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lo que entonces allí hizo, y por otras culpas que le acumuló, privándole 
de la guardianía de Tepeaca, que le habían dado en aquel capítulo y 
poniendo otro en su lugar; y así eran ya seis los culpados que venían a 
España. 

Desta ida del padre comisario general a Toluca, y de cómo los frailes 
sobredichos venían a México, . tuvo noticia cierta el padre fray Alonso 
Ponce, que estaba en Tlaxcalla; y porque el mesmo comisario le había 
dicho que como se estuviese en Tlaxcalla y su comarca hasta la pascua de 
resurrección, pasada ésta podía ir a los demás conventos de la provincia 
y al de México, por esta razón le escribió pidiéndole licencia para ir allá, 
porque tenía necesidad de buscar matalotaje en aquella cibdad, para sí 
y para sus compañeros, y de tratar otras cosas de mucha importancia; y 
aunque esto le escribió dos veces, nunca el comisario le dio licencia, di
ciendo a la una carta que había mucho qué considerar en aquella su ida 
a México, y a la otra que no convenía que fuese, y que él daría cuenta a 
Dios y a su prelado de aquello. Notóse mucho esto en toda la tierra, y 
a todos pareció que se hacía notable agravio al padre Ponce, viendo que a 
los culpados y rebeldes se les daba facultad para ir a México y pasearse 
por eJ pueblo y negociar muy a su gusto, así matalotaje y aviamiento, 
como cartas de favor y otras cosas, y que al que había sido su prelado y 
a quien ellos habían injustamente perseguido y desterrado, se le denegase 
la licencia que pedía para ir a aquella cibdad, donde se tenía por cierto, 
y así lo habían dicho muchos caballeros della, que se le hiciera muy gran 
recebimiento, especial por la gente principal, que todos le amaban y que
rían y deseaban ver y comunicar. Díjose que el virrey estorbó esta ida, 
porque no se le hiciese esta honra o por parecerle que era caso de menos 
valerse que volviese a México el que él había echado de la Nueva España, 
y que bastaba haberle dejado entrar en la provincia del Santo Evangelio. 

[CAPÍTULO CLX.X] 

De cómo el padre Ponce se fue a ver con el padre comisario 
al convento de la Milpa, y de lo que antes desto 

hizo el virrey con una patente suya 

Viendo el padre Ponce que no le dejaban ir a México sacó licencia para 
que en su lugar fuesen sus dos compañeros, los cuales negociaron muy bien 
lo que se pretendía, y habiendo sacado una patente del padre comisario, 

2018. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas 
Disponible en: http://www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/156_02/tratado_curioso.html 



TRATADO CURIOSO Y DOCTO 399 

para que con ellos se volviese a España en aquella flota, enviándola el 
mesmo padre comisario al virrey para que la refrendase, mandando al pie 
della a los oficiales reales de la Veracruz que los dejasen embarcar, ha
biendo refrendado las de los otros seis frailes, que como dicho es iban 
muy honrosas, nunca quiso refrendar ésta con ir poco más que llana, 
diciendo que �on aquella patente santificaban al padre Ponce, y quedán
dose con ella, que no la quiso volver, fue menester llevarle la original que 
le había enviado el padre ministro general, la cual refrendó; porque se 
vea hasta d6nde llega y en qué menudencias se pone una entereza o pasión 
de un príncipe; pero el padre comisario dio por sí otra patente como 
la que tomó el virrey, aunque ninguna dellas fue menester mostrar en la 
Veracruz. 

Después desto fue el padre co�sario a 11axcalla, y allí se vio y comu
nicó con el padre Ponce que ya estaba bueno, y fue dél requerido segunda 
vez (porque· en la Puebla le había requerido otra), que hiciese diligencias 
por todas las provincias que había gobernado, para que si alguno se sentía 
agraviado dél, acudiese a pedir su justicia, y que se le diesen los cargos, si 
algunos hubiese, para poder descargar en aquella tierra, antes de em
barcarse para España, a donde le mandaban venir en aquella flota. Pero 
el padre comisario, aunque envió patentes sobre esto a las demás provin
cias, y requirió muchas veces a los de aquélla de México que pidiesen lo 
que tenían qué pedir, no le dio sino dos cargos bien leves, a que respon
dió allí en Tiaxcalla; o porque no tenía más, o porque entonces no hubo 
lugar de averiguarse nada de lo que los frailes rebeldes pedían contra él. 
De Tlaxcalla pasó el padre comisario a Tepeaca, y después volvió hacia 
México, y hizo alto en el convento de la Milpa, dos leguas de Xuchimilco, 
por ser casa quieta para poder concluir los procesos que tenía comenza
dos contra aquellos frailes rebeldes y escribir a España a los prelados 
generales; en lo cual, y en hacer sacar traslados destos procesos, se ocupó 
hasta la partida de la flota. 

El padre Ponce, que quedaba en Tlaxcalla, habida licencia. para irse 
a despedir del dicho padre comisario, salió de aquel convento para el de 

Sancta María Nativitas, lunes ocho de mayo, con dos reli-
MA YO giosos del mesmo convento, que fueron por él y le· acom-
1589 pañaron hasta allá aquellas dos leguas; fue recebido d�. los 

indios con mucha fiesta y solemnidad, y detúvose allí hasta 
el miércoles siguiente, víspera de la Ascensión, que acompañado d�l guar
dián del mesmo convento partió de aquel pueblo después de comer; y' 
andadas tres leguas llegó al de Huexotzingo, y habiéndose detenido con los 
frailes una hora pasó adelante, y andada otra legua llegó a Calpa, donde 
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se detuvo otra hora, y pasando adelante y por los Ranchos bajos, lleg6 
muy mojado a los Ranchos altos, una gran legua de Calpa, donde se · 1e 
hizo mucha caridad y dunni6 aquella noche. 

Otro día muy de mañana, que fue la fiesta de la ascensión, once de 
mayo, dicha misa al pueblo, prosiguió su viaje, y pasado el puerto, y an
dadas aquellas. cinco leguas, lleg6 a las once a Amecameca. Diéronle de 
comer los padres dominicos y fue a dormir a una visita de Tlalmanalco 
llamada San Pablo� cuatro leguas de Amecameca. De allí sali6 viernes de 
mañana, doce de mayo, y andadas dos leguas llegó a decir misa al conven
to de la Milpa, adonde halló a sus compañeros que venían de México y 
al padre comisario con quien se detuvo todo aquel día, siendo recebido 
y tratado de él y de todos los demás frailes que allí había con grandísima 
caridad y contento. 

I CAPÍTULO CLXXI] 

De cómo el padre Ponce llegó a X uchimilco y de allí 
dio la vuelta a la Puebla de los Ángeles, donde 

tuvo la pascua de S piritu Sancto 

Sábado trece de mayo queriéndolo así el padre comisario, salió el padre 
Ponce del convento de la Milpa con sus dos compañeros, y andadas dos 
leguas, llegó temprano a comer al de Xuchimilco, donde fue recebido y 
tratado con. mucha caridad y regalo, y se detuvo aquel día y el siguiente. 
Viniéronle a ver algunas personas de México, que acaso supieron su 
llegada a aquel pueblo, y al mesmo efecto vino un fraile observante y 
cuatro de los descalzos, con quien[ es] se consoló mucho en el Señor; y si 
se detuviera allí más tiempo, acudiera mucha gente de aquella corte a 
verle. Pero él se volvió luego el lunes de mañana a la Milpa, y despedido 
del padre comisario partió con sus compañeros y con el guardián de Na
tivitas, martes diez y seis de mayo al amanecer, camino del puerto, para 
embarcarse para España, y pasando por Amezquite, convento de augusti
nos, y por Tepupula, convento de dominicos, y por Ayapango, visita nues
tra, llegó andadas seis leguas al pueblo y convento de Amecameca, que 
también es de dominicos, cuando los frailes estaban comiendo, los cuales 
le hicieron mucha honra, caridad y regalo. Detúvose allí todo aquel dia, 
y convidado dellos, subió a ver y vio el monte y cuevas del sancto fray 
Martín de Valencia, y su cilicio y las casullas con que decía misa; todo 
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