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PRESENTACIÓN 

 

La Estrategia Nacional de Lectura (ENL)1 es la articulación de todos los proyectos de lectura que 

surgen en el país para cambiar la situación actual. Para el sistema educativo, la finalidad de la ENL es 

que los alumnos sean formados en las mejores prácticas de lectura, que no solo sepan leer, sino que 

desarrollen, por medio de estrategias innovadoras, la capacidad de comprensión que les permita 

identificar su realidad y su potencial para transformarse en un mejor ser humano.  
 
Eje formativo de la ENL se centra en la formación de hábitos de lectura, mediante la incorporación de 

estrategias didácticas novedosas para que los educandos desarrollen la capacidad de comprensión 

causal y contextual, así como el hábito y gusto por la lectura. 

 

El Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de Telesecundaria 
(SETEL) reconoce la labor en promoción de la lectura que desde las escuelas realizan todos los 

integrantes de la comunidad educativa. Sumándose a este esfuerzo, pone a disposición un 

Cuadernillo de Trabajo para para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo principal propósito, es el desarrollo 

de las actividades de fomento a la lectura, tomando como eje el Reto Mensual de Lectura propuesto 

por la ENL.  

 

Durante este mes, la propuesta del DCyA se encuentra apegada a la actividad recurrente de la 

asignatura de Lengua Materna. Español, así como al reto mensual de la ENL. Cabe señalar que este 

cuadernillo es una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir a 

otras estrategias pedagógicas o material diverso que las y los maestros, ya utilizan en su labor diaria.  

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro, las imágenes e información son propiedad de sus 

autores y solo se utilizan con fines educativos para las clases de Telesecundaria.  

 

 
 

 
1 SEP (2019) Líneas estratégicas el Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa. Plan y programas de estudio para la educación básica. México.  

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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Primero, segundo  

y tercer grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MES DE MAYO 

 2021 
Vinculación curricular 

(Asignatura) 
Aprendizaje 

esperado Intención didáctica Producto 
final 

Español  
Actividad Recurrente 

 

Primero 
Participa en la 
presentación pública 
de libros. 

• Leer crónicas de los orígenes 
americanos. 

• Identificar la función y características 
de la crónica.  

• Seleccionar personajes 
fundamentales de la historia de su 
comunidad para la escritura de su 
crónica. 

• Identificar la diferencia entre fuentes 
primarias y secundarias. 

• Elaborar una crónica (narrativa y 
gráfica) de su comunidad.  

Crónica  
(narrativa y gráfica). 

Segundo 
Comparte la lectura de 
textos propios en 
eventos escolares. 

Tercero 

Diseña un plan de 
lectura personal y 
comparte su 
experiencia lectora. 
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Plan de trabajo 
Aprende en Casa II 

 
Mes de mayo de 2021 

 
 

Momento de la 
sesión Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 

Inicio 

Responder qué es una 
crónica, qué tipo de 
crónicas conoce y qué 
características considera 
que debe tener una 
crónica literaria. 

Observar la imagen y 
describir lo que identifica 
en ella.  

Leer un texto y 
responder qué 
personajes 
fundamentales en la 
historia de la 
comunidad son 
mencionados en la 
crónica que escribió y 
mencionar la 
importancia de lo que 
hicieron.  

Leer un texto escrito por 
Fray Bartolomé de las 
Casas y analizar la crónica 
gráfica elaborada por Oski.     

Desarrollo 
Analizar un texto y la 
imagen, después 
describir* cómo se 
relacionan entre sí.  

Analizar la función y 
características de la 
crónica. 
 
Leer un texto escrito por 
Fray Pedro de Parras que 
acompaña al texto leído en 
la primera actividad.    

Leer un texto que narra 
la llegada de Vasco 
Núñez de Balboa al 
Pacífico.  

Elaborar la crónica 
gráfica* del Producto 2. 

Cierre 

Consultar con los 
miembros de su familia la 
historia de su comunidad, 
recuperando fechas 
exactas o aproximadas 
de los hechos que 
ocurrieron. 
  

Seleccionar un hecho de la 
historia de la comunidad y 
escribir una breve 
crónica*.  

Reflexionar sobre el tipo 
de fuentes históricas 
(primarias y 
secundarias). 
 
Recordar qué es una 
biografía* y elaborar 
una sobre el personaje 
principal de su crónica.  

Presentar la crónica 
elaborada a su familia 
(Producto 2 y 4). 
 
Realizar una 
autoevaluación de lo 
realizado y solicitar a un 
integrante de su familia que 
valore su desempeño.  

Producto   
para la 

CARPETA DE 
EXPERIENCIAS 

Producto 1: 
Descripción de la 

relación entre los dos 
textos. 

Producto 2: 
Crónica. 

Producto 3: 
Biografía.  

Producto 4: 
Crónica gráfica. 
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§ Para empezar 
Inicio                                                                          Sesión 1 
La finalidad de la Estrategia Nacional de Lectura (ENL), es que los niños, niñas y jóvenes (NNA) en las escuelas sean 
formados en las mejores prácticas de la lectura, que no solo “sepan leer”, sino que desarrollen por medio de estrategias 
innovadoras la “capacidad de comprensión” que les permite identificar su realidad y su potencial para transformarse en un 
mejor ser humano. 
 
“La lectura es la mejor herramienta para transformar la vida de todos y cada uno de los mexicanos, pues forma nuestro 
conocimiento, nuestra historia e identidad, y potencia nuestra imaginación; es una esperanza para cambiar todo aquello 
que detiene el sano y justo desarrollo de la sociedad” (CMHyCM). 
 
A lo largo del ciclo escolar participarás en un círculo de lectura, donde leerás distintas obras para comentar e intercambiar 
textos literarios (cuentos, novelas, poemas) e informativos.  
 
En el mes de mayo, tenemos como reto leer un libro de crónica de tu ciudad. Para ello, durante este 
mes realizaremos la lectura de un libro que se encuentra en la biblioteca escolar y de aula, del autor 
Óscar Conti (Oski), Vera Historia de Indias, que si bien no es de nuestra ciudad, es una crónica 
impresionante que recopila textos originales de distintos personajes que escribieron sobre la llegada al 
nuevo universo que era América, “Las Indias“. Óscar Conti nació en 1914, en Buenos Aires. Estudió 
Bellas Artes y se inició en la profesión de artista gráfico como caricaturista publicitario. En la década de 
l1940 comenzó a publicar humor gráfico en revistas, con el seudónimo Oski. Durante sus últimos veinte 
años, encontró en la ilustración y en las “versiones“ de los textos clásicos, su lugar definitivo. 
 

Recuerden que, 
una Actividad 

Recurrente, es 
una modalidad de 

trabajo de la asignatura 
de Español y se 
desarrolla durante el ciclo 
escolar.  

 
1. Responde lo siguiente. 

- ¿Qué es un crónica? 
- ¿Qué tipo de crónicas conoces? 
- ¿Qué características consideras que debe tener una crónica literaria? 

 
§ Manos a la obra 

Desarrollo 
En esta secuencia crearás una crónica gráfica y textual. Como pretexto, conocerás la obra Vera Historia de Indias. Vera 
Historia de Indias es la mejor crónica gráfica de los orígenes americanos, que fue publicada en su primera versión en los 
años setenta y permaneció agotada durante años. Oski se documentó copiosamente en diarios y memorias de cronistas 
de Indias y de historiadores. En varias oportunidades, la fuente documental también ha sido gráfica, es decir, Oski partió 
de grabados e ilustraciones de época para construir sus escenas. Junto a cada una de ellas se transcribe el fragmento 
literario que le dio vida. Así nació Vera Historia de Indias, nutrida de una mirada irónica y de una pluma rigurosa y 
documentada.  
 
No hubo más remedio que admitir que “Las Indias“ eran, realmente, una parte del mundo, pero una parte tan fuera de lo 
corriente, tan desaforada que todas las extravagancias y los caprichos de la naturaleza podrían darse en ella. Era un mundo 
en el que no parecían regir las leyes comunes. Sus árboles y sus animales parecían seres de otra creación. Todo lo 
milagroso o lo monstruoso podría tener cabida en ese escenario nuevo. No era extraño que aquí cantaran las sirenas.  
 
[…] Oski se ha servido de ese mundo extraño para sus traducciones históricas. […] La imaginación de Oski gusta perderse 
en los tiempos antiguos. Podría recopilar (ya que la obra periodística siempre es efímera y suele desvanecerse en un vago 
recuerdo) numerosas “visiones personales“ de la historia del mundo, o pintorescas biografías de personajes célebres, o 
láminas de apariencia científica con la historia de la medicina o de los grandes inventos. […] 
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Ahora Oski se ha propuesto traducir las cosas de América que le presentan una naturaleza nueva, estudios curiosos, 
personajes pintorescos. Aquí, como lo hicieron notar los viejos cronistas, se ofrece un capítulo inédito del mundo, decorado 
por una flora, una fauna y una humanidad diferentes. En ese escenario ocurren extrañas escenas. Se mueven indios, 
conquistadores, crecen árboles raros, respiran animales nunca vistos. […] 
 

2. Analiza el texto y la imagen, después describe cómo se relacionan entre sí. Producto 1 de la Carpeta 
de Experiencias. 

¡AMÉRICA! 
“Rogó y amonestólos el almirante de que hiciesen buena guarda 
al castillo de proa, y mirasen bien por la tierra, y que al que le 
dijese primero que veía tierra le daría luego un jubón de seda, 
sin las otras mercedes que los reyes habían prometido, que 
eran diez mil maravedís de juro, a quien primero la viese.“ 
 
“Y porque la carabela Pinta era más velera e iba delante del 
almirante, talló tierra e hizo las señas que el que el almirante 
había mandado. Esta tierra vido primero un marinero que se 
decía Rodrigo de Triane.“ 
 
“Puestos en tierra vieron árboles muy verdes y aguas muchas y 
frutas de diversas maneras. Luego se ayuntó allí mucha gente 
de la isla; ellos andan todos desnudos, como su madre los parió 
y son de la color de los canarios, ni negros ni blancos. Las 
piernas muy derechas, todos a una mano, y no barriga, salvo 
muy bien hecha.“ 
 
“Traían ovillos de algodón filado y papagayos y otras cositas que 
sería tedio de escrebir, y todo daban  por cualquier cosa que se 
los diese. Y yo estaba atento y trabajaba de saber si había otro.“  

 
Relación de primer viaje de D. Cristóbal Colón. Según la transcripción de Fray Bmé. de las Casas. 

Fuente: Óscar Conti (Oski), “Prólogo de José Luis Lanuza“, Vera Historia de Indias, Primera edición SEP/Ediciones Colihue, 2004, pág. 17. 

Cierre 
La palabra “crónica“ proviene del griego cronos que significa tiempo, y hacer referencia a una narración ligada a la 
secuencia temporal. Y es que la crónica es un género literario que destaca por la importancia que tiene en ella el paso del 
tiempo. Aunque se considera englobada dentro del género periodístico, existen distintos tipos de crónicas, alguna más 
cercana a la literatura que al periodismo.  
 

3. Consulta con los miembros de tu familia la historia de tu comunidad. Recupera fechas exactas o aproximadas de 
los hechos que ocurrieron.  
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Inicio                                                                          Sesión 2 
La crónica literaria es un género narrativo contemporáneo, producto del acercamiento entre el periodismo y la literatura, 
en el que se ofrecen al lector episodios reales (o imaginarios, pero enmarcdos en contextos reales) narrados mediante las 
herramientas y recursos literarios. 
 
Usualmente se considera a la crónica literaria como un género difícil de definir, que mezcla a su antojo la ficción y la 
realidad, los puntos de vista y los datos de investigación, con el objetivo de ofrecer al lector una reconstrucción muy cercana 
de la experiencia vivida por el autor.  
 

1. Observa la imagen y describe lo que identificas en ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Óscar Conti (Oski), “La Pelota“,  
Vera Historia de Indias, Primera edición SEP/Ediciones Colihue, 2004, pág. 23. 

Desarrollo  
Una crónica es la narración de un suceso ocurrido en un tiempo determinado. La clasificación del género de la crónica es 
siempre debatible. Pero suelen clasificarse de acuerdo con su enfoque o temática, y al grado de fidelidad con la verdad 
histórica que demuestran. 

 

 
2. Lee el siguiente texto escrito por Fray Pedro de Parras en 1752 y que en el libro Vera Historia de Indias, acompaña 

a la ilustración anterior.  
 

 

Descripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Función de   
la crónica: 

- Sirve como fuente de 
consulta para los 
historiadores. 

- Deja constancia de un 
suceso acontecido. 

- Relata cómo sucedieron las 
cosas y da una 
interpretación valorativa de 
las mismas.  

Características de la crónica: 
- El personaje es definitivo para el ritmo y la credibilidad de la historia. 
- Además de narrar la historia, el cronista emite un juicio y una valoración sobre los hechos acontecidos. 
- Tiene un estilo personal con elementos valorativos. 
- Se utiliza una forma narrativa para contar los sucesos y destacar su importancia. 
- Se utilizan descripciones para ambientar al lector. 
- Cuenta un acontecimiento de interés colectivo. 
- Énfasis en el cómo sucedieron las cosas. 
- Usa lenguaje sencillo y claro. 
- Es una interpretación subjetiva de los hechos ocurridos contados desde el lugar en el que se producen y 

con una implicación clara de su cronología.  

LA PELOTA 
“No había embarcación alguna, con que fue preciso valernos de una “pelota“, que es lo que para pasar un río han 
discurrido los naturales. Hácenla de un cuero de vaca o de toro, cogiéndo las puntas por las cuatro esquinas, y en aquel 
poco de plano que queda en medio, se pone todo el recado de montar, y luego sobre él se sienta el pobre navegante 
sobre sus mismos pies, casi arrodillado. De una de las esquinas de la pelota, prenden una cuerda: échase un mozo a 
nadar con toda suavidad, sin mover oleaje alguno, con movimientos de pies y manos, va nadando y tirando aquella 
debilísima embarcación de aquella cuerda, que prendió con los dientes. Quien se embarcó en ella ha de pasar sin hacer 
el más mínimo movimiento, porque a cualquier vaivén, se fué a pique.“ 

Diario y derrotero. Por Fray Pedro Parras (1752). 
Fuente: Óscar Conti (Oski), “La Pelota“, Vera Historia de Indias, Primera edición SEP/Ediciones Colihue, 2004, pág. 22. 
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Cierre 

3. Selecciona un hecho de la historia de tu comunidad y escribe una breve crónica. Básate en las 
características de la crónica literaria. Producto 2 de la Carpeta de Experiencias. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

Inicio                                                                          Sesión 3 
Inicialmente la crónica surgió como una forma de transmitir conocimientos históricos a las futuras generaciones. Se dice 
que el historiador Heródoto podría considerarse padre de la crónica porque escribía con detalle sobre sus viajes por Europa 
y Asia. Cabe destacar el método que seguía el historiador griego y el origen de sus fuentes: primero, su propia experiencia; 
segundo, utilizando las fuentes escritas; y tercero, las fuentes orales. Durante varios siglos este método se relacionó mucho 
con viajeros que contaban historias sobre otras tierras y personajes históricos.  
 

1. Lee el siguiente texto y responde.  

 
- ¿Qué personajes fundamentales en la historia de tu comunidad son mencionados en la crónica que escribiste?, 

¿qué fue lo que hicieron? 
 
Desarrollo 
El Sumario de la Historia Natural de las Indias es un libro redactado por Gonzalo Fernández de Oviedo, publicado en 
Toledo, España, en 1526. Se trata de un pequeño libro dedicado a Carlos V, para presentarle un adelanto de lo que iba a 
constituir su próxima Historia Natural de las Indias. El libro se divide en 86 capítulos, enfocados en su mayoría en la flora 
y fauna americanas. Comienza con un proemio dedicado a Carlos V, en el que menciona cuáles son los temas que tratará 
en el libro. El Sumario fue bien recibido tanto por el emperador y la corto como por algunos intelectuales españoles, si 
embargo tuvo serios choques con otros personajes, como con el fraile Bartolomé de las Casas. Una de las razones de esta 
enemistad, en que los textos de Oviedo fueron empleados por Ginés de Sepúlveda en la Junta de Valladolid para 
argumentar en contra de Casas.  
 

2. Lee el siguiente texto extraído del Sumario, que narra la llegada de Vasco Núñez de Balboa al Pacífico.  
 

 
Sumario de la Historia Natural de las Indias. Por Gonzalo Fernández de Oviedo. 

Fuente: Óscar Conti (Oski), “Balboa llega al Pacífico“, Vera Historia de Indias, Primera edición SEP/Ediciones Colihue, 2004, pág. 64 y 65. 

Cierre 
Recuerda que las fuentes históricas son testimonios para conocer diferentes aspectos del pasado. Se clasifican en: 

Primarias: este tipo de fuentes son testimonios de “primera mano “, contemporáneas de los hechos que 
se investigan, pueden ser: escritas (cartas, crónicas, documentos oficiales, diarios, periódicos); orales 

(entrevistas, discursos, programas de radio); visuales (fotografías, pinturas, mapas, grabados, películas); 
materiales (utensilios, esculturas, mobiliario, edificaciones). 

 

Vasco Núñez de Balboa descubrió el Océano Pacífico 
Vasco Núñez de Balboa nació en el año 1475 y falleció el 15 de enero de 1519, fue un explorador, gobernante y conquistador español. Es conocido 
por ser el primer europeo en descubrir el Océano Pacífico el 25 de septiembre de 1513 y el primer europeo en fundar una ciudad permanente en 
tierras continentales americanas. Sus acciones y hazañas aún son recordadas por la historia, en especial por los relatos que realizaron los cronistas 
de la época. Actualmente, el nombre de Vasco Núñez de Balboa se le da a parques y avenidas de Panamá, e incluyen un monumento dedicado a su 
hazaña de la posesión del Mar del Sur; en su honor se ha bautizado la moneda oficial del país con la denominación balboa, apareciendo su rostro en 
el anverso de algunas monedas. Su nombre designa asimismo a uno de los principales puertos en el Canal de Panamá y al distrito que abarca el 
Archipiélago de las Perlas, lugar que también llegó a descubrir. 

Fuente: History, Hoy en la historia, Vasco Núñez de Balboa descubrió el Océano Pacífico, en: https://latam.historyplay.tv/hoy-en-la-historia/vasco-nunez-de-balboa-descubrio-el-oceano-pacifico 
Consultado el: 1 de mayo de 2021  

Balboa llega al Pacífico 
“E fechos sus autos e protestaciones convenientes, obligándose a lo defender el 
dicho nombre con la espada en la mano, así en la mar como en la tierra, contra 
todas e cualesquiera personas, pidióle por testimonios. E todos los que allí se 
hallaron respondieron al capitán Vasco Núñez que ellos era, como él, servidores de 
los reyes de Castilla e de León, y eran sus naturales vasallos, y estaban prestos e 
aparejados para defender lo mismo que su capitán decía, e morir, si conviniese, 
sobre ello contra todos los reyes e príncipes e personas del mundo, e pidiéronlo por 
testimonio: e los que allí se hallaron son los siguientes: El capitán Vasco Núñez de 
Balboa, Andrés de Vera, clérigo; Francisco Pizarro, Bernardino de Morales, Diego 
Albitez, Rodrigo Velázquez, Fabián Pérez, Francisco de Valdenebro, Francisco 
Gonzáles de Gadaleama, Sebastián de Grijalva, Hernando Muñoz, Hernando 
Hidalgo, Álvaro Bolaños, Ortuño de Varacaldo, Vizcaíno; Francisco de Lucena, 
Bernardino de Cienfuegos, esturiano; Martín Ruiz, Diego de Tejerina, Cristóbal 
Daza, Juan de Espinosa, Pascual Rubio, de Malpartida; Francisco Pesado, de 
Malpartida; Juan de Portillo, Juan Gutiérrez, de Toledo; Francisco Martin, Juan de 
Beas. Estos veinte y seis y el escribano Andrés de Valderrábano fueron los primeros 
cristianos que pusieron los pies en el mar del Sur, y con sus manos todos ellos 
probaron el agua y la metieron en sus bocas como cosa nueva, para ver si era 
salada como la del mar del Norte; e viendo que era salada, e considerando e 
teniendo respecto adonde estaban, dieron infinitas gracias a Dios por ello.“ 

 



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

Secundarias: son testimonios de “segunda mano “, elaborados con posterioridad a los hechos ocurridos y basados en la 
información de las fuentes primarias, por ejemplo: libros y revistas, películas, video-documentales, series televisivas, textos 
escolares y mapas temáticos. 
 

4. Escribe la biografía del personaje principal que menciones en tu crónica. Producto 3 de la Carpeta 
de Experiencias. 

 
Recuerda que la biografía es una historia de la vida de una persona narrada por otra persona, es decie, 
en pleno sentido sentido desde su nacimiento hasta su muerte, mencionando sus logros y fracasos o 

también si se involucró en un evento importante para la humanidad.  
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§ Para terminar 

Inicio                                                                          Sesión 4 
Fray Bartolomé de las Casas fue el defensor de los indios y, por ende, defensor de los hombres, de todos los hombres, de 
todos los oprimidos en todos los tiempos y en todos los lugares. Defenderá sus derechos como seres humanos, personas 
racionales y libres, y luchará por conseguir para ellos la dignidad, la libertad, la justicia, preservar su cultura, su tierra y sus 
bienes.  
 

1. Lee el siguiente texto escrito por Fray Bartolomé de las Casas y analiza la ilustración que Oski hace de la crónica. 
 

Sumario de la Historia Natural de las Indias. Por Gonzalo Fernández de Oviedo. 
Fuente: Óscar Conti (Oski), “Balboa llega al Pacífico“, Vera Historia de Indias, Primera edición 

SEP/Ediciones Colihue, 2004, pág. 66 y 67. 

 
Desarrollo 
La crónica gráfica es un registro único y una memoria visual de lo que ahí sucede, y puede ser una manera clara y 
personal de comunicar lo que un evento significa. Puede ser al mismo tiempo un elemento de registro y un medio de 
comunicación.  
 

2. Identifica los elementos de tu crónica que desees plasmar en ilustración. Después, realiza la crónica gráfica. 
Producto 4 de la Carpeta de Experiencias. 

Cierre 
3. Presenta la crónica elaborada a tu familia (Producto 2 y Producto 4). No olvides mencionar algunos datos 

sobresalientes de la biografía elaborada.  
 

4. Realiza una autoevaluación de lo realizado y pídele a algún integrante de tu familia que valore tu 
desempeño. 
 

Valora del 1 al 5, donde 1 es el logro más pobre y 5 el mejor 

Aspectos Valoración Cómo puedo mejorar Mía De mi familia 
Leí crónicas de los orígenes americanos.       
Identifiqué la función y características de la crónica.     
Seleccioné personajes fundamentales de la historia 
de mi comunidad para la escritura de mi crónica.  

   

Identifiqué la diferencia entre fuentes primarias y 
secundarias.   

   

Elaboré una crónica (narrativa y gráfica) de mi 
comunidad.  

   

 
Referencias:  
- Óscar Conti (Oski), Vera Historia de Indias, Primera edición SEP/Ediciones Colihue, 2004. 

Alonso de Hojeda 
“Pero porque los españoles venían flacos y con gran trabajo, por no 
pelear con los indios huían de los pueblos y hallaron una ciénega que 
les llegaba a la rodilla y poco más, y pensando que presto se acababa, 
prosegían su camino adelante, andados dos o tres días, íbase 
ahondando la ciénega. De esta manera anduvieron ocho o diez días 
por ella, con esperanza de que se acabara y con temor de andar lo que 
dejaban atrás andado; y para dormir subíanse sobre los árboles, y allí 
dormían algún sueño, harto inquieto, triste y amargo. Llegaban muchas 
veces a lugares por ella, en los cuales les llebaga el cieno y agua 
hedionda a los sobacos, y otras que les subía sobre las cabezs, y otras 
más alto, donde se ahogaban los que no sabían nadas.  

Traía Hojeda en su talega una imagen de Nuestra Señora, muy devota; 
sacaba Hojeda su imagen de su talega y poníala en el árbol y allí la 
adoraba y exhortaba que los demás la adorasen. Duroles la ciénega 
30 leguas y anduvieron por ella treinta días con los trabajos y miserias 
que dichos están… Plugo a Dios que llegaran algunos, los más recios 
y ligeros…“ 


