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a nuestro muy reverendo padre maestro  
fray luIs vallejo, calIfIcador del santo ofIcIo  

y prIor provIncIal, y a los demás padres y Hermanos 
amantísImos de esta provIncIa de santIago  

de la nueva españa, de la orden de predIcadores

fray Hernando ojea, su sIervo y menor HIjo:

INJUSTICIA me pareció y crueldad muy grande (muy reverendo 
padre nuestro, padres y hermanos amantísimos) que ocupando yo el 
tiempo en escribir cosas ajenas (como dicen) aunque propias de nues-
tra España y de toda la Iglesia Católica,1 no ocupase alguna parte de 
él en las que además de serlo también de la nación, son con particular 
derecho más propias, caseras y familiares nuestras. Porque sé con 
mucha certidumbre que muchas cosas famosísimas, no sólo de las 
humanas seculares, pero de las eclesiásticas y divinas se han pasado 
en silencio, como dice  san Juan, y puesto en olvido o por falta de 
escritores, o por no querer los hombres que tienen talento para hacer-
lo ocuparse en ello siquiera un día en el año, que todo se reduce a 
falta. Y así juzgué que parte de esta culpa se me podía atribuir a mí; 
no obstante que toda ella se puede atribuir con más razón a otros que 
tienen para ello más talento y habilidad que yo. Por lo cual y por el 
mandato que para ello tenemos de nuestro reverendísimo general fr. 
Gerónimo Xauierre (ahora cardenal de la Santa Iglesia Romana) qui-
se con estos escritos satisfacer a mi obligación, y en alguna manera a 
la de toda esta provincia. Lo cual sirva solamente de despertar sus 
grandes ingenios y el gusto de la caridad cristiana, para que prosigan 
el intento y estimen estas cosas que son suyas propias y honra suya, 
de sus hermanos, padres y hijos y de toda esta provincia, y en especial 

1 Muy posiblemente se refiere a la escritura de las obras: De la venida del glorioso 
Santiago a España y de las grandezas de su iglesia y orden militar y La venida de Cristo y su 
vida y milagros, entre otros trabajos.

San Juan vit.ª
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del reverendo padre nuestro de cuya reciente elección tan quieta, 
pacífica y uniforme en que no le faltó más de sólo su voto, y por esto 
se puede creer fue del Espíritu Santo, esperamos los frutos copiosos 
que se suelen seguir de las tales. Suplico a vuestras reverencias reci-
ban este pequeño servicio (que es parte de la correspondencia de mis 
obligaciones) con el amor que suelen, y le manden corregir y añadir 
lo que falta, que aunque estoy cierto que he dicho verdad en todo lo 
que trato de ellas, como es a todos notorio, estoylo también que no 
he dicho todo lo que de ello se pudiera decir. Porque ni lo supe todo 
ni le pude dar alcance. Y lo que de ello resultare se junte a la historia 
que desta provincia escribió el reverendísimo fr. Agustín Dávila ar-
zobispo de Santo Domingo.2 Guarde nuestro Señor a vuestras reve-
rencias muchos años y conserve el estado de ellas con entera felicidad 
para gran servicio suyo.

De Santo Domingo de México 24 de mayo 1608

2 Fray Agustín Dávila Padilla escribió la Historia de la fundación y discurso de la 
Provincia de Santiago de México, de la Orden de Predicadores, por las vidas de sus varones 
insignes, y casos notables de Nueva España. Esta obra apareció publicada en Madrid por 
Pedro Madrigal en 1596. Consta de dos libros, de donde, siendo la crónica de Ojea su 
continuación, sacó el nombre de Libro tercero...
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