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LIBRO ÚLTIMO 

DE LOS VEINTE Y UN RITUALES 


Y .MONARQUíA INDIANA 
Compuesta por fray Juan de Torquemada 


de la Provincia de el Santo Evangelio en Nueva España 


ARGUMENTO DEL LIBRO VEINTE Y UNO 

Fray Juan Calero, lego, hijo de la provincia del Santo Evangelio, es 
el primer mártir de esta iglesia indiana; fue martirizado de los _chi
chimecas. Fray Antonio de Cuéllar, su guardián, también en la guar
dianía de Ezatlan, por los mismos que había doctrinado. Fray Juan 
de Padilla y fray Juan de la Cruz, con otros dos donados van a la 
jornada de Cibola, con Francisco Vázquez Coronado. Muere allá 
fray Juan de Padilla a manos de indios. No se sabe de él, De la Cruz, 
aunque se cree que murió mártir. Vuélvense los donados por mara
villoso modo. Son martirizados fray Bernardo Cosin, fray Juan de 
Tapia y otros religiosos. Fray Francisco Lorenzo hace muchas en
tradas entre infieles, acompañado de fray Miguel de Estiváliz, h;go, 
y muere a manos de ellos. A fray Francisco, fray Juan Cerrato, fray 
Pablo de Acevedo y fray Juan de Herrera, los matan los indios en 
Cinaloa. Mueren en el Portezuelo, junto a la villa de San Miguel, 
fray Francisco Doncel y fray Pedro de Burgos. En el Nuevo Mexico, 
fray Agustín Rodríguez, lego, fray Juan de Santa María y fray Fran

. cisco López, sacerdotes. Matan a fray Luis de Villalobos, yendo a 
Guadalaxara.En Guaynamota a fray Andrés de Ayala y fray Fran
cisco GiL A fray Andrés de la Puebla en el camino de Tapia; y en 

las Charcas a fray Juan del Río. 

http:Guadalaxara.En
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