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donde tomando figura fingida y contraria de la que era. engañó con ella 
a la mujer primera)7 y dijéronle que estaban en una muy deleitosa tierra. 
donde tenían mucho descanso. que se fuese con ellos. El indio les respon
dió que le placía. Tomáronlo luego en brazos y Ileváronlo cerca de allí a 
una arboleda. y dijéronle que se ahorcase; y como este pobrecito no enten
día las astucias de este nuestro cruel adversario (como Cristo nuestro señor, 
cuando en la tentación le persuadía a que se echase del pináculo del templo. 
que no quiso y quedó vencido el demonio en aquel pensamiento) determi
nóse a hacerlo. creyendo ser así verdad lo que le persuadían; y estando 
para hacerlo por la persuación dicha de los demonios. aparecióle un fraile, 
de la misma forma y figura que fray Juan de San Francisco. que a la sazón 
(como dicho es) estaba en Mexico reprehendiéndole, ¿por qué se había ol
vidado tan presto de lo que le habia enseñado. y por qué habia creído a 
los demonios sus enemigos que le engañaban en figura de sus padres? Co
menzó entonces el indio a dar voces y llamar a Dios y en el punto los demo
nios desaparecieron y lo dejaron. Y teniendo el indio por cierto que era el 
mismo fray Juan el que le habia aparecido. le salió a recibir al camino 
cuando volvía de Mexico. y poniéndose de rodillas delante de él le pidió 
perdón de sus yerros. dándole gracias porque lo había librado del infierno. 
y como cayese en la cuenta este varón santo, por la relación que le daba 
el indio, cómo nuestro Señor lo había librado del lazo de Satanás, dio gra
cias a su majestad. por la merced que le hacía. en que por su ángel (aunque 
en figura suya, para honra de su evangelio) había socorrido a aquel pobre
cito indio. al cual amonestó que de allí adelante estuviese firme en la doc
trina de Jesucristo, y no diese crédito a las mentiras y embustes de los 
demonios. 

CAPÍTULO XLIV. De cómo el siervo de Dios fray Juan de San 
Francisco resucitó un niño, y cómo le aparecieron nuestro pa
dre San Francisco y Santa Clara; y de su dichosa muerte 

UNQUE LOS MTLAGROS QUE OJos STEMPRE ha hecho y hace en 
el mundo van en orden de algún bien y causa, así universal 
como particular de su iglesia. no podemos negar (como en 
otra parte decimos) que muchos de ellos van ordenados al 
conocimiento de la bondad y santidad de sus siervos. para 
que los hombres que no los conocen por la limpieza de su 

alma. por ser cosa oculta y a solo Dios manifiesta, los conozcan por estas 
obras exteriores que Dios hace por ellos. queriéndolos engrandecer y hon
rar por este modo. Esto vemos en la resurrecc;ión que el profeta Elías hizo 
en el hijo de la mujer sareptánea que. dándoselo a su madre. le dijo ella: 
Ahora conozco en este hecho que eres varón de Dios. y que la palabra de 
Dios es verd~dera en tu boca; y esto dijo porque conoció que aquella re
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surrecclon era acto sobrenatural. y que habiéndose hecho por la oración 
de Elías era señal que era siervo suyo. a cuyas oraciones acudía. como a 
peticiones de siervo amado y querido. Lo mismo sucedió en Eliseo. en la 
otra resurrección del otro niño. con quien se ajustó y lo dio resucitado a 
la madre; la cual. viendo el milagro. se arrojó a sus pies y le adoró, no 
como a Dios. sino como a siervo y ministro suyo, por cuya intercesión 
había hecho Dios aquel milagro.) Y aunque es verdad que estos casos 
pasaron en el tiempo de la ley antigua. mucho. con mayor grandeza y pu
janza, los manifestó Dios en la de gracia. así en su santísimo hijo Jesucristo. 
como en sus sagrados apóstoles; porque así como esta leyera más perfecta 
que aquella. así los ministros de ésta fueron más aventajados que los de 
aquella. como dice el Tostado.2 Y así parece (dejadas otras cosas) que aun 
en el orden de hacer milagros se les aventajaron los apóstoles a aquellos 
santos primeros padres, porque ellos los hicieron por sí mismos. quiero 
decir por sus propias personas. como parece en la resurrección, que hizo 
Eliseo. que no bastó la venida de su criado Gieci. ni su báculo. sino que él 
en persona vino y mereció la resurrección. Y este mayor y más excelente 
grado de perfección lo concedió a sus apóstoles, como parece, que llevando 
un infiel la túnica de San Juan Evangelista, y poniéndola sobre ciertos cuer
pos difuntos, resucitaron luego.3 Y pasando San Pedro parlas calles. le 
sacaban enfermos. en sus camas y lechos, para que tocándoles su sombra 
sola sanasen. De manera que estos milagros han sido siempre hechos en 
orden de una de estas dos cosas y con mayor exceso en este estado evangé
lico. que en aquel de la ley escrita, donde ha querido Dios engrandecer 
más a los ministros de ésta. que a los de aquélla. Y aunque esto se verificó 
en los sagrados apóstoles de Cristo. a quienes estaban prometidas tantas 
cosas en la venida de su maestro al mundo, con todo no cesaron en solos 
ellos. sino que pasaron estas maravillas a otros tiempos y ministros evan
gélicos, según la necesidad y ocasiones que se han ofrecido en la iglesia 
santa de Dios. Y aunque en esta Indiana no fueron necesarios muchos en 
orden de introducir la fe en ella (como en otra parte decimos) hizo Dios 
algunos, por muchos de sus 'siervos, para que viéndolos los contenidos en 
ellos, o se confirmasen más en la fe que habían recibido, o conociesen por 
particular siervo de Dios aquel ministro. por cuya intercesión Dios lo ha
cía; y de éstos fue uno el apostólico varón fray Juan de San Francisco. que 
habiéndole librado, milagrosamente, de las manos de aquel idólatra que de
jamos referido en el capítulo pasado que venía a vengar la injuria hecha 
a la imagen del demonio, como si aquella venganza fuera propia suya, sino 
de Dios, a quien falsamente tenía en ella usurpada su deidad. donde se 
manifestó misericordioso con su siervo; y habiendo librado también al otro. 
que le persuadía el mismo demonio. que se ahorcase. representándole la 
persona de el mismo religioso. que lo aseaba y reprehendía el hecho, pasó 
adelante este amor y huole aún más poderoso, para que con sola una ben

14. Re~. 4. 

2 Tost. ín 4. Reg. 4. 

) Ac. Apos!. 5. 




4 

262 JUAN DE TORQUEMADA [LID XX 

dición que echase sobre un difunto, lo resucitase; lo cual pasó de esta ma
nera. Un niño de pequeña edad murió de una grave enfermedad que le 
sobrevino; y viéndole su madre muerto y confiando en la santidad del san
to varón fray Juan de San Francisco, trájoselo a su presencia, pidiéndole 
con mucha fe y devoción que le echase su bendición, porque creía que con· 
ella daría Dios vida a su hijo. Bendíjolo el santo varón y luego el niño 
muerto se levantó sano; que no es pequeña la admiración que causa el 
caso; pues a sola la bendición de este religioso se levantó vivo el que a su 
presencia habían traído muerto; haciendo Dios esta maravilla o por mucho 
que con él merecía su siervo, o por la perfecta fe de la madre, o por con
firmar a los infieles en ella; y por no errar, digo, que por todas tres cosas 
juntas lo haría Dios; y cuando sea por alguna particular se queda a su 
determinación santa y oculta. Y trayéndole después los padres al hijo, agra
deciéndole la merced tan grande que les había hecho en darle vida a su 
niño, el siervo de Dios, con mucha humildad, se excusaba de ello, diciendo 
que la grande fe de su madre le había recuperado la vida. 

En el mismo convento de Tehuacán estando un día fray Juan recogido 
en su celda en oración, después de haber celebrado, le aparecieron visible
mente nuestro padre San Francisco y Santa Clara, y le hablaron con mucha 
familiaridad, y entre otras cosas le dijeron: Estos indios guardan lo que 
vosotros prometisteis, que es pobreza, obediencia y humildad. Fue la vida 
de este varón santo tan llena de maravillas, que se le hace mucho agravio 
en quererlas reducir a brevedad. Mas porque no podemos dejar de seguir
la, por no ser enfadosos, contentémonos con lo dicho de su vida y tratemos 
de su dichosa muerte, para dechado de bien morir y testimonio de quien 
él era. Siendo guardián en el convento de Quauhnahuac, supo un año antes 
el día de su fin; y así dijo a su compañero fray Rodrigo de Bienvenida, que 
sin falta había de morir antes que se tuviese capítulo. Y pasó así, que dos 
meses antes que se celebrase, cayó enfermo; y sirviéndole en aquella enfer
medad el dicho fray Rodrigo, le dijo: Hermano, no curéis de hacer cosa 
para mi salud. porque todo es excusado, que lo que me dijo fray Antonio 
de Ciudad-Rodrigo se ha de cumplir. Era fray Antonio de Ciudad-Rodrigo 
uno de los doce primeros, y había más de dos años que era muerto. y la 
noche antes le había aparecido y dicho que se aparejase, porque aquella 
seria la última enfermedad, de la cual habia de morir; y díjole también 
otras muchas cosas. de las cuales sola una descubrió a fray Rodrigo de 
Bienvenida; y era, que Dios estaba muy airado por la poca justicia que 
había en la Nueva España; y siendo esto así, no hay que maravillar que su
cedan tantas cosas de desastres en ella; pues sabemos que la ira de Dios 
contra un reino es la destruición y ruina del mismo reino; y por no cansar 
a los que lo leyeren, no traigo ejemplos infinitos de esto, que han experi
mentado otras muchas repúblicas del mundo; basta decir que esta mexicana 
está tan otra de lo que era a sus principios, que ya no se conoce por ella; 
y los que entonces eran, ni son, ni han quedado en sus hijos; porque apenas 
sabemos cuales hayan ido a más, sino todos muy a menos; y aunque no 
lo queremos advertir, es cosa cierta que son penas de pecados; y quiera 
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Dios que tras lo temporal no vayan las almas. Acaeció esto casi cuarenta 
días antes de su glorioso tránsito, en los cuales no entendía en otra cosa 
que en aparejarse para él, tratando a solas con Dios. Partió para Mexico, 
despidiéndose de todos, como quien sabía muy bien que no los había de 
ver más. Llegado allá recibió los santos sacramentos con suma devoción, 
respondiendo él mismo al ministro que le daba la santa unción, puestas 
sus manos y los ojos, clavados en un crucifijo. Después de haberlos reci
bido acabó la presente vida, dando el alma a su criador y diciendo aquellas 
últimas palabras que el salvador del mundo dijo en la cruz: In manus tuas 
domine commendo spiritum meum.4. Murió un viernes a las once del día, 
año de 1556. Este mismo día, casi a la media noche, apareció el santo 
varón en Cuernavaca a una devota mujer española, a quien él, en vida, 
solía oír de penitencia, y le dijo que doce horas había estado en purgatorio, 
y que ya se iba a la gloria. Otro día, después de su muerte, apareció tam
bién a su íntimo compañero fray Rodrigo de Bienvenida, el cual lo vio a 
deshora, par de sí, estando en su lecho recostado, resplandeciendo la celda 
como la luz de la mañana, y tomándole de los brazos le dijo que se esfor
zase a bien vivir y servir al Señor; y en el instante que esto dijo desapareció. 
Estos aparecimientos quiso Dios hacer a estas dos personas, para que si 
la una había sabido que había estado doce horas en el purgatorio, la otra 
supiese que se iba al cielo, deducido de aquella claridad y refulgencia con 
que le apareció en la celda, y para que juntamente ambos lo testificasen 
y manifestasen a otros. 

Fue fray Rodrigo de Bienvenida varón de mucha santidad, de quien aba
jo se dirá, el cual afirmaba muchas veces, y al padre fray Gerónimo de 
Mendieta se lo dio por escrito, cómo había visto al santo varón fray Juan. 
en esta visión, vestido con su hábito, como el sol resplandeciente. Y no es 
cosa nueva, ni de admiración decir que algunos grandes siervos de Dios 
y santos hayan padecido penas de purgatorio y hayan tenido necesidad de 
algunos sufragios; así como San Severino, obispo de Colonia. de quien es
cribiendo Pedro Damian05 dice, que estando en las penas resplandeció con 
milagros. Este santo. aun purgando sus culpas. obraba maravillas mila
grosas. De Pascasio, diácono, dice San Gregori06 en Jos Morales, que fue 
de tanta santidad, que llevando su cuerpo a enterrar, llegó un endemoniado 
a las andas en que lo llevaban y tocando en su dalmática fue librado, y 
después apareció a San Germán, obispo de Capua. y le dijo que estaba ha
ciendo penitencia en unos baños, porque en cierta cisma se acostó a la parte 
de Lorenzo, contra el papa Symaco, aun después de ser desechado Lorenzo, 
y dada sentencia contra él. De manera que no es de maravillar esto, en espe
cial en personas que han tenido oficios. porque por bien que se hagan nunca 
faltan algunas omisiones o remisiones o excesos, que aunque no sean nota
bles. son de alguna culpa, especialmente para la cuenta de aquel santo tribu
nal de Dios. donde tan delgadamente se tocan todos los puntos de residencia. 

4 Luc. 23. 

5 Div. Petr. Damian, in Epistola ad Desiderium Casinens. Abb. 

6 Div. Gregor. lib. 4. Dialog. cap. 40. 





