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Una fuente vaticana inédita sobre la rebelión tzeltal de 1712: La Sucinta relación 
de fray Gabriel de Artiga al Prior General dominico (1713) 

 
[Anuario del Instituto de Estudios Indígenas, Universidad Autónoma de Chiapas, 1999] 

 
 

David Eduardo Tavárez 
 

 

Dentro del tomo F 42 del Fondo Boncompagni-Ludovisi de la Biblioteca Apostólica 

Vaticana—la augusta colección de manuscritos e impresos que flanquea al Archivo Secreto 

Vaticano en la Ciudad del Vaticano—se encuentran diez folios redactados por una mano precisa 

en un claro y elegante italiano literario del siglo XVIII. Si bien este documento se encuentra ahora 

acompañado por otros manuscritos en español e italiano referentes a otras provincias del imperio 

español, es posible que hubiera sido transferido de otro volumen anterior, puesto que la foliación 

antigua escrita a tinta en el documento—folios 83 a 92—no concuerda con la foliación del actual 

tomo—folios 125 a 134—superpuesta a lápiz sobre la antigua.  

De cualquier manera, se trata de un documento hasta ahora inédito, a pesar de la mención 

hecha a su respecto en el catálogo más detallado de documentos sobre la América colonial que se 

encuentran en los archivos eclesiásticos romanos 1. El documento se intitula  

Sucinta relación del éxito sobre  la apostasía de la fe católica y rebelión contra el Rey Católico 

Felipe Quinto, Monarca de las Españas, realizadas por los indios de la Provincia de Zendales del 

dominio de Chiapa de las Indias Occidentales en el año de 1712 en los meses de agosto y 

septiembre 2, y su autor se identifica como fray Gabriel de Artiga, prior de la provincia de Santo 

Domingo de Guatemala. Según el documento, la versión original de esta relación habría sido 

                                                
1  Pásztor 1970.  
2  En el italiano original: Succinta Relazione del successo nell'apostasia della Fede Cattolica, e Ribellione contro il Re 
Cattolico Filippo Quinto Monarca delle Spagne, fatta degli Indj della Provincia di Zendali del Dominio di Ciappa 
dell'Indie Occidentali nel'anno di 1712 nel mese di Agosto, e settembre. BAV, Fondo Boncompagni-Ludovisi F 42. 
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terminada por Artiga el 24 de enero de 1713—apenas cuatro meses después de los sucesos que en 

ella se relatan—y dirigida a fray Antonino Cloche, prior general de la Orden de Predicadores en 

Roma.  

 A menos que se pudiera demostrar la destreza de fray Gabriel de Artiga como redactor de 

textos en el italiano literario de su época, la evidencia circunstancial sugiere que dicho texto 

proviene de un texto original en español que fue posteriormente traducido al italiano para su 

difusión entre los dominicos de Roma—y tal vez dentro de un círculo eclesiástico más amplio. 

Fray Antonino Cloche cuidaba de que las numerosas cartas que dirigía a los dominicos 

novohispanos fueran redactadas en español—como lo demuestra su correspondencia dirigida a 

diversos dominicos de las provincias mexicanas de Santiago y San Hipólito Mártir entre 1686 y 

1689 3—y mantenía un cierto interés en ventilar las causas de beatos americanos en Roma, a 

juzgar por su breve dirigida al prior de la provincia peruana de San Juan Bautista solicitando las 

causas ya terminadas de "los venerables fray Juan Macías y fray Martín de Porres" 4. Dadas dichas 

circunstancias, es probable que fray Gabriel Artiga hubiera redactado dicha relación en español, y 

que Cloche o algún otro miembro de la jerarquía dominica de Roma hubiera encargado su 

traducción al italiano literario de la época para asegurar la difusión de los sucesos de Cancuc entre 

ciertos miembros de la curia romana. El hecho de que dicho manuscrito se encuentre ahora entre 

las colecciones legadas al Vaticano por las familias Boncompagni y Ludovisi y no entre los 

documentos del Archivo Secreto Vaticano o del Archivo Dominicano en Roma sugiere que bien 

podría haber circulado fuera de los confines de Santa María sopra Minerva, la sede administrativa 

romana de los dominicos en esa época. 

                                                
3  ASV, Fondo Domenicano II, no. 20. 
4  Ibid., Breve de Cloche a fray Ignacio del Campo, 10.12.1688. 
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 Como lo reconoce el mismo fray Francisco Ximénez, al redactar el Libro VI de su Historia 

de la Provincia de San Vicente de Chiapa y Guatemala, fundó gran parte de su narración sobre la 

rebelión tzeltal de 1712 en un memorial escrito por fray Gabriel de Artiga a Felipe V. Sin 

embargo, a juzgar por la narración hecha por Ximénez sobre estos eventos, el memorial de Artiga 

al rey debe de haber sido mucho más extenso y detallado que la breve relación vaticana aquí 

presentada. En primer lugar, los capítulos que Ximénez dedica a los mismos hechos son mucho 

mas largos y detallados que la narrativa hecha en la relación vaticana, que cuenta solamente con 

diez folios. Un ejemplo significativo sería el contraste entre las versiones ofrecidas en Ximénez y 

en la relación vaticana  sobre el milagroso encuentro de fray Agustín Rodríguez con una bala de 

plomo durante la batalla de Oxchuc. Mientras que Ximénez hace un relato relativamente detallado 

de esta batalla, y precisa que Rodríguez llevaba un casco sobre el que la bala se aplastó sin hacerle 

daño alguno 5, la relación vaticana ofrece una muy somera descripción del mismo suceso, y sólo 

indica que la bala se aplastó en la frente del fraile sin herirlo de muerte 6.  

En segundo lugar, la comparación del texto de Ximénez con el manuscrito vaticano revela 

que no existe ningún pasaje tomado del memorial de Artiga al rey en que se repita, palabra por 

palabra o en forma de paráfrasis, el contenido de la relación enviada por Artiga a fray Antonino 

Cloche. Por otra parte, aunque existen testimonios en el Archivo General de Indias sobre las 

muertes de dominicos en la rebelión tzeltal de 1712 que concuerdan con la relación de Artiga, 

hasta el presente no se ha localizado ningún documento en español en archivos españoles o 

mexicanos cuyo contenido concuerde textualmente con la relación vaticana de Artiga 7. 

 La relación aquí presentada es de una estructura bastante simple y se ciñe a una visión 

eclesiástica relativamente maniquea y reduccionista de las causas y dinámica de la rebelión tzeltal 

                                                
5  Ximénez 1971, p. 293. 
6  BAV, Fondo Boncompagni-Ludovisi F 42, 91 r-v. 
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de 1712 8. Dadas estas restricciones, su interés histórico radica en la manera en que la narrativa de 

la rebelión es transformada en una narrativa martirológica elocuente, impresionista y predecible 

con el fin de dar cauce en Roma a la posible promoción de las causas de cuatro dominicos 

chiapanecos. A pesar del tono providencial del autor, los detalles frescos y directos predominan; 

mientras Artiga concluía la narración original, el cuerpo insepulto de fray Marcos de Lamburú se 

podía aún admirar a distancia en las faldas del cerro de Jerusalén en los alrededores de Cancuc. 

 Luego de definir con simplicidad las líneas narrativas de la rebelión, y de ofrecer una causa 

única—la supuesta facilidad de corromper y nulificar el control eclesiástico sobre las prácticas 

religiosas tzeltales por parte de los mismos indígenas—Artiga se dedica de lleno a la raison d'être 

de su relato: la descripción de sucesos providenciales y la narrativa del martirio sufrido por cuatro 

dominicos de la provincia, así como por otros clérigos no dominicos. Artiga destaca tres hechos 

providenciales que podrían ser considerados como milagrosos después de una investigación 

eclesiástica: una cruz de madera que no arde jamás, una bala que se impacta en la frente de fray 

Agustín Rodríguez sin causarle heridas graves, y el hallazgo de una estatua pequeña de Santo 

Domingo preservada sin daño alguno entre las cenizas de algunas casas quemadas en Oxchuc. Por 

otra parte, se destaca el martirio de cuatro dominicos: fray Juan Gómez, cura de Tacuirhuitz o 

Tanhuinhuitz 9; fray Marcos de Lamburú, acompañante del cura de Cancuc; fray Nicolás de 

Colindres, cura de Chilón; y fray Emanuel de Mariscal, predicador general y cura de Yajalón. 

Artiga se permite también una muy breve mención de dos posibles mártires que no portaban el 

hábito dominicano: el secular Francisco de Andrada, cura de Tumbalá y Palenque, y el franciscano 

fray Juan Campo, cura de Simojovel. Finalmente, aunque Artiga menciona la muerte a manos de 

                                                                                                                                                          
7  Juan Pedro Viqueira, comunicación personal, 1999. 
8  Uno de los análisis más exhaustivos de dicha rebelión aparecidos hasta la fecha se encuentra en Viqueira 1997. 
Desde otra prespectiva, Gosner 1992 ofrece un análisis predicado en la existencia y ruptura de una supuesta 
"economía moral" tzeltal. 
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los rebeldes de Cancuc de seis fiscales indígenas que se habían negado a participar en las diversas 

innovaciones rituales, su óptica criolla le impide considerarlos como candidatos al título de 

mártires o de siervos ejemplares 10. 

 Dado el interés histórico de este documento—que podría ser visto como un reportaje 

parcial e impresionista redactado para capturar la muy dividida atención de la jerarquía 

eclesiástica romana—se ha realizado una traducción al español relativamente literal que intenta 

capturar el tono, la retórica, y la barroca concatenación de frases relativas que caracterizan al texto 

original, escrito en un italiano literario típico del Settecento 11. En esta traducción se ha 

modernizado tanto la puntuación y el uso de mayúsculas como la ortografía de los nombres 

propios y geográficos 12 en el original. Con el fin de facilitar cualquier análisis ulterior, se indica la 

foliación original para facilitar la comparación de esta traducción con el texto original o con otros 

textos atribuidos a fray Gabriel de Artiga. 

 
 

                                                                                                                                                          
9  Ambas grafías designan al mismo pueblo de indios en el texto original . 
10  Por otra parte, fuera de los casos excepcionales de Juan Diego y de los niños mártires de Tlaxcala, no abunda el 
interés eclesiástico en la redacción de narrativas sobre las vidas ejemplares de indigenas novohispanos. Una de las 
excepciones más notorias es el manuscrito inédito intitulado Memorias piadosas de la nacion Yndiana, compilado por 
el franciscano fray Joseph Díaz de la Vega en 1782, en el que se relatan las vidas ejemplares de diversos indígenas 
novohispanos e iroqueses (BRAH, Memorias de Nueva España, Tomo XXXII). 
11  Quisiera agradecer la atenta ayuda del Profesor Alessandro Lupo de la Universidad de Roma "La Sapienza" en 
torno a la traducción al español de algunos vocablos italianos dudosos o poco usuales.  
12  Si bien los nombres geográficos son transcritos en la relación según las convenciones fonológicas del italiano del 
siglo XVIII, la mayor parte de éstos son plenamente reconocibles. Sin embargo, hay dos nombres de pueblos de indios 
no identificados que se transcriben aquí de acuerdo a la fonología del español actual: Zinaca y Tacuirhuitz o 
Tanhuinhuitz (Taquirguitz o Tanguinguitz en el original). Según el contexto geográfico, es poco probable que estos 
nombres se refieran a los bien conocidos pueblos de Zinacantán y Talonhuitz. 



Tavárez   -   La Sucinta Relación de Artiga (1713) 

 6 

 
BAV, Fondo Boncompagni-Ludovisi F 42 

 

[83 r]  Sucinta relación del éxito sobre la apostasía de la fe católica y rebelión contra el 

Rey Católico Felipe Quinto, Monarca de las Españas, realizadas por los indios de la Provincia de 

Zendales del dominio de Chiapa de las Indias Occidentales en el año de 1712 en los meses de 

agosto y septiembre, enviada al Padre Reverendísimo fray Antonino Cloche, mi General de la 

Orden de Predicadores, por el padre fray Gabriel de Artiga, Prior Provincial de la Provincia de 

Santo Domingo de Guatemala, con fecha de 24 de enero de 1713. 

 

 La Provincia de los Zendales es una de las más numerosas de todas las que presume el 

dominio de Chiapa: ésta se extiende más de 50 leguas desde Ciudad Real hasta la provincia de 

Tabasco. Dicha Ciudad Real, habitada únicamente por españoles, es la capital de todo este 

dominio y la residencia de su obispado. El territorio de esta provincia es bastante montañoso, pero 

también bastante fértil; la región es de las más templadas de toda la diócesis, y contiene muchos 

pueblos, algunos de los cuales están bajo la dirección de sacerdotes seculares y de regulares de la 

Orden de S. Francisco, si bien la mayor parte son dirigidos por religiosos de nuestra Orden, 

quienes fueron los primeros en plantar la fe católica en aquellos lugares y en fundar ahí muchos y 

varios  [83 v]  pueblos con diversos indios, que condujeron de las montañas de 

Yoza, Lacandón, Pachula y otras partes circunvecinas. Los indios de esta provincia, llamados 

Zendales, como dije, son en su mayor parte mucho más burdos y salvajes que otros de las diversas 

naciones de estos pueblos, tal vez por ser casi todos oriundos de esas montañas, o bien por alguna 

otra razón; la verdad es que son así, y además son muy dedicados a las idolatrías, hechicerías, y a 

todo género de superstición. A pesar de su rusticidad y pésima naturaleza, se habían siempre 
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conservado en gran obediencia y subordinación a los sacerdotes y a otros ministros de justicia 

hasta el punto de que los mismos de quienes se esperaba los preservaran en su subordinación y 

simplicidad (tan justa y necesaria para su salud), les dieron a entender a través de su propia 

simplicidad que a fuerza de dinero podrían sustraerse a la sujeción de los sacerdotes, y comprarse 

la libertad en todo aquello que pudieran tramar. 

 Viendo estos indios Zendales abrirse un verdadero camino real, frecuentado ya por muchos 

otros, intentaron hacer un gran avance al buscar deshacerse de todo temor que frenara la ejecución 

de lo que les dictaba su pésima inclinación y naturaleza; por tanto, en el mes de marzo de 1712 

fingieron que la Santísima Virgen, por medio de una [84 r]  imagen suya, había 

hablado con una india del pueblo de Santa Marta—que queda cerca de Ciudad Real—y le había 

dicho que publicara a todo aquel pueblo, que ella mandaba le fuese edificada una capilla o 

humilladero en el monte. Con esta novedad se impresionaron los indios, quienes concurrieron de 

varias partes al dicho pueblo, recurrieron al señor obispo a fin de conseguir la licencia para esa 

edificación, y la obtuvieron. Al crecer la concurrencia tanto día a día, no dejaba al mismo tiempo 

el padre fray José Monroy, ministro de nuestra orden en aquel pueblo, de observarlo todo, y de 

hecho descubrió la fabricación del milagro y la multiplicidad de supersticiones y gravísimos 

pecados que se cometían en aquella concurrencia. Por lo tanto, de inmediato hizo informe de todo 

esto al señor obispo, el cual ordenó inmediatamente que se suspendiera la edificación, y que se 

regresara a la ciudad dicha imagen de la Virgen Santísima; con esta orden se calmó por un tiempo 

la dicha conmoción, si bien no se calmaron sus perversos deseos [de los indios], que sin embargo 

inventaron poco tiempo después en el pueblo de Oxchuc—que se encuentra también bajo nuestra 

dirección—otra visión. Ésta fue que fingieron que una cruz había descendido del cielo, por lo cual 

intentaron de nuevo edificar otra capilla para colocarla en su interior, según ellos divulgaban, pero 
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también dicha ficción se desvaneció,  [84 v]  ya que, habiéndose averiguado por 

quién y cuándo había sido inventada, no hubo espacio para hacer en los corazones de la gente 

aquella brecha que tramaban esos falsos inventores, ni de obtener la secuela que había tenido la 

primera [visión]. Sin embargo, viéndose desilusionados por la segunda [visión], regresaron a la 

primera, difundiendo la noticia de que la Virgen Santísima se había aparecido de nuevo a otra 

moza india de unos 12 o 14 años del pueblo de Cancuc, y que le había ordenado otra vez que le 

fuera edificada una iglesilla en el monte.  

 Con esta réplica fingida volvió a brotar fuertemente el tumulto de los indios, que 

obtuvieron de nueva cuenta la licencia para edificar dicha iglesilla, y pusieron manos a la obra, y 

con ésta continuó y se acrecentó notablemente tanto la concurrencia como el tumulto. El padre 

fray Simón de Lara de nuestra orden, ministro del dicho pueblo de Cancuc, observó en esta 

concurrencia los mismos inconvenientes ya observados en la primera, y puso en claro que la 

aparición de la que se jactaba la dicha mozuela era completamente fingida, con la cual se afanó e 

hizo tanto que, además de hacerle conocer su ilusión, hizo que la publicara por tal, no sólo una 

vez, sino tres veces en público en la iglesia en presencia de todo el pueblo, y no dejó de procurar 

asimismo a través de otros de calmar y desengañar a aquellos indios. No obstante, viendo que se 

afanaba en vano mientras que aquella gente aún más obstinada persistía en su falsa ilusión, 

escribió muchas y  [85 r]  repetidas cartas al señor obispo y a la ciudad, en las 

cuales aquel prelado avisaba que los ministros de la nuevamente fundada ficción de aquellos 

indios obraban con el fin de lograr, bajo este disimulado pretexto, hacer pasar a toda esa multitud 

de gente para que cometieran sus supersticiones e idolatrías, y también para que se sublevaran 

contra el dominio de los españoles. Y habiéndose hecho general este tumulto por todas partes, y 

siendo pública la sublevación, no dejaba de escribir el mismo [fray Simón] a los dichos padres 
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ministros de los Zendales, siendo sin embargo acostumbrado en Ciudad Real el no dar fe a lo que 

escribían los sacerdotes, ocupados solamente en favorecer a los indios. Y así descuidaron de hacer 

las diligencias necesarias, por lo que tuvieron los rebeldes espacio para avanzar aún más con su 

felonía, por lo que ha sido necesario gastar mucha sangre para contener su atrevimiento, cuando en 

el principio se podía haber remediado con poco, con mandar solamente un gobernador que los 

refrenase con su autoridad. 

 Estando entonces reunidos aquéllos, mediante la multitud que había llegado para romper el 

freno del temor y del respeto a los sacerdotes, avanzaron aún más, confrontando también a los 

ministros de la Real Justicia, y declarándose abiertamente rebeldes no sólo a la fe católica que 

profesaban sino también traidores al Rey que obedecían; por lo tanto, mandaron cartas 

convocatorias a todos los pueblos zendales, con las cuales intimaban a todos que, por mandato de 

la Virgen  Santísima—manifestado  [85 v]  por boca de la moza india—debían de 

acudir sin demora al pueblo de Cancuc, y llevarles todos los adornos y platería de las iglesias. Así 

ejecutaron tan sacrílego mandato casi todos los pueblos, a los cuales, viéndolos unidos, el astuto y 

soberbio Lucifer—enemigo de la gloria del único Dios—ordenó por boca de la misma india que 

mataran a todos los españoles, dejando vivos solamente a sacerdotes y mujeres. Con estas noticias, 

buscaron atacar de inmediato a algunos pobres españoles que habitaban en aquellos pueblos, los 

cuales, previniendo el golpe, se unieron en el mayor número posible e intentaron defenderse como 

mejor podían del furor de aquellos barbaros. Pero éstos, apenas los vieron unidos, fingieron 

mitigar su atrevimiento, y buscaron asegurarles con bellas palabras que no querían hacerles ni 

guerra, ni daño alguno, y con estas palabras y promesas se dejaron engañar aquellos pobres 

españoles. Luego, mientras vivían sin preocupaciones a causa de su falsa creencia, fueron atacados 

por aquellos [indios] de tal forma que, no pudiendo ser socorridos, se vieron obligados a consignar 
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en sus manos aquellas armas que tenían preparadas para su defensa, las cuales después utilizaron 

aquellos bárbaros para dar muerte a más de 30 de ellos de maneras muy atroces. 

Regresó en aquel tiempo el padre fray Juan Arias a su parroquia de Ocosingo desde Ciudad 

Real, donde había estado para predicar en la fiesta de nuestro glorioso padre Santo Domingo, y 

encontró sublevada a toda la provincia, y armado a su pueblo, que luchaba  

[86 r]  contra algunos españoles y ladinos (estos son aquellos indios que hablan la lengua 

española), quienes, atrincherados en el convento, se defendían de la temeridad de [los indios], y 

con aquéllos se mantuvo algunos días. Sin embargo, viéndose imposibilitados de recibir auxilio, y 

consecuentemente forzados a perecer, se escaparon del pueblo, y el dicho padre, junto con el padre 

fray José de Pineda y otros ladinos, viajaron a Comitán, atravesando lugares solitarios y agrestes. 

 El padre fray Simón de Lara, cura del pueblo de Cancuc (donde ya reinaba la fiera 

rebelión), y del pueblo de Tenango—que no había concurrido a la rebelión hasta entonces—fue 

liberado por el indio fiscal de este segundo pueblo, y junto con el padre fray José de Almedo, cura 

de Huistán y de Oxchuc, se fueron a Ciudad Real, que dista de aquel último pueblo siete u ocho 

leguas. Se hubiera podido librar de esta persecución igualmente el padre fray Marcos de Lamburú, 

un sacerdote joven que estaba en compañía del padre fray Simón aprendiendo la lengua de aquel 

pueblo, pero para confesar y consolar a algunas mujeres ladinas quiso quedarse en el dicho pueblo 

de Tenango, siendo además de un natural bastante benévolo y reservado, por lo que no había 

llegado aún a comprender la malicia de aquella gente, entre la cual era tenido en tal concepto y 

respeto que era comúnmente llamado el Padre Santo. 

No obstante, esta veneración no les sirvió de nada, pues en cuanto hubo salido el dicho 

padre fray Simón del pueblo de Tenango, llegaron de improviso los rebeldes  
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[86 v]  de Cancuc, y lo ataron junto con todos los otros indios que no habían querido 

cooperar con su felonía, a los cuales esos bárbaros dieron una muerte atrocísima con tormentos 

inusitados, los que sufrieron en particular seis de ellos, que eran fiscales de seis pueblos, quienes 

confesaron siempre la santa fe católica romana con invencible constancia. Y retuvieron al dicho 

padre fray Marcos muchos días en Cancuc, haciéndole cargar y transportar de un lado a otro leña, 

agua, y otras cargas similares. 

Asimismo, condujeron atado a Cancuc al padre fray Juan Gómez de nuestra orden, cura del 

pueblo de Tacuirhuitz [sic], y ahí, luego de darle muchos azotes, ordenaron que nadie le diera de 

comer o de beber so pena de muerte, y en esta forma fue forzado a pasar muchos días sufriendo 

indecibles miserias. 

El reverendo padre Predicador General fray Emanuel de Mariscal, cura del pueblo de 

Yajalón—que  es el más lejano de Ciudad Real de todos los pueblos que están bajo el cuidado de 

nuestra religión—sin poder calmar a los indios, se puso en camino hacia Tabasco con un sacerdote 

secular, pero después de haber hecho algunas leguas a pie, reconociendo que su vejez y debilidad 

le impedían proseguir el viaje y le constreñían a morir en el campo, determinó regresarse a su 

pueblo para morir, y así lo hizo. Sin embargo, a su regreso encontró atrancadas tanto las puertas de 

la iglesia como las de la casa, por lo cual se pudo apartar al monte, donde se mantuvo escondido 

muchos días. 

[87 r]  El padre fray Nicolás de Colindras, cura de los pueblos de Bachajón y 

Chilón, viendo las tiranías de los indios y las muertes que daban a los pobres españoles, se encerró 

en la iglesia del pueblo de Chilón, donde permaneció muchos días, como se dirá después. 

 Mientras se practicaban estas y otras innumerables tiranías de los indios zendales, se dieron 

cuenta en Ciudad Real de la sublevación de esta provincia, pero el mal fue que las milicias se 
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encontraban sin su capitán, y el pueblo sin su obispo, el cual había partido un poco antes para 

visitar la provincia, y por esto fue grande el temor y la aflicción de los habitantes, privados de sus 

jefes principales, escasos de gentes, pobres de dineros, y carentes de todo tipo de armas para su 

defensa. A pesar de todo esto, haciendo todos los esfuerzos posibles, se reunieron alrededor de 

cien hombres de entre la gente de la ciudad y de los pueblos circunvecinos, y bajo la dirección de 

un gobernador comenzaron a marchar junto con el padre  fray Juan Arias—que había ya realizado 

la mencionada fuga de Ocosingo—y otros religiosos que servían de capellanes a aquella gente. 

Apenas llegados al pueblo de San Miguel y Cuitan [sic], distantes unas cinco leguas de Ciudad 

Real, se encontraron con un ejército de cuatro mil indios, los cuales venían a apoderarse de Ciudad 

Real. A la vista de una multitud tan grande de gente, se turbó el reducido número de los nuestros, 

pues ninguno de ellos era gente de armas, ni tampoco su capitán, y aún si lo hubieran sido, estaban 

privados de las armas necesarias para resistir   

[87 v]  y defenderse de un ejército tan considerable; sin embargo, Dios no los abandonó, 

pues, animados por las palabras del padre fray Juan de Arias, tomaron coraje, y se pusieron todos 

bajo su dirección. El [padre], a pesar de no haber sido nunca soldado e instruido por la necesidad, 

los dispuso en escuadrón de tal forma, que sin ninguna pérdida lograron mantenerse todo un día 

frente a aquella multitud de indios; durante ese tiempo, enviaron aviso a Ciudad Real, de donde les 

fue mandado un socorro de 200 hombres bajo el mando de Don Pedro Gutiérrez, armados tan 

pobremente como los primeros. Este socorro les llegó en hora oportuna al oscurecer el día, pues 

entonces los indios pudieron ver este auxilio, mas sin poder reconocer ni el número ni la calidad 

de esa gente, y por ello se retiraron, temerosos. 

Durante esta misma noche sucedió un gran prodigio, el que fue que, fortificados los 

nuestros en la iglesia y casa del cura, para que no hicieran lo mismo los indios en las casas 
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circunvecinas de la comunidad, les prendieron fuego, y en una de éstas se encontraba una gran 

cruz de madera, apoyada en el muro de la fachada. Cuando la casa comenzó a incendiarse, se 

derrumbó dicho muro, sin que cayera la cruz en él apoyada, la cual se quedó en el mismo sitio en 

el acto de apoyarse, como estaba realmente al inicio, estando además rodeada por las llamas por 

abajo y por arriba, pero ni así se quemaba, y estas [llamas] le servían solamente para hacerla 

claramente visible a todos los nuestros. Y continuaba el fuego a incendiar una cantidad de vigas 

[88 r]  bastante gruesas, los cuales, aún al caer sobre dicha cruz, no la movían jamás de su 

sitio, quedando siempre intacta, a pesar de ser hecha de una madera que aquí llaman pinabete, 

bastante dispuesta a encenderse. Además, no sólo quedó libre de las llamas, sino también del 

humo y del mal olor, siempre fija en el mismo lugar y modo de antes de que ardiera la casa, lo que 

sucedió la noche del 23 de agosto a la vista de casi todos los dichos trescientos hombres y de los 

religiosos que se encontraban ahí. Por lo tanto, se removió [la cruz] con toda veneración,  y se le 

redujo a una forma portátil, sin tener tal estado al inicio debido a su tamaño, y sus astillas fueron 

distribuidas como reliquias. 

Hasta esos días no había dado el Demonio licencia a aquellos bárbaros de matar a los 

sacerdotes, sino que se los había prohibido, como hemos dicho, pero poco después les dio esta 

orden por boca de dicha moza india. Estos [indios] habían permitido al padre fray Juan Gómez de 

nuestra orden que partiera de Cancuc y se fuera a Ciudad Real luego de innumerables 

padecimientos, pero apenas habiendo iniciado su viaje, el Demonio les mandó que salieran a 

asaltarlo para matarlo en el camino mismo. Esos bárbaros ejecutaron de inmediato el diabólico 

precepto, y habiéndole dado alcance en un lugar que queda entre Cancuc y Oxchuc, le quitaron la 

vida a golpes de lanza, y lo enterraron entonces en el mismo lugar. Era este padre nativo de 
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Ayamonte de los reinos de España, y había tomado el hábito en edad ya avanzada en el convento 

de nuestro glorioso padre Santo Domingo de Guatemala. 

  [88 v]  Al padre fray Marcos de Lamburú de nuestra orden, que como habíamos 

dicho, se había quedado en el pueblo de Cancuc sufriendo los trabajos ya señalados, le fue pedido 

e instado por parte de aquellos indios que celebrase el santo sacrificio de la misa en la iglesilla o 

humilladero edificado por ellos, en la cual se divisaban solamente cruces e imágenes de santos, 

pero viendo dicho padre que en su interior sólo se cometían supersticiones e idolatrías, y 

solamente se adoraba a la dicha india—por boca de quien hablaba el Demonio mientras se fingía 

la Virgen Santísima—se rehusó de cualquier manera a hacer la celebración, respondiéndoles 

varias veces que este sacrificio inmaculado se ofrecía solamente al Dios Omnipotente, y que si 

deseaban oír misa, se las celebraría en su iglesia. [Los indios] no se calmaron con esta respuesta, 

sino que regresaban con mayor premura a hacerle la misma instancia, (y para asegurar el efecto) 

añadieron amenazas de muerte, si no hacía la celebración en la dicha iglesilla, pero el [padre] les 

respondió repetidas veces que sufriría con gusto la muerte antes de consentir a tal sacrilegio. 

Entonces terció el Demonio por boca de dicha india que lo mataran a tiros de arcabuz, y mientras 

él estaba bajo la puerta de su iglesia recitando el oficio divino, le dispararon un tiro; falló el golpe, 

pero no falló el padre, quien reconoció que habían disparado en su contra  [89 r] 

 para matarlo. Con todo esto, no hizo otra cosa o demostración fuera de bajar la cabeza 

hacia su breviario, y continuó recitando el oficio divino; mientras tanto, se aproximaron dos indios 

con sus arcabuces, y disparándole al mismo tiempo, lo atravesaron con dos balas de parte a parte, 

y al caer el breviario de sus manos y su cuerpo a tierra, consagró su invicto espíritu en holocausto 

al Señor. No contentos con esto, aquellos bárbaros le pusieron una soga al cuello, lo arrastraron 

hasta la cima de un alto monte (llamado por éstos, sin saber lo que dicen, Jerusalén), y lo hicieron 
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caer hasta las faldas del mismo, donde hasta el presente se ve su hábito y su cadáver insepulto, el 

cual se recogerá, Dios mediante, para darle decente sepultura. Este padre era nativo de la ciudad 

de Santiago de Guatemala, hijo de padres muy ilustres, y tomó el hábito en nuestro convento de 

Santo Domingo en la dicha ciudad, y no tenía aún los 26 años cumplidos. 

El padre fray Nicolás de Colindres de nuestra religión, luego de haberse encerrado algunos 

días por temor a los indios en la iglesia de nuestro glorioso patriarca de Santo Domingo de Chilón, 

salió fuera, y con celo apostólico y espíritu fervoroso anduvo predicando en aquellos pueblos con 

un crucifijo en la mano que abandonasen los engaños del Demonio y se mantuvieran constantes en 

la doctrina y fe  [89 v]  que les habían enseñado los sacerdotes. No dejaron 

algunas mujeres españolas y otras personas cercanas de intentar persuadirlo de que dejara de 

predicar y se callara, si no quería sufrir las tiranías de los indios, pero éste, sin prestar oídos a tales 

amenazas, respondía siempre que, siendo tal su obligación, debía cumplirla. Acerca de ésto, él 

mismo relató a muchas personas que, estando encerrado con gran temor en dicha iglesia de 

Chilón, vio durante la noche un brillantísimo esplendor que se desprendía de la imagen de la 

Virgen del Santísimo Rosario, y que llegaba hasta donde estaba dicho brillo de una y otra parte; le 

parecía ver algunas ánimas vestidas de blanco, y de dicha imagen escuchó una voz que decía: 

"Hijo, fray Nicolás, si quieres verte como una de estas ánimas gloriosas, ve hacia tus enemigos y 

predícales como lo requieren tus obligaciones". Y con esta voz, él decía que se sintió lleno de 

vigor y de valor, y que no temió más ni la persecución de aquellos bárbaros ni la muerte misma, 

por lo que tenía la intención de morir para desengañarlos de su error. Y en efecto así lo hizo, no 

sólo entre los indios de Chilón y Bachajón—que eran sus pueblos de doctrina—sino también entre 

los de Ocosingo, Zinaca [sic] y Tanhuinhuitz [sic], y ya se acercaba para predicarles en Cancuc, 

donde eran más fieros y numerosos los apóstatas y rebeldes, pero en el viaje que hizo a Zinaca y 



Tavárez   -   La Sucinta Relación de Artiga (1713) 

 16 

Tanhuinhuitz, ya fuera  [90r]  de ida o de regreso, fue muerto por los 

[indios], y de esta muerte hasta ahora no se han podido descubrir ni las circunstancias ni el modo, 

y tampoco se ha podido saber donde puede haber sido sepultado. Este padre nació en la ciudad de 

Guatemala y eran nobilísimos sus padres; tomó el hábito en aquel convento, y sus buenas dotes y 

humildad lo hacían ser amado por todos. 

El reverendo padre fray Emanuel de Mariscal de nuestra religión permaneció oculto en el 

monte algunos días, pero luego de haberse divulgado el diabólico precepto de matar a los 

sacerdotes, fue sacado de ahí por los indios, y atado lo llevaron de Yajalón a Cancuc, y cerca de 

este pueblo, luego de haberlo maltratado durante varias leguas, los mismos que lo conducían lo 

mataron al pasar un puente, y ahí mismo fue arrojado al río. Este padre era nativo de la ciudad de 

Málaga en España, donde tomó el hábito de nuestra religión y luego se vino a esta provincia 

siendo ya sacerdote, y en ella se ocupó durante 30 años del cuidado de las almas.  

 No se sació la crueldad de estos bárbaros con la sangre de nuestros religiosos y de 

muchísimos españoles, sino demandó asimismo la muerte de otros venerables sacerdotes. Al señor 

Francisco de Andrada, sacerdote secular y cura del pueblo de Tumbalá y de El Pelanque [sic] por 

espacio de 24 años, le dieron tantos azotes que, dándolo por muerto lo tiraron por un barranco, 

pero habiéndolo encontrado vivo tres días después, a fuerza de bastonazos y golpes de lanza le 

quitaron  [90v]  la vida. La misma fortuna encontró el padre fray Juan Campo 

de la orden de San Francisco, cura de Simojovel, junto con muchos otros indios que lo defendían. 

Los otros sacerdotes seculares y regulares se libraron de la muerte al retirarse a la provincia de 

Tabasco.  

 Todas estas atrocidades y otras muchas cometieron esos bárbaros solamente en el mes de 

agosto y en algunos días de septiembre del año de 1712. Y viéndose en tan breve tiempo dueños 
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absolutos no sólo de los pueblos, sino también de las iglesias y de sus ornamentos y vasos 

sagrados, sin ministros que se sirviesen de ellos, comenzaron a profanarlos. Y para que fueran 

profanados con mayor escarnio de nuestras sagradas ceremonias, el Demonio les ordenó uno de 

los máximos sacrilegios que puedan ser inventados; les dijo que ordenaran sacerdotes y obispos, y 

así fueron nombrando curas, vicarios, priores, obispos y arzobispos de cuantas iglesias tenían 

noticia—de Chiapas, Guatemala, Oaxaca, México—y nombraron  asimismo un Papa, y a un indio 

como San Pedro, y a otro como San Pablo, y decían que la dicha india por cuya boca había 

ordenado todo esto el Demonio, era la Virgen Santísima, y como tal ayudaba en todas las 

profanaciones que hacían de nuestros sacramentos; estas ceremonias las falsificaban para ponerlas 

aún más en ridículo, y a todas asistía dicha india portando una casulla. Finalmente, no es posible 

imaginar los perjuros, las blasfemias y errores que vomitaban, ni las atrocidades y sacrilegios que 

cometían. 

 Mientras tanto, estaban llegando los auxilios de municiones, armas y gentes que se 

mandaban de Guatemala a Ciudad Real,  [91r]  por lo que recuperaron el 

aliento sus habitantes, y en especial las santas monjas, por cuyas oraciones se cree que Dios libró a 

Ciudad Real de las manos de aquellos tiranos. 

Todas las fatigas y trabajos de nuestros religiosos durante este conflicto, tanto dentro como 

fuera de Ciudad Real con evidente peligro de sus vidas en los campos, caminos y pueblos para 

mantener a los indios de todos los otros pueblos en paz y obediencia, no se pueden referir sin una 

larga historia, por lo que verdaderamente parece que Dios los hubiera escogido como medios 

oportunos para la defensa de estas provincias. 

Habiendo sido así reforzada Ciudad Real con gente y municiones de guerra, salió a la 

batalla con 300 hombres Don Nicolás de Segovia, gobernador de armas, el cual también llevó 
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como capellanes de aquella gente a los padres fray Juan de Arias, fray Juan de Pargas, fray Jorge 

de Atondo, fray Simón de Lara, y a fray Agustín Rodríguez como capellán de los indios 

chiapanecos. Llegaron al pueblo de Oxchuc, donde fueron confrontados y asaltados por 6 000 

zendales, los que fueron rechazados con grandes pérdidas suyas por los nuestros, y habrían podido 

asimismo los nuestros acabarlos, si no hubieran sido movidos a compasión. No sé si tal compasión 

hacia los enemigos de Dios y del Rey hubiera sido buena, pues éstos quedaron con las armas en 

las manos. En este hecho no murieron ninguno de los nuestros, si bien algunos fueron heridos, y 

entre ellos el padre fray Agustín Rodríguez, alcanzado en la frente por un tiro de arcabuz; cuando 

pensaron que estaba muerto, se puso de  [91v]  pie mientras que de la frente le 

brotaba mucha sangre, y de aquella la fue extraída una bala de plomo que había quedado encajada. 

Este suceso fue tenido por todos como maravilloso, y en memoria suya dicho religioso lleva dicha 

bala pendiente de la corona de su rosario. 

Se retiraron esta vez los indios, farfullando que regresarían con mayor número de gente, y 

por esto hubiera sido mejor haberlos acabado totalmente para contener su atrevimiento, pues así se 

habría evitado con un solo golpe muchos peligros, pero no se hizo, como se dijo. Y sólo para tener 

despejado y libre el campo, se dio fuego a algunas casas, y luego de haberse quemado, fueron los 

nuestros a derrumbarlas totalmente, y al querer nivelar el campo, encontraron entre las cenizas una 

estatua pequeña de nuestro patriarca Santo Domingo, la que se había preservado intacta entre 

aquellas llamas que habían devorado todas las cosas. Esta estatuilla, además de haber permanecido 

intacta, se conservó de tal forma que, cuando estuvo limpia de las cenizas que la rodeaban, se veía 

la pintura del rostro, los colores de su hábito, y el oro de una pequeña crucecilla, todo puro y claro 

como si hubiera sido conservada en un relicario. 
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Poco después arribó a Ciudad Real Don Toribio de Casio, Presidente de esta Real 

Audiencia, Gobernador y Capitán General de este reino, y bajo su dirección fue con más gran 

acierto dirigida esta conquista, pues avanzó de inmediato en persona contra los indios rebeldes, los 

arrojó  [92r]  de las fortificaciones que habían tomado en el pueblo de San Martín, 

y de ahí fue a sojuzgar el pueblo de Cancuc, donde habían edificado su corte, y donde tenían sus 

mayores fuerzas. Después aprisionó a muchos indios, restituyó la libertad a muchas mujeres 

españolas y ladinas, las cuales luego le refirieron todo lo que se ha contado hasta este punto. Y 

parece que hasta el presente han quedado estos indios pacíficos y quietos, como en efecto lo está la 

mayor parte de esta provincia mediante la dirección del señor Presidente, mientras que los 

rebeldes se han retirado a un pequeño ángulo de la provincia, es decir, al pueblo de Tila, más por 

el temor que tienen al reflejo de sus culpas, que por las esperanzas que puedan tener de mantenerse 

ahí, tanto más que ya se encamina el señor Presidente a aquellos lugares para sojuzgarlos por 

completo. Cuando sean sojuzgados con la ayuda de Dios, como se espera, se indicarán otras varias 

circunstancias y maravillas que se dice intervinieron en esta revolución, por lo cual se podrá dar 

un informe distinto.  
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