LIBRO DIEZ Y NUEVE
DE LOS VEINTE Y UN RITUALES
Y MONARQUÍA INDIANA
Compuesto por fray Juan de Torquemada
de la Provincia de el Santo Evangelio en Nueva España
ARGUMENTO DE EL LIBRO DIEZ Y NUEVE
Fúndase la provincia de el Santo Evangelio en esta Nueva España.
Ponen mucho cuidado los indios en fundar casas y monasterios a
los frailes. A los de Quauhtitlan, Xuchimilco y Cholulla, quitan los
frailes por la falta que había de ministros. Solicitan su vuelta y la
alcanzan. Los de Tehuacan y Teotihuacan padecen muchos trabajos
por tener doctrina de los frailes franciscos: Echan los ministros que
tienen y consiguen su pretensión. Los de Quauhtinchan no consien
ten otros ministros que los franciscos. Padecen persecución y vencen
en su porfía. Deja la provincia de el Santo Evangelio algunas casas.
Fúndase la provincia de Mechoacan, la de Yucatan, la de Guatemala,
la de Nicaragua y Zacatecas, y custodia de Tampico. Dícese el nú
mero de comisarios que ha habido en esta Nueva España. Y los pro
vinciales de esta provincia del Santo Evangelio y casas que hay de
religiosos y partidos de clérigos, obispos y obispados
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AL LIBRC
ABIENDO TRATAD

gentes han ido 1
que han ido a I
seguirse libro en
en que viven lO!
dice el Filósofo. 1
y si confusa e indistintamente t
grande. Y así decimos que pOI
monarquia y haber tenido en e
provincias de esta Nueva Espa
hacemos de los lugares. y auw
hacer una larga historia me COl
mente de todas estas dichas pi
tuvo en Mexico, Tetzcuco. TIa
primeras en que se repartieron
fueron con el tiempo acrecenta
por la de los reinos de MechOal
partes de esta de Anahuac; yá
tico según son divisos los di~
obra de la conversión, como 6
mexicana quedó con nombre .~
de esta dicha provincia, hasta.~
vindas distintas y sin relacióti
sus lugares); pero como mi intt
mi orden: sino en general de té
de todos, por eso hago memotl
ministros eclesiásticos, segúnqí
también de los obispos y obisA
movido en ellos, aplicando a te
los. según que hay de cada .cq!
can, Xalisco, Quauhtemala,O
éstas, aunque son de frailes fW
gunos religiosos santos que·_
demás de sus aumentos y suC¡
y yo, como hijo de esta santa
1

Lib. 1. de Coelo et Mundo.

