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también poniendo alguna diligencia humana para ponerlo por obra, ima
ginando de pedir licencia para ir entre los moros de África, no sabiendo 
que aquella visión que le fue mostrada no se había de cumplir en ellos, sino 
en estos indios. Estando ya, pues, determinado de hacer esta jornada, pidió 
la licencia por tres veces y no le fue concedida. y la una vez de éstas que iba 
adonde estaba el prelado, como pasase un río que iba muy crecido, tuvo 
harto que hacer en pasarle, y enmedio de él soltó una biblia y otros librillos 
que llevaba para su espiritual consuelo. Y visto que el río se los llevaba 
encomendó los muy de corazón a nuestro señor y a su bendita madre, que 
se los guardasen, y después de haber pasado a la otra parte los fue siguien
do, y fuelos a tomar buen trecho de allí el río abajo, sin haber padecido 
detrimento alguno. En este intervalo tuvo revelación una persona muy es
piritual, a quien Dios comunicaba muchos ~ecretos, de que cuando fuese 
tiempo el señor llamaría a fray Martín y a otros que con él habían de ir 
y envió a de~irle: Hermano fray Martín. sosegaos y no curéis de hacer la 
jornada que tratáis, porque no es ésa la voluntad de Dios. Estad seguro 
y cierto que cuando fuere tiempo convenible él os llamará, sin que vos lo 
procuréis. Sosegóse con esto fray Martín y doce años después el ministro 
general fray Francisco de los Ángeles, con mucho acuerdo y prevención, 
lo señaló y eligió para que viniese al negocio de la conversión de estas 
gentes indianas con doce compañeros. 

CAPÍTULO V. De la abstinencia, penitencia y otros ejercIcIOs 
espirituales con que el siervo de Dios rendía su cuerpo a la 

obediencia de el espíritu 

.o~~~ E EL MUCHO COMER, Y DEMASIADO BEBER, sabemos por las 

I IfIi". divinas letras. haber sucedido casos muy descompuestos y 
desatinados. De los de el pueblo de Dios se dice en el Éxo
do que caminando por el desierto se sentaron a comer y a 
beber y se levantaron a idolatrar. que por ventura no lo 

...n;~~ hicieran, sino se demasiaran en las viandas y manjares. Y 
por esto es tan predicada y alabada la sobriedad y templanza; y ésta si
guieron los hombres de razón y entendimiento, aun sin tener mandamiento 
que les obligara, sino sola la razón, que es madre de justificados efectos. 
y aunque a esto sólo están obligados los hombres, por razón natural y por 
mandamiento evangélico y consejos apostólicos, no se contentan los santos 
y particulares amigos de Dios de obligarse a lo posible y ordinario, sino 
que sacando de quicios comunes la naturaleza, la obligan a otras particu
lares leyes que sean conformes al espíritu que tienen y amor con que a 
Dios aman; y por esto usan de particulares abstinencias, sabiendo (como 
dice el Apóstol) que de castigar el cuerpo se reduce al servicio de Dios; lo 
cual hacía este bendito varón, fray Martín; y por esto no sólo no se sujeta
ba a la oración común, con que los hombres pasan la vida y sustentan las 
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fuerzas naturales; pero de esto quitaba mucha parte y la muy limitada y 
escasa que quedaba, la mezclaba con pimienta de dolor y aun como hemos 
visto en el capítulo pasado sabía abstenerse cuatro y cinco días sin comer 
bocado, pareciéndole que en aquello servía a Dios. Su comida ordinaria 
era una escudilla de caldo; y por fiesta. siendo prelado, le echaba en ella 
el cocinero algunos bocados de. carne. Demás de los ayunos de la iglesia 
y de la regla, ayunaba otros muchos días. Traía consigo ceniza para echar 
en el caldo y en lo demás que comía, por quitarle el sabor. Algunas veces. 
si estaba dulce el manjar, echábale agua con la ceniza. acordándose de el 
profeta, que dice: 1 Comía yo ceniza. así como pan y mezclaba mi bebida 
con llanto. Y también trayendo a la memoria aquellas palabras de el hijo 
de Dios. por otro profeta: 2 Acuérdate de mi pobreza, amargura y hiel. A 
la vejez aumentó la abstinencia, a ejemplo de el santo abad Hilarión. ayu
nando cuatro días en la semana. con pan y legumbres. Era este varón 
santo. observantísimo de su regla y vivió en suma penuria y estrecheza; 
y anduvo siempre descalzo. Vestía solo un hábito y debajo de él traía 
ceñido a las carnes un áspero silicio de cerdas. Tenía unas ásperas disci
plinas y adonde quiera que llegaba tomaba por regalo azotarse mucha parte 
de la noche. La oración era su continuo y principal ejercicio. trayendo 
siempre delante de sí a Jesucristo crucificado.3 Con esta memoria era tan 
áspero consigo. que no perdonaba a su cuerpo ningún género de peniten
cia. antes lo castigaba con mucho rigor; y así lo traía sujeto al servicio 
de el espíritu (como dice San Pablo)4 ejercitando en él la mortificación de 
Jesús. con ayunos, vigilias. azotes. cansancio, frío y calor y otras penalida
des voluntarias: porque los que son de Cristo (como en otra parte dice el 
mismo Apóstol)5 mortificaron y crucificaron su carne con los vicios y deseos 
de el mundo. En el tiempo de sus enfermedades con que el señor mucho 
lo visitaba no quería cama más blanda que una corcha en España y una 
estera o petate en estas Indias. ni beber un poco de vino. ni tomar otras 
medicinas. ni curarse con otro médico. sino con el verdadero que es Jesu
cristo nuestro señor. 

La última vez que fue prelado casi al cabo de su vida. no contentándose 
con los trabajos del oficio y los ejercicios acostumbrados de su continua 
oración y contemplación, y otros corporales que tenía. añadió otros. por no 
dar algún descanso a su cuerpo. En particular tomó por devoción hincar 
cada día las rodillas muchas veces. y a menudo en tierra; y por ventura, a 
imitación del apóstol Santiago el Menor. que traía callos en ellas. de tantas 
veces como las ponía en tierra. orando y hablando con Dios; y estaba en 
este ejercicio este apostólico imitador de este santo apóstol, cada vez que 
las hincaba, como un cuarto de hora, con que recibía mucha fatiga y can
sancio, así por ser obra de mortificación. como por ser ya viejo; en la cual 

I Psal. 101. 

2 Lam. 3. 

3 t. Ad Coro 9. 

4 2. Ad Coro 4. 

$ Ad Gal. 4. 
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edad no son las fuerzas iguales a muchos trabajos y penitencias. Y tanto 
le fatig:;tba este ejercicio que estando una vez en él en su celda, de noche 
y a deshora, un fraile, que estaba aposentado junto a ella, sintiéndolo gemir 
pensó que era otra cosa y llegando a la puerta de la celda, oyóle acezar, 
como hombre fatigado y cansado; y pensando que era algún demonio que 
lo fatigaba y que luchaba con el varón santo, fuelo a decir a otro religioso 
muy familiar de el siervo de Dios fray Martín, el cual, como sabía muy 
bien lo que era, le dijo, que no curase de especular mucho en aquel caso, 
porque era otra cosa de lo que él pensaba. 

y tenía lanto cuidado y solicitud en cumplir estos sus ejercicios, que 
nunca los perdía, por ocasión y ocupación que tuviese. Si alguna vez es
taba ocupado o le era forzoso entender en las cosas de su oficio y se le 
pasaba la hora de sus ejercicios, como era estar en cruz o de rodillas o 
tomar alguna disciplina, o contemplar la vida y pasión de Cristo, después, 
en breve tiempo, volvía a cumplir lo que había dejado, teniendo los tales 
ejercicios como por cosa obligatoria; y decía a sus compañeros: Aún no 
he pagado hoy mis devociones.6 Sabía muy bien lo que dice el Apóstol, 
que no son dignas las pasiones voluntarias que el hombre toma en el 
tiempo de esta vida, para merecer el premio de la eterna que nos está 
aparejado; y si lo son es mediante las que la humanidad santísima de 
nuestro redemptor por nosotros padeció. Por esto este siervo suyo, 
tan voluntariamente se abrazaba con ellas y las tomaba con prompti
tud de ánimo y corazón, llamándolas devociones para consolarse con 
esto. La impresión que en él hacía, la memoria de la pasión de el señor, 
claramente la experimentaban sus compañeros en su exterior aparien
cia, particularmente desde el domingo, que la iglesia intitula de pasión, 
hasta la pascua de resurrección, que son continuos quince días, porque en 
aquel tiempo se paraba tan flaco y debilitado, como si estuviera muy en
fermo; y en llegando la pascua volvía luego en sí, como resucitando su 
espíritu, alegre y regocijadamente, con el mismo Cristo resucitado. Con
fesó el santo varón a algunos de sus familiares y compañeros, que esto 
procedía de el gran sentimiento interior que en aquel tiempo de la pasión 
su espíritu recibía, y que no era en su mano dejar de mostrar aquel senti
miento en lo exterior de su cuerpo. Y es así, porque un rostro macilento 
y flaco hace representación de el sentimiento de el alma, porque en él se 
toma el pulso de las pasiones de el corazón; pero esta declaración no la 
hizo acaso como hombre vano y jactancioso, sino forzado y compelido de 
la importunación que le hacían, apretándole qué sentía o qué enfermedad 
padecía. En otros tiempos usaba otras maneras de ejercicios, que era can
tar después de maitines un cántico de divinas alabanzas, tan suave y apa
cible, que parecía cantarse con voz de ángel, a quien lo oía; mas lo que 
en aquel cántico decía, sólo Dios lo sabe, porque no había quién lo pudiese 
entender. Después de maitines apenas dormía, todo era, hasta la mañana. 
aparejarse para celebrar. Decía cada día misa, muy de mañana, donde de

6Ad Rom. 8. 
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rramaba muchas lágrimas. muy cordiales y de gran devoción. Comúnmente 
se confesaba de dos a dos días. En adquirir y granjear las virtudes era muy 
solícito y sobre todas ellas trabajó por alcanzar la verdadera humildad, 
como fundamento de todas las otras. En esto ponía mayor diligencia, como 
quien tenía conocimiento de sí mismo; porque era, naturalmente, brioso 
y de complexión colérica y no hombre manso. no tierno. que fue mucha 
parte para comenzar y perseverar en su austeridad y rigor de penitencia. 
Mas considerando que no bastaba cumplir con Dios, en la interior humil
dad. conociendo su bajeza y vileza y despreciándose a sí mismo, sino que 
era menester cumplir también con los hombres, no ofendiéndolos con mo
vimientos briosos de muestras exteriores; y así procuraba. con mucha soli
citud y cuidado. de mostrarse manso y afable con todos y tenía una envidia 
santa a los que de su natural eran mansos y mortificados. Por esto solía 
decir a fray Francisco Ximénez (uno de los once compañeros que con él 
vinieron, y el más familiar suyo, que era como otro fray León, a quien 
llamaba fray oveja. nuestro padre San Francisco): ¡Oh hermano. quién fue
ra de vuestra condición! Y el bendito fray Francisco Ximénez respondía: 
¡Oh hermano, quién tuviera vuestra virtud y perfección! Que más mérito 
es pelear y hacer el hombre contra su natural inclinación, que seguirse por 
ella. por buena que sea. Éstas y otras semejantes espirituales competencias 
da a entender fray Francisco Ximénez en su escritura, que pasaban entre 
los dos. 

CAPÍTULO VI. De la profunda humildad y desprecio de sí mis
mo que resplandeció en este apostólico varón 

S CONSEJO SANTO EL QUE EL ECLESIÁSTICO! DA, diciendo: cuan
to mayor y más estimado eres, tanto más te humilla en to
das las cosas y tendrás gracia delante de Dios, porque es 
grande su poderío. y en esto es honrado de sus humildes. 
No carecía de esta sabiduría el santo fray Martín; antes por 

K.,-i~¡;;;¡mr~.a haber leído este lugar como sabio que era procuraba. no 
presumiendo de humilde sino procurando hacer las cosas que son de 
humildad. serlo en todas ellas, mostrándose ministro y siervo con los po
bres y humildes súbditos que a su cargo tenía, sabiendo que dice Cristo:2 

El que quisiere ser mayor entre vosotros sea vuestro ministro. y el que 
primero sea vuestro siervo. De las cuales palabras tomaría motivo el varón 
de Dios, de ser uno de los más humildes de todos, ejercitando en sí los 
actos de humildad en que ponía a los otros; y aunque fueron muchos, y 
casi sin cuento, pondré en este capítulo solos dos. de los cuales es él pri
mero: que siendo el siervo de Dios electo provincial segundo de la provincia 
de San Gabriel, año de 1522, vigilia de la Asumpción de Nuestra Señora, 
y visitando los conventos que estaban a su cargo, usaba de esta costumbre; 

1 Eccles. 3. 

2 Math. 20. 
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