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Aprobación y licencia

El maestro fr. Luis Vallejo, prior provincial de esta Provincia de San-
tiago de México de la Nueva España Ordinis Praedicatorum, habien-
do yo mismo visto este libro tercero de la historia religiosa de esta 
nuestra provincia que compuso el padre fr. Hernando Ojea por adi-
ción a la que escribió de ella el Ilmo. arzobispo de Santo Domingo 
fr. Agustín Dávila, padre y hermano nuestro, le doy licencia para 
que lo imprima y añada a la dicha historia, por cuanto demás de ser 
cierto y verdadero todo lo que en él trata de que a todos nos consta 
y con lenguaje y estilo muy propio y elegante contiene doctrina sana 
católica y provechosa y en nada repugnante a lo que confiesa nuestra 
santa madre Iglesia, ni a las buenas costumbres. Fecha en nuestro 
convento de Santo Domingo de México a [...] de junio de 1608 años.

Fr. Luis Vallejo, Mo. Provincial
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