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LIBRO TERCERO 189

capítulo 17

del bendIto fray regInaldo de santa maría, lego

Fray Reginaldo de Santa María tomó el hábito de lego en San Pablo de 
Sevilla, pasó a esta  Provincia de México en compañía de otros religio-
sos antes del año 1570, adonde y en diversos conventos de ella sirvió 
con mucha humildad hasta la muerte en todas las cosas que la obe-
diencia le mandaba. Fue alto de cuerpo, blanco y colorado, muy gentil 
hombre, por extremo corpulento y de los más gruesos hombres que 
había en la tierra. Muy modesto, discreto y avisado en todas sus cosas, 
afable, gracioso y apacible en su trato, en tanta manera, que cuando 
hablaba en conversación todas sus palabras eran hieroglíficos y llenas 
de mil gracias; y esto naturalmente, sin alguna compostura ni artificio.

Fuera de estas ocasiones era muy recogido, devoto, humilde y 
abstinente; y con todo eso, aunque viejo, muy tentado y combatido 
de malos y sucios pensamientos. Y así por esto, como por desear 
mucho que Dios le llevara para sí, andaba siempre llorando y pidien-
do a todos le encomendaran a Dios. Fue muy pobre y observante de 
su regla y constituciones, fidelísimo y puntualísimo en la obediencia. 
Siendo portero de Santo Domingo de México le rogó un religioso 
huésped, grande amigo suyo, permitiera le trajeran algunas cosas de 
carne para dar de almorzar a unos amigos suyos forasteros, a lo cual 
no quiso él acudir por mucho que se lo rogó, diciendo que aunque en 
comer carne no había pecado alguno, en él le podría haber por dejar-
la entrar en el convento y no hacer fielmente su oficio. Fue muy celo-
so del bien común, de muy buen sentimiento en la virtud y castísimo 
en sus obras y palabras, de tal manera, que nunca se le notó liviandad 
alguna. Confesaba y comulgaba a menudo, era muy devoto, oía misa 
cada día y andaba siempre rezando, particularmente en la vejez, y 
sus principales oraciones el santo rosario, el paternóster y el ave Ma-
ría, cuyas palabras meditaba como dijimos del bendito fray Pedro 
Martínez,117 y así se iba preparando para la muerte (la cual deseaba 
como su salvación), y al fin lo consiguió; porque habiendo recibido 
todos los sacramentos y despedídose de los otros religiosos con mu-
cha ternura y devoción, dio su bendita alma a Dios en Santo Domin-
go de  México a 30 de marzo del año de Cristo 1599, y fue sepultado 
en el capítulo del mismo convento en la sepultura tercera del cuarto 
orden de las sepulturas.

117 Vid. supra, capítulo 6.
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