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CAPÍTULO LVII. Vida del apostólico varón fray Antonio de 

Segovía 


L VARÓN DE DIOS, FRAY Antonio de Segovia, vino de la pro
vincia de la Concepción a estas Indias, hombre ya de edad 
de cuarenta años. Crióse en las casas recoleras de aquella 
provincia; y, aunque en edad tan madura, no le fueron de 
impedimento los años para aprender la lengua mexicana, la 
cual supo bien y en ella predicó y enseñó a los indios. otros 

más de cuarenta que vivió entre ellos. Y aunque como otra Ruth, que si
guió los segadores de Booz. fue tras los primeros de esta mies evangélica 
indiana, no dejó en el rebusco de la siega de hallar manojos de espigas, 
muy colmados de indios infieles en las partes de Xalisco y Guadalaxara, 
que trillar en las eras del Señor; en las cuales tierras se ocupó muy apostó
licamente. En estas partes dichas convirtió muchas bárbaras naciones, que 
como son confines de esta Nueva España no habían podido los ministros 
evangélicos, que hasta entonces había, asistir ni residir de ordinario en ellas; 
por lo cual aun se estaban en su infidelidad' aguardando el rocio del cielo. 
como los pollos de los cuervos cl\ando en el nido los desamparan sus pa
dres. Hizo muchas entradas entre aquellos indios infieles, a pie y descalzo, 
sin más compañía que la de algunos muchachos indios sacristanes, fiándose. 
enmedio de la ferocidad de tantos bárbaros, de sólo el abrigo y amparo 
de Dios; creyendo que él sólo basta contra todo lo criado, cuando presta 
su favor al que en él confía; como se verificó en David,l oponiéndose a la 
pujanza y soberbia de su suegro, el rey Saúl, que con ejércitos poderosos 
le buscaba para matarlo. De los cuales indios infieles convirtió este siervo 
de Dios muchos, y quitó inmensidad de idolatrias y abominaciones que 
usaban con notable fruto, que en sus almas hacia. Era este varón santo 
de suma honestidad y limpieza, observantísimo de su profesión, muy entero 
y constante en el rigor de la penitencia, con que dio grandísimo ejemplo a 
todos los que le conocieron. Fue templadísimo en el comer y en el beber, 
y nunca bebía vino; y aunque había abundancia de aves que le ofrecian 
para comer los indios que doctrinaba, nunca quería sino unas yerbas mal 
guisadas o ralces de hortaliza y otras veces alguna fruta con el pan de maíz, 
que es el ordinario sustento de los indios. Jamás comía carne y fuera de 
los ayunos obligatorios tenía otros de devoción en que traía todo el tiempo 
del año repartido. Si alguna vez (aunque éstas eran muy particulares y 
raras) comía algún otro manjar extraordinario y fuera de su costumbre lo 
destemplaba con agua fría o con ceniza, o con hiel de vaca, que siempre 
la tenía de respeto, para mezclarla con los manjares que comía; pudiendo 
decir con el salmista:2 La ceniza comía, en lugar de pan, y mi bebida era 
mezclada con lágrimas y gemidos. Este género de mortificación y peniten
cia era con mayor exceso los viernes; en los cuáles hacía más particular 
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2 Psal. 101. 
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memoria del vino mirrado y amargo, que dicen los evangelistas dieron a 
beber a Cristo en la cruz.3 Vestía muy pobremente y de un sayal vil y gro
sero y todo el hábito muy roto y remendado. Tomaba muy poco sueño 
y dormía sobre una tabla dura y desnuda de ropa, más apropiada para 
dar tormento al cuerpo que descanso. Y por sumar su mortificación en 
breves palabras, digo que era un vivo espectáculo de penitencia y sus obras 
tenidas por maravillosas y más que humanas. Traía por túnica perpetuo silicio 
de cerdas de caballo, anudadas, de espantable aspereza, y paños menores de 
lo mismo, vistiendo sus carnes al modo que Adán cuando fue echado del 
Paraíso, que fue vestido de túnica de pellejos. que es la ropa ordinaria de 
los santos penitentes, enseñándonos Dios en esto ser muy necesaria esta 
ropa penitencial, después de haberse desnudado Adán de la de gracia en el 
Paraíso; de la cual dice David4 haberse vestido Jesucristo nuestro Señor, 
diciendo en persona suya, en el salmo sesenta y ocho: Mi vestidura fue 
silicio, que fue la aspereza de ropas que vistió, viviendo, según lo declara 
Lira. Y el mismo David5 dice de sí mismo que cuando le afligía el rey 
Saúl, su suegro, se vestía de silicio, para alcanzar de Dios su divina conso
lación y alegría. De éste se vistió el patriarca Jacob para llorar la muerte 
de su hijo Joseph. que pensaba ser difunto cuando le trajeron su túnica 
ensangrentada.6 De éste usó el rey Achab, en cierta amenaza que le hizo 
Dios por sus culpas, aunque la pena de ellas en lo temporal la pasó a su 
hijo, como se dice en el tercero de los Reyes.7 De este vestido vestía este 
santo penitente, domando con él su carne, como dice San Pablo, y sujetán
dola a la servidumbre del espíritu. Azotábase de día y de noche muchas 
veces, cruel y desapiadadamente; porque con la penitencia del silicio hace 
muy buena consonancia el azote y disciplina. 

Repartía el tiempo por muy concertada manera, acudiendo a la caridad 
del prójimo a sus horas determinadas, doctrinando muy cuidadosamente 
a los naturales; los cuales tenía tan bien industriados que aun ahora se les 
echa bien de ver la buena doctrina con que se criaron. Compadecíase de 
ellos y los consolaba en sus trabajos, como la madre que ve en necesidad 
al hijo que mucho quiere. Y cuando el caso lo requería, los reprehendía 
y castigaba ásperamente; por lo cual era de ellos tan amado como obede
cido. Hacía una cosa muy nueva y peregrina en esta tierra, que le procedía 
de su grande espíritu y devoción; y era que, en los pueblos de los indios, 
donde residía, iba a pedir de puerta en puerta, por amor de Dios, lo que 
había de comer; y de las yerbas cocidas que le daban tomaba muy tasada
mente lo necesario para su sustento, en manera que con mucha moderación 
satisfaciese su necesidad; y decía que no había de comer él, mejor que aque
llos que se lo daban, que eran los indios, cuyo sustento es de muy poco 
cuidado. y substancia; conformándose con ellos, por no parecer escandaloso 

3 Mare. 15. 
4 Genes. 3. 
5 Psal. 34, 
6 Genes. 37. 
73. Reg. 21. 
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en el regalo de su mantenimiento, y por ventura acordándose del gran Bau
tista San Juan, que comía yerbas y langostas y miel silvestre, en el desierto, 
donde andaba haciendo penitencia. Era tanta su abstinencia que cuando 
llegó a viejo estaba muy debilitado; por lo cual le mandaron los prelados, 
por obediencia, que en lo tocante a la comida obediese a otro religioso, 
que le habían dado, como por procurador yayo. Nunca llevaba cosa de 
sustento para ningún camino, ni jornada que hiciese, por larga que fuese; 
dejándose en las manos de la Divina Providencia, no como temerario, ape
teciendo milagros, sino como siervo fiel, confiando en la misericordia infi
nita de nuestro señor Dios, que a todos los que en él confían comunica el 
pan suficiente de su sustento. Jamás pervertía el orden y costumbre de la 
devoción con que pagaba el oficio divino, y se daba a la oración y contem
plación; en la cual era muy continuo y siempre la tenía de rodillas, puestas 
las manos, el rostro alto y muy alegre, con diferentes sentimientos de gustos 
espirituales y divinos, como aquel que había entrado en la botilleria del 
esposo,8 donde le eran administrados vinos, adobados con los sabores 
del cielo, de cuyo gusto traía llena el alma. Estos mismos tenía cuando 
rezaba el oficio divino, o algunos versos de él, especialmente pronunciando, 
al fin de los salmos el Gloria Patrio Pagábalo con admirable y extraordina
ria devoción. Hallábase, por cuenta, que desde que se levantaba a maiti
nes, hasta la hora ordinaria de el comer, empleaba más de las ocho horas 
de este tiempo en oración. Porque como había gustado cuan suave es el 
Señor (como amonesta David) no queda apartarse jamás de este gusto, ale
grándose y regocijándose en él, como dice de sí misma la esposa,9 en las 
palabras que se siguen a la sentencia pasada. Confesaba muy a menudo 
a todos los que venían a confesarse con él, por ser el medio la confesión, de 
la reconciliación, que hace el pecador con Dios, y por desearles a todos la 
salvación que es la que pretendió Cristo nuestro señor en su pasión y muerte. 

Una de las ~osas en que se verificó el crédito, que este varón santo tenía 
con los indios que había convertido. fue que habiéndose alzado las belicosas 
y feroces naciones de las provincias y pueblos del valle de Xuchipilla, l1al
tenanco y Nochiztlan, substrayéndose de la obediencia dada a los reyes de 
Castilla. se confederaron de secreto, con otros muchos indios que había 
de paz, de que se vino a encender un fuego que abrasaba toda la tierra. y 
en este alzamiento se arriesgaba la cristiandad de todos; y fue en tanto 
extremo que obligó al virrey don Antonio de Mendoza a ir él en persona. 
al remedio de este grande y conocido daño; pero cuando llegó a sus tierras 
los halló empeñolados y fortalecidos en una sierra de increíble y espantable 
aspereza, y peñas tajadas, donde era imposible subir ninguno de los nues
tros, sin riesgo notable de la vida. Y aunque este valeroso capitán y virrey 
llevaba consigo más de cincuenta mil indios de guerra, y otros muchos 
españoles, no halló por dónde acometerle, si no era muriendo los que se 
aventurasen a querer hacer la entrada. Por lo cual, viéndose atajado, co
metió a la prudencia lo que las fuerzas y ánimo no podían; y fue el caso 

8 Canto Canticorum. l. 

9 Can!. Canticorum. 1. 
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que como el santo fray Antonio de Segovia los había bautizado y doctn
nado, ordenó que fuese a ellos y los redujese de paz, prometiéndoles todo 
buen tratamiento a los que llana y mansamente se volviesen a sus lugares 
y pueblos; lo cual hizo el apostólico varón, tan sabia y prudentemente que 
subiendo a lo alto de la sierra, con grande trabajo y fatiga (como otro 
Jonatás, asiendo por lo áspero y fragoso de las peñas, con su criado, para 
acometer a sus enemigos los filisteos)10 lo recibieron de paz y se alegraron 
con su presencia, y les reprehendió el mal acuerdo que habían tomado en 
aquel hecho. Y oyéndole con reverencia y amor los allanó y bajó a lo 
llano, y entregó a la obediencia de los susodichos reyes. Tanto como esto 
podía el crédito del santo fray Antonio con aquellos indios; los cuales, des
de entonces, hasta ahora nunca más se rebelaron. 

Era tan ferviente en la oración este santo religioso, que muchas veces se 
quedaba fuera de sí y extático, como se verificó en diversas ocasiones; .en 
especial se dice que una vez, morando en el convento de Guadalaxara, su
cedió que buscando un retraído la justicia de la ciudad en el dicho conven
to, antes de las A ve Marias, estaba el santo viejo en oración en el coro, y 
catando toda la casa llegaron todos al coro, con el ruido que suelen los 
que hacen semejantes catas, y muchos sin el comedimiento que deben, y 
viendo al santo de rodillas, se fueron a él y le cataron toda su ropa, hasta 
mirarle las faldas, con sospecha de que le tendría debajo, escondido en 
ellas; lo cual todo pasó sin que el santo hiciese movimiento ninguno; ni 
sintiese nada, porque estaba arrobado y absorto en Dios. Pasó aquella 
furia y llamando a los religiosos a cenar, bajó el santo fray Antonio con 
los demás, a la voz de la cap anilla, y como tratasen los religiosos con el 
guardián el caso, puso atención fray Antonio de Segovia en oírlo, porque 
de él nada sabia. Y pareciéndole que no habían entrado en el coro, dijo 
en voz que todos lo entendieron: Tan seguro hubiera estado el retraído en 
el coro, como donde lo estuvo de la justicia, porque yo estaba allá a esa 
hora y no los vi, ni sentí su ruido, ni entraron dentro. Miráronse unos a 
otros los religiosos y siendo cierto que habían entrado todos lbs ministros 
de justicia dentro, porque algunos de ellos los habían acompañado, cono
cieron que el bendito padre estaba en elevación mental y éxtasis, en aquella 
hora, y que por eso no los había visto, ni sentido; y alabando a Dios no le 
respondieron nada. Otra noche le vieron elevado y alto del suelo cercado 
de gran claridad, demonstración grande de su mucha santidad y no menor 
indicio de lo que Dios le amaba. 

Fue diversas veces custodio, comisario y guardián, los cuales oficios ad
ministró con grande rectitud y ejemplo, teniendo siempre a Dios en la in
tención de cuanto hacía, a quien mucho se encomendaba para acertar en 
su buen gobierno. Y es cierto que si al que hace lo que debe y es en sí, 
no le niega Dios su gracia (como dicen los doctores sagrados ll que no le 
faltaría a este apostólico prelado, pues para acertar tanto se lo encomenda

10 1. Reg. 14. 
11 Div. Thom. 1.2. q. 109 et lib. 3 contra Gentes cap. 149 et in Epístola 

de Pauli Ad Rom. cap. 10. sect. 3. 
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bao En su última y cansada vejez vino a perder la vista de los ojos, con la 
fatiga de la aspereza y rigor de la penitencia, lágrimas y ordinarias vigilias. 
y después de haberle quitado Dios los ojos del cuerpo, se mostraba tan 
fervoroso en su servicio que en todo lo que podía no descaecia de su ser
vicio, como otro Tobías12 en el fervor de su devoción; y con este apostólico 
espíritu jamás dejó (aunque ciego) de confesar y predicar a los indios; lo 
cual hada, haciéndose sacar fuera al púlpito. Su estudio para estas predi
caciones era leerle un indio que traía consigo, para este efecto, el sermón 
o materia, que había de predicar y con esto tomaba motivo para otras 
cosas que les decía, y de esta manera los doctrinaba. Esta ceguera que 
Dios le envió fue en tiempo que era custodio de Mechoacan, antes que se 
erigiera en provincia; y como en aquella sazón se celebraba capítulo en 
esta del Santo Evangelio, vino a él a pie, en compañia del compañero que 
traía, que parece cosa de milagro por la grande distancia de tierra que hay 
enmedio, y ser la de aquel reino áspera y monstruosa y haber hasta la ciu
dad de Huexotzinco (que fue donde se celebró el capítulo) mas de setenta o 
ochenta leguas. Sólo podemos decir que Dios le guiaba y guardaba de tan
tos tropiezos, como era fuerza haber en los caminos, como también le tenía 
el alma asida con su gracia, para servirse de ella; porque nunca, aunque 
perdió la vista del cuerpo, aflojó en la fortaleza del alma; antes parecía que 
cada día se mostraba mas fortalecido en ella. 

Después que este santo varón perdió la vista, comulgaba tres días de la 
semana y todas las festividades principales; y certificó el padre fray Diego 
de Aguilar (que era también santo religioso y fue su confesor) haberle dicho 
muchas veces que veía la hostia consagrada y cuando llegaba al altar a 
recibir el Santísimo Sacramento; que aunque Dios le tenía privado de la 
vista, para no ver todas las otras cosas, se la comunicaba en este acto para 
que se consolase en ver el pan sacramentado que recibía; donde también 
le haría otros particulares favores de gustos incomparables que ni él los 
diría, ni acertaría a decirlos, aunque quisiese; como aconteció a San Pa
blo,13 que habiendo visto la gloria de Dios oyó divinos secretos que no eran 
explicables, ni por ninguna manera convenía que se dijesen. Requebrarse ya 
esta santa alma con Dios, diciendo aquellas palabras de la esposa; 14 Veislo, 
allí está, detrás de aquella pared de blancura, mirando por las ventanas de . 
aquellos accidentes, derramando sobre mí, por los huecos de aquellas celo
sías, infinitos dones y bienes de gracia. Veis allí a mi querido, que me está 
diciendo: Levántate y vente a mí con presteza amiga mía, paloma mía y 
hermosa mía, que ya es pasado el invierno de tus trabajos, que porque 
descansases de ellos no te he dejado ojos más que para esta ocasión, donde 
me alegro de regalarme contigo. Ya es llegada la primavera en estos can
sados años en que te hallas. Ya comienzan las flores a dar fragrancia de 
olor, y todos los árboles fructíferos de gloria retoñecerán en ella. Éstas 
y otras cosas se estarían diciendo este soberano esposo y esta ánima santa, 

12 Tob. 2, 13. 

13 Ac. Apost. 9. 

14 Cant. Canticorum. 2. 
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la en esta ocasión y otras muchas cosas que se contemplan mejor que se di· 
as. cen; y en confirmación de que pasaría esto y mucho más, entre los dos, lo 
:an cual nosotros no alcanzamos, podemos traer lo que certificó un religioso, 
er- lego, gran siervo de Dios; el cual morando en el convento donde estaba 
ico el santo fray Antonio, yendo a encender la lámpara del coro, a la hora de 
lo las A ve Marias, dejaba en el refectorio haciendo colación a los religiosos 

:di· que había en casa, y cuando llegó cerca de él oyó voces de gente que rezaba 
Ión a versos, y cuando se asomó a la puerta del coro, vido al santo varón fray 
ras Antonio hincado de rodillas, enmedio de dos muy hermosos mancebos, los 
lue cuales le estaban ayudando a rezar completas, diciendo los salmos a versos 
se y el coro estaba tan claro y resplandeciente como si el sol estuviera y lo 
en bañara. Quedó el lego maravillado de esta visión, y no advirtiendo el mi

lue lagro, dudó en si habían venido del refectorio aquellos mancebos que ayu
lay daban a rezar al santo viejo; y por certificarse mejor de su duda, bajó abajo 
:iu y mirando por el refectorio halló que estaban todos en él, como los había 
ao dejado y volviendo a subir a certificarse de aquel milagro, cuando llegó al 
ano coro había desaparecido la visión, que es muy creíble serían ángeles los 
:nía que con él rezaban; pues fue cierto que no eran hombres revestidos de 
que cuerpos mortales, porque no los había en el convento, sino eran los pocos 
que religiosos que estaban en casa, y todos ellos estaban en aquella sazón en 

el refectorio; y el Señor, que le daba ojos para ver el Santísimo Sacramento, 
~ la que recibía cuando comulgaba, le enviaría ángeles que rezasen con él y le 
ego acompañasen, como a siervo suyo. Y finalmente tuvo tanta opinión de 
cho santo, entre todos los que lo trataban y conocían, que estando el apostólico 
.r a varón fray Alonso de Escalona una vez, con otro religioso de su mismo 
~ la espíritu, haciendo memoria de muchos religiosos que conocían y tenían en 
lara grande crédito de perfectos, habiendo contado muchos dijo el bendito reli
Jién gioso: Padre fray Alonso, ¿cómo nos olvidamos del padre de Segovia? A 
los lo cual, dándose el santo viejo una palmada en la frente, respondió: Ver
Pa- daderamente es el más santo y más perfecto de cuantos hemos nombrado. 
:ran Cuyo testimonio (en lo que nosotros podemos entender) debe ser estimado; 
! ya pues por lo que de este santo fray Alonso de Escalona decimos en su vida 
¡slo, se puede colegir su mucha santidad; y cuanto mayor era la de fray Antonio 
s de de Segovia, de la que podemos contar en este capítulo, pues este santo 
elo- varón la anteponía a todas las de todos los que dejamos en este libro refe
está ridos, según que le parecía por las cosas grandiosas que en él hallaba. 
ia y Una de las cosas que sucedieron verificadamente, que este santo varón 
que 

,\ 
dijo mucho antes que sucediesen, fue que habiendo fallecido don fray Pe

nde dro de Ayala, religioso de la orden de nuestro padre San Francisco, obispo 
:an· que era de la Nueva Galicia, afirmó este bendito varón que el que le había 
. de de suceder no había de ir de otra provincia y que estaba en la tierra; y 

,t
stas 	 mucho después de haberlo dicho fue electo en su lugar don Francisco Gó
lta, 	 mez de Mendiola, oidor que era de la Real Audiencia de la misma gober

nación de la Nueva Galicia; donde se verificó el dicho del apostólico varón 
fray Antonio de Segovia, a quien debió de revelárselo el Señor. por ventura, 
en ocasión que muerto ya el obispo de aquel reino le pediría otro que 
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fuese el conveniente para aquella iglesia, en tiempos tan necesitados de tales 
prelados. para la conversión y conservación de los indios. que entonces eran 
plantas tiernas en la fe y tenían necesidad de padres benignos y misericor
diosos que les administrasen el pan de la doctrina evangélica, con la cari
dad que Cristo tuvo en la cruz cuando murió por los pecadores. haciéndose 
pontífice compasivo y piadoso. Llegósele, finalmente, el tiempo de entrar 
por el camino que sigue toda universa carne (como dice David) que es el de 
la muerte y falleció con grande serenidad y quietud de espíritu. en el con
vento de San Francisco de la ciudad de Guadalajara, donde está enterrado 
su santo cuerpo. Murió de ochenta y cuatro años, habiendo servido los 
cuarenta y cuatro en la conversión y enseñanza de los indios. 

CAPÍTULO LVIII. Vida de el excelente varón fray Martin Sar
miento de Hojacastro, segundo obispo de Tlaxcalla 

VE ESTE EXCELENTE VARÓN FRAY Martín Sarmiento, natural 
~~~¡:fJ~ de Hojacastro, pueblo del condestable de Castilla, cerca de 

Santo Domingo de la Calzada, hijo de padres nobles, según 
el mundo y católicos cristianos. Desde su tierna edad fue 
inclinado a toda virtud y frecuentaba las iglesias y oía en 
ellas con toda voluntad y atención las misas y la palabra 

de Dios. Y como en los tiernos años de la edad del hombre. se traslucen 
las inclinaciones que más predominan en él, como dice el Filósofo.1 comen
zó el niño Martín a dar muestra del paño fino que en su alma regía, para 
consagrarse a Dios cuanto llegase a edad de más razón y conocimiento de 
las cosas; y como profetizando cuán grande predicador y prelado había 
de ser en los tiempos venideros, cuando volvía a su casa. después del ser
món, se subía en una silla y predicaba. a una su hermana mayor y a otros 
de casa, el sermón que había oído y encomendado a la memoria lo más 
que de él había podido; y acabada su plática decía a su hermana que le 
besase la mano, porque había de ser obispo (como también se lee de San 
Ambrosio. que hacía lo mismo) y no queriéndosela besar la hermana le 
ponía la mano en la boca por fuerza para que se la besase, por lo cual mu
chas veces fue azotado de ella. Creciendo, pues, en la edad, y siendo ya 
de quince años, tomó el hábito de religión, de mi padre San Francisco. en 
el convento de San Bernardino de la Sierra, que está cerca de el pueblo 
llamado Fresneda, de la provincia de Burgos. Acabado el año del novi
ciado, estudió sus cursos de artes y teología, y en ella salió muy docto e 
insigne predicador; donde se verificó lo que en su niñez había ensayado. 
Fue ordenado sacerdote por la obediencia de sus prelados, de edad de vein
te y dos años; y desde entonces, hasta que vino a la Nueva España, siempre 
fue vicario del coro, por la mucha suficiencia que para ello tenía. Era ad
mirable lector, diestro cantor, tañedor de órgano y de muy clara y sonorosa 

1 Arist. Polit. lib. 7. cap. 15. 
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voz; sobre todo fue mu: 
y santa conversación. 

Estando en Valladolid 
aceptación leía allí el do 
cristianísima emperatriz f 
tes, se determinó a venir. 
a esta tierra de la Nueva 
en la viña de el Señor, aí 
bajar en ella. con muy gr: 
rio del comisario general 
la provincia de Mechoac 
general. que se celebró ell 
y crédito que de fray M~ 
vincia de el Santo Evange 
compañía del venerable , 
aquel capítulo, por discre 
tase. por ser de mucha ed 
tín en su lugar. por la ¡: 
ambos, llegando a Mant! 
forma, proveyó de comisl 
Jacobo de Testera, y que 
to, quedase con el oficio f 
a Mexico, desde a pocos· 
comisario general. Ejercil 
te; y visitó en persona la! 
las otras de la Nueva Es} 
sus comisarios o visitador 
oficio determinó partirse 
capítulo y ministro gener 
levantó una grande temp 
había de ir y se ahogaron 
el apostólico varón que n 
vincia se quedó en ella. ) 
vento de Tetzcuco fue ele 
viendo la necesidad que 
que carecían de la leng' 
rias, que a los religiosos s 
algunos que en su compa 
sario general. Y consideJ 
siendo señor se hacía sief'l 
su divina enseñanza, y ha 
aplauso y contento de tO<! 

Vaco en este tiempo el 
obispo fray Julián Garcé~ 
emperador Carlos Quinto 
ciencia de fray Martín, le 




