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CAPÍTULO L. Donde se ponen algunas cosas en que parece 

que el santo fray Alonso de Escalona mostraba tener espíritu 

de profecía, y otras cosas maravillosas con que el Señor le 


favoreció 


O ERA EL FERVOR DE DEVOCIÓN DEL SANTO fray Alonso de 
Escalona para menos, que para recibir de la mano de Dios. 
que le alentaba, muchas y muy grandes mercedes que siem
pre le hizo, porque como hombre que se preciaba de su 
siervo, siendo sustentado con su divina gracia, trabajaba 

. pobreza, 	 #ri~iP4"'. como buen siervo por acrecentar aquel talento evangélico 
que le dio para que se vandease y lo trajese en el trato de su servicio; y así 1 verdad, 
caminaba en el ejercicio de las buenas obras, con tanto fervor, que se echampo. 
ba muy bien de ver (como en las maravillas que Moysén hizo en Egipto, como al
en presencia del rey Faraón) que era en ellas el dedo de Dios, que es sus quietud 
poderío, y que como a querido suyo le ayudaba en todo 10 que le convenía !Oso y no 
para su buena conservación. Y no sólo en esto se le mostraba padre cui.así para 
dadoso, sino también en otras cosas ocultas que le manifestaba, se le mosUenCÍón; 
traba amigo, como en 	otro tiempo de Abraham, cuando iba a destruir 
aquellas obstinadas y pervertidas ciudades de Sodoma, y sus convecinas 
que no quiso pasar adelante hasta manifestarle el secreto, para que como 
justo, les impetrara favor, si lo merecian. De esta manera, pues, se hubo 
en algunas cosas con este su siervo, para acreditar su santidad, con los que 
pOr algún modo y manera querían creer menos de lo que él era. En com
probación de esto sucedió, que siendo este santo religioso morador del 
convento de San Francisco de la Ciudad de los Ángeles, moraba allí otro 
religioso, mancebo, que estudiaba las artes, el cual, estando interiormente 
afligido y desconsolado 	con una grave tentación de tristeza que le había 
sobrevenido, sin hallar remedio humano que pudiese apartarlo de la ahin
cosa tentación que le aquejaba, un día, estando en vísperas en el coro, 
considerando su tribulación y el poco remedio que tenía, miró al siervo 
de Dios, que las estaba rezando también en el mismo coro y dijo entre 
sí: Si este hombre es tan santo, como dicen, ¿cómo no ve y conoce la tri
bulación en que estoy, y me llama y consuela, como lo hacían nuestro 
padre San Francisco y San Antonio, y otros santos? Los cuales veían las 
tentaciones ocultas y secretas de los frailes, y los llamaban y consolaban. 
Esto me parece que es lo mismo que sucedió a Simón, con Cristo nuestro 
redemptor, cuando le convidó a comer a su casa, que entró la Magdalena 
y le ungió sus sacrosantos pies, y se los limpió con sus cabellos, l que viendo 
lo que pasaba dijo: Si 	éste fuera profeta, como dicen, supiera quién era 
esta mujer, y cuán indigna del acto que hacia y excusara este escandaloso 
hecho. Pero como en esta ocasión Cristo nuestro redemptor satisfizo a este 
casero, respondiéndole a su corazón y pensamiento, así también abrió los 

1 Luc. 7. 
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ojos del alma a este santo religioso, para que conociese lo que el mancebo 
estudiante había pensado y dicho en lo secreto de su pecho. Y acabadas 
las vísperas, luego inmediatamente antes de salir de la ordenación (que es 
adonde los frailes se juntan para ver lo que les manda la obediencia, en 
saliendo del coro) lo llamó y llevó a su celda y le dijo: ¿Hermano mío, qué 
habéis?, ¿qué turbación es la que tenéis? Mirad que no entristecerá al justo 
(como dice el Espiritu Santo}~ cualquier cosa que le sucediere, porque tiene 
a Dios por defensa y guarda, y con éstas le dijo otras palabras llenas de 
mucha devoción y santidad, con que aquel religioso quedó, espiritualmen~ 
te consolado, y juntamente espantado y fuera de sí, en ver cómo el santo 
viejo acudía en semejante necesidad a favorecerle con tanta caridad, y tam
bién temeroso, que casi huía de él, entendiendo que le conocía y sabia sus 
pensamientos. 

El penúltimo año de la vida de este apostólico varón moraba en el 
convento de Tlacupa, y como jamás dejaba de ir al coro y de rezar en co
munidad con los otros religiosos sucedió una vez que, al tiempo de las 
-completas, vinieron huéspedes de obligación al dicho convento, y como 
eran pocos los religiosos de casa, el guardián y los otros quedáronse con 
ellos, y mandó el dicho guardián a un mancebo, de los que en la orden 
llaman coristas, que aún no son de misa, que fuese a rezarlas con el santo 
viejo. El mancebo, que se quisiera quedar con ellos, por ayudar en el hos
pedaje y hospicio que a los recién llegados se hacía, fue algo de mala gana 
y murmurando, y notando de muy puntual y demasiado rezador al viejo 
llegó al coro, donde ya le aguardaba, porque así había sucedido otras al
gunas veces. Rezadas las completas y queriéndose salir el mancebo para 
llevar lumbre a los huéspedes que quedaban abajo, en el De profundis, le 
dijo el santo fray Alonso: Hermano, nunca murmuréis de los viejos y 
ayudadles en todo lo que pudiéredeis, que es obra de mucha caridad, y mi
rad que os digo que, en faltando los que hay en la provincia ahora, la veréis 
con mucha mala ventura y arruinada. Fue tanto el temor que el religioso 
mozo cobró de oír estas palabras, y de entender que había sabido lo que 
él en lenguaje confuso y casi mudo había dicho, que no supo qué respon
der, y confuso del caso se salió espantado y como fuera de sí, y de allí ade
lante le miraba con otros ojos y le temía, como si las cosas de su corazón 
las hubiera de mirar y ser el juez de ellas. Y sucedió después lo que dijo, 
acerca de los trabajos de la provincia, muerto él y otros pocos santos viejos 
de su tiempo. Otro caso semejante al primero le acaeció a otro religioso, 
con este santo viejo, en que mostró tener espíritu de profecía, sabiendo las 
cosas que naturalmente le eran ocultas. 

Siendo provincial el varón de Dios había mandado a su compañero que 
no cuidase de llevar nada de comer, aunque las jornadas fuesen largas y 
despobladas, acordándose de aquellas palabras que Cristo señor nuestro 
dijo a sus discípulos: 3 cuando os envié por el mundo sin zurrón, ni otro 
refugio humano, ¿por ventura faltoos algo? Lo cual guardó el compañero 

¡ Prov. 11. 
3 Luc. 10 et 21. 
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inviolablemente; lo uno, porque era religioso obediente; y lo otro, por no 
disgustar al prelado que se lo había mandado. Pero caminando una vez 
por unos montes ásperos del pueblo de Zacatlan, veinte y seis leguas de 
Mexico, y tierra muy doblada, hallóse el santo viejo provincial con algún 
descaecimiento y flaqueza de estómago, y preguntó al compañero, que se 
llamaba fray Juan de la Mota, si llevaba algo de comer que se lo diese, 
porque iba desmayado, al cual el dicho compañero respondió que no, por
que así se lo había mandado. Pero Dios, ante cuyos ojos están las necesi
dades de sus siervos (como dice David)4 y que a los desamparados cuervos 
de sus padres, cuando están en el nido no los olvida, enviándoles roCÍo del 
cielo con queJos sustenta, se acordó de su cansado y necesitado siervo, en 
este lugar tan imposibilitado de remedio y súbitamente apareció delante de 
ellos un hombre que les dio un pan y un jarro de agua, el cual luego desa
pareció de sus ojos, sin verle más, ni saber de dónde había venido. Quién 
fuese este hombre no lo supieron, como digo; pero tengo para mí que sería 
algún ángel del Señor, por cuya administración suele favorecer a los suyos, 
que como tenía puesta su confianza en Dios este bendito hombre, sucedióle 
ser proveído de él (como dice David)5 porque de los que le siguen y buscan 
el reino de Dios, aunque se descuiden de sí mismos, no se descuida Dios 
de ellos; como parece por San Mateo,6 cuando entrando Cristo en un 
navichuelo con sus dicípulos, ellos no se acordaron de llevar pan y 
cuando lo advirtieron (que debió de ser en ocasión de tener hambre) 
congojáronse del descuido; pero el proveedor de todas las cosas que 
iba con ellos, dice San Marcos,7 que viéndolos atribulados les dijo; 
¿ Qué pensamientos tristes son los vuestros porque os falta pan y os 
descuidasteis de traerle? ¿Pues no os acordáis, que repartí cinco, entre cin
co mil hombres y .que hartándolos con ellos sobró mucho? Como quien 
dice, lo mismo será aquí de ese solo pan que lleváis, si conviniere, porque 
los milagros y maravillas que he hecho no sólo sirvieron de remediar las 
necesidades presentes sino también de enseñaros que recordandoos de ellas, 
en las futuras, tengáis perpetua confianza de mi auxilio y favor. De esta 
confianza andaba lleno el santo fray Alonso, no como hombre temerario 
y ganoso de ver hacer a Dios milagros en su favor sino como siervo humil
de que creía, cuando se le ofreciese la necesidad y trabajo, le ayudaría. Y 
así le sucedió en otra ocasión, casi lo mismo, pasando la sierra alta nevada 
de Tlalmanalco, que está conjunta al volcán que humea, donde Dios le 
administró el pan como en el desierto el maná a los israelitas. 

Un religioso como testigo de vista, dio testimonio que morandoIél en 
compañía de este siervo de Dios fray Alonso, puso un dia recado e(santo 
viejo en la mesa, y en su misma ración puso una pera podrida, y advirtiendo 
en ello este testigo, dijo entre sí: ¿Qué pera es esta que pone en su ración 
este viejo?, como murmurando de él que hacía invenciones y extremos, y 

4 Psal. 24 et 30. 
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cuando querían acabar de comer quiso el viejo comer por postre la pera 
podrida, que en su ración había puesto, y en aquella sazón entró un niño 
en el refectorio, que traía una pera muy hermosa, la cual dio al santo viejo 
y la comió, y dijo a este religioso: Compañero, en mi vida he comido cosa 
más sabrosa. Y sería así, porque si se ha de atribuir a milagro (según lo 
parece) viniendo aquella pera por orden de Dios, trairía el sabor y dulzura 

. de sus misericordiosas manos, que a lo amargo endulza, como hizo en tiem
po de Eliseos cuando con un poco de harina que echó en la olla el Profeta, 
le quitó el amargo grande que tenía. Y así quiso Dios que'su siervo fray 
Alonso no comiese la pera podrida, que de fuerza había de ser amarga, 
estando podrida, porque por ventura la debía de querer comer, por sólo 
dar amargor a su boca, sintiendo el que Cristo nuestro señor gustó en la 
cruz, con la mixtura del vino que en ella le administraron; y como Dios 
penetra los sentimientos del corazón, recibiría este tan cordial de su peni
tente siervo, y dándolo por ejecutado excusaría su mal sabor y lo trocaría 
en el dulce y sabroso de su milagrosa pera. 

Este mismo religioso dijo que una vez habiendo gran falta de agua, por 
haber mucho que no llovía, y que por esta causa padecían los panes, un 
día comenzó a cubrirse de una nube el cielo y puestas las manos el bendito 
viejo, alzó los ojos en alto y dijo: Ea, Señor, haced como quien sois, en
viadnos agua. Hecha esta breve oración, que era de hombre humilde, de 
la cual dice el Eclesiástico, que penetrara las nubes, dentro de poco rato 
llovió mucho por la bondad divina, con que se remedió la falta que había 
de agua, y los panes de aquella comarca, recibiendo el beneficio del cielo, 
prosiguieron en crecer. Dícese también que viniendo de Guatemala este 
apost.ólico 'varón, en cierto pueblo le salió una india con un niño hijo suyo 
que se le había muerto, y que, presentándoselo con lágrimas la consoló y 
orando a Dios resucitó el niño y se lo llevó su madre. Todo esto puede 
Dios y muchas veces lo dispone por medio de semejantes siervos suyos, 
porque quiere la que hace mercedes, que vayan hechas por ruegos de los 
que más le sirven, para que se entienda que si los reyes temporales tienen 
privados y gente de su boca, a cuyos ruegos acude el rey, así el que lo es 
de los cielos y de la tierra, los tiene, por quienes hace mercedes muy co
piosas al mundo. 

CAPÍTULO LI. De la bienaventurada muerte del siervo de Dios 
fray Alonso de Escalona, y cosas que sucedieron 

N ESTOS Y OTROS SANTOS EJERCICIOS SE OCUPABA el siervo de 
Dios fray Alonso de Escalona. Y llegando a la edad 
de ochenta y ocho años, habiendo servido fielmente los se
tenta en la orden de mi esclarecido padre San Francisco, y 
en esta Nueva España cincuenta y dos, trabajando en doc
trinar y.predicar a indios y españoles, todo este tiempo, lle
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