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AL LIBRO DIEZ Y NUEVE 

~:"":ll~~'li:"':j~ ABIENDO TRATADO LAS COSAS'DE LA CONVERSTÓN, en que estas 
gentes han ido a más en la fe que recibieron, y algunas en 
que han ido a menos por estorbos que han tenido, resta 
seguirse libro en que se dé cuenta de la asistencia y lugares 
en que viven los ministros de esta doctrina; porque. como 
dice el Filósofo,! muchas cosas indistintas parecen confusión. 

y si confusa e indistintamente tratásemos esta materia. ca usárnosla hía muy 
grande. Y así decimos que por haber sido Mexico la cabeza de toda esta 
monarquía y haber tenido en el principio la religión cristiana y todas las 
provincias de esta Nueva España, se comienza dél en la distribución que 
hacemos de los lugares. Y aunque por los que cuento en este libro pudiera 
hacer una birga historia me contento solamente con decir breve y sucinta~ 
mente de todas estas dichas provincias su origen; porque después que le 
tuvo en Mexico, Tetzcuco, Tlaxcalla y Huexotzinco, que fueron las casas 
primeras en que se repartieron los primeros religiosos. cuando vinieron, se 
fueron con el tiempo acrecentando no sólo en esta tierra de Mexico, pero 
por la de los reinos de Mechoacan, Galicia, Campeche y Huaxteca, y otras 
partes de esta de Anahuac; y así fue necesario dividir el gobierno eclesiás
tico según son divisos los dichos reinos para mejor acudir al ministerio y 

. obra de la conversión, como se hizo. Aunque a los principios sola esta 
mexicana quedó con nombre de provincia y las otras con el de custodias 
de esta dicha provincia, hasta que por tiempo se fueron erigiendo en pro
vincias distintas y sin relación a esta dicha de Mexico (como decimos en 
sus lugares); pero como mi intención no ha sido sólo tratar de las cosas de 
mi orden; sino en general de todas las que he podido averiguar en común 
de todos. por eso hago memoria de todo lo perteneciente a la asistencia de 
ministros eclesiásticos, según que están divididos por doctrinas. haciéndola 
también de los obispos y obispados en que está dividida la tierra y qué ha 
movido en ellos. aplicando a todas estas cosas algunos particulares capítu
los, según que hay de cada cosa noticia. Y de las provincias de Mech~a
can, Xalisco. Quauhtemala, Campeche y todas las otras que se siguen a 
éstas, aunque son de frailes franciscos, trataré poco de su fundación y al
gunos religiosos santos que en ellas florecieron. remitiéndome en' todo lo 
demás de sus aumentos y sucesos a lo que otros historiadores escribieron. 
y yo, como hijo de esta santa provincia, llamada del Santo Evangelio. doy 
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más razón de ella que de las otras, por saberle los rincones más que a las 
otras; y también por ser la primera y más principal entre todas las de las 
Indias Occidentales, y forma y dechado de la conversión de los indios para 
las otras. Y así digo su fundación por extenso y casos que en ella han su
cedido que son muy de notar. También pongo los provinciales que la han 
regido porque hasta el día de hoy han sido personas muy notables. Y por
que de todos ellos no hacemos mención en el libro de los ministros evan
gélicos. aunque han sido religiosos de muy aprobada vida, también la hago 
de los comisarios que ha habido en, estas Indias desde sus principios. por
que se vea con cuanto fundamento se comenzó esta asistencia de ministros 
franciscos en esta Nueva España y ha permanecido hasta los tiempos pre
sentes. Todo esto contiene este libro y otras cosas que en él se verán más 
por extenso, en las cuales hay muy grande motivo de alabar a Dios. porque 
los lugares y gentes que el demonio tenía para su falsa adoración y servicio, 
se Jos quitó y trajo a su santo conocimiento y de ellos se sirve ahora como 
de proprios. y con mucha curiosidad y cuidado grande de los ministros 
evangélicos que los poseen. Por lo cual le damos alabanzas eternas. Amén. 
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CAPÍTULo l. De la'.fundac4 
Santo Evangelio, en esta'~ 
de todas las Indias que' ~ 

'.1: 

, 

A PROVINCIA DEL' 

tuvo origen y p" 
en que llegaron, ~ 
Valencia y sus'éllt 
otros cinco f~ 
jamos dicho) y'~ 

pudieran pasar adelante con et~ 
el venerable padre fray Martint 
tad que traían para elegir preJai 
sión. procedió en la elección d.~ 
día. de la Visitación de Nuest~ 
aquella elección, con parte de.~ 
Zacarías cuando llegó a ella. .~ 
Martín con todos los votos de ~ 
según se ha visto, renunciar~n.~ 
gobierno. poniéndolo en la h~ 
voluntad. que aun hasta en ~ 
mosos espiritual y tempo~: ,:j 

Hecha esta elección Yengt~:j 
to Evangelio; Y con mucha pro.¡ 
eran varones evángélicos. y 1Ie::~ 
de San Gabriel, que cuando l~~ 
bre la de el Santo Evangelio ., 
la nombraron de el ArcángeL}. 
tuvieron los prelados de aq':'d~.· 
aquella provincia hecho por ' 
impreso. Pero po~que e~ tit~.~ 
su primera custodl. a no faltaSeí1.; 
fundaron; y con mucha .!D~' ~ 
rras ya era conocido Cnsto n~ 
atrás, cuando la fundaron y.. :q 
este nombre de el Santo Eva~ 
guardar su regla est~echa y 11 
sino según los consejos de el,'! 
en esta de la Nueva Españ~,~ 
la introdución de el evangebo~ 
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