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Fray Pedro de Ballesteros, ministro provincial y siervo en esta provincia 
de Cartagena, digo que por cuanto el padre fray Juan Casero, predicador, 
con instancia me ha pedido autorizase este testimonio, contenido en las dos 
hojas de arriba, en que se contiene una fe que da de un caso, acontecido 
en la provincia de Guatemala, de Indias. Por ésta digo que me consta ser 
dado por el dicho padre, porque él me le leyó y le firmó de su nombre; y 
juró en mi presencia ser todo lo contenido verdad, de que yo el secretario 
doy fe. En nuestro convento de Santa María de las Vertas, a cinco de mayo 
de 1607 años. Fray Pedro de Ballesteros, ministro provinciaL Fray Fran
cisco Donoso, secretario. 

CAPÍTULO LXX. De la vida del apostólico varón fray Fran
cisco Gómez 

l\l!1.Se..r8. L SANTO Y APOSTÓLICO VARÓN FRAY Francisco Gómez fue 
natural de la ciudad de Valladolid, en los reinos de Castilla, 
hijo de nobles padres; en su puericia y niñez fue de ellos 
enseñado en los ordinarios principios de leer y escribir, que 
son las cosas primeras que los buenos y cuidadosos padres 
enseñan a sus hijos; lo cual aprendió el niño Francisco en 

muy breves años juntamente con la latinidad, en que salió aventajado por 
ser de muy buen ingenio y de singular memoria. En los tiernos años de su 
edad fue entregado de los dichos sus padres a un tío suyo, en la ciudad 
de Burgos, para que apartado del regalo paterno supiese de los trabajos 
que pasan los que sin padres se crían. Siendo ya este santo varón de edad 
de catorce o quince años, sucedió que el santo obispo de Mexico, fray 
Juan de Zumárraga, volvió de esta Nueva España a Castilla a cosas impor
tantes que tenía que tratar con la majestad del invictísimo emperador don 
Carlos Quinto, de gloriosa memoria, tocantes a estos reinos de las Indias, 
como protector que era de los indios (como en la vida de este santo obispo 
decimos) y concluidas sus causas y volviéndose a esta Nueva España, llegó 
a Burgos y posó en la casa de este niño, por ser muy amigo del dicho su 
tío Mendiola. Y agradándose de su modestia y habilidad le pidió con ins
tancia que se lo diese, para traerlo consigo, pareciéndole que en los años 
futuros, dándole Dios vida, sería de mucho provecho en esta tierra; espe
cialmente que en aquellos tiempos estaba toda ella muy necesitada de espa
ñoles, por ser poco el número de ellos qUe entonces había. Concediósele 
de buena voluntad, lo uno, por ser el santo obispo varón tan venerable 
que no se le podía negar y, lo otro, porque le pareció al dicho su tío que 
viniendo en su compañía no venía por criado, sino por hijo; y que no sólo 
no perdería parte de la mucha virtud que ya mostraba, sino que iría cre
ciendo en ella con el ejemplo de tan santo y apostólico maestro. El mucha
cho Francisco, que lo sintió, comenzó a hacer sentimiento de niño, llorando 
dejar al tío que tenía por padre; pero para obligarle a que saliese de Bur
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gas le dijeron que no iba sino por una carta que el dicho señor obispo le 
había de dar en cierta parte del camino, que no se fiaba de otro que de él 
y de su cuidado. Con este engaño salió en su compañía y llegaron al puerto 
de San Lúcar, donde se habían de embarcar para hacer el viaje. Francisco, 
que más atendía a volverse a la compañía de otros dos primos suyos, que 
en Burgos había dejado, que a la del santo obispo, en cada lugar que llega
ban importunábale diciendo: Que le diese la carta para volverse. porque se 
alejaba mucho y temía ser reprehendido en tanta tardanza. De esta manera 
le fueron entreteniendo hasta el dicho puerto de San Lúcar, donde se em
barcó sin valerle ninguna excusa. ni la voluntad contraria que mostraba. 

Llegados a esta Nueva España, año de 1533, prosiguió Francisco el es
tudio de las letras, cuyos principios ya traía sabidos de España. Y como 
era naturalmente inclinado a la virtud creció en ellos tanto que en breve 
tiempo salió bien enseñado. Y pagado el santo obispo Zumárraga de su 
saber le aventajó a todos los mayores de su casa. Y siendo muy mozo le 
ordenó de misa y le hizo su secretario. en el cual oficio le sirvió ocho años. 
Corrió la fama de la virtud y saber del padre Francisco Gómez vulgarmen
te; porque así como la brasa no se puede encubrir en el seno sin que luego 
humee, así la virtud, que es don de Dios, no puede ocultarse por más que 
quiera encubrirse. de que vivía gozoso el santo obispo. Era virrey entonces 
de esta Nueva España el ilustrísimo don Antonio de Mendoza (de quien 
hacemos memoria en otra parte)! y oyendo decir la fama que de este vene
rable varón corría, pidióle al obispo que tuviese por bien de dárselo. Hízolo 
así el obispo. aunque sintió la falta que le hacía. Entró en palacio y ser
víale al virrey de secretario; y cuando comía le leía a la mesa, porque fue 
uno de los mejores lectores que en esta tierra se han conocido. Estuvo en 
esta vida otros ocho años; pero como el espíritu le inclinaba a mayor per
fección de vida, andaba el bendito padre Francisco Gómez muy inquieto 
con la de palacio; y tocado del impulso divino tomó el hábito de religión 
monástica en el religiosísimo convento de mi glorioso padre San Francisco 
de Mexico, donde pasó el año de su noviciado, aprovechando en la virtud 
con grandes acrecentamientos de ella, gozando de Dios a sus solas con el 
regalo que sabe comunicar a los que de corazón se le ofrecen. Después de 
profeso se ofreció enviar a la provincia de Guatemala al santo fray Alonso 
de Escalona para cosas que en la dicha provincia se ofrecían (como deci
mos en su vida) y diósele por compañero; el cual le acompañó en esta 
jornada a pie y pobremente. como el santo fray Alonso acostumbraba. En 
aquella tierra aprendió brevemente la lengua achi, que es la de sus natura
les y muy dificultosa de aprender. porque le había comunicado Dios el don 
de lenguas que refiere su apóstol San Pablo y en ella aprov~chó algunos 
años. Volvió a esta provincia de Mexico y en ella confesaba y predicaba 
a los mexicanos en su lengua mexicana, por ser uno de los que más pro
fundamente la supieron; la cual enseñó a muchos religiosos. persuadiéndo
les a que la aprendiesen para aprovechar a los indios. diciéndoles que era 
el oficio que Dios les tenía encomendado en este Nuevo Mundo. Y así. 

I Supra tomo 1. lib. 5. cap. 9, 10 et 11. 
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amaba a los indios como si fueran hijos nacidos de sus entrañas porque 
el amor que nace de la caridad hace a sus amantes tiernos. Era sumamente 
pobre y jamás usaba de más ropa que la ordinaria que la orden concede. 
Fue castísimo todo el tiempo de su vida y no sólo en la obra sino también 
en sus palabras y era tan bien hablado en lo justo y decidero que deleitaban 
sus razones. Y por ser de tan gran juicio y talento fue muchas veces com
pañero de prelados superiores; y aunque por sola la obediencia aceptaba 
su compañía. mostraba con actos exteriores lo que su alma senda verse 
fuera de su rincón y recogimiento; y temía tanto verse por esta vía distraído 
que excusaba todo cuanto podía palabras y conversaciones seglares; por 
esta causa huía de ellos y no los trataba. Fue tán especial en este cuiqado 
que con tener en esta ciudad de Mexico parientes y deudos muy honrados. 
jamás les escribió ni quiso verlos por más que lo desearon. Y cuando algún 
prelado le mandaba que le acompañase, aceptaba su compañía, con con
dición que no le habían de obligar a entrar en la dicha ciudad de Mexico, 
donde tenia sus deudos. Lo cual, fácilmente le concedían, por ser justa 
su demanda. Y así sucedía que cuando llegaban a los conventos comárca
nos de la dicha ciudad se quedaba en uno de ellos, dándose a Dios todo 
aquel tiempo que había de gastar en darse a la conversación y trato de los 
hombres. Era amigo del desprecio y abatimiento y se turbaba mucho cuan
do le entraba alguno en la celda, pareciéndole que aquella visita era en 
razón de estimarle; y no quisiera que se acordaran de él sino que todos 
le tuvieran en ultraje y menosprecio. Huía todo lo posible la opinión de 
que le tuviesen por buen fraile; porql.le decía que todo era lazo para caer 
de la humildad, y quería que sus obras a sólo Dios fuesen manifiestas, que 
es el que de lo abscondido de sus cielos ve las de cada uno y sabe el peso 
y valor que tienen. No era parlero en los beneficios que de ordinario reci
bía de sus misericordiosas manos (que los sabe comunicar largamente a los 
que a él sólo quieren y por él desprecian los de este mundo caduco y breve) 
y así, guardaba este tesoro en lo secreto de su corazón, como joya que tan
to valía, porque el mercader trapacero de la vanagloria no le engañase y 
robase tan alta y celestial mercadería; y en esta virtud se igualó a los más 
apostólicos y perfectos varones que han florecido en este Nuevo Mundo, 
cuyo discípulo él había sido. Si algunos religiosos, en pláticas espirituales 
que con él tenían, le preguntaban algo que a él le parecía, que era en razón 
de saber lo que el Señor le comunicaba no respondía; y sin querer mostraba 
con señales exteriores cuán rica tenía el alma de las mercedes de Dios y 
consolaciones del cielo. Era muy dado a la oración mental, y en ella gas
taba muchas horas del día; y tan absorto y ele,::ado andaba en su amado 
y dulce Jesús, que muchas veces comiendo, si le sabía bien algún manjar 
de los que a la mesa se servían, levantaba el rostro y ojos al cielo y decía: 
Bendito sea el que te crió para un pecador como yo, y con el bocado en 
la boca se quedaba por un largo espacio elevado y suspenso, sin atender 
a lo que hacía. Tenía también muchas y muy ásperas disciplinas. Si se 
acusaba en la confesión, que de ordinario hacía, de haberse descuidado en 
los ejercicios espirituales, en que de ordinario andaba ocupado, luego decía 
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que de verdad no se apartaba de Dios. Y echábase bien de ver, pues conti
nuamente se apartaba del mundo, por sólo llegarse a él; y podía decir con 
el glorioso apóstol San Pablo: Vivo yo, mas no soy yo, porque vive en mí 
Jesucristo. Era muy buen escribano. en especial, se había dado a hacer 
letras que llaman de redondo; y los ratos que pudiera tener ociosos y deso
cupados. se ocupaba en escribir las palabras de la consagración de que se 
usa en los altares; y él mismo las iluminaba y pintaba y las daba a los con
ventos de la provincia. porque en aquellos primeros tiempos había falta 
de esto. Nunca quería ser prelado de ninguna manera que fuese, aunque 
lo pudo ser muchas veces de todos los oficios que hay en una provincia; y 
se excusaba de ellos con las mejores excusas que podía. Era muy continuo 
seguidor del coro y jamás faltaba de él las veces que podía; y siempre 
rezaba en compañía el oficio divino. En todo el tiempo que vivió en la 
orden jamás se quitó hábito, ni túnica. y con haber padecido más 
de treinta años enfermedad de gota. no usó de lienzo ni de otro algún 
regalo. Era abstinentisimo y nunca en sus enfermedades comió carne 
los días prohibidos por la santa iglesia romana y por la regla, así en Cua
resma como en Adviento, viernes y sábados; y siempre ayunó todos 
los ayunos de la orden. sin tener respeto a sus largas y prolijas en
fermedades. El camino que hizo a la provincia de Guatemala fue con tanta 
abstinencia que ni él ni su compañero. con ser la jornada de más de 
trecientas leguas y a pie, no comían carne y se contentaban con sólo 
pan yagua y alguna naranja, cuando la tenían; porque sabían que no con 
sólo pan se sustenta el hombre, sino con la palabra de Dios, que procede 
de su boca; la cual traía siempre este santo y apostólico varón en su cora
zón y memoria. Fue muy enfermo de los ojos; y pienso que esta enferme
dad le procedió de las muchas lágrimas que derramaba y los traía de ordi
nario encendidos y encarnizados. De esto vino a cegar en su última vejez. 
Estuvo ciego más de diez años; pero la ceguera de los ojos corporales no 
le privaba de la vista espiritual de su alma. ni de sus continuos ejercicios, 
antes con mucho más fervor de espíritu continuaba el coro. en especial a 
los maitines, que como había sido hombre de felicísima memoria sabía todo 
el salterio. y muchas otras cosas del rezado con que acompañaba a los 
demás religiosos que rezaban. Comulgaba comúnmente todos los días de 
fiesta y los otros más que le parecía, por no privarse de este tan singular 
regalo, haciéndose llevar de ordinario a la iglesia para esto; y siempre oía 
muy atenta y devotamente misa. Vivió noventa y cinco años y en la reli
gión los sesenta y cinco. Y cargado de buenos días murió en el Señor a 
los 1611 de su nacimiento y venida al mundo, a los catorce días del mes 
de marzo. cuando celebra la orden de nuestro glorioso padre San Francisco 
la translación del seráfico doctor San Buenaventura, en el convento del glo
rioso apóstol San Andrés de Cholulla. Súpose su bienaventurada muerte 
luego en el convento grande de la dicha ciudad, por los frailes menores; 
y el guardián y conventuales fueron por su cuerpo. para darle honrada se
pultura en el dicho convento grande; pero hicieron contradición los de. San 
Andrés y los indios de aquella cabecera. por no perder tesoro tan estrma-
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ble; y así fue enterrado allí, con grandísima solemnidad y aplauso; porque 
quiere Dios que los que huyen de el mundo, viviendo en él, el mundo los 
busque en muerte para honrarlos y premiarlos; y así yace allí este santo 
cuerpo, en la capilla de aquel eremitorio. Dejó escritos de su mano algu
nos memoriales de vidas de algunos santos religiosos de su tiempo, de que 
en algo yo me he aprovechado para escribirlas, que van en esta larga histo
ria y las he sacado con toda la puntualidad, conforme a sus memoriales, sin 
faltar en cosa alguna, porque siempre me he preciado de escribir verdades. 

CAPÍTULO LXXI. De la vida del venerable y santo varón de 
Dios, fray Domingo de Aréizaga, de esta provincia del Santo 

Evangelio 

L VENERABLE VARÓN FRAY Domingo de Aréizaga fue natural 
de Villa Real, pueblo conjunto a Legazpi, en la raya de 
GuipÚzcoa. Desde su niñez se crio en la ciudad de Vitoria, 
donde tomó el hábito en el convento de San Francisco de 
aquella ciudad, siendo muchacho de mucha simplicidad 
(como los hay y se crían en aquella tierra) luego que se or

denó de misa pasó a esta Nueva España, el año de 1554, con deseo de em
plearse en la viña del Señor. El comisario que lo trajo (que después fue 
obispo de Yucatán, fray Francisco de Toral, primero apóstol y evangeli
zador de la lengua popoloca), conociendo la bondad y virtud de este man
cebo, lo escogió y llevó consigo a la provincia de Tecamachalco (que es de 
los popolocas) para que aprendiese aquella lengua, la cual aprendió en muy 
breve tiempo; y sabida fue luego enviado al estudio donde, comenzando 
desde los primeros rudimentos de la gramática latina, prosiguió un curso 
de artes y otro de la sagrada teología; con todo lo cual salió muy docta
mente, porque demás de ser hombre de muy buen entendimiento, era de 
muy tenaz memoria (cosa muy necesaria para la adquisición de las ciencias) 
y ayudaba mucho a esto tener su ánima muy desnuda de otros cuidados, 
porque no los había eh el pecho de este santo religioso sino de sólo servir 
a Dios y aprender las letras que tan doctamente le enseñaba el excelentísi
mo varón fray Francisco de Bustamante, que leyó sus cursos en el convento 
de Tecamachalco, donde el apostólico varón fray Domingo habia aprendido 
la lengua de aquella nación y provincia, en la cual también aprovechaba a 
sus moradores, sin embarazarse ni impedirse de sus estudios, haciendo como 
el buen soldado Judas Macabeo, que con una mano jugaba y blandeaba la 
espada contra los enemigos que venían a contradecirle la reforma de los 
muros de la ciudad de Jerusalén, y con otra acudía al reparo del edificio 
y muro de su pueblo. Perseguía este valeroso religioso al demonio con la 
espada de la palabra evangélica, con que doctrinaba a los nuevos y visoños 
soldados de la milicia del Señor que, habiendo dejado los errados senderos 
de la idolatría, caminaban ya por los ciertos y conocidos de la ley de Dios, 




