el Übifpo dé Yucatán, 
de los Padres Orbita, y FuenfelR % 
da, io¿< 2. ;

Lq
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Ib que refulto dé la Junta de los 
Itzacxénla Huerta de el Canek* 
t ¿z. i .

Llevan como artaftrando los ítzAéX 
álô Religioíbs al Embarcadero, 
123. 2» ,

Lo que pafso á los Rélígiofos en Í& 
Navegación de la Laguna, 
echados de ia Isla del Itza, i ¿4*.
2.

Lo que padecieron en el. vltlmb 
Viage de la Laguna, al Typu,
i Zj > i*

Levantante los Indios de el Typü,y 
buelvcná idolatrar, 122* i* 

Laftimoíbs Caíbs, que fucedian en 
las Provincias de Yucatán, 146.

Z.i ; 1

Don Lope de Sierra Qflórío, Pteíi- 
j dente de Guatirnala, que te le 

ordeno, i 6 5, i*
Lacandones Indios , dan Fuego a 

vn Pueblo , para echar de allí 
a los Misioneros, 200* 2* 

Litigios de Don Roque de Sobera- 
nis, con el Obiípo de Yucatán/ 
2̂ 2. 1.

Lo que dézian los primeros Lacan- 
dones * que fe hallaron en la En
trada del Prefidente de Guadáña
la, z 6 i i  2*

Lo que fe hallo en el Pueblo de los 
Dolores del Lacandbn,, 2 64. 1 é 

Liberalidad grande de los Indios de 
el Lacandon, 312, 11 

Los dos primeros Omitíanos , que 
huvo en la Villa de los Dolores, 
quienes fueron de fus Indios* 
£13. 1. • '

Lo qüc rclpondio ci Rey Cande , al 
Indio Bichaba ,332. 1,

Lo que dixcul Embaxador de el Ca
nde al Governador Vrfua, y Co
rona que le dio, 347* 2*

Lo que dixo el Governador Vrfua 
al Embaxador de el Cande, 3 50.
i >

La Relación que $ib el Embaxador 
de fus Tierras , y qual era fu 
Nombre, 351 .  t.

Lo que pafso al General Amezquica
con los Itzaex. 5 67. i.

Lo que fucedio al Capitán Don Pe
dro de Zubiaur , al ir á tomar 
Fofíeísion de el Itza, y Refrita 
que tuvo con aquellos Barbaros, 
•404. 1

Larga prifion de Pablo G il; y por
que caula, 43 r. 1,

Lo que refirió Don Martin Can al 
General Vrfua, por Declaración,
454* ** ^

Lo que refirió Chámaxgnlu, Cazi-
quedeAlain, 460* i.

 ̂ La$os, que armava él Demonio á los 
Efpanoles, 464. 1 .

Lo que le propufo el General Vrfua 
á fus Capitanes, antes de embar
carle en la Laguna, 46Ct 2. 

Laguna del Itza, que Diílrico boxa, 
y fus qualidades, 49 3.

Llama d  Qumcauek á los Demo- 
- nios á filvos, .522* 2, r ~

Lo que determino d  Virrey a las7 
quexasde Vrftia, 540. 2.

Lo que proponía el Fiical de la Au- 
, díencia de Guatirnala, 567.
1.

La-
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.Labraíc Cruzas ijfuegs jcn.lósbra- 
90s el Indio Don Manuel* 635.

; .1*. 0 --/>. .<„ ;■ 4 , - ;

M.
Mundo eñ general* cómprehéñdé 

Cielo , Mar 3 y  Tierra * y todo lo 
criado* * y, 2.

Mundo* fe dixo* del ornatoc¡on qué 
Dios le crio* 3. i 1 

Mundo inferior * es el Globo dé 
Agua * y Tierra, y. z¡

Mundo inferior * fe dividía cñ tres 
Partes .* Afiá * Africa, y Europa* 
3 - ¿i

Moneda de Oro, íqüe fe hallo en Pa- 
, ñama, 6. í.

Maravilla fue faltár por tatito tiem
po la Noticia de el Nuevo Orbe* 
7-  i -

Maííolo, Rio cátidaloñísimo de lá 
India Oriental, 8, 2.

Llamofe defpües Indo * por averíe: 
ahogado en él vn Mah^ebo dé 
efteNombrCi Ibídeni;

Margarita * Isla dé Sotavento * defeOj ■ V '
Cubrióla C o lo n , í ¿ ;  1 .

M u n d o  N íi e v o , fe llam aron  las In 

dias O ccid en ta les, 1 3 ;  I ;

M a r  de el S u r , d efe abrió la  el A d e

lantado B aleo  N u n e z d e  Balboa*

2Ói í  .
M e x ic o , co n q ú iíio la  D o n  Fernando

- X

C o rté s , 2 0 . 2 .
M ed iacio n es, quedaron fin c o n q u is 

tar entre v n as ,  y  otras P ro v in 

cias ,  y  R e v n o s  de las Indias* 2 0 .

Las caulas por qué no, j£ eoiiqdiftá  ̂
ron. Ibidem; ' \

Mucho contribuyen ¡as Indias a los 
Reyes de Efpañá > pero mucho 
Ies cueftá él mantenerlas* 23. 
1.

Maya * ó Mayapaii * íe llama va antes 
el Réynó dé Yucatán, 2. y. 
x.

Maní * Provincia dé Yucatán * le 
quedó folo a íii Rey* 28. 
2;

Mayápán * Ciudad Popúíoíá * y 
Capital dé Yucatán. 28;
2i

Myftcriós grandes prófetizáróii ías 
SiBylas, 34. 2.

Mazotecas, Pueblos dé lá Provin
cia de Ácalán * es lo miílño qué 
Pueblos* ó Tierrá dé Venados*

. 4 3 *  '
Milla* oyó con atención él Canck* 

Scrtór dé los Itzaex * eri él Real dé 
Cortés, 46c i-.

Maxima dé Cortés * para que el Ca- 
nek délos ítzaex í'éfpetáífé mas 
al Rey de Hiparía* 48. 1.

Mediación entre Yucatán * y Guarí- 
mala * que Naciones dé Indios 
Infieles contiene, j ú  2.

Macan los Lácandoiiés á ios Menfa- 
ge ros de él Obifpo dé Ghiápa*
5 5; i- .

Mas Noticias, que dieron ios Réíí- 
gi oíos Dominicos de Chíápá ál 
Rey, vi l  Cornejo de las Indias* 
¿lela dcílmicion qué hazian ios 
Laéaiidorles* 55. 2
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Medios , que proponían para íu re-;

tnédia- , Ibidem* ^
Muerte de el Padre Fray Andrés 

López , Compañero de el Pa
dre Vico, y como fue, 4$*

✓ i >
Mataron los Idolatras muchos ín* 

diosChriftianosde Cobaiiv Ibi~ 
derm

M en (aires de los Lacandoncs a íoS 
de el Real de Guadmala, 7 3* 
r*

Maxima de los Lacandoncs > pa
ra macar la Gente de el Exer~ 
cito de Guatimala, 73* 2, 

Moxarras, que vfan los Capitanes 
Itzaex, 92. x. - 

Mitotes, íon los Bayles de los In
dios, í2i* ■ : ' . ;r 

Moftravan los Typuatsos t querer 
fiempré á los Religiofos configo* 
Los Relígiolos fentian, que era 
lo contrario, iiii. i.

Millas hereticales , que dezian los 
Idolatras levantados, t i  6. u 

Montes de la Pimienta , junto a 
las Sierras de el Alabaftro, 129* 
1*

Maniatan los Itzaex ¿1 Padre Fray 
Diego Delgado, a fus Eípañoles, 
eludios, 1*

Matanlos, y íacanlos los Coracones, 
y clavan las Caberas en eílacas, 
136. 2.

Martyrio cruel de el Padre Fray 
Diego Delgado, 137. í- 

Maytol, Rio caudaloíb en la Pro
vincia de el Chol, 1.

Matzin,Caziqucdel Chol, llamo-

fe bautizado Don Martin, i j  5.
i *

Manches »Indios Axoyes, y Cho- 
les, íon de vna malina Ilación, 
i 60/ z.

Don Martin de Vrfua , Governador 
Futurario de Yucátan , ofecc 
abrir el Caminó á Guatimala, 
i9i. i»

Fray Melchor López > Misionero, 
dé el Orden de San Francifcó, 
200. n

El Capitán Melchor Rodríguez Ma
za riegos , y fus Oficiales, inven

. Voluntarios, y fin Sueldo, en la 
Entrada al Lacandbn, 234-

• J  t - .
Marchas de la Gente , que entra 

al Lacandbn, por Gueguetcnan-
..V , go, 250, i*
Misioneros Religloíbs de San Fran- 

ciíéô qué ofreció eí Provincial 
déla Provincia de Yucatán, pa
ta la Entrada a las Montañas, 
191. n

Mofquitos, llamados Moques, mo- 
1 citan mucho de día, . 320.
i»

N.
Noticia de las Indias Occidentales, 

no la huvo , hafta que entraron 
en ellas ios Eípañoles, 4. 1*

Navegación de los de otras Nacio
nes á ellas, antes ño la huvo, 4* 
2.

No es creído Don Chriftoval Co
lon, 10* 1,

No-
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Noticias, que fé dize tuvo cíe las lu
dias Occidentales  ̂y de qaiéñ las

í ttlVO> 10; ¿; ' •
Navego Don ChriftoVat SoíoiirOn 

el Rumbo al Occidente, i 4. t» 
Nada ay nuevo debaxo de el Sol, 

i 3» u
Nueva-Efpártá, dcléübrtó fu princi

pio Juan de Grijalva* ¿o* z.-1 
Gonquifto lo mas de ella Don Fer

nando Corees. íbidem*.
Nadies de Indios Barbaros, qute 
“ ocupa Van la Mediación de entré 

Yucatán, y Guatimala, zy. z. 
Nación de los Itzaex, la mayor, mas 

valéroíá, y fuerte» Ibidem»
No íe fabe de donde páíTátoü los 

Indiosál Occidente, 4 6» id  
Nuevo Orbe, fi cftá por alguna par

te contiguo a las Tierras del Or
be Amiguo, 47* ¿* 

Nueva-Efpaña , por qué fe dixo,
¿9» Z»

N’ahau Pee, Sacerdote de Idolos j íu 
Predicción, 35» a»

Nacosy Nito, primeros Pueblos de 
los Efpañoles en Honduras, 49. u 

No íe quemaron los Idolos de los 
Itzaex , en preíencía de Cortés,
5°: **

Noticias,qué dio eí Obifpo de Chía- 
pa a la Audiencia de Guatimala, 
y al Rey,de los danos que hazian 
los Lacandones, 54. t»

Negrillo de Juan de Guzman, ficrL 
ficank los Lacandones al Sol, y 
como,íucedib, 71* z»

Nadadores grandes, los Indios de 
Chiapa, 74. 1»

No íe hallaron Idolos a los Lacada

, dones,aviendoles tomado el Pue
blo, f  y. i .

Naturales délas Indias, no cônôcd 
el Santó Oficio de fus delitos 
.de Idolatría ̂  y otros, í 14. z-. 

Nacómpol , Capitán de los Itzáex, 
Í ZÍ; T.

Nombre dé Padré,és amable, y for
midable para los ludios, 13 3.Z; 

Nación de los Mo panes, deícúbrelá 
el Gapitaií Jüan Diaz de Velàfco, 
¿78*. í»

Nuevo camino dé Yùcatari à Guati- 
rftala,íe empieza à abrir, z$> 3. z¡ 

Y como fe iba profiguiendo» Ibi
dem.

Nuevas InftruCcioncs dé el Gover- 
nador Vrfua à fuTeniente de Ge
neral Paredes* 315» i;

Noticias de Pablo Gil al Capitán 
Haríza > y de ̂ elte al Governador 
Vrfua» 338; i»

Navcsidon de el Maeftrd de Cám-Opó Don Jacobo de Alzayaga,por 
tel Rio de el Lacandon, 5 61. L 

Nuevas Contro ver fias entre el Go
vernador Soberanis, y Don Máñ* 
tindeVrhia, 417*. z»

N o tab le  deftreza de eí Indio Dori 
M artin Can, 479. i:

No era menos admirable la rtiuchá 
verdad que bablava» Ibiderm 

Nucífra Señora de los Remedios, y 
S. Pablo, Nombre q dio Vrfua à 
la Isla Gradea y por qué, 481. 1 ¿ 

Niña prodigidfa dé las Iridias kzaex,
5Zj» z¡  ̂ ,

Noticias, qué ciiéfóñ los Chañes ál 
' General Vrfua, 33 a» 4, .>

4  R  Ner-
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'Noticias, que dieron el Canck, y 
Quincanek, al Cura Vic ario de 
elltza, f j i .  a*

Nuevo Camino intenta Don Martín 
de Vrfua, defde la Laguna á la
Véra-Paz, 5 6 4. u  .

No puede , ni debe hazerfé Reduc^ 
don á fuerza de Armas-, 588. i * 

Nombre de Concabo General , le 
diícurrio Don Martin de Vrfua, 
608. a.

Nochia > Pueblo Grande etl Alain> 
deífolado, 624. 2*

V
o .

Occeano Athlanctco > reniafe por in
navegable, 4. i*

Orbe Nuevo, fe llamaron laslndías 
* Occidentales, 13 . r*

Orbe, ño ay mas quevno. Ibidem* 
Opiniones varias ha ávido , fobre de 

adonde paliaron los Indios al 
.. Nuevo Orbe, 2.7. 1 . .
Opinión mas probable , y feguida, 

acerca de efto, 27- z.
Orbe Nuevo,debe de eftar contiguo 

por alguna parte con el Antiguo* 
Ibidem.

Odava Edad, Ilamavan los Itzacx la 
en que fe retiraron, a ? - / .  

Oráculo de la Isla Efpanola, que re£ 
pondib a la Pregunta de Guare- 
noexk, Rey de aquella Isla, 3 3. 
1.

Opiniones (obre la juílicía, que exe- 
cutb Cortés en los Señores Mexi
canos en Acatan, 40, 2, 

pcafion, que perdió Don Fernando

Cortes, de dexar reduzidos los 
Itzacx* 47. 2.

Oración fervorofa de el Padre Vico, 
por la Converfion. de ios Idola
tras, £t\ z. j  .

Obifpo de Chiapabendize las Ar
mas, y regala á la Gente de el 
Exercito de Güatimala, 76. 2.

Orror causo a los Eípañoles el Pef- 
, tadodeclEagó deel Lacandbn, 

no le causo a los Indios, 71* 2.
Obediencia fingida, que dieron los
- Itzacx al Governador de Yuca-
„ tan, 82. t*
Opiniones q huvo en M’crida, íobre 

aver quebrantado el Padre Or
bita el Idolo a ios tezaex, 109. 1.

Oxcutztab, Pueblo de la Sierra de 
Yncatan, 132.  ir.

Obifpo de Guacimalaque fe le or
deno, iój>. í*

Ordenes circulares para Reduccio
nes en NueVa-Elpana, 186. 1 r

Ordenes nuevas, para que las Reduc
ciones fe hagan por tres partes/ 
a vn tiempo, 190.

Ocozingo, vltimo Pueblo delaPro^ 
Víncia de Chiapa, z 43.. 2.

Elige fu Entrada por él el Prefidentc 
deGuatimala. Ibidem*

Oficios de Semana Santa , cómo fe 
cclehravan en el Exercito, 270*2,

Ordenes de el .Yice-Preíidente Ef- 
cals, al Capitán Juan Díaz de Ve- 
lafco, 30 1.

Obifpe de Chiapa, eftava mal infor
mado de las operaciones del Pre- 
íídente Barrios, y como fe defen-

(
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Ordenes , que dió' el Govertiidor 
Vrfua,para que fe tomaíTePof. 
feísiün de las PiroViftcias dé los Ic- 
zaex, y Muzules* 356. r, 

Ordén de effcíencral A mezquita , al 
Capitán Juan Díaz > que no eje
cutó, 364; l.

Obifpo de Mechóacan Don Juan 
Ortega Montañés, entra por Vir
rey interino de la Nuevâ Elpaña, 
4*3. *• ;t

Qué determino en las Difleníibnes 
de los dos Governadores Sobera- 
nis, y Vrfua, 414, 2 i 

Ordenes nüevasde el Reŷ y grâ  
cias a D.Martin deVrfúa,4 3 8- í * 

Olpedage , que hizieron los Cobo- 
kcs af General Vríua, y á los Su* 
jos, 520. ñ

Ordenes , que dio el General Vríua 
á el Capitán Efténóz, Cabo de el 
Prefidio de los Remedios, 5 jo. 2 ¡ 

Órdenes de el Rey ál Prefidente de 
Guatimala , y Virrey de Nueva 
Eípaña* 5 ¿ 1 ¿ t¡

Ofrecimientos de el Alcalde Mayor 
de la Vera-Paz , al Piloto Cara* 
vajah y por qué, 577. z. 

Opinión, que tenia el Prcfidcnce de 
Guatimala-, contraria a la de Vr-
fuá, 593. 1*

Predicación de los Apodóles èri las 
Indias Orientales, 9* C 

No predicaron en las Occidentales. 
Ibidem.

■Pórntguefcs, cotiquiftaron lasíadias 
: Orientaies> 9 1 * **

-Quitán miicbas Tierras en el Óriéñ- 
tea los Moros, 9. ,2/ >

f Puerto-Rico ¡, Isla de Barlovento, 
dcícubribla Colon, 12. í. 

Provincia dé Veragua, llamo Colon 
á la Cofia dé la Tierra-Firme de 

f Paria, que deícubrió, 12. i. 
Principio, es el eftado mas dificulto- 

fo dé la obra, i 3 .
Puertas de el Occeano,las abrió Co

lorì, ¿9. i.
Provincia dé Benĉ iiela, la defeü- 

brióAIoníb deOjeda, 19. 1. 
Provincia de el Darien > deícubriola 

Rodrigó Baílidasj 19. 2. ■ 
Pedro deBoldivia, conquijftóparte 

de el Reyfio de Chile, 20, t. 
Provincias de el Rio dé la Plata, 

dei Cubriólas Jitán t>iaz dé Solis,
20v I .

Provincias de Yucatán, deícubrió- 
' las Fr anciíco Herñandéz de Cor

dova, io¡ i.
Provincia de la Florida, deícubriólá 

JuanpQn̂ e de Leon* Ibidem. 
Providencia grande de Dios,es, que 

en las Indias aya tanta Riqueza, 
24. 1*

Pyratas,ft refugian cilla Goda de 
Yucatán, 2 2;

Provincia de Manifie qüedó íolo al 
Réy de Yucatán. 28. i. 

Predicación de el Evangelio en el 
Nuevo Orbe, édava profetizada,
31. ti

Profezias de los Sacerdotes Gentiles 
de Chichea Itza, 33, 1.

Paczin Yaxun ¿ lo que predíxo; It>I— 
derm

4 R 2 Pro-



Profe tifo s , fueron las Sybilasyfiendo 
Gentiles, 34» î >,., i 

Puentes grandísimas > qiiê fabricó 
Cortès > qiiandô pâfsb à Honduj 
ras-, algunas pcrmanêzen, 46»
' i.

Llamante las Puentes de Coites» Ibi- 
: dem»

Proeetîo, hizo Cortès contra losSè* 
ñores Mexicanos conjurados, ! 
40. z.

Pueblo muy fortalecido, que hallo 
defampatado Coïtes, paíTando à 
Honduras, 41* t »

Cafo de admiración, qüe en el le fu-* 
cedió» ibidem»

Pueblos de Venados, fon los Mâçô- 
tecas, 4 3 » 1 »

Puerto de el Alabaftto, dónde le 
encontró el Exercito deCortés* 44* i  i "

Perro de Ayuda, faco à vn Indio de 
vna Canoa, 45* 1 »

Peten, llaman los Indios à cualquie
ra Isla, 46. 1»

Predican los Religioíbs del Campó 
de Cortes à los Iczaex, 47» 1 »

Pide cl Canek a Corees, paílc a ÍU 
Ciudad , y vería quemar los Ido
los, 49. 1.

Primer cuidado de nüeftros Reves, 
es la Converíion de los Infieles, 
jz, 1»

Ptichudà, y Lacandbrt , Pueblos de 
Idolatras de efta Nación , execú- 
taron mudi as crueldades, 5 i  ¿
' 2.

Pueblo, que reduxo el Padre Vico 
enAcalan, 56«

^  m m
Predica en  el, y en otros, y Religia- 

ios de fu Orden. íbidem.
El Licenciado Pedro Ramírez; de 

Quiñones, Oydor de Guatimala, 
General de elExercito contra La- 
candones, 68. t.

Hallofé en el Perú > en la Guerra 
contra Goncalo Picaño, por Ca
pitán Graduado, 68. z» ;

Peleado muy grueílo, el de la Lagu
na de el Lacandon,y en qué con- 
fjftia el ferio, 71, z»

Püchutli, Pueblo dé Lacandpnes, 
qué fücedio en él, 76. ir

Halláronle d̂ fierto los Nueftros,
, 7 7  - i *
Pr eolios, qite fe dieron a los Ga- 

Valleros de el Exercito de GuatL 
mala, 79» a»

Provincia de SanFrancifco de Yu
catán , qué dio para el Culto Di
vinó i los Mifiioñetós, 8 5 * 1.

Propiedades admirables del Rio de 
eiTypu, 88.

San Pablo, es nombrado pór Patro
no de la Isla de los Itzaex,por los 
Padres Orbita,y Fuenfolida, 9 8.  

z»
Predicación dé los Padres Orbita, 

yFüenfalidaa los Itzaex, , 99- 

i»
Profczías, que dixéfon ellos tenían, 

que aun no efta van cumplidas,
- para fer Chriífianos, i 00» 1.

Platica, qiie hizo el Padre Faénfo- 
lida alosltzaex , aviendoles que
brantado el ídolo el Padre OrDi
ta, 103. í.

P ío d íg io fa  m arav illa*  fue no  aver
ínue.

7$QTJ bles
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muerto los Itzaex a los Religio-
ÍOS, I04¿ I. :

PermiíIo,que dio el Cariek a los Ré- 
ligioíos Orbita * y Fuénlalida* 
i o 6. i . ’

P090I, B'ebida qüe íc hazc dé Maiz*
I 20. 2;

. Hazienda * para mantener lás F>-
.. lipirias* ¿3̂ X- v " 

Qué Riquezas tienen ;!as Indias-Óc- 
.. cí dentales* 2 4, ¿. i
Qué mueve a la -Gente a ir a ksCon- 

quiíhs, de lexás Tierras> 24.
r. •'

Pueblos, que fundaron los Pádres 
Dominicos en el Chól/y Man
ché > é Indios que bautizaron*
1 6 i . i i

Peíte, en que murieron ntúchós.in
dios Choles* i 6 $i 2.

Prodigíofo Cantó de vn Pájaro Sen- 
íonté* Í56, i .  ■

Papel de el Padre Miísióriéro Fray 
Pedro de la Concepción * ai Pa
dre Provincial Fray Diego dé Ri
bas, 259. i.

Pezcs, que llaman Lagartos * de 4 
vara de largó * donde fe llalla- 
rorr, y como fe pelean* 297; 
1.

Puntos, qué própüfo a la Junta dé 
Guerra el General ViTua*y qué 
íerefolvió* 61 i;

Qué razón huvó para quedarle fin 
fcóriquiftar lo que oy fe eftaeon- 
qüíftandó, 24. 2.

Qüé calidades tiene lá Colla de Yû  
catatí* .25'. 2.

Qué Nácíóries de Indios Barbaros
.. ócüpavanla Mediación de entré 

Yricátiri * y Güarimala, 25; 
2;

Quieites le reférvarori eii el Arca dé 
Nóé* 2¿i i .

Qiié Pártes dé k  Tierrá poblaron 
ló$ qiic fdiéroil dé él Árcá de el 
Diíubio* 27. '2*

Qué dixeróri San Árigriftin * Pineda, 
y otros * acerca dé el Origen de 
los iridios* ¿7. 1.

Qué causo la divifión dé el Reyno 
deYucátari, 2 8. z.

Qué cáufa huvo para el Nombre dé 
Niievá-Elpána* ^29. 2.

Qual es lá Propiedad dé él bien* 39*
Qué mueve a los Reyes dé Efpahá 

a procurar las Reducciones * y 
Conquiftás de lás íridiás Occi
dentales* 2 2; i i

Qué teípondib el Rey Don Felipe 
SegundojdLi infinuáciori,dc qué 
abandonalfc las Islas Filipinaŝ  
2 .t i  z i

Quiméricos} mil Pelos cada Áño ÍU- 
ple el Rey dé Éípañá dé fu Réaí

I ;
Quaternoz * Suceflor dé el Graii 

Moctezuma, 40. 1.
Quatemóz , le hizo ahorcar * corí 

Otros,Dón Fernando Cortés, 40, 
2. *
L * ■ ,Qué colas, y Platicas paííarori entre 

DoriFernando Cortés,y elCa- 
ríek * Señor de los Itzáex, 4 6 :
¿4
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Que caula tuvo Don FernandoCor- 
'tes para no dvxaí reducidos de el 
todo á los Itzaex* 47* z. 

Quedáronle Idoktraslos Itzacx* có- 
moeftavan antes de paflac Cof- 
tes por fu Tierra* $o*. 

Quedanfe en Acalan el Padre Vico* 
y fu Compañero,* y retira íc el 
Cazique Don Juan con fíiGen-
te*

Que fe hallo a los Eacandones* de 
lo que renian el Padre Vico * y fu 

■ Compañero, 74. 2* -■ 
Quebrantamiento de vn gran Ido

lo , que hizo el Padre Orbita en 
vnTcmplode los Itzaex, iof 
z.

Qué aezian los Itzaex, al verle que*
1 bramado, íbidem.
Qu rm délos Idolos de el Typu, 

que hizo el Beneficiado de Bacal
lar* 114. z*

Quema, que dio el Padre Fray Die* 
go Delgado a fu Provincial, de 
lo que le paffava con el Capitañ 
Mirones, 154. i *

Que le refpondio ̂ el Provincial* 
134. z.

Queaches , Indios Gentiles de las 
' Montanas de Yucatán, 166* 

1,
Quandofe reconciliaron los Indios 

deelTypu, 319. z;
Ellos mifmos pidieron Miniílros, y 

fe poblaron. Ibidem. 4 
Qüirize Pyraguas fe fabricaron para 

navegar el Rio de el Lacandon, 
360. z.

Quebranta la orden el Capitán Juan

Díaz * y no fe da con el, ni con 
los que llevo configo, 3 6̂ .
Zv

Quincánek , Gran Sacerdote de los 
íczaex* viene al Real de los Chrif- 
tiatios, 4 6t. 2,

Qué refpondia Quincánek , Sacer
dote de Idolos* a las Preguntas dt 
el General Vrfua, 464. 1.

Queman el General Vrfua, y los Su
yos , y desbaratan los Idolos de la 
Isla, 481» z.

Quiere calligartl General Vrfua al 
Cazique * de los Coboxes} y por 
qué, 519. 1,

Quenta * que dio a todas Partes el 
General Vrfiia, de a ver conclui
do fu Empreffa, 535. 2.

Qué obligo a los Choles de Gam- 
pamaca * y Tuixal * a defina parar 
fus Pueblos* 547. z.

Qué determino k Junta en Guati- 
mala, para el Socorro de el Pre- 
fidio de el Itza,' y 6 9. 1.

Qué advertía el Prefidente de Gua- 
timala, al Cabo Superior de el 
Prefidio* 571- 1*

Qué fucedio a el Piloto Caravajal*de 
büelta de Guatimala, 576*

- z »
Quexas de Don Martin de Vrfua, y 

deque* 581. 1.
Quexas, que dan los Indios de Con

temo* 596. 1.
Qué razón tenían para ello* Ibi- 

dem*
Qué difctslpas dava el Proveedor 

General de Guatimala* 628.
1 * r

R. Rio



. Rio Maflolo muy grande , y  caiw 
daloío , inüdofe el Nombre 

en Indo, y qué lo causo, 3*

Revelación Divina tuvo Colon, pâ- 
! ra el dbfeùbnmiento de las Indias 
Ocddcncales, î î ; î . i 

Reyes Catolkûs,obtuvieron Bula di 
Coticeísion de las Tierras Occi
dentales de el Papa Alexando Sex
to, 14. 2.

Rodrigo Baftidas, dcícubrio la Pío-o- i vincia de el Darien, 19*
Pufo el Nombre à la Ciudad djbCaf- 

tagena de indias. Ibidem.
Reyno de Chile > defetibriole Don 

Diego de Almagro, ¿o* í * 
Conqüiftb parte de el, el Capitán 

Pedro de Baldivia. Ibidem.
Río de la Plata, defeubrible Juan 

Díaz de Solis. Ibidem.
Reyno de Yucatán , dcíéû ríblc 

Franciíco Hernández de Coído- 
va, 10. î .

Reyes de Eípnha, nonecefsiravan, 
para fet Poderoíbs, las Rique
zas de las Indias, ü. í* 

Riquezas grandes condenen las In
dias Occidentales, ' ¿ v ¿í

Reyno Antiguo de Maya, es oy el 
de Yucatán, ¿5; 14 

Revno de Guariniala, ficutdo entre 
el Oriente , y el Ivíedio Dia, 15 
í.

Ro de o grande # por Mai*, de Yu
catán à Guarimala* ¿y*

Reyiíó de; Yucatán, andguaiftéñíg 
: , fue Cajefai Vniblo Rey,;: ¿£¿ 

t. tj-.y-'v ■ ■
Tuvo Govlerno Monárquicô  Ibi* 
, : dem. ,• ■!
Robo de la Novia, de vno de los 

Reguíos d&Yucatán, 30. t»~
Rehenes, qué dio Cortes, para que 

el Canek, Rey dé los Itzaex, fhet 
fe averie.

Recibimiento > que hizo Cortes al 
Catfek de los ítZaéx, Venido 
que fue a ítf Real, 4 6 . i ,  

Reparo mucho el Cande, en el Or
nato , y Ceremonias, y i  é l, y a 
los Suyos les admiro la Múfica, 
4Ó. i*

Refpueíia, que dio el Canek a de
cirle, que desafíelos ídolos, 47. 
1*

Regalañfe Corres * y el Canek de los 
> Itzaex, reciprocamente, 43.
Retirada, que hizo el Obi/po de 

Chiapa de los Lacandones, 5 3* 
u

Remedio, que pedia el Obiípo, fe 
püíiefle al defenfreno de ios Bar
baros Lacandoncs, 54, i.

Rota, que dieron lo$; Lácandónes a 
ios de Guariitiala, como íucedio,
7 b 1Retirada de el Exefdcode GUdtirria- 
la , no fe (abe por qu¿ fe retiro,
7 l <  l : .. ¿Rio de el Typü, es muy crabajoío de
fubir, 38d̂ í.

Ratas propiedades, y admirables de 
éfte Rio, 8 8 * 1»

Re-
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Recibimiento, que htzieron los de$ 
el Typu ì  los Padres Órbita » y 
Fuenfalida* 89, t0y 

Reípeto, le perdieron los de el Ty* 
p u , al Padre Orbita, i n ,  
2.

Repa rtimicnto de Compañías, que 
liko el Prefidénfce de Güarimala 
tnOcozingo, 145. 1.

Ríos de San Ramón » y San joícpli, 
en las Montanas de el Lacandón,

Reyna, Muger de el Canck> Vá̂ 
lenlc de ella los Sacerdotes de 
Idolos , y qué reíultó*

Rezelo , que tuvieron los Indios de 
el Typu, de averíe ido los Itzaex 
a la Huerta de elCanek, m *
2 *

Rebelión de los Indios de Buclna , y 
otros de Bacalar,é Idolatría gran
de que cxccutavan.

Reclutas, íe hazian en Metida > pata 
ja Guerra de ios <|~zaex, 13 a. 
z.

Refuelve el Padre Fray Diego Dele
gado paíTar a los Itzaex, 134. 
z.

Executólo, y paíTá al Typu. ibi- 
dem.

Don Rodrigo Flores, Govetnador 
de Yucatán, que fucedió en ÍU 
tiempo, 146/ z»

Don Roque de Soberanis , Gover- 
nador de Yucatán, qué ordenes 
fe le dieron, 1 ?z. 1,

Rio de Tabaleo, baxan por el canti
dad de Infieles a aquella Provin
cia, 199* i-

JMataron a muchos los de la Tierra, 
Ibidem,

Rey no de el Nuevo México, íe pier
de, y fe buclve a reftaurar* Z04, 
z.

Rio de Qcozingo, lleVava el Agua 
verde* -2 $7, i.

Redúze los Choles el Capitán Juan 
Diaz de Vclaíco, 27 6. 1.

Ranchería de Ixtuc, como íe pablo, 
¿14. 1,

c

Sabea ,fue poblada por 5abo, Nie
to de Noè, 8. i.

Si comían los Indios de Yucatán 
Carne humana* ó no, 28» i,

Separación, hizieron los Rebelados 
de las Provincias de Yucatán, 
28. z*

Suma amenidad de Nueva-Eípaña* 
2-9?

Señales con que Díosavifava i ios 
Gentiles del Nuevo Orbe* de que 
fe llegaVa fu Converfion, $h
i*

Ser Gentiles , y profetizar, no impli
ca contradicion « y porqué, 34»
1 *

Sibylas,fueron Gentiles, y Profecifas, 
J 4-

Señores Mexicanos , qUe llevó con
figo Cortés à la Jornada de Hon
duras, 4Q, 1,

Suceílor de el Gran Moctezuma, era 
Quatemóz, Ibidem.

Señoríos perdidos por los Mcxica-



nospretcndián recokáríos, 40." SegunáoViage de él Paclte Fuenfa- 
* / . , lidaaLTypu, tiz.

Sacerdotes, y Religiofos de el Cam- Sermón, que hizo el Padre Orbita
po de Cortés, predican a los Ic- a los Idolatras de el Typu, 114.

,'v zaex, 47. 1.
Soconufeo , Provincia de el Rey no 

deGüatimala, 51. 2. 
Sublevación de los Indios deAcalan, 

56. r„
b̂e la Jornada de el Padre Vico el 
Cazique de la Vefa-Paz a los de 

;C\: Acalan, y procura dtorvaríela, 
58. 1. "

SuperíHáon de los Gentiles, de no 
arrimarle a Sacerdote alguno,o 36 1. ,2.

- ÍSenDÍaiienco exceísivo de vnLacan- 
don , porque vn-Acolito le et 

? torvava a acabar con el Padre 
* Vico, y fu Compañero, 62.

. . ; *■ 1 • . .. .

Sacrificio, que hizieron los Barbaros 
de el Acolito, 6 2.

Seguridad de el Peñón de los La- 
candones, 71. 1.

Siguen el Alcance los -Efpañolcs a 
los Indios de el Lacandon, 7 5. 
1.

Sucedo gracioío de vn Indio cou fii 
'■ Muger. 79.-1*.
Sobervia grande delosltzaex, da

ños que hazian , y por qué no íe 
les iba á la mano* 82. 1. 

Satisfacion , que davan los Irzaex, 
para la Muerte de el Cavado de 

■ Cortés, 101- 1«
Sentimiento, no le causo al Gánele 
- i el aver quebrantado el Idolo el 

Padre Orbita, 104. 1« r

Segunda entrada de los Padres Or
bita, y Fuenfaíida a losltzaez, 
defde el Typu, ,i 18, 1.

Silencio con que los Itzaéxoian las 
Platicas a los Rcligioíos, 119. 
z.

5 Sigue a el Padre Fray Diego Delga- 
, do vna E/quadra de Soldados de 
el Capitán Mirones, y qué fuce- 
dio, 13 5. 1.

Sacrificio cruentiísimo, que los It- 
zaex ejecutaron en el Padre Fray 
Diego Delgado , Efpañoles, é

„ Indios, que con él iban, 136* 
z. .

Sepultura, que íe dio a los cuerpos 
délos que reataron losA polla- 
tas ,én;2aclun* 144* í .

Socorro grande de el Cazique Mat- 
zin a los Misioneros, de el Ghoí, 
156.2.

SebaRian de Olivera, Alcalde Ma
yor de la Vera-Paz, qué avilo 
dio a el Confe jo, 164.1,

Sentimiento de el Padre Provincial 
de Santo Domingo, de las im- 
poficioncs de Sebaftian de Olive
ra. 167. z.

Salida, qüe hizo de Guatimala el 
Prefidente Don Jacinto de Bar
rios ,con fu Exercito, z 5 z. 1. *

Sobreíalto grande de el Exercito de 
el Prefidente de-Guatimala; en 
las Tierras de Iftatány 14a. z.

4 S Ser-
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Servicio , que hizicron los Capitula
res de Campeche* 247. a. 

Servicio de los Capitanes Alonfb 
García de Paredes, y Don Joièph 
Ferna ndez de Eftenóz, 148. ~H * 

Santa Cruz de el Profpero , por què 
fe le pufo efteNombre* z 62. r?* 

Sullo grande , que dio vn Indio 
Chrittiano al Padre Ribas, z 7 4* 
1.

Señales de ofrendas, è Idolos, que íe 
 ̂encontraron en el Camino, que 
fe iba abriendo, zp 5 . i * ^

Soldado, que íc perdió en el Mon
te , y pareció de allí á feis dias, y 
conio fe íuftentó, ' zp6. i.' 

Situación de Campeche, y Guatíma- 
la. 3 ix. 1. ' ' “

Señales dé la Convcrfion délos In
dios de la Montaña de Yucatán̂

- *♦ . ¿ 1 Sóbfino de él CanekíViene con Em-
baxadá a Yucatán, 337. z.

Saca de Indios Choles bautizados de
la Montaña, 581.1.'

Salida de la Gente de d Capitàri P&-
' redes , efr buíca de 'Balíimentos,

yqiíélpsfucedió, 407. 1;
Salida , que bizierort los Itzáéx, à

deípoblári los Chañeŝ  445).
i, : 1 ,L

T ■■■■
T̂artaro, dezian los Antiguos, que 
era junto à Cadiz, lugar de repo- 
fo de fus Difuntos, 7, r. - 

[Tiempo determinado por Dios, pa
ra clDcfcubnmieüto de el Nuevo

Orbe, no fe avia llegado, 7, t <8. 1.
Titulo de Almirante a Don Chrifto- 

val Colón, t i.U .
Trinidad, Isla de Barlovento, des

cubrióla‘Colón; ir. i. 1
Tierra firme de Paria, defcubrióla 

Colón, ti, t*
Ttezienras leguas, y mas, fe rodea- 

van por Mar,de Yucatárí,i Coa- 
s,*': tímala, 2,5. 2.
Tirampies, Nación de Indios Bárba

ros , entre Yucatán, y Guatima- 
la, Ibidem. " ;

Todos los Humanos Vivientes prp- 
êdendcAdám, z6t i.

Tíhdó, Ciudad de Yucatán, que oy 
csMcrida, 19-1- ,

Términos de el Reynb de'Jeíu- 
Chrifío, y defulglcfia, 31. 2, 

Tacuba, Ciudad de la Laguna de 
México, 40. 1. .

rTezcuco,Ciüi3ad 'déla miímáLa
guna. Ibidem.

'Trabajos grandes de Cortes, y fu 
Gente, en la Jornada de Hondu
ras, 4.0. z.

Tamales, gtíifádo, que hazen los In- 
; dios con Pan dé Máiz, 41. 2. 
Témcram coh Sanca de' Don Fer

nando Cortes.̂  49. 1.
Don Fíay Tomás ¿afilias > Obiípo 

de Chiapá , íalió con Gente á pa-, 
cificarlosLacandones, 55. 1. 

Lo que le Sucedió' en ella Jornada. 
Ibidem.

Trazan la Muerte de el Padré Ví- 
colos Acalanes Idolatras, 57.

lTo-3
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de GuátimabuTotilcepequc , Pueblo de Pacando- 
nes, hallànle los Eipànoleis de
fletto > y con inuchos Battimeli- 
tos, 7'i». t.

Tayafal > Ciudàd en là Iila de los It-
Zaexy 8ì. ti

t i.

Tuxnol, y Tuftétac* Caziques de 
ipel Lacandòri,' 310. r.
Eràn fujefcos al màyor Caziqué Cab* 
1 nàl. Ibidem.

Trazas tic lös ÌndiòS de fel Typtb pa- Traiciotìjque fé defeubriò qn elPué̂
rádifuadíra los Rélimofoi; de elO vViagc delosltzaex, 96. i> 

Tzirninchac, Cavallo de el Trué- 
no, o Rayoje ádóravan por DióS 
Ioslczáexi ióo. ¿.

Tronó , en qiieie (encava él Can cíe 
de los ItzaeX, i o 3, í ¡, 

Tolerancia grande de el Padre Or- 
4 >ica con los Indios de el Typu* 
A Í2. i.

Terror, que cobraron los Indios dé 
el Typu > con la quema dé los 
Idolos, í i p tt.

Traza de el Demonio i para cebar 
á los Religiófos deja Isla délos 
Ittact, lir. i,

Temía el Catiek á fu Muger * y a fus 
MagnateSj í i 3 ¡ 1 ¿

Fray Tomás Lópezde Quintánilia* 
lo que lé encargo ti Gbílpo de 
Guatiriialá* î ó¡ i•

Lo que exccuto eñe Reltgióíó; Ibi- 
dem.

Tierra, que deícubrio íá Gente ¿ qué 
cíicro el Año de 681. Cotí el 
Padre Ribasj 172.

Tumulto déla Ciudad de México* 
etiquéparo* zii .  ti 

Trato, que' hizieron los Lacáñdórles 
al Padre Milsióíieró Fray Pédro 
de la Concepción,* 161; * * 

Trabajos con que marcha va el Prc-

bló de Charichanhá, 3 ¿4. *.
Tcconate , es lo mifmo que Calaba- 

£0 , y en otras partes Elpuerta, 
3&9i.

Transplaritó,poco coíioíb de lös in
dios dé Amatiqué, í* 7- 1.

Títulos dé Capitanes, que avíadá- 
do Don Martin de Vrfu 442.. 
i.

Tecali y Öxcüzcab, Pueblos delá 
Sierra de Yucatán j qué Indios 
; pedía Vríüáidé ellosj 4431 i.

Toma PoíTefsion el Vicatio de el 
Itzá de las DotSfcrinás de aquellas 
Provinciâ  485* L

Tratamiento, que haziá el General 
Vrfua k los fugitivt>$j que bolviañ 
ala Islá, 4S7* í.

Tulünquij gran PöbUfnoh de lös 
Chinamitas j y qué quiere dézir 
Ttilunquíi 45Í1. i.

Templóle ídolos i qué téhianlds 
Itzaéxj 3 00; íj

Tut, Sacerdote, y Profeta Principal 
délos Itzaéx¿ jOt¿ ¿¡

TtabajOÍo Vi age dé él Capitán Pare
des , y el Alférez Ripaldá. fq4¿ 
i¡

Tempeíiad-liotriblé ¿ qué mágica
mente hizo levantar el Quinéis 
nefccilla Isla dé los Remedios*
fi-fi x- ‘ V ■4 S i Tro*
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tTcQpas, qucíaliérón de Guatimala 
para la Campañá rcñ ti Itza> 59Z,
1. ; 1. ■

■ v .  ' '
Verdad, es defenía de si miíma, 5 ¿

2.
y Ícente Yañez Pinçon , deícubrio 

el Golfo Dulçe, zo. 1»
Voz malicióla > acerca de los Deícii- 

brimientos en las Indias, k t. 1.
Y Razones con que fe defvanézen, 

21. 2.
Vchincs , Indios Barbaros de éntre 

Yucatàn, y Guatimala, z j . z¿ 
Vaffallos desleales , íe alçaton con* 

tra el Rey de Yucatán* , zB¿ z. 
Vaxachaàit, es îa oétava Edad eñ 

LengulMàyà, z% z. .. 
Vniverfal Sénorio , de cafi toda la 

Tierra à los Reyes de Eípaña, 3 2 i 
í ;

Verdadera cauta de el Retiro de los 
Itzaex, ,34. z;

Vnto , felé derritió al Cavallo dé 
Cortés, y ál de Palacios Rubios,
4 3 • :

.Vigilias, y Ay tinos délos Religiofos 
Dominicos de Cobán, y.por qué,

■ .57* u N Vitpcrá de San Andrés murió el Pa
dre Fray Domingo de Vico, 6 5.
i. . ,

Tenia avito,dé qüé áViá deíer fu 
- í ̂ Muerte en tal Dia. Ibidém¿ 
•Bendize las Armas de la Gerité dé 

Guatimala el Obiípo Don Fray 
T  omás Colillas, y o »  z , v

Vcrgantines, para entrar à la Lagu
na de el Lácandon, 71, 1. 

Viage de los Padres Orbita, y Fuen- 
(alida al Itza, 8 è. 1.,

Vibra él Pueblo de el Typu el Alcal
de Carrillo, 90. i,

Viáge <fe los Padres Orbita, y Fuen- 
; (alida, defde clTypu, para los 
Itzaex , y lo que les fucedio, 94. 
i .

Vóto , qùe hizo la Catedral de Me-, 
rida de Yucatán , de defender el 
Myfteriodcla Inmaculada Con
cepción, i 10. 2.

Vicario de el Typu, pro fede en la 
Califa de Idolatria, -114. 2. 

Vandera , levanto por el Rey el Ca
pitán Mirones , para la Guerra 

: dé los itzaex, 13 i. 1,
Marcha con la Gente a Zaclùri. Ibi- 

deni.
Verdaderos Ápoífoles, ion los que 

llevan él Nombre de Diosa Nue- 
,. vas Gentes, 147* 2*
Vieja India, de mas dé cien Anos,
- qué bautizaron los, Misioneros 

deelChoí, 157* i. 
Vencnoías, y muchas Culebras, en 
i. él Sitio de Sari Juan dé Dios, en 

las Montañas,
Vice-Prendente de Guatímala Don 

Jofeph de EÍcals,íocorre à el Ca
pitan Juan Dipz, 28 u 2,

Viagc de el Oycldr Amezquita, àci
de la Villa de los Dolores,en bui- 
éa de él Itza, z 8 6* í¿

Vcun, Rio grande én el Camino 
nuevo de Yucatán, 319*

■' ‘k*y. _ . ••
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. Vivora, pico à va Soldado, y murió 
de ello, 320. r.

Vehiaes* Indios,, Ràrnà de los Cho- 
les;Sacafc vna Partida de la Mon
tana, 383. 2.

Viage de el Padre ComitTario À ven- 
daño,y fus Compañerô  a la Gran 
Laguna,y lo que le’slucedib* 390; 
1. *

yirimas Providencias, qué dio Don 
Roque de Sobcrimis à Don Mar
tin de Vrfuà * para îr cri Përîorià 
àlaOrripana, 443. 1. ■;

Vandera blanca, via van los Itzáex en 
las Carions Principales y qüàridô 
moftrav̂ n Paz, 461. 2.

Votos, qué dieron cri la Junta de 
Guerra los Capitanes deel£xei> 
cito de Vrfíia, 469; i.

Vando, que publico el General Vr- 
íua, 473. 2.

Varia multitud de Idolos, que fe ha
llaron en la Isla de los Remedios* 
481. i¿

' Vríua coma Poffeísion de el Icza, y 
en que forma, 484;

Vfosi coftümbres * y trages délos 
Indiosítzaexj 497. 2*

Varones Itzaex,muy flóxoS én traba
jar , al contrarió las Hembras*
5 °5 ♦ z*....................  _Vicario de el Itzá Don Pedró Mo
rales í en lugar dé Don Júan Pa
checo, 54I* 2, : \

Vlrima laca de Choles * que hi¿ocl 
Alcalde Maydr de là Verá-Paz*

Vocación * es lo qúe íc requiere para 
las Reducciones,* j 8 j 2;

-Yandos * qué publico Don Roque 
de Sobérariis>Goverñádór dé Yu- 
catad, $89.4.

Verdad poca de el Pilotó Carava jal, 
b malos Informes, que tenia el 
Prefidentede Guacimala, 594. 
í.

Vrbanidádes éftrañas , entre Don 
Martin dé Vrfüa, y Don Melchor 
de Meneos* 603. 2.

Viejo venerable * Cáziqüe de Itftut* 
qúe hizo*viendo a fu Hijo, ¿24= 
2.

x .

iXámayca , Isla de Barlovento * deí- 
cúbíióla Gdlóri, 12, x,

Xolopes, llamaván los íczaex á los 
Efpáñolei, y por que* xo-̂  
2.

iXecliacan * Pueblo de las Montañas 
dé Yucátan, oíié̂ enfe Indios de 
él a entrar con el Padre Fray Die
go Delgado, 128. x.

Xechelchécail * Pueblo qué fé le lé
ñalo l Vríua pára fu aísiíforicia, 
540; z ;  f

Y.
Yucatán , dcfcubriola él Capicari 

Fránciíco Hernández dé Cordô  
va, 20. u

Conquifto gran parte el Adélántádo 
Don Fráncifcd Montcjo. Ibi-
dém.

Yúcatah * y fu Tierra * fue tenido al 
principió por Isla* 25; 1.

Ha-
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Hallóte deípues ícr Peniníüla* còri 

moEípaña, Ibidem,
¿Yucacàn,lo que compreliende en 

fu Territorio, ~yi\ Z*
Y áxhaa,Rio caudálofc c'nlá Provin

cia de el Chól> i 5 5. 5 x *

7JK—> i»
Ze mis, llamavan los Indios dé la Isla 

Efpaáola à fus Idolos, 33, i,
Zamagüalcs * fon lo$ Indios Plebèa 

yos, 46. ¿.
Zarca medicinal > mucha fe halla en 

el Rio de el Typu, 8 8. z,
Zaca, Bebida de que vían los Iczaex, 

98. i.
Zacuc , Pueblo de el Partido de cí 

Typú, 116, ii
Zamaguales 3 que ioti Indioá de ÍO 

Común > o Plebeyos , vàn al Tŷ  
pù,conci Cazique,y Religio-* 
fos j 116 * i i

Zdo grande de el Cacique de elTy-

. pú Don Chriftovál Naa,- 117, 
z.

Zaclun , Pueblo qué rundo el Padre 
Fray Diego Delgado, 11y. 1, 

Nombró Juftidas, y Cazique eri el. 
Ibidéríi.

Zontc de Cacao , es quatrozientos 
granos, 162.. 1.

2 elo bueno de los Indios de Santa 
Eulalia *, al contrario los de San 
Mateo, 176. i*

2elaya,y Queretaro, fe alborotan,
¿14» z,..

Zu&hok > quiere dezir Monte de 
Pedernales, Z98. z.

Zima, Cazique de el Typu* amena
zó a Don Martin Can, 459. 
i.

Zinibacatt,Sitio, que fignifica* r 8 8. 
z.

Zaclch, Rio de la Vera-Paz, 579,
ii ,

Zocomo > Pueblo de la Vera-Paz, 
5 7 7 - **
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Y masquando eílantío tái\ 
cprcduda^fuciajVcmGs, • 
que los mas cardan U lana 
de veden,y ion borregos, 

íviaspujes pdVa en vno Pomos 
yo, j  la.Verdad>prQligUÍcndo! 
fu idea,em pico á explicarla 
humilde á vucílros pies puedo.

Q uefiD on Guindo, -Ja^Vrcja, 
al Marques,} mas de ciento, 
cada ¡loco con fu .{ciña. 
fale,no he de fer yo menos.

Bien,que pues tan rebutido 
de in@rM£cÍQn£S ya os contemplo, 
las de nús.yerdadesfoío
os ceiiireá dps preceptos. > , 

Sin que la borra de tantos * 
Políticos Qocumericos \ ir, -
os le óf^fquc,qqartdo para;. 
tantos nadó vueftro Ingenio,, < 

Nidlcnaros de advertencias 
prolixas,qUe; hurtar ;.el tiempo 
afei a. ya* R<3y«fóbrc,íer crim en, 

:¡cs prolkidad^de Necios. r, r
A

HWWBBUIyJ«.
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tendrán Dónlpsdel Confejo; 
que dte á ^ b u en ó s  fe dá> 
y no fon muchos los buenos.

Con que las Comunidades 
ferán mcn6res,por cito; = 
pues el numero excefsivo 
aun háze malo, lo bueno.

Veis dd fin déla virtud 
elperjuyzio defeubierto, 
pues quanto del medio difta, 
en que coníiíle,és excedo* 

Aora finque daréis 
con equilibrio tan re¿to> 
que aun aquel que lo mereza 
timidamente,òiìe al premio. 

Jlefucicando mercedes,
que a los Magnates fe dieron; 
quando obrando, refucitcn 
la fama de fus abuelos,:''

Porque fiernpré que deis, i 
per j uy zio a v er d e te tket.óv> j i 
que merezca mas, y aísi antes 
cotcxad merecimientos. 1 

Acra fi,que la lealtad, ' : -



CJ11C p or l:i lhjiirt a~ tiempo,
a un> cón tem or á los ojos
fia.vajmfáüñmi4Úx&$i: j ' ?

Sin remores de que fea - ■ í
alpidjqu¿abrigó: en eí pecho^ 
ferá claridad prepimd&, m '
¿as que antes Jagrifriasfueron.

A o ra íi, que lo que no 
dexc de fer,por que ¿s bueno; 
mirará zcñidá  al fin, 7 ; 0 r ',• ? 
para,:qüc loinftituyero’nV : ! í

-Cópjqus:^efoímad.d, mejor- 
quedará, como ló lijemos - 
vifto ctvinftitutos liaros, •' •'•••J
que aun relajar pudo el tiempo.

A o ra üf que el Soldado 
á vucílraiyifta;ei denuedo • 
encenderá pviendo; que 
no informan yá los tinteros; ■ 

Aora fi,'^que^etEftudiofo^fc <; -1 
ingenio#

fin r c cdo. fu* eíc ri t o s, r  : -
con&e^efanijasfn átjerra. '  ̂

Aorafi^fcohtrsd, que adülc J 
rn fiel, répd&iL veremos1

ki



Efto dc paz,y jufticia, 
con que gozcis vuéílró Rcyno> 
viendo dilatada prole: i '
la norabuena es,que abrevio* L 

La Verdad me habla! en q legua? 
(  diréis) Sagrada la advierto; í 
pues Dios dixo de fi ñiifmo>: r  ̂
que es la Verdad; bien io inGérOi 

Nó sé; lo que os aíTegúfb, 
e s, que a vczes el gracejo L'L 1 1; * 
es muy mifteriofo, y que élij j i :  
Sum Veri tasólo eftá en Griego:

Y aísi, dorada can él : 
la disfrazara,aún ño-íiendo J > 
Niño,y Loco,que ya vnert;f 
ya apartan jocdfo, y ferió: °

Que fuete lo  apetecible ; 
de la tarea,alingenior  ̂ j 1 : ‘
dorando él afan,logradle v 5 
la dulzuraiy el provecho*1 1 1

Pero fi él gracejo és Oro;^ 
comoen ella edad de hierro : 1 
le aferafí quáñdo clál (io canias 
masjque AqUÍyabeyy Mehiéúté?



Por parcccríf 3 tila ta nto, 
encfto,y eftotrópuefto,.  
qtíeap'óde'r (ctíiñó £1«) tyi dias' 
fe huvierá íubidó al Ciclo.

^  y  iendo que fe h a  budcoloco, 
puro querer fer cucrdp¿ 

ó que con éflks vejez« * 
pine^que es lo mas cierto:
; Po&íi á vntiempo es niño* y loc0, 

, (que fon los que aunque »fin feílq 
la dizen) le eligió, p^ra 
hablaros en <1 con fcffo:

Y por logarlo, en fu boca 
fc endulzo con el gracejo 
de vha locur^quc es juyzio: 
de vna niñéz,que es contento:

Para explorar,fi podrá 
ya, pues prefume, es el ti^ppo 
de que la paz¿y jufticia 
fe abracen: baxar del Cielo.

Np arguyan los Sabiondosj 
j^ y  agarrados al texto* Y 
que íi ella la ve, lo hará: 
y donde ay abxaf o,ay bcfóT

..’í' i'.>'



ti
qucaterró a los Sarracenos.

Aora íi,que dando audiencia 
cnGavinete fecreto 
á quien menos fe pensara, 
fe verá,que es mas lo menos.

Y aora en fin íi,que ¿nfálzádps 
viVrnrl, valoreé ingenioi

to ineiuyetf 1 ^ .; 
^eterno. 
perámos,que { 
i tantos efeétós) 
ho j porque ■ !
rá á vn tiempo.
1 Ciclojpueshizo, 
peranzá atento;1  
i os confagren r 
imentos.
res fi, vueílra fama

______ jnloeftíecho
de dos mundos,con mí pluma^; 
y Otras, volará á Tos Cielos,

Ya, Señor, quanco deciros 
quifo la Verdad, fofpecho . 
que á violencias de íu idea
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