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CAPÍTULO LXXVII. Del varón santo fray Hernando Pobre 

RAY HERNANDO POBRE, POR omo NOMBRE, de la Puebla, tomó 
el hábito de religión en el reino de Portugal, en la muy reli
giosa provincia de la Rábida, donde fue guardián por sus 
méritos y religión; y pareciéndole que aunque en la dicha 

. provincia se podía vivir, con mucha observancia de la regla, 
• como siempre allí se ha hecho, mas con todo, advirtiendo en 
lo que dice San Gregorio, que no hay sacrificio más acepto a Dios que el 
celo de las almas, como muy celoso de ellas se vino a esta provincia del 
Santo Evangelio donde vivió como muy santo y perfecto religioso. El santo 
varón fray Alonso de Escalona (cuya vida arriba hemos contado) daba tes
timonio de él diciendo que era uno de los más perfectos religiosos que había 
en la orden de nuestro padre San Francisco; y era tan riguroso en su peni
tencia que siendo (como dicho es) guardián en la provincia de la Rábida no 
podían sufrir tanto rigor los que con él moraban. Fue varón de profunda 
humildad, mortificado en la guarda de sus sentidos, dado a los ejercicios 
espirituales, en especial a la devota oración y altísima contemplación; por 
las cuales virtudes muchas veces se arrobaba quedando .por espacio de tiem
po extático y como muerto, sin algún sentido. Andaba tan arrobado y 
elevado en Dios que siendo hebdomadario (como nosotros decimos) o se
manero para comenzar el oficio divino y cantar la misa conventual, muchas 
veces se acababa de cantar nona y no se acordaba de irse a vestir hasta 
que 10 llamaban; y después de haber dado muchos golpes a la puerta de 
su celda, salía como adormecido y fuera de sí. Y vistiéndose en la sacristia 
muchas veces se iba al altar con sola el alba, si no le advertían de ello 
los que presentes se hallaban. Morando este santo varón en el convento de 
Xalapa y estando una noche en oración en el coro, entró allí otro religioso 
y vio en él una luz y claridad, como si fuera de día; y no sabiendo 10 que 
fuese se tornó a salir con alguna turbación y espanto. Otro día siguiente 
el santo fray Remando preguntó a este religioso: ¿A qué hora había ido 
al coro la noche pasada y si había sentido o visto alguna cosa? Con lo 
cual aquel religioso entendió ser el siervo de Dios el que estaba en el coro, 
al tiempo que él entró en él, y por quien había allí tanta luz y claridad; y 
no es maravilla, pues dice David:! Llegados a Dios, y seréis alumbrados 
y vuestra cara no será avergonzada ni confundida; y Teodoreto dice ha
berse verificado esta verdad en el santo Mojsén, cuando habló con Dios 
en el monte de cuya presencia y comunicación salió con rayos de claridad 
y resplandor en su cara; al cual no podían ver los de su pueblo, sin cubrirse 
el rostro con un velo; y por esto prosigue el santo rey David:2 Gustad y 
veréis cuán suave es el Señor. cómo en realidad de verdad 10 es a todos 

1 Psal. 33. 

2 Psal. 33. 
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aquellos que a él se llegan; el cual sabe dar con el gusto del alma la clari
dad del cuerpo, como este religioso la vio en el bendito fray Remando, 
estando orando y comunicando con Dios. Un hombre, vecino del pueblo 
de Tlalmanalco, vio muchas veces arrobado y fuera de s;, por espacio de 
dos horas, a este siervo de Dios y de intento se iba tras él al coro, en aca
bando de oír su misa; y afirmaba este hombre que cuando estaba en el 
rapto este santo varón. con ser feo de rostro se le tornaba tan hermoso 
que era contento mirarle. Morando en la provincia de Xalisco, en tiempo 
de unos grandes terremotos que hubo en aquella tierra, se cayó el convento 
de Amaquemecan, donde moraba, y cayó sobre él una viga y mucha tierra, 
sacáronlo de allí tan molido y quebrantado que de allí a tres días dio el 
ánima al Señor. 

CAPÍTULO LXXVTII. Vida del venerable padre fray Pedro Oroz 
y las de fray Francisco de Liñán y fray Francisco de Aiaia 

L MUY RELIGIOSO PADRE FRAY PEDRO OROZ fue natural de la 
ciudad de Pamplona, en el reino de Navarra y pasó a estas 
partes de las Indias. mozo de poca edad. con el cuidado 
que los demás siempre han venido y vienen de tener rique
zas; y aunque es verdad que los hombres trazan los cami
nos de su vida en la manera que mejor alcanzan. como 

no saben los fines de ella ni los medios por donde han de llegar a ellos 
síguenla. como el ciego que va a tiento por un camino que no sabe, y como 
el que a obscuras entra en un aposento donde para ver tiene necesidad de 
la luz del solo de la candela; pero de enmedio de las tinieblas de esta ig
norancia sacó el poderoso Dios al dichoso mancebo y dándole por guía 
la luz con conocimiento de las cosas del mundo, haciéndole entender que 
siendo ciego, como es, para adestrar a los que en él confían, mal puede 
guiar a los ciegos hombres que se rigen por él, como Cristo redemptor 
nuestro lo dice en su Santo Evangelio;l trájole al desierto de la religión 
franciscana, por donde caminan sus verdaderos hijos a la tierra prometida 
de aquella ciudad soberana y nueva Gerusalén, de quien tanto dice San 
Juan en su Apocalipsi,2 para donde todos caminamos haciendo de su celes
tial gracia columna de fuego con que nos va alumbrando en la noche de 
esta vida. como en aquellos tiempos antiguos a los de Israel. Tomó el 
hábito en San Francisco de Mexico donde se crió con aquellos santos y 
primeros padres en toda santidad y religión. Estudió artes y teología y fue 
docto en ella. Aprendió las lenguas mexicana y otomí, y en ellas ejercitó 
mucho tiempo la predicación evangélica y escribió muchos y muy doctos 
sermonarios, en especial en la mexicana, para todo el año. así del tiempo 
como de las festividades de los santos. Fue muchas veces guardián de las 

I Math. 15. 

2 Exod. 13. 
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casas principales de la provine 
ser tan esencial fraile fue elec1 
vincial. Vinole la comisión d 
muchos ruegos y persuacione 
no aceptarla se recrecían; y SI 

entonces era toda una con la 
gún ruido. y lo mismo hizo sil 
pero como amaba más la quic 
la comisión, envió luego a re 
dejó y se volvió al convento e 
años con el cargo del Colegie 
giales de toda la provincia qll 
pobre, así en su vestuario COI 

religión y los maitines a medil 
en la oración mental los rato 
oficios los cuales hizo con gfl 
de mansa y apacible condiciól 
ciencia. Castigaba con misen, 
Profeta: Misericordia quiero ~ 
de Dios y de que todos le a 
continuos ejercicios, aunque : 
Dios una enfermedad penosa 
dar el premio que promete a 
medad. y aunque era grave pi 
pre el santo viejo la fue toler 
de decir misa; la cual decía ( 
derramando lágrimas en la co 
dos días antes de su dichoso 
los pies sufrir más la carga 
enfermedad se acostó en la Cl 

dole a visitar el guardián, en 
enfermo le preguntó que ¿pa 
porque confiaba en Dios que 
A esto replicó el santo viejo. 
de las mercedes de Dios, ha 1 

me dé esta enfermedad y sin 
tengo de morir de ella. Estú1 

guiente llamó a un religioso ( 
no le dejase entrar a nadie en 
en la comunicación con Dios 
toda ella estuvo orando los : 
los que tuvo de sueño. y esto 
como aquel que ya más de 
todos los mortales, para par1 
perdurable, donde el que ten 
fervoriza más en el amor; y c 




