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CAPÍTULO XI. De cómo el varón de Dios fue visto arrobado 
muchas veces; y de algunos milagros que de él se cuentan; y 
cómo lo visitaron los gloriosos padres San Francisco y San 

Antonio 

UCHAS VECES FUE VISTO ARROBADO EL SANTO fray Martín y 
estar extático y fuera de sí y elevado en espíritu, como lo 
estuvo casi ocho horas cuando en espíritu vio la conversión 
de estas gentes indianas, estando en unos maitines. en Es:'-
paña, según arriba se ha contado. Y en esto mostraba el 
santo varón el grande amor que Dios tenía; pues como dice 

el glorioso padre San Agustín, más está el ánima donde ama que donde 
anima; y el divino San Dionisio1 dice que el amor divino hace éxtasi y 
arrobamiento, porque como el alma busca lo que ama y no lo halla· en 
si, hace por salir de sí para hallarlo. Y aunque esto hace el amor de Dios, 
no a todos les es concedido, porque es don particular de Dios. Ni tampoco 
digo que es condición y circunstancia necesaria de la santidad porque algu
nos habrá habido que no la hayan conseguido; pero digo que es manifes
tativa de la estimación que Dios hace de el alma a quien comunica esta 
merced, pues por algunos ratos la enajena de sí misma, por sólo empaparla 
y henchirla de la suavidad de sus dulzuras y que l~s espíritus vitales se 
suspendan en la vida humana, porque aquel breve tiempo goc~ de aquel 
bien infinito que en la eterna y soberana le ha de durar para sIempre. Y 
volviendo a nuestro propósito diga que otra vez, estando huésped en el 
convento de San Francisco de Salamanca. el hermano que hospedaba los 
frailes en el pueblo de Cantalapiedra. andaba solo por el convento. mirán
dolo (porque a los tales se suele dar esta licencia) el cual, . llegando a ,la 
hospedería abrió, acaso, la puerta de la celda, donde el siervo. ¿e DIOs 
estaba aposentado y violo estar puesto en cruz y a lo que le pareclO, levan
tado de el suelo y temblándole todo el cuerpo y los brazos. de tal suerte 
que le causó admiración y una espiritual consolación en su alma. Quedó 
de esto aquel hermano muy edificado y concibió nuevo amor y devoción 
a los frailes, más que hasta entonces les tenía. 

En el monasterio de Belvis, de la provincia de San Gabriel, estando una 
vez predicando la pasión y llegando a aquel paso, cuando crucificaron 
a Cristo, fue tanto el sentimiento de su espíritu que salió de sí diciendo a 
grandes voces: clavo, clavo, clavo y se arrobó, quedándose yerto, arrimado 
al púlpito. Estando así, un religioso, gran siervo de Dios, llamado fray 
Diego de Almonte que se halló presente, con fervor de espíritu y santa 
sinceridad, comenzó a dar voces diciendo: Martín, Martín, estáte allá, 
no vuelvas acá. Llegaron algunos al sant,o y tiráronle recio de la falda 
muchas veces, mas no volvió en sí. Hicieron tras esto en él muchas expe
riencias para que volviese y acabase el sermón, de que el auditorio llevaba 

1 De Divin. Nom. cap. 4. 
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mucho gusto; pero no aprovecb 
bajaron del púlpito; y sacado d 
go devoto, donde rodeado ~e gc 
otras diligencias penosas, VinO. 

suspiro y dijo: ¡Oh, Dios os 1 
quitándome tan gran consuelo! 
dicando la pasión; y la una de 
bar su sermón y era ya la gentl 

Morando en el monasterio di 
se llama la Mesa de Ybor, sier 
mana que lo hospedaba, se reel 
siendo ya buen rato pasado de 
ción, y viendo que no venía, le 1 
salió al corral y lo halló y vio 
que allí estaba, elevado en Di 
encendido con gran resplandor 
arrimado y arrinconado, orand 
después esta grandeza que vio 
aquella tierra, que hasta hoy 
en oración, fuelo a llamar un 
y por voces que le dio no le I 

en Dios, por la oración y con1 
los que lo iban a llamar lo veía 
do, como si, despertara de un 
y comunicaba con los frailes. ; 
ni veía, ni sentía con los sentI 
Dios, adonde más propriamen 

En el pueblo de Tlalmanale< 
su celda Antonio de Nava. qu 
santo fray Martín en oración, 
afirman haber visto el primen 
que lo visitaba muy a menudl 
según refiere el padre fray TOI 

fray Martín los gloriosos San 
dolo en extremo consolado le 
de salvación; y lo mismo diee 
ñero y arca de sus secretos. 

Un venerable religioso, Han 
a esta Nueva España cinco aíi 
siendo él conventual en el diet 
Ha casa el santo fray Martín, 
pública voz y fama que se arr 
de rezar las horas canónicas, 
a un rincón que estaba a un la 
estaba. Y llegado al lugar de 
otra cosa semejante (que no I 



[Lffi xx CAP XI] MONARQUÍA INDIANA 161 

mucho gusto; pero no aprovechó cosa. Y así. a cabo de muy gran rato. lo 
bajaron del púlpito; y sacado de la iglesia lo metieron en casa de un hidal
go devoto. donde rodeado de gente, habiéndole punzado las carnes y hecho 
otras dj)igencias penosas, vino a abrir los ojos; y vuelto en sí dio un gran 
suspiro y dijo: ¡Oh, Dios os perdone, porque me habéis fatigado tanto. 
quitándome tan gran consuelol Otras veces se arrobó de esta manera pre
dicando la pasión; y la una de ellas que tornó en sí más presto quiso aca
bar su sermón y era ya la gente ida. 

Morando en el monasterio de Belvis. yendo a la limosna a un lugar que 
se l1ama la Mesa de Ybor, siendo ya tarde y habiendo saludado a la her
mana que lo hospedaba. se recogió en oración, en un corral de la casa. Y 
siendo ya buen rato pasado de la noche, queriendo la hermana darle cola
ción, y viendo que no venía, le buscó por toda la casa; y como no lo hallase 
salió al corral y lo halló y vio en oración a un rincón, junto a un horno 
que allí estaba, elevado en Dios. Parecióle que estaba todo abrasado y 
encendido con gran resplandor que le rodeaba a él y al horno donde estaba 
arrimado y arrinconado, orando. De lo cual, admirada la hermana, relató 
después esta grandeza que vio en el santo; y quedó de esto memoria en 
aquella tierra, que hasta hoy dura. Otra vez, estando el siervo de Dics 
en oración, fuelo a llamar un religioso para cierto negocio que se ofrecía 
y por voces que le dio no le respondió. Tanto era lo que estaba absorto 
en Dios, por la oración y contemplación. Esto acaecía muchas veces, que 
los que lo iban a llamar lo veían tan fuera de sí y les respondía tan asombra
do, como si despertara de un pesado sueño. Otras veces, aunque hablaba 
y comunicaba con los frailes, estaba como enajenado. que parecía no oía, 
ni veía. ni sentía con los sentidos corporales; porque tenía el espíritu con 
Dios, adonde más propriamente estaba presente que con los que hablaba. 

En el pueblo de Tlalmanalco. como entrase una vez descuidadamente en 
su celda Antonio de Nava, que a la sazón era allí alcalde mayor. halló al 
santo fray Martín en oración, elevado en el aire, sobre la tierra. Lo mismo 
afirman haber visto el primero marqués del Valle, don Fernando Cortés, 
que lo visitaba muy a menudo. En el oratorio y cueva de Amaquemeca, 
según refiere el padre fray Toribio y uno de los doce, aparecieron al santo 
fray Martín los gloriosos San Francisco y San Antonio de Padua; y deján
dolo en extremo consolado le certificaron, de parte de Dios. que era hijo 
de salvación; y 10 mismo dice fray Francisco Ximénez, su íntimo compa
ñero y arca de sus secretos. 

Un venerable religioso, llamado fray Bernardino de Sahagún, que vino 
a esta Nueva España cinco años después de los primeros doce, refiere que 
siendo él conventual en el dicho pueblo de Tlalmanalco fue a visitar aque
lla casa el santo fray Martín, que era custodio la segunda vez, y como era 
pública voz y fama que se arrobaba en la oración, una mañana, acabando 
de rezar las horas canónicas, viendo que se había apartado el varón santo 
a un rincón que estaba a un lado de el coro, tuvo voluntad de ir a ver cómo 
estaba. Y llegado al lugar de donde le podía acechar vio una claridad, o 
otra cosa semejante (que no pudo determinar qué fuese) que lo encandiló 
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y privó de la vista, de suerte que no pudo ver cosa alguna, ni tampoco al 
siervo de Dios fray Martín que allí estaba; y así se volvió atrás, turbado 
y con miedo, de lo que interior, y exteriormente había sentido. 

Este santo varón. fray Martín de Valencia, siendo guardián en el conven
to de Tlaxcalla, supo cómo en la sierra grande' que le cae a esta ciudad al 
oriente, se veneraba y adoraba una diosa llamada Malalcueye, y la tenían 
por patrona y abogada de las pluvias yagua. a la cual invocaban en los 
años estériles y secos. Y para desarraigar y destruir esta perniciosa idola
tría subió arriba, a lo alto de ella, el santo varón y quemó todos los ídolos 
y adornos idolátricos que halló en ella y levantó la cruz de nuestro salvador 
Jesucristo, y hizo una ermita, que llamó San Bartolomé. Al cual glorioso 
apóstol (demás de haber predicado a indios, en la India oriental, según se 
dice) le dio Dios poderío sobre los demonios para atarlos y desterrarlos 
y confundir su poder. Puso en la ermita quien la guardase para evitar y 
prohibir que nadie más de allí adelante invocase y llamase al demonio, 
dándoles a entender a los indios cómo solo Dios da el agua y a él solo 
debe pedirse. 

CAPÍTULO XII. De un hurto que se hizo en el convento de 
Santo Domingo de esta ciudad de Mexico, siendo prelado 
ordinario de esta nueva iglesia mexicana el santo fray Mar
tín,' y de la procesión que se hizo, donde salió desnudo el 

santo predicando 

UCEDIÓ EN EL CONVENTO DE SANTO DOMINGO de Mexico, en 
aquellos primeros años de su conversión, que una noche, 
estando cerradas las puertas de la iglesia de el dicho con
vento (como es uso) entraron, cón atrevimiento sacrílego 
(que hasta hoy no se ha sabido quién) y descerrajando el 
sagrario hurtaron un cofrecito. cubierto de terciopelo 

bordado. dentro del cual estaba, en una custodia de plata el preciosísimo 
tesoro y divinísimo sacramento de la eucaristía. A la mañana vieron los 
religiosos abierto el sagrario y el desacato y hurto hecho; y saliendo del 
convento tristes, llorosos y descalzos por toda la ciudad, fueron a dar cuen
ta de el lastimoso caso al marqués del Valle don Fernando Cortés y a la 
Audiencia Real. y juntamente al santo fray Martín de Valencia, que era 
el que en aquellos tiempos tenía autoridad apostólica para las cosas espi
rituales de estos reinos. para que todos lo supiesen y ayudasen a llorar tal 
desgracia y no pensado acaecimiento; y procurasen. con poder eclesiástico 
y secular, haciendo las diligencias que tal caso requería, se descubriese tan 
pesado e inaudito hurto. Sintióse por todos en general este enorme y sa
crílego caso con sentimiento de espíritu cristiano. Y viendo perdido este 
divino y celestial tesoro, con grande aflicción preguntábanse unos a otros 

CAP XII] Me 

si sabían de él, y decianse la 
está tu Dios? Pero ignorando 
la' esposa. en busca de su espc 
ciendo a voces: ¿Por ventura, 
Pero no hallando rastro de él 

Esta pérdida llegó muy al ~ 
cándalo de los recién converti( 
fray Martín de Valencia y ac( 
cual acudiesen los dos conven 
la ciudad. Y señalando el día. 
mujeres. y el Audiencia Real 
todos los frailes descalzos y a 
otros ninivitas. para pedir a D 
to fray Martín de Valencia. C( 

y llevaba una soga a la gargi 
perverso pecador, por cuyas Cl 

Iba predicando el varón santo 
Has palabras que Cristo nuestr, 
¿ Quem quaritis? ¿A quién bus 
nos ama el soberano señor, qu 
que se deja manosear de mar 
y crucificar. Aquí reprehendí: 
nuestra culpa; ¿pues qué pec: 
mos recibirle en nuestras ánirr 
que levantaba la gente las voc 
corazones tiernos, pero aun lo 
daban al sentimiento. Y todos 
abundantísimas lágrimas de e 

gioso: Dios de mi alma, ¿qué 
tal suceso? ¿No bastan las a 
Inglaterra, Francia. Flandes y 
(proseguía el apostólico varóIl 
la herejía, en otros puede la e 

Fue este particular aviso d 
amor del oro y de la plata reí 
a semejantes desórdenes y sac 
no quiso Dios que pareciese 
grandes ofertas y promesas pa 
frecito custodia. y no se hall, 
hallamos, junto a la laguna, 
trajeron al convento, donde 1 

turando que para sacar la ca 
golpes el cofrecito y tratado sil 

1 Psal. 47. 
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