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miento de lágrim:ls. los más de ellos se pusieron luto por él, manifestando 
el sentimiento que les causaba la falta de tan verdadero padre. Y después 
de hab~rle hecho muy solemnes exequias, todos ellos en común se las hi
cieron, en particular cada cofradía por sí y cada pueblo y aldea de la co
m'lrca y otras personas p:lfticulares. con largas y abundantes ofrendas. e 
hiciéronle su cabo de año con mucha solemnidad. Fue tanto lo que ofre
cieron por el siervo de Dios fray Pedro. que hinchieron el convento de San 
Francisco de Mexico aquel año de provisión y vituallas. Pidieron su cuerpo 
Jos naturales a los prelados de la orden. para sepultarlo en su solemne ca
pilla de San Joseph; concediéronselo y tién~nlo allí el día de hoy en mus:;ha 
veneración. y por mucho tiempo duró allí su figura al natural de pincel; 
y aun hasta ahora dura un lienzo donde al pie de una cruz está el apostó
lico varón hincado de rodillas; y casi en todos los principales pueblos de 
esta Nu~va España lo tienen pintado, juntamente con los doce primeros 
funjajores de esta provincia del Santo Evangelio. 

Una india mexicana tenía por devoción vestir algunos frailes, y queriendo 
una vez hacer esta limosna, después de la muerte de este santo varón, fuelo 
a tratar con un religioso llamado fray Melchor de Benavente, que en aquella 
salSn tenía cargo de la do:::trina de los indios en la dicha capilla de San 
Joseph. y díjole: pajre. yo quiero vestir cinco religiosos y a ti con ellos, 
que toj:>s s~réis seis. Y fuelos nombrando por sus proprios nombres. y 
entre ellos nom~r6 al santo varón fray Pedro de Gante, que (como dicho 
es) era ya difunto: a lo cual resp;:>ndi5 fray Melchor de Benavente: hija, ¿no 
sabes. que fray Pdro de Gante pas5 de esta vida y es difunto? Ella replicó: 
p::dre. yo doy en ofren::la un hábito a fray Pedro de Gante. dalo tú a quien 
quisieres: no sé qué encarecer más de estas dos cosas. o la fe de aqu'esta 
buena m:.tjer p:lra con fray Pedro. o la bondad del religioso que aun des
pu~s de muerto dejaba corazones aficionados a su devoción y caricia; pero 
alabemJs entrambas cosas y demos gracias a Dios. que así obra en sus 
ministros y siervos y pidám:>sle gracia, para que seamos del número y cuen
ta de ellos a quien sea toda alabanza. Amén. 

CAPÍTULO XXI. Vida de el padre fray Francisco de Soto 

~ri~~~:: RAY FRANCISCO DE SOTO FUE EL SEGUNDO de los doce prime
ros que vinieron a fundar esta provincia de el S~nto Evan
gelio. Salió para estas partes de la provincia de San Ga
briel. aunque había tomado el hábito en la de Santiago. Era 
varón de juicio naturalmente muy claro y de gran prudencia. 
En España hahía sido guardián de Villalpando y Benavides; 

y en esta provin::ia lo fue después de muchos conventos. Eligiéronlo mu
ch:!s ve;;~s en difinidor; y fue cuarto provincial de esta provincia; los cuales 
o.icios ej!rcit:'> el siervo de Dios con mucha loa y prudencia. Cuando fue 
provin::ial visitó la provincia siempre a pie y descalzo. Hizo el oficio de 
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predicador apostólico excelentísimamente, predicando la fe de Cristo con 
mucho fervor de espíritu entre los españoles e' indios; aunque por haber 
venido ya anciano, no supo mucha lengua mexicana. Celaba, como otro 
Finees,1 la honra de Dios y muy particular la observancia de la pobreza, de 
la cual era amicísimo. Haciéndose la iglesia del convento de Xuchimilco, 
le dijeron que en lo alto de la capilla mayor ponían ciertas figuras, labradas 
de piedra. Oyólo el padre fray Francisco. y aunque la obra no era de 
mucha sumptuosidad, sino bien moderada, con grande angustia de su co
razón respondió a los que se lo decían. Esto es dar una higa de piedra a 
la santa pobreza. Tanto era el amor y celo que a la pobreza tenía. Siendo 
ministro provincial le escribió un religioso que se acordase de él, pues sabía 
la lengua de los naturales, para poder ser guardián, en algún convento de 
los que están en sus pueblos; porque como la condición humana sigue su 
natural brío. este religio~o descubrió la flaqueza de su ambición, que mien
tras no estamos confirmados en gracia, no estamos excusados de los resa
bios de la carne y vemos que esta mancha cayó en el mejor paño del colegio 
apostólico, donde hubo controversia, sobre la mayoría y suprema dignidad 
de la tenencia de Cristo, aunque allí solo se dice que lo conferían entre sí 
y aquí salió de madre y llegó a ponerse en las orejas del prelado. leyó la 
carta el santo prelado y teniendo compasión de la dolencia de su oveja. le 
respondió con otra breve y compendiosa, refiriéndole tan solamente aque-. 
Has palabras del apóstol:2 Nec quisquam sumít sibi honorem, sed qui Vocatur 
a Deo, tamquam Aaron; con las cuales quedó aquel religioso reprehendido 
y curado. Dábale el santo varón a entender por ellas que por la misma 
razón que uno procuraba prelacías, no las merece, y que aquellos son dig
nos de ellas. que huyéndolas y teniéndolas por penosa carga. son promovi
dos a ellas, y las aceptan puramente por Dios; el sea servido de persuadir
nos esta verdad para que la conservemos en nuestros corazones. 

Traía siempre este bienaventurado varón delante sus ojos, como otro 
David. al señor y todas sus pláticas y conversaciones eran de Dios. Era 
templadísimo en el comer, que como hombre llegado a Dios, sabía lo que 
dice Próspero,3 en el libro de la Vida contemplativa, que la templanza hace 
a un hombre abstinente. recatado, sobrio y modesto. honesto. callado y 
vergonzoso, y que si mora en el ánima. refrena las liviandades, templa las 
desordenadas codicias de la carne; aumenta los santos deseos de las cosas 
buenas; ahuyenta y castiga los apetitos malos y ciegos; desvía los malos 
pensamientos y trae muy compuesta y bien regida el alma. Y no sólo era 
templado en el comer; pero de ninguna manera bebía vino. aunque se le 
ofreciese necesidad. sufriéndola con ánimo varonil. como aquel que en otras 
muchas cosas se tenía vencido a sí mismo; pero si algún religioso tenía 
necesidad de él, y mostraba tener escrúpulo de beberlo, como los demás 
no lo bebían, por ser costoso, a causa de traerse en aquellos tiempos muy 
poco de España, el siervo de Dios fray Francisco le quitaba el escrúpulo, 

I Num. 25. 
2Ad Heb. 5. 
3 D. Prosp. Aquítania de vita contempla., lib. 3. cap. 27 ct 33. 
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y le decía que por su necesidad Jo bebiese templadamente, aunque estuviese 
delante de los indios, en sus pueblos, que antes ellos recibirían en ello do
cumento de cómo lo habían de beber, viendo al religioso beber poco y 
aguado; y esto hacía, a imitación de San Pabl04 que dio el mismo consejo 
a su discípulo Timoteo, por la necesidad que de él tenía y dolores de estó
mago que pasaba. Este varón santo, en una virtud fue extremado, que dado 
caso que era muy escrupuloso para sí, guardando mucho en su persona 
aquel memorable dicho de San Gregorio que dice: que es de buenas ánimas 
y santas, temer culpa donde no hay; con todo esto tuvo singular gracia 
en quitar escrúpulos a los otros. 

Pretendían los españoles de esta Nueva España, por aquellos tiempos, 
pedir al emperador Carlos V el repartimiento perpetuo de los pueblos de 
los indios. y para autorizar más su petición y justificar la causa solicitaron 
a los religiosos de las tres órdenes que les diesen para ello sus firmas y pa
recer, porque sabían, muy a la clara. que sin ellas el católico emperador 
no habia de condescender con ellos. Ganaron los españoles. con facilidad. 
el parecer de los demás religiosos, salvo el de los nuestros, a cuya causa 
formaron queja contra ellos. hasta llamarlos enemigos del bien común y 
hombres que en todo querian ser particulares. Viendo, pues. nuestros reli
giosos que la malicia y odio de los seglares cada día crecía más, hubieron 
de ablandar y para justificar su razón dijeron que pues el padre fray Fran
cisco de Soto estaba electo por discreto para el capitulo general y de cami
no para España, adonde había de tratar negocios con la majestad real. la 
provincia comprometía en él. sobre este caso, para que el parecer que él 
diese fuese el de todos., Los seglares. con intervención de unos y de otros, 
tanto supieron persuadir al siervo de Dios. que lo redujeron a su opinión. 
haciéndole firmar. juntamente con los otros. más por importun~ción que 
de entera voluntad. Pero haciendo después mucha reflexión en ello. y mi
rándolo con más madureza y advertencia, cayó en su alma un escrúpulo 
muy grande. hallándose arrepentido de lo que había hecho. Y no pudiendo 
sufrir la inquietud que esto le causaba, rogó que le mostrasen la escritura 
que se había firmado, para estar más advertido de Jo que en ella se conte
nía. Mostráronsela y él. viendo su firma. rompióla y echándosela en la 
boca, tragósela. diciendo que había sido engañado. La razón que movía 
entonces a contradecir estas encomiendas que Jos conquistadores pretendían 
de estos indios era porque como no había servicios personales ni otras 
ocupaciones que ahora tienen los miserables. padecían mucho los encomen
dados, porque servían a sus amos con grandes violencias y tiranías y echa
ban la hiel en su servicio. lo cual no padecían los que estaban incorporados 
en la corona real. y por esto ponían diligencia los ministros evangélicos. 
para excusarlos de esta esclavitud: todo lo cual no corre ahora. antes pare
ce que están algunos de ellos amparados y favorecidos. porque como pagan 
tributo, procuran su conservación sus dueños. si les valiese cuando los que 
gobiernan hacen nuevas imposiciones y acrecentamientos de servicios. Sin

4 1. Ad Tim. 5. 
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tieron mucho los intere~a?os este hecho y fue ocasiÓn de otra persecución 
mayor para nuestros religIOsos, porque en Mexico les quitaron las limosnas 
y los af~entaban cuando los veía~; y pidiendo limosna de pan, decían algu
nas mUJeres: ~pues cómo, los fraIles no comen papel, para qué piden pan? 
Empero el Senor. que no desampara a sus siervos. no permitió pasar ade
lante esta ~e.rsecución, an,tes. por su infinita bondad. se allanó todo y vivie
ron los reltglOsos algo mas quietos. 

Enviado a España, con negocios de la provincia. en favor de los naturales 
y pasando por Tlaxcalla, prometió a los indios de volver a verlos acabados 
los negocios a que iba. dándole nuestro Señor vida. Embarcóse año de 
1546. Llegado a España y estando en la corte del emperador. llegaron 
nU,evas de la mu.erte del santo arzobispo de Mexico. don fray Juan de Zu
marraga. y quertendo proveer aquella iglesia de otro semejante prelado. el 
e~perador y su consejo en~iaron a convidar al siervo de Dios fray Fran
CISCO de Soto con el arzobIspado; lo cual el humilde y apostólico varón 
r~.husó. c?n mucha instancia, teniendo todas las honras del mundo por es
tlercol, solo por ganar a Jesucristo, verdadera riqueza y honra de las áni
mas. Para lo cual alegó muchas razones con que le dejaron de insistir en 
ello ~ él quedó con suma alegría y consolación de espíritu. Si éste fue acto 
herOICO y de corazón varonil. díganlo los ambiciosos, pues en orden de 
conseguir ~na digni?ad semej~nt~, no sólo no hacen actos repugnantes al 
men~spr~clO y ultraje de. la dIgnIdad, pero muéstranlos positivamente con 
apariencIas y ~cclOnes bien conocidas de quererlo recibir hoy. antes que 
desecharlo manana. Y no es poca fortaleza de un varón de Dios tener tan 
rendido. ~I gusto de la sensualidad al freno del espíritu. que cosa de tanta 
estlmaclOh la suelte. por sólo gozar de los regalos del esposo celestial. en 
la soledad de la celda. 

Pa~ó en España muchos trabajos por los caminos, así de cansancio. por 
su vejez y descalcez. como de falta de provisión, por ir desproveído de todo 
lo temporal y necesario conforme al consejo que dio Cristo nuestro señor 
a s.u~ discípulos. en .el Evangelio,5 y también por no ser bien acogido ni 
reCIbIdo de sus propIOs he~manos, los frailes. a causa de una comisión que 
lle.v~ba para cog~r hasta cIerto numero de ellos, los que le pareciese para 
mmlstros de los mdios; 10 cual los guardianes de España ásperamente lle
vaban. Mas todo esto pasó el varón santo con mucha paciencia e igualdad 
de corazón. 

Enfermó en el convento de San Francisco de Sevilla y viéndose cercano 
a la muerte I?idió. CO? ~uchas lágrimas, a nuestro Señor le diese vida para 
poder cumphr a los mdlOs convertidos, la palabra que les había dado de 
t~;nar a esta Nueva E~p~ña a verlos; y esto para sola su honra y amplia
clOn de su santa fe catohca. Y como el señor haga la voluntad de los que 
le temen y oye su ruego. oyó el de su siervo y alcanzó entera salud. Des
cubría a todos el deseo que tenía de volver a esta Nueva España y morir 
y enterrarse entre los otros sus compañeros. Oyó esto un mercader rico 

$ Luc. 10.4. 
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de la misma ciudad, muy aficionado suyo y devoto de la orden, y consoló 
al siervo de Dios, prometiéndole que si moría en España. antes de embar
carse para Indias. le haría traer sus huesos para enterrarlos en la Nueva 
España. en el convento de San Francisco de Mexico, con sus hermanos y 
compañeros. Lo cual oyendo él, con grandísimo júbilo de su corazón 
y agradeciéndoselo, le echó mil bendiciones. Estando para embarcarse en 
el puerto de San Lúcar de Barrameda. subíase cada dia a una ermita que 
está en la huerta del convento de San Francisco. y mirando a la mar (por
que desde allí se parece) y derramando muchas lágrimas le decía: Oh mar, 
tómame allá y pásame de esotra parte. Hermana mar. concédeme esto y 
llegado lo allá. muérame luego. Estas y otras semejantes palabras decía el 
varón santo. con que mostraba el deseo que tenía de convertir almas a su 
criador y morir entre los religiosos de su celo y espíritu; lo cual nuestro 
Señor le concedió, porque a cabo de pocos días se tornó a embarcar para 
esta Nueva España; y parece haber tenido este varón santo espíritu de pro
fecía. porque en la nao en que venía supo cómo se hacían muchas ofensas 
a Dios. y amonestándolos y pidiéndoles, de parte de Dios, que se apartasen 
de ofenderle y no queriendo tomar su santo consejo. les dijo a todos: esta 
nao no llegará al puerto en salvamento; y así sucedió, como él lo dijo, 
porque en San Germán se perdió y no llegó a tierra firme. Paréceme. que 
éstos no fueron tan cuerdos como los de la ciudad de Nínive. que oyendo 
las amenazas del profeta Jonás6 se volvieron a Dios, e hicieron penitencia 
de sus yerros cometidos y pecados pasados, con que le aplacaron; antes, 
como necios y locos, debieron de perseverar en la pertinacia de esotros 
desatinados, que mofando del santo profeta Isaías, le repetían aquel man
da. remanda, expecta, reexpecta: como quien dice: no hace sino cansarnos 
con tantas amenazas con que nos representa los castigos de Dios y nunca 
vienen ni se. cumplen; mas como Dios no los envía cuando el hombre pien
sa, sino cuando conviene a su divina venganza, llegan, sin pensar. cuando 
menos los aguardan, como les sucedió a estos tristes mareantes..que no 
creyendo (por ventura) al apostólico fraile. harían burla de él y tendrían en 
poco sus palabras. Entró fray Francisco en otra nao y llegó a esta Nueva 
España, año de 1550. Pasó por Tlaxcalla y predicó a los indios a quien 
había prometido de volver; y estando en el púlpito. vieron todos un res
plandor de fuego que cercaba al santo varón y levantóse un gran ruido 
y alteración entre la gente. 

Túvose luego el año siguiente de 1551. por el mes de septiembre. capítulo 
provincial, y predicó el sermón de él y fue allí electo en primer difinidor. 
Enfermó en el mismo capítulo y visitándolo el médico. le dijo: padre. apa
rejaos para morir, porque se os va acabando la vida. Palabfíls son estas 
que en semejante trance suelen causar angustia y turbación a los hom
bres que están engolfados en las cosas de la vida; pero como este siervo 
de Dios la tenía ajustada. con la cuenta que había de ir a dar a Dios. no 
sólo no le turbaron, pero alegrándose con tajes nuevas respondió con mucho 

'Ion. 3. 
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ánimo: ¿pués qué he hecho, pobre de mí. en tantos años que ha que indig
namente tengo el hábito. sino traer siempre aquesta hora delante de 10S 
ojos y aparejarme para morir? En cuya consideración dijo el glorioso pa
dre San Gerónimo:7 Fácilmente menosprecia todas las cosas el que trae 
siempre delante de los ojos la muerte. Aparejóse y dispúsose con largo 
apercibimiento y prevención, aprovechándose del consejo del Espíritu SanM 

too que dice de los que en este caso se descuidan. Gente son estos tales sin 
c0nsejo y prudencia. ojalá supiesen y entendiesen y proveyesen sus postri
merías. Recibió, con mucha devoción, los santos sacramentos; y cuando 
le ungieron con el olio santo. respondió a todas las oraciones que el sacer
dote ministro le decía. Hecha y firmada por él la tabla del capítulo. antes 
que se leyese. pasó bienaventuradamente de esta vida a la inmortal. a reci
bir el premio de sus fieles trabajos, viendo allí juntos sus compañeros y 
hermanos, como lo tenía muy deseado y fue de ellos honrado en sus exe
quias, enterrándose también entre sus compañeros difuntos en San Fran
cisco de Mexico. 

CAPÍTULO XXII. Donde se trata la vida de fray Martín de la 

Corulia 


UE FRAY MARTÍN NATURAL DE LA CORUÑA Y tercero en nú
mero de los doce. Llamóse, por otro nombre. fray Martín 
de Jesús. Vino de la religiosa provincia de San Gabriel; y 
aunque habría mucho que decir de sus buenos principios en 
la religión. no decimos nada de ellos; porque como en aque
llos primeros tiempos no hubo escritores que con cuidado 

solicitasen esta causa. quedaron en silencio grandezas que si se escribieran 
pusieran en espanto; en especial que estos santos obreros de esta viña del 
Señor, más se ocupaban en convertir infieles que en hablar vana yarrogan
temente de sus obras y hechos; por lo cual decimos con brevedad lo que 
pudo quedar en memoria de algunos y apuntamientos que otros escribie
ron; y no me alargo en ellos porque la verdad de la historia, ni sufre aña
diduras ni consiente glosas. Y así decimos de este siervo de Dios, fray 
Martín de la Coruña (según lo que de su vida se pudo colegir) que fue 
varón de grande perfección en toda virtud. principalmente en la paciencia; 
porque sabía este siervo de Dios que dice Cri~to,l que cada uno poseerá 
su ánima en ia paciencia que tuviere. Y el Eclnü:stico,2 que así como el 
fuego es prueba de un vaso de barro. así también lo es a los hombres justos 
la tentación de la tribulación. Y así se mostraba pacífico y compuesto en la 
ocasión que por desmandada y rig:lrosa qu:! viniése jamás le alteró el 
alma; antes. con demasiado sufrimiento, toleraba cualquier trabajo o tri 

7 Div. Hier. in Epitaph. Mareel et in Psal. 89. 

I Lue. 21. 

2 Eecles. 2. 
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bulación que le venia; y no hu 
que dijese haberle visto alguna 
proprio de una alma. que está 
no queda vacío donde quepa. 

Era en la oración muy cont 
a la mesa. no se apartaba de el 
ger en la vida humana. como le 
Magdalena.3 De este continuo 
sí, y quedarse extático y elevi 
ocasiones. Esto certificaron va 
cial se dice que siendo guardiá 
volvió de una larga y trabajos. 
nando Cortés a la California, 
fray Juan Quintero. morador d 
tado en oración. encendido el 
fervor con que oraba y estaba 
de tan continuo trato y comuni 
sola una vez que Moysén sub 
Sagrada Escritura)4 con tanto· 
sen verle los hijos de Israel se 
rón muy austero y riguroso pa: 
con que domaba la carne y la 
no hiciese guerra al espíritu. ql 
de ella. Tuvo ferventísima car 
propria de el que tiene a Dios 
y quiere a su prójimo; y coml 
él. así también el cristiano yal 
tación suya, por su aprovechan: 
testimonio de la grande santid 
tenía por tan santo. como a f¡ 
consideración este testimonio; 
en el capítulo de su vida dejan 
Martín de la Coruña tan religil 
y lo otro por ser comparado a 
tín. de quien tanto dejamos die 
bién se verifica de él. lo que d 
que partía la capa con el prój 

A este santo varón envió el 
primer prelado de esta indiam 
provincia y reino de Mechoacl 
señor de aquella tierra. que vi 
versión y enseñanza de sus nat 
tín de la Coruña, el primero 
mostró verdadero discípulo de 

3 Luc. 10. 

4 Exod. 29, 17 et 34. 35. 





