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100 ANTONIO DE CIUDAD REAI4 

gruesos como los de España, ni aun conforman con ellos en las hojas ni 
en la corteza, la fruta es de la hechura de almendras, aunque mayor que 
ellas, pero lo de dentro no difiere de las nueces de Castilla ni en sabor, ni 
en parecer, ni en propiedad, y aun son aquéllas más sanas porque no 
son tan recias ni tan pesadas como las de Castilla. Hay de aquellos ár
boles en muchas partes de aquella provincia, y en algunos conventos della 
han injerido en ellos los de Castilla y salen muy buenas nueces; la vocación 
del convento de Tlaxomulco es de San Antonio; moraban en él tres frailes, 
visitólos el padre comisario y detúvose con ellos hasta el miércoles de la 
semana siguiente. En ese ínterin acudieron los indios de la guardianía 
con sus ofrendas de pan de Castilla, plátanos y algunas aves, y despachó 
el padre comisario las patentes sobredichas por todas las provincias; a la 
de Guatemala, Nicaragua y Yucatán, despachólas con una fraile que allí 
había venido a negocios de la mesma provincia de Guatemala, el cual fas 
llevó a la provincia de Yucatán, y de allí pas6 a Guatemala, donde se en

viaron a Nicaragua, y en todas tres, como dicho es, fueron recebidas y 
obedecidas; a México las envió con el mesmo fray· Francisco Séllez, yendo 
en su compañía un predicador de aqu"ella provincia de Michoacán, lla
mado fray Alonso de la Concepción, y a ambos y a cada uno de ellos in 
solidum les dio poder bastante, por ante escribano, para poderlas pre
sentar en la Audiencia y pedir los recados necesarios para que tuviesen 
debido efecto y para tratar todos aquellos negocios con la misma Audien
cia, según el orden y memorial que llevaron; dioles también patentes para 
el mismo efecto, mand{tndoles que posasen en el convento de San Cosme 
y San Damián de los frailes descalzos, y que de allí saliesen a negociar. 
Lo que negociaron adelante se dirá. Allí en Tlaxomulco tuvo el padre 
c<>misario la fiesta de la epifanía, que llaman de los Reyes, la cual cele• 
braron los indios con tanta solemnidad, a su modo, que pareció hacerles 
notorio agravio si en este lugar no se pusiera algo de lo que en ella pasó. 

[ CAPÍTULO LXXIX] 

De una fiesta que los indios de Tlaxomulco hicieron el día de los Reyes 

Tienen costumbre los indios de Tlaxomulco, mucho tiempo ha, de re• 
presentar en su pueblo cada año el día de la epifanía, lo que en aquella 
pascua y festividad aconteció y pas6 como nuestra madre la santa Iglesia 
lo enseña y publica; lo que estando allí el padre comisario general hicie-
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,-RATA.DO CURIOSO Y DOCTO 101 

ron en este caso, pas6 desta manera. Tenían hecho el portal de Bethlem 
en el patio de la puerta de la iglesia, casi arrimado a la torre de las cam
panas, y en él tenían puesto al Niño y a la Madre y al santo Joseph. Era 
hecho el portal de unos palos, muy pobre, cubierto con otros palillos, y 
sabre elfos de uno como moho o maehojo, que se cría en aquella tierra 
y en la de México y otras, en las encinas y robles y otros árboles, y es a 
manera de raicillas o barbas, asidas unas con otras, muy blandas y deli
cadas, que en lengua mexicana se llama paxtle y sirve para muchas cosas; 
a un lado del patio tenían hecha, algo apartada del portal, una ramada, 
donde estaba Herodes sentado en una silla con grande acompañamiento, 
representando mucha gravedad y majestad. Desde lo alto de un cerro, 
de los que están junto al pueblo, vinieron bajando los reyes a caballo, 
tan de espacio y poco a poco así por la gravedad como porque el cerro es 
muy alto y tiene muy áspero el camino, que se tardaron casi dos horas en 
bajar y llegar al patio. Traían los reyes un indio a pie con un guión, y 
éste venía delante y detrás dellos venía otro de más de ochenta años con 
un chicuitle a cuestas, con los dones y ofrendas que habían de ofrecer al 
Niño. En el ínterin que llegaban salió una danza de ángeles, los cuales, 
delante del portal danzaron y bailaron, cantando algunas coplas en len
gua mexicana, con muchas humillaciones y genuflexiones al Niño. Luego 
llegó otra danza de pastores cargados de zurrones y calabazas, y otras 
cosas, con sus cayados y aderezos pastoriles, aunque muy pobres, y estando 
todos juntos en medio del patio se descubrió un ángel en una torrecilla 
hecha de madera en el mismo patio y cant6 Gloria in excelsis Deo, etcé
tera, a cuya voz cayeron en tierra los pastores como sin sentido, y con
hortándolos el ángel en lengua mexicana, y dándoles las nuevas del naci
miento del Niño, volvieron en sí, y se levantaron y acudieron todos al 
portal con mucho contento y regocijo, y ofrecieron al Niño de lo que 
llevaban, uno un cabrito, otro un cordero, otro unos panes, y otro una 
toca, y otros otras cosas, con tanta reverencia que provocaban a los cir
cunstantes a devoción; luego comenzaron a danzar y bailar, y a cantar en la 
mesma lengua mexicana, en alabanza del Niño, haciéndose unos a otros pre
guntas, y diciendo que qué habían visto y qué habían oído; respondían con 
mucha alegría, repitiendo muchas veces las palabras del ángel, y diciendo: 
"goria, goria, goria", dando saltos y brincos con sus cayados, con grandí
simo regocijo y placer; luego lucharon unos con otros, y cuando se derriba
ban, iban rodando por el suelo asidos y abrazados muy fuertemente, con 
tanta ligereza, que ponía espanto y. daba mucho contento, y si alguno los 
quería detener así iban rodando, afirmando su cayado en la tierra para 
que no pasasen adelante, sino que en él se detuviesen; en llegando ellos al 
cayado daban la vuelta, tornándose por donde habían ido, así abrazados y 
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102 ANTONIO DE CIUDAD REAL 

rodando; y cuando esto pasaba muy adelante, llegaban dos pastores y co
gíanlos en medio con sus .cayados, y así cesaba su rodar y se levantaban; 
mandaba el mayoral a cada uno que saliese a saltar y brincar, y llamábalos 
por sus nombres, a uno Dominguillo, a otro Gonzalillo y a otros por otros 
nombres muy graciosos, y todos le obedecían; y finalmente, viendo que 
se acercaban ya los reyes, hicieron un corral o cerco, asidos de las manos en 
rueda, dejando dentro dos dellos sueltos, los cuales, con sendos cayados, 
andaban tras los de la rueda como si fueron toros, y con los cayados derri
baban al que cogían y le llevaban rodando a una parte y a otra, con lo 
cual se concluyó su fiesta, que cierto estuvo muy de ver. 

Llegaron los reyes a la puerta del patio guiados por una estrella que 
los indios tenían hecha de oropel y la corrían por dos cuerdas que llegaban 
desde el cerro hasta la torre de la iglesia, y tenían hechas a trechos unas to
rrecillas de madera altas, desde las cuales encaminaban la estrella para 
que corriese por las cuerdas; llegados, pues, los reyes a la puerta del patio, 
se les metió y escondió la estrella en una de aquellas torrecillas, y enton
ces enviaron sus mensajes a Herodes para entrar; y después de algunas 
demandas y respuestas, se apearon y entraron en el patio, delante de He
rodes, y hecha su pregunta llamó Herodes a los sabios, los cuales tru jeron 
un libro grande, y a instancia del rey buscó uno dellos la profecía, y 
hallada y relatada a Herodes, se enojó tanto con él que le quiso poner las 
manos; arrojó el libro por el suelo y mandó luego al sabio que lo tomase 
y tornase a leer aquella profecía, haciéndole hincar de rodillas. Estaba el 
negro doctor leyendo, todo turbado y temblando, hojeando el libro, y 
como al fin tomó a hallar la profecía y se la mostró a Herodes; tomóse 
Herodes a enojar con él y tomó el libro de las manos y diole a otro doctor, 
el cual, asimismo puesto de rodillas y con la mesma turbación, buscó y 
halló la mesma profecía, y lo mesmo hicieron otros dos o tres, a quien el 
mesmo Herodes iba dando el libro; finalmente, viendo Herodes que todos 
conformaban, dijo a los reyes que. fuesen a buscar el Niño, etcétera, y él 
se quedó con sus doctores dando grandes palmadas en la mesa y sobre el 
libro, a veces riñéndolos y a veces arrojando el libro sobre la mesa y en 
t:l suelo, mostrando tanta cólera y enojo, soberbia y presunción, así en el 
aspecto como en los meneos, obras y palabras, como si de veras estuviera 
enojado y fuera el mesmo rey Herodes. Partidos los reyes de la presencia 
de Herodes salió luego la estrella de la ramadilla y torre y prosiguió su 
curso hasta llegar a la torre de la iglesia, a cuyo pie, como dicho es, estaba 
el portal de Bethlem. Postráronse los reyes ante el Niño y ofreciéronle sus 
presentes, que eran unos jarros de plata, haciendo cada uno, puesto de 
rodillas, una oración breve en lengua mexicana; el indio viejo que lle-
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vaha la carga de estos dones ( el cual, según certificaron al padre comisa
rio, hacía más de treinta años que hacía aquello cada un año en tal día 
como aquél) puso el chicuitle, y algo apartado del portal, vuelto hacia 
el Niño, le habló en pie en la mesma lengua mexicana, diciendo que no , 
tenía otra cosa qué ofrecerle sino aquella carga que traía y el cansancio 
que en traerla había pasado, que todo aquello le ofrecía; luego se des
cubrió el ángel en la torrecilla sobredicha y dijo a los reyes que se vol
viesen a su tierra por otro camino, y así ellos se salieron del patio y la 
fiesta se concluyó. A la cual se hallaron presentes diez o doce frailes y 
J11uchos españoles seculares y más de cinco mil indios, así de los de aque
lla guardianía, como de otros pueblos, porque todos los de aquella co
marca acuden a aquella fiesta. 

[ CAPÍTULO LXXX] 

De cómo el padre comisario general siguió su visita y llegó 

al convento de X ala 

Pasada esta fiesta, otro día siguiente siete de enero de mil quinientos·_ 
ochenta y siete años, salió muy de madrugada el padre comisario de Tla
xomulco, y andadas tres leguas largas de razonable camino, aunque de 
rodeo, llegó al amanecer a un pueblo llamado Acatlán, de la guardianía 
de Zacualco. Pasó de largo, y pasado un arroyo que corre junto a las 
mesmas casas, y andada una legua de camino llano, llegó a otro pueblo 
pequeño llamado Titzapán, de la guardianía de Cocula. Poco antes de 
llegar a él está en el mesmo camino una fuente de agua caliente y bajo 
de la fuente una laguna en que se crían unos pescadillos sabrosos que lla
ma� sardinas, y en sus riberas hay infinidad de patos, ánsares y grullas. 
Allí en aquel pueplo descansó un poco el padre comisario y prosiguió 
luego su viaje, y andada otra legua llegó a unas milpas y casa del convento 
de San Agustín de Guadalajara; pasó de largo y andada otra gran legua 
y pasados en ella muchos manantiales de agua que salen en el mesmo ca
mino, de que se hace un arroyo con que muele un molino del mesmo 
convento de San Agustín, llegó al mesmo molino. Pasó también de largo, 
y pasadas algunas caserías y heredades de trigos y un arroyo con que se 
riegan, y andada otra gran legua y al fin della pasado otro arroyo, llegó 
el padre comisario muy cansado y fatigado al pueblo y convento de Cocula, 
donde le recibieron los indios con muchas danzas, fiestas y regocijos, y 
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