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Copala, padeciendo mucha hambre, sed, cansancio, aguaceros, frío y calo
res, por la diferencia de los temples de esta tierra, y trayendo la vida a 
mucho riesgo y peligro, por ser aquella gente como alarbes, a trueque de 
traellos a la fe de Jesucristo. -y con este mismo celo se partió a España, en 
compañía del venerable padre fray Francisco de Bustamante, comisario ge
neral de estas partes, a pedir favor al rey y a su consejo, para la conversión 
de aquellas gentes, y en aquella demanda murió en la corte del católico rey 
don Felipe. Mas no carecerá de premio su santo y celoso deseo, en la corte 
celestial; pues dice Cristo en su evangeliol1 que un jarro de agua fría terná 
su galardón. Está sepultado este siervo de Dios en la villa de Madrid, en 
el convento de San Francisco. 

CAPÍTULO LXXIII. Vida del muy religioso padre fray Ger6ni
mo de M endieta 

L PADRE FRAY GERÓNIMO DE MENDIETA fue natural de la ciu
dad de Victoria en Guipúzcoa, tomó el hábito en la de Bil
bao, en el convento de nuestro padre San Francisco, siendo 
muchacho de poca edad; el cual, siendo mancebo ordenado 
de misa, pasó a las Indias, año de 1554, con el celo que 
otros santos varones de aquellos tiempos le comunicaron de 

la conversión de las almas. Era de buena habilidad y muy prudente y sagaz 
en sus razones. Oyó sus cursos de artes y teología en el convento de Tuch
milco, del excelentísimo mancebo fray Miguel de Gornales, de quien ya 
dejamos referida alguna parte de las muchas, de virtud y santidad que en 
él concurrían, salió muy aprovechado en ellos, aunque por ser algo tardo 
de lengua, como otro Moisén, no predicaba a españoles; pero servíanle de 
Aarón sus manos, que con la pluma en ellas no había Cicerón, ni Demós
tenes más elegante en sus razones. Aprendió la lengua mexicana con emi
nencia, y más por milagro que con industria humana; porque pidiéndole a 
Dios, con oración continua (que es la que penetra los cielos), la inteligencia 
de ella para poderse dar a entender a los indios, le sucedió en el convento de 
Tlaxcalla, donde era morador, sentir haberle sido concedido de Dios este 
soberano y especialísimo don; porque aunque la aprendía con mucho cui
dado, le parecía que mucha de ella, que jamás había sabido, leído, ni oído, 
se le venía a la memoria, perquodam reminisci (como él decía) por un par
ticular recuerdo, como de cosa que se había sabido otra vez y volvía a la 
memoria por particular acto de recordación. Predicaba en ella por intér
prete, por ser, como digo, algo tardo de lengua, dando por escrito el ser
món a su intérprete y asistiendo el elocuentísimo varón a él, lo declaraba 
el indio al pueblo con toda la elegancia posible. Llamábanle el Cicerón de 
la provincia, por el grave estilo de su razonar; y por esto las más veces 
que se escribía a España, al rey, al consejo y la orden, en cuerpo de comu
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nidad, a él se le encomendaban las cartas y lo mismo era por acá a los 
virreyes y otros personajes graves. porque había puesto Dios en su decir 
mucha eficacia. Por esto le amaban mucho los prelados; y así fue compa
ñero de muchos y le encomendaban negocios arduos y de importancia, c??
fiando de su industria y buen talento su bilen despacho. En comprobaciOn 
de esto sucedió que en cierto capítulo que se ,?elebró en esta provincia del 
Santo Evangelio. en aquel siglo dorado cuando se contentaban los de esta 
sagrada religión como los de los primeros siglos del mundo, con castañas 
y manzanas, como refiere Virgilio, 1 y otras legumbres para sólo pasar lo 
forzoso de la vida, que los padres congregados en él le encomendaron los 
oficios de la tabla. así de guardianes como de intérpretes (porque el guar
dián que no era lengua llevaba uno, como ahora también se usa) ~ ~e. dije
ron que comprometían en él, por la satisfacción que de su buen JUlClO te
nían; y que mientras la estaba haciendo y distribuyendo e~los lo estarían 
encomendando a Dios en las horas ordinarias del coro y misa, y con otras 
particulares oraciones. Y encargándose ~ray Geróni~o de la ~icha tabla 
y distribución de oficios la hizo, como mejor supo y DiOS se lo diO a enten
der, porque entonces nadie pedía, ni a nadie por peticiones ni ruegos se 
daba. Acabada la dicha tabla hizo juntar a DifinÍtorio y en él la leyó; y 
como la iba leyendo la iban aprobando los padres de él y el prelado supe
rior confirmando. De manera que ni añadieron ni quitaron de como venía 
en el borrón; y firmándola la leyeron y se concluyó el capítulo; de dO?de 
se infieren dos cosas: la una, el crédito grande que de este padre Mendleta 
tenían todos y el buen juicio que en esto mostró; y 10 otro. el poco cuidado 
que causaban entonces los oficios, pues más se atendía a la oración que a 
procurarlos; cosa necesarísima para el buen acierto de un capítulo, ~orque 
si cuando se va a él van ya los ruegos por delante, muy mal se podra con
cluir. porque ya allí no será poderosa la razón, sino el afición y ruegos 
que han precedido. Por esto aquel caudillo de Dios Moisén. cuando venía 
capitaneando su pueblo por el desierto no hacía cosa que a esto tocase 
que no fuese comunicada con Dios, y teniendo de él r~spue~ta y resoluci~!l 
de lo que había de ser hecho; y hay de vosotros (dIce DiOS) que hacels 
concilios y juntas que no son mías, y urdís tela y no va la trama hecha 
por mi espíritu, añadiendo culpas a culpas que sólo atendéis a los favores 
humanos, colgando vuestras esperanzas de confianza de los hombres, y no 
preguntasteis a mi boca, aguardando vuestro favor de los poderoso~ del 
mundo, porque esa vuestra confianza y favores se os han de convertIr en 
confusión, vergüenza e ignominia. Y en orden de que estas co~as de elec
ciones fuesen ordenadas a solo el servicio de Dios y buen gobIerno de las 
provincias, escribió una carta al ministro general fray Francisco de Gon
zaga, en la cual le pedía se hiciese una hermandad entre diversas personas 
(como diremos después) que aunque no tuvo efecto mostró en el aviso que 
dio lo que deseaba, como cristiano y prudente religioso. 

Fue este siervo de Dios muy cuidadoso del bien y aprovechamiento de 
estos naturales indios; para cuya causa acompañó al padre fray Miguel 

I lEn. Lib. 8 et ibi Servius. 
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Navarro, año de 1569, que fue por custodio al capítulo general que se cele
bró en Francia; en cuya jornada padeció muchos trabajos y volvió el de 
adelante de 73 con frailes para esta provincia del Santo Evangelio; aunque 
había determinado de quedarse en aquellas partes, y era morador en Cas
tro de Urdiales. Pero viendo que la obediencia le constreñía no quiso hacer 
resistencia a Dios; y sacrificándole de nuevo su voluntad Se arrojó en los 
brazos de su misericordia y volvió a la tierra donde fue bien recibido, así 
por ser quien era, como por traer socorro de religiosos de que estaba ne
cesitada la provincia. Fue antes de esta jornada y después de ella, muchas 
veces, guardián de los mejores conventos, y una nombrado de San Fran
cisco de Mexico, aunque la renunció, otras dos veces difinidor. Yen todos 
estos oficios Se mostraba muy prudente, seguía la vida común, así en la 
cOmida como en el vestuario y calzado, sin usar de lienzo ni otra ropa 
que excediese a la ordinaria. Era muy devoto de la madre de Dios y de los 
misterios que suelen contemplarse, cuando Se reza su corona y rosario, los 
cuales hacía pintar en una tabla en las casas donde estaba y las ponía en el 
coro para que todos participaran de aquella devoción; y hay de estas tablas 
en algunas partes. De donde me persuado a que tiene por esto mucho 
merecimiento en la divina presencia de Dios; porque si según regla de de
recho, el que da la causa del daño parece haber causado aquel daño; el 
que da la causa de la devoción parece participar en el merecimiento de 
aquella devoción; la cual les ha quedado a muchos que después acá la han 
continuado. Pintaba en algunas partes todos los misterios de nuestra re
dempción, para que los indios mejor los entendiesen y otras muchas cosas 
de las Sagradas Escrituras del Testamento Viejo? porque era religioso muy 
ocupado. Y cuando no tenía qué hacer (después de los ratos de su oración 
y devociones) se ocupaba en rotular los libros de la librería y convento; 
porque decía que el fraile ocioso estaba en grande peligro y riesgo de su 
conciencia. Y es así, porque como dice el Espíritu Santo,3 la ociosidad 
enseña mucha malicia. Y luego prosigue: obrad vuestra obra antes del 
tiempo (conviene a saber) de el Juicio; porque entonces (como dice Cristo)4 
ninguno podrá obrar. Y como dice San Pablo,5 el que no trabaja, no come. 
y el glorioso padre San Chrisóstom06 añade otras palabras diciendo: Per
versos y malos nos hacemos con la ociosidad. Y si no, véase en David que, 
por andar ocioso y vagabundo por las azuteas o corredores de su casa, 
cometió pecado con Bersabé, y por él mató a su marido Urías. y así dice 
Séneca,? que es muy torpe la caída que se da por ociosidad y negligencia. 
Por esto nunca estaba ocioso este discretísimo varón, antes se ocupaba, a 
veces, haciendo oficio de Marta. trabajando de sus manos y a veces el de 
María. ocupándose en la oración y contemplación. Tuvo este religioso 

2 D. de vi. Bon. rapto S. ante §. Si cum servum. cap. saepe. 50. disto cap. 
de coetero de homicidio, cap. fin. de ininriis. 

3 Eccles. 33. 
• Eccles. 51. 
52. Thes. 3. 
6 Div. Chrisost. sup loan. hom. 28. 
1 Senec. in Epist. 1. 
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treinta y nueve hérmanos, y con él se cerró el número .de cuarenta, todos 
habidos de su padre, de legítimo matrimonio en tres mUjeres que tuvo, una 
sucesiva de otra, y él fue el menor de todos; cosa que causa admiración 
por ser tan rara y como tal traía pintada esta .~ultiplicación, señalados ~os 
hijos que de cada una de las tres tuvo y la deJo en algunos conyentos pm
tada. Era hombre muy sufrido y muy compuesto en sus razones; guardaba 
mucho sílencio y hacía muy continuas y ordinarias disciplinas; jamás deja
ba de seguir el coro, a todas las horas, hasta que ya fue muy viejo y cayó 
en la última enfermedad, de la cual murió. Había pedido a Dios, muchas 
y diversas veces, que se la diese tal que en ella pudiese purificar la conciencia 
de algunos defectos que no tuviesen bien satisfechos ni pagados; porque, 
aunque hacía lo que le parecía convenir para la satisfacción de ellos, sabía 
que dice David:8 Los delitos, ¿quién los entiende? Y por esto decía luego: 
De las cosas ocultas que yo no entiendo, purificad me y limpiadme, Señor. 
Por lo cual pedía este siervo de Dios, a ese Señor soberano, que le diese 
en esta vida enfermedad con que padeciese, para que cuando llegase la 
muerte hallase en su penitente cuerpo obras penitenciales satisfactorias (de 
congruo) a las culpas y defectos que por omisión o inadvertencia no hu
biese enteramente pagado y satisfecho. Fue la enfermedad un desbarato 
del estómago que rompió en sangre; la cual le duró mucho tie~po y le 
obligó a irse a la enfermería, donde estuvo muchos meses padecIendo de 
ella mucho. Mostró en esta enfermedad grandísima paciencia y nunca la 
perdió por más que le afligiese; porque consideraba e~te consider~d?, varón 
que siendo de la mano poderosa del Señor, y concedIda a su petIcIOn, que 
le había de ser regalo. Por esto decía con el glorioso padre San Agustín: 
Aquí, Señor, quemad y cortad, porque en el fin .de mis dolores me perdo
néis para siempre. Murió de esta enfermedad, bIenaventuradamente, en el 
convento de San Francisco de Mexico, en 9 días del mes de mayo, del año 
de 1604. Escribió muchas cosas, en especial el libro que intituló: Historia 
eclesiástica indiana, el cual envió a España al padre comisario general de 
Indias para que lo hiciese imprimir; obra, cierto, grandiosa y de mucho 
trabajo y gusto, no sé qué se hizo. Otro libro escribió, en que recopiló 
muchos avisos y constituciones para esta provincia, y para la reforma de 
la vida y muchas cartas de grande erudición escritas a diferentes propósi
tos' el cual libro tengo en mi poder, y de él, y de algunos borrones del 
pri~ero, me he aprovechado mucho en estos míos; e~ especial en la~ ~osas 
de la conversión de estas gentes indianas y de las VIdas de los relIgIOsos 
que en ellos refiero, porque fue muy curioso investigador de estas cosas; 
aunque es verdad que también se aprovechó de los trabajos de otros santos 
religiosos, para lo que de ellos escribió. Estuvo en esta provincia más de 
cincuenta y cinco años y de hábito tenía más de sesenta, el cual acabó el 
curso de su apostólica peregrinación en santa vejez. Y para que se vea 
la elegancia de su estilo y juntamente el espíritu de su devoción, pondré 
aquí una carta que con celo santo del servicio de Dios escribió al genera

8 PsaJ. 111. 
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lísimo de la orden fray Francisco de Gonzaga, y luego el intento que le 
movía a escribirla. 

CARTA PARA EL MINISTRO GENERAL FRAY FRANCISCO GON

ZAGA, PERSUADIÉNDOLO A TRATAR CIERTA ESPIRITUAL Y 


MUY PROVECHOSA COFRADíA 


LUSTRÍSIMO y REVERENDÍSIMO PADRE NUESTRO, previa paterna 
benedictione. Conozco que yo no habia de hablar en cosa 
de espiritu y celo, mayormente ante vuestra reverendísima 
paternidad, en cuyas obras el pastoral gobierno tan copio
samente resplandece, mas por la misma razón, con ser yo 
tan flaco e indigno fraile, por ver con cuánto cuidado vues

tra paternidad nos guía a sus ovejas, por el derecho camino qlle lleva a los 
celestiales pastos, me ha movido el espiritu a servir a su santo celo, con mi 
pobre cornadillo. Bien sabe vuestra paternidad reverendísima (y ningún 
hombre de consideración creo lo ignora) que todos los trabajos y daños de la 
iglesia de Dios; principalmente resultan de verificarse tan de veras en no
sotros aquello que el Apóstol dice:9 Omnes qua: sua funt, qua:runt, non qUte 
Iesuchristi. Y no es maravilla que el espíritu divino nos desampare y deje 
de regir, conforme a nuestro menester, y permita que caigamos en grandes 
errores y males, pues nosotros le usurpamos su oficio y nos alzamos con 
su gobierno, no dejándole hacer lo que él sabe que conviene sino queriendo 
nosotros concertar lo que se nos antoja; trato en cosa de elecciones y pro
visiones de oficios, a 10 menos eclesiásticos, que derechamente a sólo el 
Espíritu Santo pertenecen. y, si fuese posible retraer de esta ceguera a los 
que inconsideradamente se dejan caer en ella, pienso que sería la más he
roica e importante obra que sobre la tierra se podía hacer y que sería gran 
parte y el todo no sólo para aplacar la ira de la majestad divina, escapán
donos del castigo que justamente esperamos, mas aun para que fuese el 
Señor servido de obrar en nuestros tiempos nuevas misericordias, renovando 
y dilatando su iglesia con maravillosos efectos. Y para alcanzar tan inmen
so bien como éste, paréceme que con mucho cuidado se debrían buscar 
y poner todos los medios posibles. Y el más útil que yo hallo es solicitar 
los que hacerlo pueden, los corazones de los eclesiásticos, a que sobre este 
caso cada uno forme santos y firmes propósitos, y con particular y cotidia
na oración lo encomienden a Dios. Y sería para este fin ayuda eficacísima 
ordenar una confraternidad de todos los que tolo corde el animo libenlisimo 
quisiesen entrar en ella y se les concediesen de la silla apostólica notables 
indulgencias y gracias; las cuales consiguiesen guardando fielmente lo propues
to, que es lo contenido en el papel que va dentro de esta carta. Represén
tolo a V.P.R. como a quien principalmente y más que otro puede en el caso 
conseguir 10 que se pretende, induciendo a ello su pequeña grey en nombre 
de menores y alias tan dilatada y extendida por todo el orbe. Y si en esto 

9 Ad Phil. 2. 




