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caliente, y rica, a causa del cacao que alli se hace, que (como en otra parte 
decimos) es fruta a manera de almendra y es moneda que corre por todos 
estos reinos. 

La ciudad principal y cabeza del reino donde está la catedral y reside la 
Real Audiencia (llamada de los confines) se nombra también Guatemala, 
tomando el nombre universal de la provincia, aunque los españoles, cuando 
la comenzaron a poblar. la intitularon Santiago. tomando por su patrón 
a este bienaventurado apóstol. 

Entre los religosos que ,en aquella provincia florecieron se pueden. con 
razón, contar los muy doctos y observadores padres fray Antonio Quixada 
y fray Diego Ordóñez, de la provincia de Santiago, aunque no ácabaron 
en Guatemala sus días, sino el último en la custodia deZacatecas; y el 
primero en el convento de Mexico, cuya vida se dirá adelante. . 

En el convento de Guatemala está enterrado fray Francisco de el Col
menar, que trabajó y perseveró alli muchos años, ayudando siempre a es
pañoles e indios. con fama y opinión de santo. Fray Gonzalo Méndez fue 
perfectisimo varón y gran ministro de aquella.tierra, que fue de los primeros 
que vinieron de la provincia de Santiago para. aquella provincia, donde per
severó y acabó; cuya vida se escribe con los demás ministros evangélicos 
de esta universal conversión. 

CAPÍTULO XV. De la fundación de la provincia de Nicaragua, 
y de su aumento y estado 

!'UI~"" . A PROVINCIA DE NICARAGUA LE CAE A LA de Guatemala al 
oriente, hacia los reinos de el Perú, aunque entra en el nú-

. mero de las que se cuentan por de esta Nueva España, que 
contiene también a Costa Rica. Tuvo. su principio de que el 

.,~iI~ año de 1550 fue de Guatemala, a lo que llaman Costa Rica. 
ii fray Pedro de Betanzos, de la provincia de Santiago, a quien 

Dios comunicó gracia de lenguas; y habiendo trabajado mucho con los de 
Guatemala, cuya lengua supo escogidamente, como arriba queda dicho, 
quiso emplearse otra temporada con los de Costa Rica que estaban todavia 
infieles. Y acompañándole otros dos religiosos que habían venido de Es..; 
paña con el licenciado Cavallón, hicieron mucho fruto en la conversión de 
aquellas gentes. 

A este tiempo, fray Lorenzo de Bienvenida, que' a la sazón estaba en 
Yucatán, fue a Guatemala; y sabiendo que fray Pedro de Betanzos había 
desampárado aquella custodia, e idose a lo de Costa Rica, fue en su de
m~da con intento de hacerle volver a Guatemala; mas acaecióle al revés, 
porque pudieron más la~ persuasiones de fray Pe,dro para hacerle quedar 
en su compañia que las suyas para moverle de su intento. Y desde poco 
tiempo se les juntó otro compañero, llamado fray Juan Pizarro, de la pro
vincia de San Miguel, que habiendo estado algunQs años en Yucatán, por 
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1 Supra tomo l. ·lib. S • .cap. 
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ciertas mohínas qUe tuvo con el gobernador. se fue en seguimiento de fray 
Lorenzo, que era el que más habia sustentado aquello de Yucatán. 

" '~-Estando pues estos cinco religiosos ocupados en aquella obra. parecién~ 
dole a fray Lorenzo de Bienvenida que para lo mucho que aHi había que 
desmontar eran pocos los obreros. embarcóse para España, donde recogidós 
treinta frailes volvió con ellos a Costa Rica. que es del obispado de Nica
ragua, para donde fue !uego proveido por obispo el padre fray Antonio de 
Zafas, de la misma orden franciscana. de la provincia del Andalucía. Yel 
mismo obispo procuró otros treinta frailes de la misma provincia y por su 
comisario fray Pedro Ortiz, y alcanzó del padre fray Francisco de Guzmán, 
que a la sazón era comisario general de. Indias en Corte. que de los frailes 
que llevaba fray Pedro Ortiz en su compañia, y de los que estaban en Costa 
Rica. se hiciese una provincia. que se intitulase de San Jorge. El comisario 
10 concedió, por entonces. que era el año de 65. Mas porque no bastaba 
esta erección de prelado particular. sin la autoridad del capitulo general, 
después, en el que se celebró en París. año de 1579. se confirmó en.provin

. cia de San Jorge. con número de diez y siete conventos. 

\ 

CAPÍTULQ XVI. De lafundaci6n de la provincia de Zacatecas, 
y de los varones que florecieron en ella 

~~!I!~~ ACATECAS ES UNA TIERRA DE MIl'IAS. que le cae a esta ciudad 
de Mexico. a la parte del norte. Antes que la fe entr~a' en 
estos reinos no eran tierras habitadas de los indios. o ya 

'n~~ por ser muy frías y usar ellos de poca ropa. o ya por ser 
.~~~~~ demasiadamente secas y de pocas aguas. Verdad es que aun
~ que no había pueblos formados de gente puesta en forma 
de república y,policia. habíalos derramados y sin concierto por parcialidades 
y rancherías (como en otra parte decimos)1 de los que llaman chichlmecas; 
pero después que comenzó a crecer el número de los españoles y querer 
más plata que ciudades. dieron en catár 1as entrañas de aquellas tierras, y 
hallando los metales que deseaban cO:rt;lenzaron a fundar sus congregaciones 
y pueblos. De los primeros que hubo por allá fue la que ahora se llama la 
ciudad de Zacatecas. y como el número de españoles era mucho y no bas
tasen los pocos clérigos que habia para su administración, fundaron luego 
frailes de San Francisco en aquella ciudad. 

Otra hay más adelante, en la villa que llaman Nombre de Dios, la cual 
fundaron fray Pedro de Espinareda, sacerdote, y fray Cintos de San Fran
cisco, lego, que primero había.sido conquistado y le habia cabido enenco
mienda el pueblo y provincia de Hueyt1alpan. Cuando estos dos benditos 
religiosos se vieron en el puesto de el pueblo de Nombre de Dios, que era 
la coga que más deseaban, por verse entre ijmeles, a los cuales buscaban 
para conve!íirlos. postráronse en tierra y besándola dijeron: Ésta es nues

,1 Supra tomo 1. lib. 5 ..cap. 22 et cap. 35. 




