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[CAPÍTULO LX] 

De cómo el padre comisarió atravesó por el obispado de 

Chiapa hasta llegar al obispado de Guaxaca 

Dejando el padre comisario general en Huitztlán, ya un poco aliviado, 
al guardián que llevaba por guía, con orden que se volviese a su casa, salió 
de aquel pueblo en prosecución de ·su· viaje, y andadas dos leguas y pasa
dos cuatro arroyos llegó a otro que iba de ave�da, �n tanta a� y tan 
furioso, que no se atrevió a pasarle· por el vado ni sabía_ qué _se hacer ni 
por dónde pasarle, pero provey61� Dios de unos indfos que allí acudieron, 
los cuales le aconsejaron que en ninguna manera. le vadease y · le mostra
rpn allí cerca � paso angosto, por el ·cual, por unos maderos que había 
atravesados, le pas6 a pie con sus compañeros, y los mesmos indios pasa
ron las bestias por el vado con no pequeño trabajo porque estaba muy 
hondo y tan lleno de cieno que aun vacías apenas podían pasar; pasó 
adelante el padre comisario, y pasadas unas ciénagas y andadas dos leguas 
llegó a un río grande y caudaloso que llaman de la Canoa, porque le · 
pasan con una canoa; éste es el mesmo que pasa p()r Cuchumatlán, .como 
atrás se dijo; halló allí muchos indios aguardándole para pasarle, los cua
les le hicieron mucha fiesta, y con música de trompetas le pasaron de la 
o� banda en la canoa sobredicha, que no era muy grande; después
pasaron las bestias a nado. Es aquel paso muy peligroso, da allí el río una
vuelta, como media luna, y puesta la canoa la punta de arriba, dejaron que
la: llevase la corriente del río, la cual con grandísima furia y _velocidad la
puso de la otra parte muy presto •. Estaba allí un_ fraile dominico, envia
do de parte del vicario provincial de su provincia, que quedaba en Gua
temala, el cual hizo mucha fiesta, caridad y regalo en una � de paja
que tenía hecha junto al mesmo río para este efecto al padre comisario, y
después de haber allí descansado un poco le llev(> a un bonito pueblo, un
cuarto de legua más adelante, el primero del obispado de Chiapa, llama
do Aquetzpala, visita de los frailes de Santo Domingo, de indios de una
lengua particular llamada coxoh, en el . cual le hicieron los indios muy
gran recebimiento, mucha caridad y regalo. T�rúa aquel religioso cargo
de la doctrina de aquel pueblo y de otros comarcanos, puestos en unos
valles y llanos muy largos y espaciosos, y de temple muy cálido; todos
aquellos indios andaban bien vestidos, así ellos como ellas, y es gente pulí
.ti� a su modo. Allí, en Aquetzpala, _comió el padre comisario y se detuvo
�ta la tarde y entonces después de haber· pasado . el aguacero salió ,de
aquel lugar, llevando_ por guía al mesmo fraile, y andada legua y media
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de camino llano, aunque muy lleno de agua y cieno, llegó ya puesto el sol 
a otro pueblo mayor de los mesmos indios coxohes y del mesmo obispado 
de Chiapa, visita también de dominicos, llamado Izcumtenango, donde 
fue muy bien recebido de toda la gente que estaba junto a la puerta de )a 
iglesia; descansó allí aquella noche. En aquellos pueblos hay unos árboles 
grandes llamados pit, de los cuales contó aquel religioso al padre comisa
rio una cosa particular, afirmándola por cierta, y es que el año que estos 
árboles llevan fruta no se coge maiz, y que si no la llevan es al contrario, 
y aun dijo más, que en un mesmo año acontece llevar fruta estos árboles· 
en los términos y jurisdicción de un pueblo, y haber allí maíz, y en otro 
pueblo junto a aquél no llevarla y darse maiz, cosa maravillosa si así pasa; 
a estos mesmos árboles llaman en la provincia de Yucatán pich, su fruta 
es como habas, las cuales están metidas en unas cáscaras negras, que pa-
1ecen orejas de negros, y desta fruta comen los indos de aquella provincia 
en tiempo de hambre. 

Jueves cuatro de septiembre salió el padre comisario de Izcumtenango, 
ya salido el sol, y allí junto a las casas tuvo necesidad de pasar otra vez 
el río de la Canoa sobredicho, el cual lleva ya por allí mucha más agua, 
porque en aquella legua y media, poco más, se le juntaron otros dos ríos 
que dicen es cada uno tan grande como él, y aún más. Pasólo en otra ca
noa con tanta preste73 y velocidad, que con ir muy ancho no hubo tiempo 
para acabar el canticum de Benedictus del itinerario, que iba diciendo él 
y su secretario, con haberle comenzado aun antes que entrase en la canoa, 
a la cual la corriente del agua, que es recísima, puso de la otra banda en 
un momento con sólo dos remeros, uno en la proa y otro en la popa, pa
reció todo una cosa de sueño; las bestias pasan por aquel río a nado, lle
vándola! los indios a nado asido el cabestro con los dientes y puesta una 
calabaza sobre el ombligo, o por mejor decir echados de barriga sobre 
la calabaza, y están tan diestros en �r así cabalgaduras, que con ser el 
río tan ancho y llevar tan gran furia y ser el salidero de las bestias de , 
menos de dos varas de medir de ancho, donde al salir pueden hacer pie 
y no en otra parte por todo aquello, van los indios derechos a salir aUí 
nadando el vado que dicen del Perro; con todo esto se ahogan muchas 
bestias porque discrepando de aquel paso y salidero, como llegan cansadas 
y no hallan pie, llévaselas el raudal y corriente impetuosa del río sin re;. 
medio ninguno. Pasado de la otra parte prosigui6 el padre comisario su 
viaje, guiándole el mesmo dominico, y andadas cuatro leguas y media, en 
que se pasan unas malas ciénagas y cinco arroyos, lleg6 a un río, en cuya 
n"bera estaban unos ranchos y casas de paja y en ellas muchos indios prin
cipales de un pueblo llamado Coapa, los cuales le recibieron con música 
de trompetas y le dieron chocolate y ramilletes de flores olorosas; agrade-
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ci6selo el padre comisario, y acompañado de los mesmos indios pas6 el río 
sobredicho por una puente de madera, y andada otra legua y media 
llegó muy fatigado del sol al pueblo mesmo de Coapa, el cual es de los 
mesmos indios, obispado y visita y está seis leguas de Izcumtenango. 
Hízosele en aquel pueblo al padre comisario tan buen recebimiento y con 
tanta solemnidad como si fuera el general de la orden de Santo Domingo. 
Desde la entrada del pueblo hasta la iglesia estaban las calles llenas de 
arcos, y por todas ellas iban delante dél muchas danzas de indios, regoci
gándole y haciéndole fiesta; hubo mucha música de flautas, trompetas y 
campanas, y estaban en la iglesia las indias puestas todas en dos 6rdenes, 
e. la una parte y a la otra del paso y camino que el padre comisario llevaba,
y todos mostraron bien la devoción que tienen a nuestro hábito 'Y estado.
Acudieron luego los indios principales y sus mujeres, todos juntos a ver al
padre comisario, y ofreciéronle gallinas y huevos; lo mesmo hicieron las
indias de la doctrina con una devoción extraña; llámase aquella iglesia
Santo Tomás, y teníanle pintado en el altar mayor con corona de rey, no
supo la causa el padre comisario, el cual se detuvo allí todo aquel día y
recibió mucha caridad y regalo, así del fraile como de los indios.

Viernes cinco de septiembre salió muy de madrugada el padre comi
sario de aquel pueblo, y dejando de ir por el camino derecho que va a 
Chiapa de los Indios, tomó el que va a Chiapa de los Españoles por ver 
los frailes de nuestro convento, y pasado un río y cuatro arroyos ( yendo 
todavía guiando el dominico),. y andadas dos leguas, parte dellas cuesta 
arriba, llegó a unos ranchos hechos en la mesma cuesta, donde el domini
co se despidió para volverse a sus pueblos y el padre comisario prosiguió 
la subida de la cuesta, que tiene dos leguas de largo, llevando por guía 
al gobernador de Coapa, y otros indios principales otra legua. Desde allí 
se volvieron, y pasado delante el padre comisario y andadas otras tres le
guas, llegó a un buen pueblo del mesmo obispado de Chiapa, de indios 
quelemes, donde hay un convento de frailes de Santo Domingo que los 
tienen a cargo; llámase este pueblo Comitlán, y una legua antes de llegar 
a él salieron los indios principales a recebir al padre comisario, todos a
caballo; a la entrada del pueblo salió el vicario de aquel convento y el 
compañero del obispo, que a la �n estaba . allí; hubo música de trompe
tas y campanas y recibiéronle en dl ,,.convento con mucho contentó y de
voción y hiciéronle mucha caridad y regalo. El obispo era fraile dominico 
y posaba en el mesmo convento, y convidó aquel día al padre comisario a 
comer, y por su respeto a los frailes que allí moraban que eran cuatro, 
y a todos hizo mucha fiesta;' detúvose allí el padre comisario todo aquel 
día. 
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Sábado seis de septiembre salió el padre comisario muy de madrugada 
de Cornitlán, y andadas � leguaJ por un. valle, a manera de abra muy 
angosta entre cerros, por caminos pedregosos y de malos pasos, vino la luz 
del día, con la cual anduvo otras tres leguas, al cabo de las cuales llegó 
a una fontecita de muy buena agua, junto a la cual estaba un pi:ado y en 
e.I prado unos ranchos muy grandes . que se habían hecho pocos meses 
antes para una capitania,.de soldados que iba contra los indios del Acan
dón, . como después se verá; allí descansó un poco y comió unos pescadi
llos cocidos que le habían dado los frailes de Comitlán y luego volvió a su 
tarea, y pasados dos arroyos y andadas tres leguas largas, llegó a un pueblo 
de los mesmos indios quelemes, y. del mesmo obispado y visita de dominicos 
llamado San Francisco Amatenango, donde aunque estaban descuidados 
porque no sabían de su ida por allí, .se le hizo mucha caridad; favoreció el 
Señor al padre comisario aquella jornada como siempre porque nunca se 
descubrió el sol de suerte que diese pena, y parece que se detuvo el agua 
hasta que hubo llegado al pueblo, porque entonces _cayó un terrible aguace
ro y tras aquél otro mayor, y después otros muchos, uno mayor que otro, 
que a cogerle cualquie:ra dellos �n despoblado le hiciera daño no pequeño. 
Detúvose allí todo aquel día y avisó aquella tarde a Chiapa, que sería otro 
día por la mañana allá, y por pedirle los indios de Amatenango que les 
dijese misa, se quedó a dec�ela fray Lorenzo Cañizares, y con él el lego 
fray Cristóbal para ayudarle, y porque se hizo mención poco ha de los 
indi� del Acandón, decirse ha en este lugar alguna cosa dellos y de la 
tierra donde habitan, aunque con brevedad. 

[ CAPÍTULO LXI] 

De los indios del Acand6n y de un caso notable que sucedio

con uno que querían sacrificar 

Los indios del Acandón son muy pocos y los más dellos infi_eles, que no se 
han baptizado, y andan también en su compañía algunos apóstatas de la 
fe, así dellos mesmos como de otros que se han huido de otras partes y se 
les � juntado; tienen todos una fuerza o peñol en una laguna, sesenta 
leguas de Chiapa, entre orien�e y poniente, no muy lejos de la Chontalpa., 

�cia las tierras que confinan con la provincia de Yucatán; la laguna no 
es muy grande, pero es honda y circular y tiene en medio una islilla con 
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