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de esta irreverencia y tentación. y enajenó esta santa prenda de aquel con
vento. Yel modo como se echó menos cuenta así el padre fray Gerónimo 
de Mendieta, en su libro escrito de mano. 

Yo fray Gerónimo de Mendieta, que aqueste caso escribo. confieso haber 
caído en la misma culpa. y tentación, que otros antes de mí tuvieron, deseo
so de ver el cuerpo del santo fray Martín; pero de tal manera, que no me
recí verlo, como los otros. porque fui el primero, que lo hallé menos; lo 
cual aconteció de esta manera: El año de 1567. acompañando yo al minis
tro provincial de esta provincia del Santo Evangelio, que a la sazón era el 
padre fray Miguel Navarro, llegamos al pueblo de Tlalmanalco, donde es
taba el sepulcro del santo varón. Y como había oído de los mismos. que 
lo habían visto, religiosos de crédito, que estaba su cuerpo santo, entero sin 
corrupción, y que podía haber un año, poco más, o menos, que se habia 
abierto su sepulcro, la última vez, y lo habían visto, importuné, y persuadí 
al dicho ministro, que ambos lo fuesemos a ver. Y llevando con nosotros 
algunos indios que quitasen la lápida con barras de hierro, y palancas, 
abierto el sepulcro. y cavado bien hondo, no hallamos el cuerpo, ni indicio 
de él, sino algunas astillejas de madera, que serian del ataúd en que fue 
sepultado, cosa que nos dejó admirados. y turbados. Hizose diligente in
quisición entre los indios principales del pueblo, y entre los que de ordina
rio sirven en el convento (porque sin venir a su noticia. pareela imposible 
poderse sacar de allí el santo cUf'rpo) mas no se pudo hallar rastro entre 
ellos. ni menos lo supieron los fmiles. ni hasta el día de hoy se ha podido 
saber cosa, con haberse publicado el año de 1580. unas letras apostólicas 
sobre este negocio. llenas de graves censuras. Este caso cuenta así este 
venerable padre; y así fue que desde entonces hasta ahora no ha parecido 
más. por ningunas diligencias. que se han hecho; y lo cierto es que lo tendrá 
guardado Dios donde su majestad sabe y es su voluntad. para cuando sea 
tiempo de manifestarse. que si no fuere en los nuestros o en otros después 
será muy cierto que parecerá en el del juicio universal, en la resurrección 
de todos los que en este mundo nacieron, cuando tomarán sus cuerpos y se 
presentarán ante el tribunal de Cristo. como dice el Apóstol. y allí le será 
dada gloria. juntamente con el alma, cuya compañia gozó viviendo. 

CAPÍTULO xv. De algunos milagros que se cuentan de este 
varón santo 
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determinaciones divinas; porque ni tiene consejero (como dice Isaías) I ni 
lo quiere, ni sus caminos y senderos, como dice Baruch,2 hay quien los 
entienda. De manera que de su divino saber no alcanzamos más de aquello 
que su majestad divina es servida de darnos a entender y revelarnos. Por 
esto digo que a su solo juicio está reservado el porqué no hubo tantos mi
lagros en esta indiana conversión, como en otras ha habido. Pero bajando 
de la alteza de este pensamiento, a la humildad de la consideración, con 
que semejantes cosas debemos tratar y decir. sólo hallo poderse creer que 
sería la causa como dijimos. haber recibido estos indios tan fácilmente la 
fe y los milagros (como dice San Pablo)3 son para los infieles e incrédulos 
y no para los fieles; y habiéndola recibido tan fácilmente no sería necesario 
tanto número de ellos, como si con rebeldía y obstinación se hubiera intro
ducido. Pero dado caso que no fuesen tantos. como en otras partes ha 
habido, no dejaron de ser algunos, y de éstos se verificaron parte de ellos 
en mi bendito padre fray Martín de Valencia; de los cuales diré aquí los 
que mejor se pudieron averiguar y se tienen por más ciertos, de los cuales 
es el primero: 

Llevando al siervo de Dios un niño muy enfermo, en Tlalmanalco, para 
que lo bautizase, como tardase un poco el varón santo antes que llegase, 
murió el niño. Mostró de éste grande sentimiento fray Martín, y tomando 
al niño muerto en sus brazos lo llevó y puso sobre un altar y él se puso 
en oración. De allí a poco volvió a tomar el niño vivo, y bautizado lo dio 
a quien lo había traído. Este milagro se tiene por muy cierto y todo aquel 
tiempo, hasta el año de 1554, se traía muy en la memoria de los religiosos 
antiguos, que aun todavía vivían algunos de los doce primeros. Mas como 
en aquel tiempo los frailes eran pocos y andaban muy ocupados en la doc
trina de los recién convertidos (que casi eran innumerables) y como no se 
pensaba que estas cosas se habían de escribir, no hubo quien las tomase 
a cargo; y así muchas se quedaron por averiguar. Cuando la santidad de 
este varón de Dios no se verificara en muchas cosas, que de su apostólica 
vida se dicen en este libro, ésta bastará para entender que era santo, pues 
por su oración y merecimientos le volvió Dios a la vida para que mereciera 
el agua de bautismo, sin la cual iba destituido de su gracia y ajeno de go
zarle para siempre. Y que éste sea muy gran milagro, ¿quién lo duda? 
Porque si como dice el Filósofo, de la potencia al hábito, naturalmente no 
se viene con facilidad, mucho menos en las cosas que son sobrenaturales 
y de gracia, entre las cuales se cuenta la muerte que es apartamiento del 
cuerpo y del alma, lo cual se hace por voluntad de Dios, para nunca más 
volverse a juntar, ni hacerse compañía en la vida mortal que vivieron, hasta 
la última resurrección; y por esto, cuando sucede que un difunto resucita, 
se tiene por grandísimo milagro, y sobrepujante a todos los demás que 
recibe en orden de la conservación del individuo, porque es darle nuevo 
ser donde reciba los demás beneficios que se le hacen, en especial cuando 

1 Isai. 40. 
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es en ocasión que por no haber recibido el agua del bautismo, son incapa. 
ces del reino de Dios, que aunque esto no hace a la esencia del milagro 
(porque tan milagro es en el infiel como en el fiel) al menos es circunstancia 
que más lo engrandece, pues le vuelve a poner en estado de que gane para 
aquel camino lo que por el de la muerte natural había perdido. Y este 
bien recibió este niño, hijo de padres cristianos, el cual por haberse acele
rado la muerte había perdido, y aun pudo ser que así Dios lo ordenase 
para mayor manifestación de la santidad de su siervo fray Martín; porque 
muchas veces ordena Dios los milagros a este fin. para mayor calificación 
y conocimiento de su santidad y vida perfecta. 

Uno de los religiosos que vieron el cuerpo del santo varón entero, fue 
uno llamado fray Juan de Oviedo. el cual murió siendo guardián de Teca
manalco y estaba privado del sentido del olfato, que no olía cosa alguna, 
y abriendo la sepultura donde estaba el santo c~erpo, sintió fragancia de 
suavísimo olor y fuele restituido luego el olfato, y de allí adelante, hasta 
que murió, no lo perdió. Contaba después este religioso el milagro, para 
gloria de Dios y de su siervo fray Martín; y decía más, que visto lo que 
él mismo en sí experimentaba, le tomó codicia de llevar alguna reliquia de 
aquel venerable cuerpo, y poniéndolo por obra. secretamente, le sacó un 
dedo de los menores de. una mano~ mas después, al tiempo que se tornaba 
a cerrar la sepultura, tuvo escrúpulo de llevarlo y volviólo a echar dentro 
de ella. 

Los viejos y principales de la ciudad de Tlaxcalla dan hoy día testimonio 
de otra obra miraculosa del santo fray Martín, y es que, el año de 1528, 
siendo aHí guardián el mismo varón santo, hubo tan gran seca al tiempo 
que ya los maizales echaban su flor, que se iban secando y se caían al suelo 
de lacios y marchitos. tanto que decían los indios nunca tal haber visto 
en tiempo de su infidelidad. En esta necesidad tan grande acudieron al 
siervo de Dios. y con mucha instancia le pidieron suplicase a nuestro Señor 
se apiadase de ellos y los socorriese en tan extrema necesidad. Estaba en
tonces edificado el monasterio en San Francisco Cuitlixco. a la ladera de el 
otro cerro. en vista del que ahora está edificado en la misma ciudad de 
Tlaxcalla. Viendo. pues, el santo la necesidad y petición de los naturales. 
díjoles que se juntasen para hacer procesión a una cruz o humilladero que 
estaba donde después se edificó la iglesia que ahora es de la Natividad de 
Nuestra Señora. Llegado el día y junta la gente. el santo se desnudó el há
bito y de rodillas se fue azotando hasta la cruz. con ser todo cuesta arriba 
y el camino agro y fragoso. Y como la oración penetra los cielos, en espe
cial hecha de personas que están en gracia y más en orden del bien común, 
apenas hubieron acabado la procesión, cuando se armaron unas gruesas 
nub~s y llovió aquella tarde un grande aguacero, y de allí adelante no faltó 
el agua; cosa con que a mi parecer quedarían aquellas nuevas plantas de 
esta iglesia indiana más fuertes en la fe del verdadero Dios. que estos mi
nistros evangélicos les predicaban. y muy más aficionados a la devoción 
del santo. por cuya intercesión habían salido de aquel riesgo y peligro en 
que el tiempo les tenía. 
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Lo semejante a esto dicen los mismos indios haber acaecido otra vez que 
los llevó en procesión a otro lugar. llamado Tlaelpan,donde estaba otra 
cruz y él se fue también azotando y alcanzó de nuestro señor el agua, por
que luego llovió, aunque la necesidad no era tanta como la vez pasada. 
También se dice que una mujer enferma sanó, encomendándose al siervo 
de Dios fray Martín; y que un religioso que era afligido de una grave ten
tación, fue de ella por él librado; y que también resucitó un muerto a él 
encomendado. 

Estas cosas sucedieron en estas Tndias; pero en España, antes que viniese 
acá, morando en la casa de Nuestra Señora de los Ángeles, fue un día a 
predicar a la Villa de Santa Cruz, que era recámara del obispo de Coria. 
y llegó por Ta mañana, ya alto el día y muy fatigado del camino a casa de 
los hermanos, en sazón que el hermano acababa de almorzar para irse al 
campo. Era este hermano dev"tísimo y recibiendo con mucha gracia a fray 
Martín y a su compañero dijo a su mujer que diese de almorzar a los frai
les. La hermana dijo que no tenía bocado de pan, que lo que había en casa 
lo acababan de almorzar él y sus mozos. Pesóle de esto al hermano, e 
insistía mucho a la mujer que volviese a mirar si le había quedado algún 
p~dazo en la caja; ella. sabiendo que no lo tenía. porfiaba en decir que no 
lo había en casa; de lo cual el hermano congojado volvió a replicar que 
todavía buscase si había algún pan. confiado que no faltaría para los sier
vos de Dios. Fray Martín, viendo con tal fe al hermano, que es la que dice 
Cristo que hace mover los montes, y que se pasen de una parte a otra,4 le 
dijo a ella: Ora, hermana, id y mirad si halláis algún pan en vuestro arcaz, 
pu~s nu~stro hermano quiere que lo vayáis a ver. Ella. por condescender 
con el santo, fue a su arcaz y lo halló lleno de pan reciente y fresco. Y 
viendo el rep~ntino milagro volvió dando voces y diciendo lo que Dios en 
aquella ocasión había obrado. Y aunque lo fue grande, lo más que pode
mos alabar en él es que lo criase de nuevo (si acaso por ministerio de algún 
ángel no h:lbía sido puesto allí. traído de otra parte) para el regalo y con
solación d~ su siervo fray Martín, como en otro tiempo hizo en el desierto. 
cuando con solos cinco panes hartó tanta multitud de gente que le seguía.5 

Viendo, pues. la casera este gran milagro. alabó a Dios en él y quedó desde 
entonces devotísima de los frailes. porque no lo era tanto como su marido. 
y con mucha alegría y confianza acogió y regaló a los fratles, de allí adelante. 

Otra vez, morando el siervo de Dios en Nuestra Señora de Rocamador, 
fue a la Villa de la Torre, junto al Almendral, a pedir limosna, y llegó muy 
noche. con tiempo obscuro y tempestuoso de grande lluvia que les sobre
vino; en tanta m:lnera que él y su compañero venían muy fatigados y he
chos agua. Llegaron de esta manera a casa de los hermanos que estaban 
ya en a;:¡uella hora acostados, la puerta de su casa cerrada y a obscuras. 
Ellos dieron de fuera golpes diciendo: Deo gratias. La hermana era devo
tísim:l, y como oyó los golpes dijo: Ay. frailes son y fue a levantarse y a 
abrirles. El hermano la detuvo diciendo: No son frailes. estad queda, de

4 Malh. 17. 
s Math. 14. 
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jadlo que ellos no vienen a tal hora. Pero perseverando los frailes en 
llamar, la hermana se levantó y cubrió, y fue para la puerta de la calle a 
abrirles, conociendo bien que eran frailes. Como la hermana iba a obscu
ras. y Dios que lo quería así, nunca pudo atinar con la puerta de su casa. 
Los frailes perseveraban, diciendo: Abridnos, hermana, por amor de Dios, 
que perecemos aqui. La buena hermana, congojada de no topar con la 
puerta y lastimada de sentir los frailes con tal tempestad en la calle, fue a 
buscar el candil y tampoco pudo dar con él. Fuese para su cocina, para bus
car fuego y no pudo atinar con el hogar, ni con cosa que buscaba. Bien 
se puede presumir que los demonios que siempre se ocupan en hacer mal 
y molestar a los santos y siervos de Dios, andarían aquí algo vivos y acele
rados, buscando trazas y manera cómo esta mujer no llegase tan presto a 
abrir a los frailes, para que más padeciesen al agua, siendo muy posible 
que los hubiese procurado tentar aquel día de alguna tentación, de las que 
suele y que no hubiese hallado entrada para su mal intento; y viendo 
que no podía hacerles daño en el alma, procurase. que entonces le recibiesen 
en el cuerpo, y como en esto tardaba tanto y los frailes compelidos por su 
necesidad insistiesen llamando, ella llorando dijo: Ay padres míos, que no 
atino con estas puertas, ni con cosa en mi casa. Oído esto por fray Martín, 
dijo: Jesús sea con nosotros. Fue cosa maravillosa que en el instante que 
el santo fray Martín nombró el dulcísimo y resplandeciente nombre de Je
sús, entró un rayo de claridad, por entre las puertas adentro, tal. que alum
bró toda la casa y la hermana se vido en ella como de día, y vio y dio con 
su candil y lumbre y puertas y abrió y metió a los siervos de Dios en su 
casa, alumbrada de la claridad divina, que le duró todo lo que le fue ne
cesario para este efecto, que fue buen rato. Y no es mucho que el nombre 
de Jesús, que alumbra las almas, que es la obra más hazañosa que Dios 
hizo. muriendo por ellas y sacándolas de pecado, fuese aquí ahora luz y 
claridad. para que esta mujer viese camino para el reparo de los siervos de 
Dios que estaban necesitados; siendo verdad, por confesión de San Pablo,6 
que en el nombre de Jesús se arrodillan las criaturas celestiales y terrenales 
y las infernales; el cual nombre, oído ahora, no sólo los arrodillaría, sino 
que los apartaría muy lejos de allí. 

CAPÍTULO XVI. De una carta que el siervo de Dios escribió 
al comisario general Cismontano, dándole cuenta de lo que 
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