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CAPÍTULO XL. De el espíritu de profecía que tuvo este santo 
varón fray Andrés de Olmos, y de su bienaventurada muerte 

y de algunos milagros que en ella acontecieron 

L ESPÍRITU DE DIOS QUE COMO DICE San Juan1 donde quiere 
expira, y mostrándose rico en su misericordia y muy liberal 
con su santo siervo, fray Andrés, no se contentó con comu
nicarle una, ni dos gracias, con que por ellas fuese conocido 
por siervo suyo, sino que alargando la mano de su omni

.~~~. potencia, le hizo capaz de muchas, que en él concurrieron, 
haciendo junta y montón de ellas en este apostólico varón; verificándose 
en su ap~stólica persona, las que dice San Pablo,2 que un mismo espíritu, 
q~~ es DiOs (en el cual están todas esencialmente y sin división) las da y 
diVide en muchas, como más ve que conviene, según su santa voluntad. 
Porque si bien lo miramos, hizoJe merced de darle el don de lenguas. pues 
supo tantas (como queda dicho) el de la sabiduría, el de la ciencia, el de 
curar y sanar enfermos, de predicar, de interpretar las escrituras y lo que 
más es, el don de profeda. que por ser de cosas que aún no se saben es 
muy particular gracia de Dios, por cuanto esto parece ser sólo suyo. que 
es saber y alcanzar lo por venir, que a los hombres es oculto; o ya sea de 
cosas pasadas. como se lo reveló a Moysén; o ya de las presentes, como a 
Santa Elisabeth. cuando la Virgen santísima entró a visitarla. que conoció 
por espíritu profético la encarnación de el hijo de Dios. y que venía en 
sus entrañas; o ya de cosas futuras y por venir. como ha manifestado a 
otros muchos que las han dicho; y ~sta merced. tan particular y tan pro
pria de ~ios, se la comunicó a este su siervo. como parecerá en dos casos 
que se siguen. El uno fue que, visitándole un sobrino suyo, en el pueblo 
de Hueytlalpan, supo lo que de él había de ser y relató las cosas futuras 
que le habían de acaecer y delante de él y de su compañero las lloró, como 
Cristo señor nuestro la ruina de Jerusalén. cuando dijo: Si conocieses las 
cosas de tu desgracia y males, que sobre ti han de venir: y así como acullá 
se ve~íficaron las que el Señor les anunció y todas aéaecieron, así también 
acaecieron éstas y se cumplieron en este hombre. sin faltar un punto de 
como el santo varón las dijo. El otro caso fue que, poco antes que pasase 
de esta vida, le trajeron un enfermo para que lo confesase, y después de 
haberle oído de penitencia le dijo: andad con Dios. hermano. que sola una 
hora me llevaréis de delantera. y no más; lo cual sucedió así, como lo dijo, 
porque una bora después de muerto aquel enfermo, murió este santo varón. 

Estando ya en los últimos años de su vida se rebelaron los indios chichi
,mecas, que este santo varón fray Andrés de Olmos había convertido, lo 
cual fue causa de caer en una grave enfermedad que le acabó la vida. Re
cogióse en un pueblo de españoles, entre tanto que aquellos indios se alla

1 loan. 3. 
21. Ad Cor. 12. 
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naban donde, con sus santas amonestaciones y vida apostólica. procuraba 
desarraigar los vicios de la gente de aquel pueblo que, como solos y apar
tados de justicia. vivían más sueltamente que otros que la temen de cerca; 
y muchos oían sus paternales amonestaciones con ternura, como cera pues
ta al sol, que la derrite; y otros que debían de ser de los que ya el demonio 
tenía por suyos, no sólo no las oían bien, pero tornábanse de la condición 
de el barro que a los rayos y calor de el mismo sol se endurece; y conver
tian la ponzoña de su malicia contra el honor y reputación de este santo. 
Pero como Dios, que sabe los corazones y que tenía muy asido de su gracia 
el de fray Andrés, no consentía que la limpieza de su pura y delicada con
ciencia lo pasase tan mal, que fuese estragada de manos tan pecadoras; y 
así ordenó que esta su santa inocencia fuese pública a los que querían obs
curecer su claro y refulgente nombre. Y así sucedió que estand9 un día 
en aquel pueblo, tratando de la devoción que a la Virgen, madre de Dios, 
se debe, se levantó una llama de fuego muy grande, entre sus pies. y lo 
fue cercando y se le subió hasta la cabeza; y pensando que ya eran cum
plidos sus días, alzó las manos en alto, volviéndose a Dios, atemorizado 
(por ventura) de tan repentino suceso. Levantóse entonces un su devoto, 
con quien el santo hablaba, para apagarle el fuego; mas por presto que 
llegó ya había cesado la llama; quedando su cuerpo y ropa, sin rastro, ni 
olor de el fuego, que parece que era de la calidad de el otro fuego que Moy
sén vido asido de la zarza que ardía. y no se quemaba porque era fuego 
encendido con la mano omnipotente de Dios, que en él representaba altos 
y soberanos misterios,3 y en esta ocasión pienso que lo encendió en la cir
cunferencia y contorno de este santo varón, para purificar con ella mancha 
de las lenguas que murmuraban su santa vida; dando a entender por este 
modo que cuerpo que así es purificado, con el fuego de la caridad y amor 
de Dios, no tienen que argüirle lenguas humanas; así como también lo 
fueron los labios de el profeta Isaías,4 con el fuego de el altar con que el 
ángel lo purificó. Admiráronse grandemente los circunstantes de el caso, 
y el santo viejo, que conoció ser público y manifiesto a todos, no ensober
beciéndose con el fariseo de el templo, que no hacía sino alabarse, sino 
humillándose con el publicano y atribuyendo a Dios la gloria de sus mis
terios, dijo: Finalmente la cruz adelante (que era su común dicho) hacién
dose muchas gracias; porque tan señaladamente le favorecía. Túvose por 
indicio este milagro de que ya su resplandeciente ánima quería desamparar 
aquellos cansados miembros de su cuerpo, y volar a la gloria de aquel 
Señor que vive en gloria inacesible; y así fue, porque aquel mismo año 
pasó de esta vida a la inmortal; lo cual conoció manifiestamente el espí
ritu de este famoso y gran ministro de Dios, porque luego se fue la tierra 
adentro a las serranías, donde se habían hecho fuertes aquellos indios bra
vos; y haciendo junta de muchos de ellos, con estar muy agravado de la 
enfermedad, como candela que ya va dando los últimos resplandores de 
su luz, que son mayores y más claros, así les comenzó a predicar por algunos 

3 Exod. 3. 
o Isai. 6. 
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días. con extraño espíritu y fervor. como codiciosa abeja. labrando el panal 
de la suave y dulce palabra de Dios, que como dice David5 es más dulce 
que la miel que labran ellas. 

Después de haber asistido algún tiempo con ellos, sintiendo su santo es
píri~u. que ya era tiempo de partir a otra compañia más durable y perma
neclente. que la que con aquellas gentes bravas había tenido. que era la 
de los santos en la gloria. despidióse de ellos, como otro San Pablo. di
ciéndoles las mismas palabras que el Apóstol a los de Éfeso:6 lo sé. que ya 
~o me habéis de ver más la cara. todos los que presentes estáis. por cuyas 
tlerras y serranías he pasado predicando el reino de Dios. por lo cual os 
hago protestación en este día. que estoy inocente y libre de toda injuria 
y calumnia con que pueda ser argüido. Yo os he enseñado la ley de Dios y 
os he declarado su evangelio. por 10 cual os pido que viváis muy cuidado
so~ en su servicio y guarda de sus mandamientos. y díjoles juntamente que 
se iba a morir y que se redujesen a la obediencia de la iglesia. y viniesen 
de paz al visorrey y arzobispo. que ellos los recibirían con amor y provee
rían. d~ ministros para su doctr}na. Los indios. con muchas lágrimas y 
sentimIento. como los otros de Efeso. colgados del cuello de Paulo. le be
saban sus manos. doliéndose grandemente de que les decía que ya no le 
habían de ver más. Y de esta manera se despidieron de su verdadero padre 
y apóstol. teniendo por cierto que no le habían de ver más. pues él lo decía. 
De allí se vino luego a Tampico. pueblo de españoles. donde le fatigó la 
enfermedad hasta que murió. Habíasele hecho al siervo de Dios una apos
tema. de sus muchos y continuos trabajos. que le reventó cuando quiso 
expirar. Viendo. pues. que su hora se le acercaba (que el mismo Dios. que 
le dio a conocer otras cosas. dicen. que lo hizo cierto de ésta) llamó a la 
gente de la casa donde estaba. que era ajena. porque aun en esto quiso 
Dios que le faltase propiedad al verdadero pobre de Cristo. y queriéndoles 
agradecer el bien que le habían hecho en hospedarle en ella. les repartió 
sus riquezas. no las de aquel rico que ni aun migajas quiso dar al pobre 
Lázaro'? sino un rosario. unas cuentas benditas. unas disciplinas y un sili
cio; y echándoles la bendición comenzó a decir el credo con una muy gran
de devoción. y en acabándolo de decir dio su alma al señor Dios. a quien 
en vida habia querido. como entonces en muerte lo confesaba. En el mis
mo punto se le transfiguró el rostro, en tan agradable y angélico semblante. 
que a todos daba notable consuelo; y los que presentes se hallaron sintieron 
una fragancia de tan suave olor que afirmaban no haberlo semejante en la 
tierra; puesto que antes que muriese era grave de sufrir el m~1 olor que 
de la apostema y de otros acidentes de la enfermedad en sí tenía. En la 
hora que expiró se oyó una música del cielo, entre los indios, de diversos 
instrumentos, como de trompetas, flautas y chirimías. y acudieron todos 
corriendo a la iglesia, adonde les parecía oír la música, preguntando si 
había venido de fuera alguna persona de cuenta a quien con tanta fiesta 

5 PsaJ. 118. 

e Ac. Apost: 20. 

7 Luc. 16. 
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recibían, y no seria sino la que acompañaba aquella ánima santa, en el 
recibimiento que los ángeles le harían en aquella corte celestial donde iba 
a recibir el premio de los trabajos que por Dios había padecido en 
la tierra. 

Mostraron los naturales, por la muerte de su apóstol, notable sentimien~ 
to, y todos se cubrieron de luto; y lo que echa el sello en las alabanzas·de 
este santo es que un hombre pecador, que estaba muy mal con él y decía 
de sus cosas el mal que podía, viéndose confuso con tantas maravillas, 
como en la muerte del siervo de Dios se veían, se fue para el lugar donde 
tenían puesto su cuerpo muerto, y arrojándose a sus pies, con gran ímpetu 
de lágrimas y suspiros. daba voces diciendo: Éste era varón santo. y él 
me decía la verdad; mas yo como malo no la quería creer. Y no es de 
menor consideración esto que todo lo pasado acerca de las maravillas que 
Dios obró por este su siervo. pues trae a verdadera confesión de la mucha 
virtud que en él había, al cual. viviendo, le menospreciaba y tenía por pe~ 
cador y malo. Porque como este tiempo de la muerte es de verdades quiere 
Dios que se digan, aunque sea por fuerza. como pasó en la pasión de su 
unigénito hijo. que los que en la cruz le baldonaron y mofaron de su dei~ 
dad, teniéndolo por embaidor y que engañaba al pueblo, después de haber 
expirado se vuelven a creer lo contrario; y hiriéndose los pechos dicen: 
Verdaderamente éste era hijo de Dios. Y a esta imitación quiere su majes~ 
tad santísima que este hombre confiese esta verdad; porque así como ya 
en aquella santa muerte de Cristo comenzaba a labrar en el mundo la fuer
za de su santa pasión y hacer fruto aquellas sus santas palabras, dichas en 
favor de Jos ofensores: Padre, perdónalos. que no saben lo que se hacen; 
de donde emanó moverse las entrañas de Dios para darles conocimiento 
del yerro. Así debió de suceder en este caso que. habiendo subido a los 
cielos el ánima de este apostólico religioso, debió de pedir perdón para este 
hombre desalmado; y como le debió de alcanzar él de sus culpas. en tes
timonio y prendas de tanto bien. le envió Dios la penitencia en esta vida. 
cuya parte fueron estos suspiros y lágrimas, dándole también un cáncer en 
los labios, con que solía detraer de su santo; y así se le comieron, y mucha 
parte del rostro, de la cual enfermedad murió purgado en el hospital de 
San Cosme y San Damián de Mexíco. habiéndose primero desdicho y vuel
to la honra que había quitado al siervo de Dios. por instrumento público 
de escribano, que confirma esto lo dicho, de haberle sido intercesor con 
Dios. pues pudo persuadirse a que para salvarse tuvo necesidad de desde
cirse. cosa que se siente mucho y que muy pocos hacen por lo cual se van 
al infierno. 

De la misma suerte aconteció a otro, que puso lengua en el varón santo, 
porque le reprehendía su vida descuidada. el cual múrió de una enfermedad 
contagiosa y sin poder confesarse. con haber ministro y sacerdote en la 
villa donde murió. aunque fueron los fines diferentes de ambos y sería en 
este segundo causa de este mal fin la obstinación y pertinacia que tendría 
en su pecado o la vergüenza de haber de volver a decir lo contrario de lo 
que antes había afirmado. que es velo que pone el demonio a los semejan
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tes. para que callen, pegándoles la lengua al paladar, como dice el Profeta.8 

con que enmudecen y no satisfacen en caso tan importante. 
Otro español, que amaba mucho al siervo de Dios y le hacía algunos 

beneficios, estando enfermo de cierta pasión penosísima, el día que trasla
daron su santo cuerpo se llegó a su sepultura. y tomando de la tierra donde 
había estado sepultado, y reverenciándola, sanó luego y quedó libre de 
aquel mal. Para que se entienda por esto que Dios no se olvida de tomar 
venganza de aquellos que a sus siervos persiguen y maltratan, como lo dice 
él mismo, cuando se la dejan a él, y como también se acuerda de gratificar 
a los que hacen bien a los suyos; porque como dice también en otra parte, 
toma por suyas las obras de caridad que por él se hacen a sus pobres y 
pequeñuelos. 

Murió el santo fray Andrés de Olmos año de 1571. a ocho días del mes 
de octubre. Los ornamentos de los altares, y los con que el santo decía 
misa (aunque pobres y de poco valor) quedaron con tanta fragancia de 
olor, después de su muerte, que los religiosos y españoles seglares que cerca 
de sí los tenían, alababan a Dios por ello y afirmaban que aquella suavidad 
y olor sobrepujaba a los olores de la tierra, y así lo tenían por manifiesto 
milagro. Escribió este padre bendito muchos tratados en diversas lenguas; 
entre los cuales se hallan los siguientes:. Arte de la lengua mexicana (cosa 
muy particular y de mucha erudición, y de él me he aprovechado para sa
ber profundamente la lengua, y para leerla a otros religiosos, a quien la 
he leído). Vocabulario, en la misma lengua. El juicio final, en la misma 
lengua. Pláticas, que los señores mexicanos hacían a sus hijos. Libro de los 
siete sermones, en la misma lengua. Tratado de los siete pecados mortales, 
y sus hijos, en la misma lengua. Tratado de los sacramentos, en la misma 
lengua. Tratado de los sacrilegios, en la misma lengua. Arte de la lengua 
guaxteca. Vocabulario, de la misma lengua. Doctrina christiana, en la misma 
lengua. Confesionario, en la misma lengua. Sermones, en la misma lengua. 
Arte de la lengua totonaca. Vocabulario. de la misma lengua. Y otros mu
chos libros y tratados, en que ocupó los años que vivió en estas Indias en 
el ministerio evangélico y apostolado a que fue llamado. Y cargado de 
éstas y otras obras santas con que ilu¡,tró la tierra; murió en el Señor, 
dejando de sí memoria eterna y nombre de apóstol de estas Indias. 

• Psal. 21. 
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