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fue siempre la gruesa de· los ganados; y en estas mismas vertientes las mi
nas famosas de San Luis (que por su mucha riqueza le llamaron Potosí, a 
imitación de las que en el Perú tienen este nombre) de donde han sacado 
plata y oro en grandísima abundancia, y hasta el día de hoy corren con mu
cha riqueza, aunque no tanta como en sus principios. A la parte del me
diodía le cae la costa, que llaman de Zacatula, tierra que cuando tuvo gente 
fue muy abundante de cacao, y aunque ahora lo hay no es tanto por haber 
faltado sus moradores, que se han muerto casi todos. En esta provincia 
está la villa de Zacatula, población de españoles, pero tan pocos que ape
nas hay quien sea alcalde; y muchas otras villas hay en esta Nueva España, 
de quien se puede decir lo mismo, porque aunque en sus principios se fun
daron con mucha consideración y comenzaron a tener moradores, como 
las tierras son calientes y no todos pueden sufrir los calores y mosquitos, 
fuéronse a otros lugares donde hallaron mejor comodidad y después acá 
hanse entremetido entre los indios, mezclándose en sus pueblos, y son ya 
muchos los que están en ellos y por esto han dejado sus primeros puestos 
y habitación. 

Toda la tierra de Mechhuacan es fértil y muy abundante de manteni
mientos, en especial de los que los indios naturales usan, maíz, chile, fri
joles, calabazas y frutas de muchas y diversas maneras, miel, cera, gallinas 
y mucha caza, así de venados como de conejos y liebres. Cé,;"se también 
en esta tierra mucho algodón y bueno, y hácese muy buena ropa de él; y 
dice el padre fray Toribio que las minas destruyeron mucho aquella tierra. 

CAPÍTULO XLIII. De el reino y provincia de Xalixco, que llaman 
la Nueva Galicia y de su tierra y de la de Zacatecas 

_:IZl~!\t-<:~. ALlXCO ES OTRO REINO Y PROVINCIA que le cae a este de Me
'UIn'A_" chhuacan a la parte del poniente. Es de muchas poblazones 

. ~ y lo fue en el tiempo de su gentilidad de muchos indios. 
'''" I'J Salió a descubrir estas ti-:rras Nuño de Guzmán, año de mil 

;w.~rz~rpjB quinientos y treinta y uno, porque siendo presidente de la 
Audiencia primera que hubo en esta Nueva España (como 

decimos en otra parte) no se llevaba con los oidores y no quería el gobierno 
a medias; y para verse libre de ellos (y ellos por echarlo de sí también por 
mandar a solas) le dieron comisión para venir a descubrir estas ti::rras, 
donde salió con doscientos y cincuenta caballos y quinientos infantes, mu
chos de los cuales llevó por fuerza (porque era tirano). Pasó por Mech
huacan, por ser por allí el paso, donde tomó al rey Caczoltzin diez mil 
marcos de plata y mucho oro bajo y seis mil indios para carga y servicio 
de su ejército y viaje; y aún después de haberle quitado todo esto le quemó 
con otros muchos indios principales (caso el más cruel que decir se puede), 
y fue la causa porque no pudiese quejarse" de estos tan manifiestos agravios 
que justificadamente se pueden llamar robos y tiranías. 
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. Entró luego en la provincia de Xalixco y conquistó a Centipac, provincia 
grande y muy poblada, junto a la mar. Sujetó a Chiametla, por aquella 
misma cordillera y toda la tierra de Tonala (que son los cocas tequexes y 
otnls naciones que moran el reino de Xalixco). Pasó a Cuixco Chiamulan 
Culhuacan (que ahora llaman los españoles Culiacan) y otras tierras, donde 
le mataron muchos españoles, por ser las gentes de estas provincias. muy 
valientes, y tuvo día de veinte mil enemigos en campo y él mató y cautivó 
hartos indios. A la tierra de Cautipac la llamó la Mayor España (con emu
lación de Fernando Cortés que llamó a esto descubierto Nueva España y 
afirmaba ser más su cOl'quista y de mayores tierras que las que Cortés había 
conquistado, todo a fin de disminuir la gloria y fama de Cortés). A Xalixco 
llamó la Nueva Galicia, por ser región y tierra'áspera y de gente recia. 
Pobló allí a Compostela, porque conformase el nombre con la de España; 
más acá (que fue en tierra' de Tonala) pobló la ciudad de Guadalajara. 
dándola el nómbre de su pueblo en España. En la ciudad de Compostela 
estuvo la Audiencia que hay en aquel reino un poco de tiempo; pero por 
no estar en lugar acomodado para el mejor despacho del reino. se pasó a 
estotra de Guadalajara, cuya población era de gente principal y de muchos 
caballeros que la poblaron en sus principios. Pero después que vino allí la 
Audiencia se fueron desperdigando muchos, huyendo la autoridad de aque
llos señores (que en aquellos tiempos eran poco menos que dioses), y fué
ronse desparramando por diversos lugares, aunque la que quedó es noble 
y 10 menos noble de la ciudad son mercaderes. En esta ciudad está el obis
po y hay. religiosos de todas órdenes. 

Fundó Nuño de Guzmán las villas del Espíritu Santo, Concepción y San 
Miguel. que cáen a treinta y cuatro grados; es tierra' muy abundante de 
mantenimientos, aunque por aquella parte de la mar, pobre de plata; pero 
en parte muy rica de perlas y aun. hubo mucho oro en los ríos en aquellos 
tiem~os y se aprovecharon los nuestros de él con daño. y muerte de los 
indios naturales. Cáenle las tierras ymínas de Zacatecas al norte, tierra 
riquísima de metales de plata, de donde se. ha sacado tanta. como han lle
vado a España y a otras muchas partes del mundo. 

Demás de la ciudad de Zacatecas está más adelante la villa de Guadiana. 
de españoles, cabeza de la Nueva Vizcaya, donde está la casa real y asisten 
sus oficiales. Está la villa de Nombre de Dios, también de españoles. tierra 
muy apacible y fresca, abundante de panes y frutas y las de Castilla se dan 
maravillosamente, en especial uvas de que se ha hecho y hace extrtOIIlado 
vino, aunque no en mucha cuantidad. Es tierra muy templada porque de
clina algún tanto al mediodía y hay ganados vacunos que cubren el suelo. 
Las mujeres de este reino de Xalixco o Tonala, demás de vestir naguas, 
como las indias de esta Nueva España, y luego un huipilillo corto que 
llaman ixquemitl o xoloton, se cubren con otras naguas que es vestidura 
entera y cerrada que les cubre desde los hombros hasta los pies y echan la 
abertura por cima del pecho y sacan por allí la una o las dos manos; -es 
vestidura honesta y que parece bien. Los hombres visten como los de por 
acá de Mexico. Traían zapatos de cuero en su gentilidad (aunque ahora 
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usan de los que vieron a los españoles). Gargaban en palos sobre los hom
bros y una vez se rebelaron porque los cargaban sobre las e~plldas tenién
dolo por afrenta. Ellas casi en todo este reino son de muy buena disposi
ción y de buenos cuerpos y casi en general hermosas. Los varones son 
recios y belicosos; sus armas eran como las que usaban los mexicanos. 
aunque los señores y capitanes no traían armas ningunas en la guerra, sino 
unos bastones con que sacudian a los que no peleaban o se desmandaban 
o no guardaban el orden. Cuando no tenian guerra seguían la caza, por 
ser extremados flecheros. Es la tierra fértil y abundante de cera y miel. 
Cáele la villa de Colima a la parte de mediodía. cuarenta leguas de esta 
ciudad de Guadalajara. tierra de mucho cacao y abundantísima de frutas; 
y adelante, hacia el poniente, está el Puerto de la Navidad. donde vienen a 
reconocer los que vienen de la China y aún allí desembarcan algunos. 
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