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y que por más seguridad la había traído así. Holgóse mucho el gobernador 
de ver la carta y mucho más en ver que le pidiesen religiosos el emperador 
y los demás señores del Japón; y prometió al religioso de cumplir en todo 
la voluntad del emperador y darle muy buen despacho. Mandó el gober
nador disparar algunas piezas de bronce para que los japones viesen la 
fortaleza y fuerza de nuestra artillería. Finalmente fueron todos a Manila 
y luego, por el mes de mayo siguiente, año de 1602, envió el gobernador 
don Pedro de Acuña al Japón, por una parte, diez y ocho religiosos, seis 
de la orden de mi padre San Francisco y seis de la orden de mi padre Santo 
Domingo, y seis de la orden del glorioso padre San Agustín. Iba por comi
sario de los nuestros el padre fray Agustín Rodríguez, compañero de los 
santos mártires; y por prelado de los padres dominicos el padre prior de 
Manila; y por prelado de los padres agustinos el-padre fray Diego de Gue
vara, prior de Manila; y por otra parte fueron otros tres religiosos a los rei
nos de el Quanto, no con pequeña alegría de las religiones y ciudad de 
Manila y de los japones; porque todos los sobredichos religiosos eran muy 
perfectos en vida y doctrina. COn mucha razón podemos confiar en nuestro 
Señor que ha de suceder todo muy a honra y gloria y que hemos de tener 
buenas nuevas de aquellos reinos de muy felices sucesos. 

CAPÍTULO XXVII. De los provinciales que ha habido en esta 
orovincia de el Santo Evangelio, desde que se fundó hasta 

ahora 

OR HABER SIDO ESTA PROVINCIA del Santo Evangelio princi
pio, y cabeza de nueva iglesia, parece ser cosa justa hacer 
en este libro minuta de los prelados que hasta aquí ha teni
do sucesivamente; y también porque no de todos ellos se 
hace memoria en el libro de los ministros evangélicos, y 
pues llegaron a punto de ser padres de los que en él se nom

bran, es razón que se tenga noticia de quiénes fueron; pues es de creer que 
fueron la nata de todos y la antorcha o candela, no abscondida debajo del 
celemín, sino sobre las cumbres de los más altos montes de la religión in
diana, para dar luz y claridad (como el sol al mundo) a todos los hijos 
que han tenido debajo de su gobierno y obediencia. 

Ya vimos, en el libro de la conversión, cómo con la venida de los pri
meros doce religiosos se instituyó esta provincia en custodia, no dependiente 
a ninguna provincia sino inmediata al ministro general de la orden de los 
frailes menores; y por primero custodio el varón santo fray Martín de Va
lencia, cuya apostólica vida se verá por extenso en el principio de el libro 
de los ministros evangélicos. Sucedióle en el oficio y fue segundo custodio 
uno de sus compañeros, llamado fray Luis de Fuensalida, de cuya persona 
se hace particular mención en el mismo libro. Acabado este su oficio vol
vieron a reelegir en tercero custodio al mismo padre fray Martín de Valen
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cia. El memorial de la orden hecho por el reverendísimo general fray 
Francisco de Gonzaga (que después fue obispo de Cicilia y ahora lo es de 
Mantua) dice que fue el tercero el padre fray Jacobo de Testera, y es yerro 
de cuenta del que le dio el memorial, o del que después lo trasladó en Es
paña; porque muy cierto es que el padre fray Martín fue dos veces custo
dio, el cual murió en el trienio del cuarto custodio, porque después que 
entró en la tierra no vivió más de once años; luego el tercero había de ser, 
pues no pudo ser el segundo. que le siguió en su primer trienio. Cumplidos 
sus tres años fue electo en cuarto custodio el padre fray Jacobo de Testera, 
de nación francés, varón de grande espíritu, paupérrimo y humildísimo 
juntamente con ser muy docto. 

En el año de 1536 eligieron por primero provincial al padre fray García 
de Cisneros, uno de los doce, el cual murió habiendo cjercítado santamente 
sólo un año su oficio; y en su lugar fue electo por segundo provincial el 
padre fray Antonio de Ciudad Rodrigo, también de los doce. Acabado su 
trienio promovieron, por tercero provincial, al padre fray Marcos de Nisa; 
natural de la misma ciudad, en el Ducado de Saboya. hombre docto y 
religioso, que con celo de la salud de las almas empleó lo más del tiempo 
de su oficio en descubrir tierras nuevas en aquella parte que llaman Cíbo
la; y de los grandes fríos que pasó quedó gafo o tullido de pies y manos, y 
estaba morador en el convento de Xalapa, camino de la Vera Cruz, para 
esta ciudad de Mexico, que por ser tierra templada se había ido a recoger 
allí, y después. sintiendo que se le llegaba la hora de la muerte, por ente
rrarse con los santos viejos, se hizo traer a Mexico donde acabó la peregri
nación de esta vida. 

En cuarto provincial fue electo el venerable padre fray Francisco de Soto, 
que era de los doce, cuya inculpable vida y suaves costumbres se hallarán 
adelante, en otro libro. Cumplido su trienio fue electo en quinto provincial 
e~ padre fray Alonso Rangel, de la provincia de Santiago. que duró poco 
tIempo, porque embarcándose al principio de su provincialato, para ir al 
capítulo general de Nisa. se perdió el navío en que iba y murió en la mar. 
En su lugar fue electo en sexto provincial, el año de 1548, el padre fray 
Toribio Motolinía, del número de los doce, que fue curioso en muchas 
cosas; y entre otras, dejó memoria del modo que se tuvo en la conversión 
de estos naturales y otras antiguallas, de que yo me he aprovechado para 
esta historia. Después del padre fray Toribio eligieron en séptimo provin
cial (harto contra su voluntad) al muy docto y religioso padre fray Juan 
de Gaona, de la provincia de Burgos; y no lo fue más de un año, porque 
no pudo acabar con su delicada conciencia de pasar adelante; y así. toman
do por achaque que le faltaba la vista, renunció el oficio y entró en su lugar, 
en octavo provincial, el bendito padre fray Juan de San Francisco, de la 
provincia de Santiago, que gobernó esta de el Santo Evangelio todos los 
tres años. los cuales cumplidos fue electo en noveno provincial el pruden
tísimo padre fray Francisco de Bustamante, de la provincia de Castilla; y 
porque el comisario general fray Francisco de Mesa se había de partir para 
el capítulo general de Aquila, al segundo año, se abrevió el capítulo en el 
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cual salió por décimo provincial el padre fray Francisco de Toral, de la 
provincia de el Andalucía. Y cumplido su oficio fue reelegido segunda vez, 
por undécimo provincial, el mismo padre fray Francisco de Bustamante; 
mas al segundo año le vino recaudo de España para que fuese comisario 
general. y a esta causa hubo de acortar el capítulo. en el cual salió. en su 
lugar, por doceno provincial, el padre fray Luis Rodríguez, de la provincia 
de Santiago, gran lengua mexicana y muy amable religioso. el cual por 
tentación o escrúpulo que tuvo de volverse a España, a los dos años, abre
vió el capítulo y se fue a la provincia de San Miguel, donde también lo 
hicieron provincial y, ejercitando el oficio loablemente, acabó la vida en 
aquella provincia. 

Sucedióle en el oficio de ésta, por decimotercio provincial. un su hijo, 
muy escogido, que en Mexico tomó el hábito, habiendo sido conquistador 
en estos reinos, el padre fray Diego de Olarte, cuya ejemplar vida se verá en 
su libro. Cumplido su oficio fue electo en decimocuarto provincial el padre 
fray Miguel Navarro, hombre amable y de entrañas sanísimas, de la pro
vincia de Cantabria, a quien esta de el Santo Evangelio debe mucho por 
haberla mejorado en edificios de iglesias y casas, porque apenas hay alguna 
buena en que su diligencia y cuidado no haya tenido parte, en comenzarla 
o proseguirla o acabarla. En el convento de los Ángeles dejó de sí particu
lar memoria, porque hizo una rica custodia, un buen órgano. una muy 
solemne pila de bautismo, y hizo acabar aquella iglesia que es de bóveda 
y edificio de los mejores de estas Indias, que hasta entonces se hacía con 
mucha dificultad. Tras este cuidadoso padre eligieron en decimoquinto pro
vincial al varón santo fray Alonso de Escalona, de la provincia de Carta
gena. al cual sucedió por provincial decimosexto, el padre fray Antonio 
Roldán, profeso de esta provincia de el Santo Evangelio. religioso de mucha 
caridad y piedad con los pobres. Al cabo de su trienio fue electo en deci
moséptimo provincial el benemérito padre fray Pedro Oroz, hijo de esta 
santa provincia. Dejó el oficio a los dos años y medio y entró en su lugar, 
por decimooctavo provincial, el incomparable varón fray Domingo de Aréy
zaga, de la provincia de Cantabria. Después de cuyo trienio fue segunda 
vez reelecto el padre fray Miguel Navarro, en decimonono provincial; y a 
los dos años renunció su oficio y entró por vigésimo provincial el padre 
fray Pedro de S. Sebastián, profeso de esta provincia, y la rigió más de 
cinco años por faltar comisario que pudiese tener capítulo respecto de mu
chos trabajos que urdió el demonio, y el dicho padre provincial los pasó 
bien grandes porque hubo de ir a España, y en la mar cayó en manos de 
ingleses que lo llevaron a Inglaterra; y rescatado murió en España. en el 
convento de Tordelaguna, en la provincia de Castilla. Sucedióle en el car
go, por vigesimoprimo provincial, segunda vez, el padre fray Domingo de 
Aréyzaga. Todos estos padres son muertos, aunque viven en el cielo. 

Al padre fray Domingo de Aréyzaga sucedió en el oficio, por vige
simosegundo provincial, el muy religioso y celoso padre fray Rodrigo 
de Santillana. profeso en esta provincia. Y por vigesimotercio el padre 
fray Estevan de Alzua que, después de haber regido loablemente la ma
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yor parte de su trienio, renunció el oficio a los dos años y ocho me
ses; y después de haberlo renunciado le vino cédula de su m~j~stad, 
en que le hacía merced del obispado de Cuba, el cual renuncIO con 
grande ejemplo de todos, el cual (como otro Moysén, que quiso más pade
cer con los de el pueblo de Dios que ser rico y estimado en la casa de el 
rey Faraón) quiso también más ser pobre fraile menor, entre los otros po
bres frailes, que obispo en Cuba, fuera de su orden. Al padre fray Eslevan 
de Alzua, hijo de esta provincia de el Santo Evangelio. sucedió en vige~i
mocuarto provincial, el padre fray Juan de Lazcano, que lo fue un ano 
y nueve meses; el cual, renunciando su' oficio por enfermedad que tuvo, fue 
electo en vigesimoquinto ministro el padre fray Buenaventura de Paredes, 
que antes había sido custodio de la custodia de Zacatecas y había ido por 
procurador general de esta provincia a España; y a este padre le sucedió 
en el oficio de ministro provincial, por vigesimosexto, el doctísimo padre 
fray Pedro de la Cruz. lector de teología y calificador de el Santo Oficio, 
en cuya elección salieron por difinidores otros dos lectores de teología y 
uno de artes y el cuarto era hombre docto y singular predicador. Es de 
condición amable y más amigo de su recogimiento que de salir en público, 
aunque con los muchos oficios que ha tenido siempre lo ha estado; y por 
esta causa. a los dos años y medio de su gobierno, renunció el oficio y le 
sucedió en él, por vigesimoséptimo provincial, el padre fray Juan de Salas. 
calificador también de el Santo Oficio y hombre de mucho gobierno y ce
loso de la religión. Entró. acabado su trienio, por vigesimooctavo provin
cial el padre fray Juan de Elormendi, excelente predicador y muy acepto 
en la república, el cual ha sustentado el púlpito de San Francisco de esta 
ciudad de Mexico muchos años. Rigió y gobernó con muy loable proceder. 
por ser de condición afable y sufrida. 

Sucedióle el padre fray Hernando Durán, nacido en la ciudad de los 
Ángeles, lector jubilado en santa teología, y es el vigesimonono provinci~1 
de esta provincia, y de tanta religión y celo, que con leer actualmente predi
caba a los españoles e indios y nunca quiso ser guardián en muy buenas 
casas, sino que las renunció por leer y enseñar a sus hermanos y. servir a 
su provincia. Todos estos padres ministros últimos son hijos de esta santa 
provincia. donde el santo evangelio ha tenido muy gran cosecha en las 
almas que ha segado para henchir aquellas trojes y graneros de el cielo. 
donde Dios es alabado y glorificado para siempre; y tienen estos padres 
ministros mucha parte en este merecimiento, pues dejando el sosiego y quie
tud de la celda andan fuera de ella, los años que les dura el oficio. hechos 
peregrinos, visitando los ministros evangélicos. que comunican a todos los 
fieles que militan en sus doctrinas los santos sacramentos. Dénoslos Dios 
tales en lo por venir que merezcan nombre de buenos ministros y pre
fectos provinciales. 
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