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tan noble vivió tan humilde y pobremente, debajo de una escalera. reci
biendo de sus criados el pan de su continuo mantenimiento; pero quiso 
Dios que el desconocido en aquel humilde traje. cuando vivía, fuese cono
cido por principal y noble, muriendo; y es de creer que pues no estimó 
la vida temporal, por servir a Dios, que está gozando con sus santos la 
inmortal y gloriosa que dura para siempre. 

CAPÍTULO XXXVII. En el cual se contienen las vidas de los 
apostólicos varones fray Diego de Almonte, fray Francisco 

del Pedroso y fray Juan de Perpiñán 

ilri~~~~ RA Y DIEGO DE ALMONTE, DE LA RELIGIOSA PROVINCIA de San 
Gabriel. vino a estas partes con los segundos religiosos arri
ba contenidos. Era varón de santa simplicidad, juntamente 
con ser muy entendido, porque no era simplicidad la suya. 
de la que hace a un hombre falto de entendimiento. sino de 
aquella simplicidad que para Dios es sabiduría, y la que él 

mismo enseña a los suyos; de la cual se admiraron en San Pedro y en San 
Juan los del pueblo de los judíos. cuando hablando una vez de la muerte 
y pasión de su maestro Jesucristo. dijeron tales y tan altas cosas, que los 
pontífices y todos los presentes, sabiendo que era gente simple y sin letras, 
se admiraban y encogían los hombros; pero esto era porque estaban llenos 
del Espíritu santo, comó dice luego el sagrado texto,! y muy enseñados 
en la sabiduría de Dios. De manera que ésta era la simplicidad de este 
varón santo fray Diego. Y veníale también muy bien el nombre de simple, 
por la pacificación del alma que tenía, por ser mansísimo de corazón, a la 
cual mansedumbre llama San Gregori02 simpleza. declarando aquellas pa
labras de Dios que dicen del santo Job, que era hombre simple, y dice que 
en esta simpleza se entiende la mansedumbre. Así la tenía muy en extremo 
fray Diego de Almonte, y era amigo de toda virtud y perfección. Era hom
bre de mucha paciencia, que es calidad, que se hermana con la mansedum
bre, y fue muy conocida en el santísimo Job. Fue muy dado a la oración, 
que es la lección que enseña la observancia de todas estas virtudes, porque 
en ella se medita Dios que en cuanto hombre, es en quien relucen todas 
ellas, por haber sido el ejemplo perfectísimo de todas. Juntamente fue gran 
celador de la santa pobreza, porque es como piedra fundamental de la ilus
trísima religión franciscana. Y porque tanta virtud no le desquiciase de los 
humildes cimientos de su conociQ1iento, le visitó el Señor con una grave 
y penosa enfermedad de asma, como a otro San Pablo,3 que le mezcló el 
contento de la gloria celestial con una pasión que le hacía guerra, para que 
si lo uno volase 10 otro apesgase y con el peso de esto se reprimiese esotro. 
Por esta enfermedad de asma, que este santo varón padecía, no podía darse 

1 Ac. Apost. 4. 

2 Div. Gregor. in cap. 1. lob. 

32. Ad Coro 12. 
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tanto a los ejercicios de la penitencia. como deseaba. Pero al profeta Da
niel4 llamó Dios varón de deseos; y como al que los tenía buenos, que es 
aun salir de los términos comunes de el posible, le acudió Dios a consolar; 
así haría a este bendito religioso, que hacía lo que podía, según sus fuerzas 
y deseaba hacer más en el servicio de Dios y maceración de la carne. Dá
bale suma pena oír cosa de murmuración; porque dice el sabio:5 Guardaos 
de la murmuración, que no es de ningún provecho y apartad la lengua de 
la detracción; porque la lengua que miente, mata al alma. Y si alguna vez 
los oía, excusaba lo mejor que podía a los murmurados y evitaba las tales 
pláticas, y como era varón de deseos mostrábalos de ver reformada la or
den de nuestro padre San Francisco. Y con ser él tan reformado y perfecto 
religioso, quisiera que esta reformación comenzara por él mismo; que es 
lección, aprehendida de Cristo nuestro señor, de quien se dice en los actos 
de los apóstoles6 que primero obró, que enseñó; y manifiéstase muy bien, 
pues hizo demonstración de sus obras en las bodas de Caná, en el milagro 
que allí hizo de el vino, y después de bautizado de San Juan, entrándose 
en el desierto a ayunar, y todo esto antes de comenzar su predicación; a 
cuya imitación, en lo posible, quisiera este verdadero discípulo de el sobe
rano maestro Jesucristo ser el primero de la reformación, antes que predi
carla a los otros. Y así, cuando vino a esta provincia de el Santo Evange
lio, con comisión de el ministro general fray Andrés de la Ínsula, para que 
doce frailes escogidos fundasen una provincia recoleta y reformada, él con 
ser viejo y enfermo se ofreció a ser uno de ellos, diciendo con Isaías:7 Ecce 
ego, mUte me, y anduvo en compañía de los demás. con harto trabajo, por 
diversas tierras, buscando asiento para su provincia. llamada de ellos Insu
lana; puesto que no tuvo efecto su deseo y por inconvenientes que se ofre
cieron; a cuya causa se volvieron todos a esta provincia, donde el siervo 
de Dios, fray Diego. antes de esto había sido guardián . .de principales con
ventos y difinidor. Acabada la peregrinación de esta vida, en venerable 
vejez, dio su alma a Dios, que lo crió y hizo tan buen religioso. Está en
terrado en San Francisco de Mexico. 

Fray Francisco de el Pedro so vino de la provincia de los Ángeles a esta 
de Mexico ya viejo, luego después de los primeros; y con toda su edad, 
según por su dicho parece, supo algo de la lengua de los indios para poder
los doctrinar y aprovechar. que es muy proprio de espíritus fervorosos y 
llenos de el amor de el prójimo no reparar en años, cuando la caridad 
clama; porque así como no busca cosas suyas, así también se ocupa en las 
ajenas, en especial en las que son cerca de la salvación, por ser benigna 
y misericordiosa. Y refiere en sus escritos el padre fray Toribio Motolinía, 
uno de los doce, haber dicho que pensaba y creía haber servido más a Dios, 
en poco más de dos años en la conversión de los indios, que en cuarenta 
que en España vivió con el hábito de San Francisco. Y podemos decir de 

'Dan. 11. 
5 Sapo 1. 
6 Ac. Apost. l. 
1 IsaL 6. 
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este venerable varón, que aunque fue de los postreros (quiero decir que 
llegó a esta viña de el Señor, a la undécima hora de su vida) trabajó de 
manera en ella que mereció premio y paga con los que gastaron todo el 
día en cultivarla, como dijo Cristo en la parábola.8 Y el mismo padre fray 
Toribio da testimonio de la santidad de este siervo de Dios, diciendo así: 
este padre es de los viejos de la provincia de los Ángeles, y uno de los que 
con buen ejemplo y santo celo trabajaron en aquella santa provincia y de 
los que con más fervor se ocuparon muchos años en las predicaciones y 
confesiones; y en oración mental pocos había entre ellos más ejercitados, 
porque acompañaba lo uno a lo otro; y con el encendimiento de amor 
divino que de ella sacaba, impelía al espíritu para predicar al prójimo; por
que de otra manera fuera como la campana que llama a otros a misa y se 
queda ella fuera. Murió luego. a los principios de la conversión de esta 
gente, y su alma bendita subió a la gloria y bienaventuranza, a recibir el 
premio de sus trabajos. 

Fray Juan de Perpiñán, de la provincia de Aragón, vino a esta de el 
Santo Evangelio primero que otros y después de los doce primeros fun
dadores de ella. Era muy gran letrado y supo bien la lengua de los indios; 
y como sabía que la primera puerta para el cielo, en este estado de gracia y 
evangélico, es la de el bautismo, sin el cual nadie se puede salvar. como 
dice San Juan. trabajaba entre estas gentes infieles mucho. bautizándolos, 
y así bautizó innumerables de ellos con el increíble fervor y celo que tenía 
de su salvación, deseando que la intención que Cristo tuvo en la cruz. que 
fue de que todos se salvasen, no se defraudase en la eficacia, como no se 
había menoscabado en la suficiencia; pues su muerte sacrosanta fue bas
tantísima para salvar no solos los hombres de este solo mundo, sino tam
bién los de otros mil. si los criara. Por este respecto nunca se cansaba de 
oírlos de confesión;. y tanto se ocupaba en esto que le llamaban los otros 
religiosos. mártir de los indios; y es así porque las cosas que entonces pa
saban. podían servir de martirio a cualquiera que con paciencia y por amor 
de Dios 10 llevaba. Y porque el mucho trabajo que tenia en este ministerio 
evangélico, no se mezclara con alguna vanagloria, aunque podía decir con 
San Pabl09 que había trabajado más que otros. permitió ese mismo Dios 
y señor de lo criado, que padeciese una muy grave tentación de la carne 
para que también pudiese decir con él mismo: Hame sido dado un estímulo 
de carne. un ángel de Satanás que me atormente; pero aunque la tenta
ción de el pecado sensual le duró por algún tiempo, la venció con la con
tinua oración con que a Dios pedía remedio; porque este género de demo
nio (como dijo Cristo) no se vence. sino con ayuno y oración. Y quedó 
desde el mismo día que venció esta infernal tentación. con tantas fuerzas 
espirituales, que nunca más le acometió como le sucedió a Santo Tomás 
de Aquino, como se cuenta en su leyenda. Y por haber sido tan grande 
trabajador. con los naturales, lo amaban ellos mucho, que así lo acostum
bran, coI!- sus buenos y particulares ministros; y cuando murió hicieron por 

8 Math. 20 et 21. Luc. 20. 
• 2. Ad Coro 12. 
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él extraño sentimiento, y se hallaron tantos en su entierro que no cabían 
en el patio de el convento de Mexico (con ser muy grande) todos con can
delas encendidas en sus manos, y los que no cabían dentro estaban por las 
calles de la misma suerte. Está enterrado en el mismo convento de San 
Francisco y su santa ánima debemos creer fue a gozar de Dios a su gloria. 

CAPÍTULO XXXVIII. De la vida de el santo fray Andrés de 

Olmos 


1 CON ATENcrÓN SE MIRA LA VIDA. PENITENCIA Y obras he
roicas de este santo varón fray Andrés de Olmos, se hallará 
haber sido uno de los muy perfectos religiosos que ha tenido 
esta Nueva España, amado de Dios (como dice el Eclesiás
tico de Moysén)l y de los hombres, cuya memoria es en ben
dición y a quien hizo Dios en la gloria, semejante a los 

santos y lo engrandeció y sublimó en el temor de los enemigos; y en sus 
palabras y santa doctrina aplacó los monstruos bravos de los chichímecas. 
Fue este santo religioso natural de tierra de Burgos, cerca de Oña, hijo de 
honestos y muy cristianos padres; de cuya cristiandad se debe creer cria
rían a su hijo en los primeros años de su p!1ericia, en temor qe Dios y dis
ciplina (como dice San Pablo)2 no provocándolo con su mal ejemplo a 
ira, ni enojo contra nadie. Y después de algún tiempo de asistencia con 
sus padres. en sus años tiernos, fue al pueblo de Olmos, que es cerca de 
Valladolid, donde tenía una hermana casada y allí se crió con ella y llegó 
a edad de mancebo; y de este pueblo tomó el sobrenombre o apellido de 
Olmos, que después usaba. Y como ya en estos años de mozo tenía algu
nos principios de virtud, no se derramó el honesto mancebo a las vaguea
ciones de el mundo; antes recogiendo sus cuidados se dio al estudio de los 
sacros cánones y leyes, para tener (como dice el Sabio)3 ciencia y entendi
miento. Y aunque este ejercicio es virtuoso y es escalón para subir por él 
a mayor estado, no 10 quiso en la vida seglar, pareciéndole que la libertad 
en el mancebo es licencia tácita para derramarse a cosas impertinentes y 
vanas. Por lo cual, llegando a edad de veinte años y considerando la opor
tunidad grande que en la religión hay, para mejor servir al Señor, determi
nóse de dejar el mundo y entrar en ella. Hízolo así y tomó el hábito de 
los menores de mi glorioso padre San Francisco, en el convento de Valla
dolid, de la provincia de la Concepción. 

Después de hecho religioso vivió con mucho temor de Dios y observan
cia de su regla; porque las buenas costumbres, que cuando niño aprendió, 
no solo no las olvidó. pero Ilevólas muy adelante y fuelas acrecentando; 
porque es sentencia de el Espíritu Sant04 que el hábito, que el mancebo 

1 Eccle~. 4. 

Z Ad Ephes. 6. 

3 Prov. l. 

• Prov. 22. 
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5 Supra cap. 30. 

6 Isai. 49. 
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