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372 ANTONIO DB CIUDAD REAL 

[CAPÍTULO CLVI] 

Dé cómo el padre comisario general celebró capitulo 
provincial en la provincia de Yucatán 

Sábado quince de octubre de mil quinientos ochenta y 
OCTUBRE ocho años, juntos todos los capitulares en el convento de la 

1588 madre de Dios, de Mérida de Yucatán, se dijo con mucha 
solemnidad la misa del Espíritu Santo como es uso y cos

tumbre para semejantes actos y elecciones. Luego se juntaron todos los 
frailes a capítulo, en el cual, a vocales y a no vocales, predicó un religioso 
viejo y honrado con mucho espíritu y erudición; acabado el sermón se 
quedaron los capitulares solos con el padre comisario, y se comenzó la 
elección de provincial, y al segundo escrutinio salió canónicamente electo 
en provincial otro religioso viejo, muy honrado y ejemplar, llamado fray 
Alonso de Riofrío, que vino al capítulo con la voz del convento de Itzmal, 
de donde era guardián. Luego se procedió a la elección de los difinidores, 
la cual, aunque fue algo espaciosa, al fin se concluyó bien y muy a gusto 
de todos, porque salieron electos cuatro frailes muy religiosos y de mucho 
gobierno y autoridad, y con su elección y la del provincial todos los frailes 
se regocijaron y la cibdad mostró mucho contento. 

· Domingo diez y seis de octubre fueron todos los frailes en procesión a
la iglesia catedral con muchas cruces, cantando el hlmo Te Deum lauda

mus, acompañados de todo lo principal de aquella cibdad; saliéronlos a 

recebir los prebendados y otra mucha gente, puestos asimesmo en proce

sión. Iba vestido con capa el nuevo provincial, el cual dijo la misa mayor, 

con uno de sus difinidores y un guardián por ministros, y hízose todo con 
mucha fiesta y solemnidad. Predicó al pueblo el padre comisario, y aca
bada la misa se volvieron todos al convento, y luego, después de comer, 
se prosiguieron los negocios del capítulo, en el cual se hallaron treinta y 
cinco frailes; y era tanta la paz, quietud y silencio que entre todos había, 
que cierto admiraba parecía que no había nadie en casa. Hízose, final
mente, todo con mucho concierto, llaneza y conformidad, de que todo 
el pueblo quedó muy edificado. Acudieron indios de toda la provincia 
con los guardianes viejos, y a llevar los nuevos, y trujeron mucho número 
de gallinas de las de la tierra y de las de Castilla; muchos pollos, iguanas, 
huevos y melones sin cuento; jarros y cántaros, plátanos, pitahayas y otras 
frutas, con que los religiosos se consolaron y recrearon. También acudie
ron los vecinos españoles con algunas terneras, cameros y cabritos, que 
toda es gente ahidalgada y muy devota de nuestro estado. 
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Miércoles en la tarde, diez y nueve de octubre, se ley6 la tabla del 
capitulo, y_ luego otro � se comenmron a ir a sus casas l�s capitulares, 
alabando toda la tierra, asi eclesiásticos como seglares, la rectitud, pru- · 
dencia y equidad con que todo se había procedido. Despedidos los frailes, 
se qued6 en Mérida el padre comisario con el provincial y difinidores a 
expedir y concluir algunos negocios, lo cual acabado, se fueron los difi
nidores a sus conventos, y él se detuvo en el mesmo de Mérida hasta los 
veinticuatro del mes de enero del año siguiente de ochenta y nuev�, que 
�e partió para Campeche, y de alli para la provincia de México, por man
dado del nuevo comisario general, que llegó a aquella tierra, como presto se 
verá. En este ínterin predic6 en Mérida algunos sermones, así en nuestra 
casa como en la iglesia catedral, con grande aplauso de todos, porque de 
todos era querido y amado, y de todos estimada y tenida en mucho su doc
trina, y recibió otra carta de fray Pedro de Zárate, escrita desde la Vera
cruz, en que le decía lo mesmo, en sustancia, que desde Ocoa le había 
escrito, sin declarar si el padre que iba a los negocios de México era o no 
comisario general, y pedíale con mucha instancia. se partiese para allá con 
mucha brevedad, porque importaba. 

[ CAPÍTULO CLVII] 

De cómo llegó en la flota nuevo comisario general a la Nueva 
España, y de la pérdida de la nao almiranta 

con mucha gente della 

Al fin de septiembre y por principio de octubre de aquel mesmo año de 
ochenta y ocho, llegó al puerto de San Juan de Ulúa la flota de la Nueva 
España, que tan deseada había sido de todo aquel nuevo mundo, y aun
que a tocios causó alegría y consuelo muy grande ver que hubiese llegado 
toda en salvamento a vista de la isla y de la tierra firme, no fue, empero, 
cumplido este contento, sabiendo que no iba en ella nuevo virrey, que era 
lo que todo aquel reino generalmente deseab� y había menester. También 
se recibió pena y tristeza excesiva por la pérdida de la nao almiranta de 
aquella flota, que con un norte recísimo se hizo pedazos a la entrada del 
mesmo puerto, en unos arrecifes, y por la muerte de más de ciento ochenta 
hombres de los que iban en ella, que· perecieron a vista de tocios, sin que 
los pudiesen remediar. Era cosa espantosa y de mucha lástima ver por 
aquella playa tanto cuerpo muerto, y no se podía dejar de sentir, y aun 
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