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hendía algunas veces. Pero en tomando el camino para salirse de entre 
ellos luego le salían al encuentro hombres, mujeres y niños. y unos se le 
ponían delante, como por muro. otros se abrazaban con él y hacían grandes 
llantos. y al cabo le tomaban en peso y lo volvían al monasterio. y con esto 
se quedaba. Y con todo esto pasaba porque sabía que dice San Pablo 1o 

que era deudor a los griegos, y a los bárbaros, a los sabios y hombres que 
poco saben; y consideraba que en doctrinar a éstos ganaba corona de ma
yor merecimiento. Porque así como el sano (como dice Cristo)lI no tiene 
necesidad de médico, sino el enfermo, así también el hombre docto y leído 
no tiene necesidad de doctrina. sino el ignorante y simple. Era muy pesado 
de carnes y corpulento. y de muy delgadas piernas, y por tenerlas flacas 
y delgadas le causó aquella corpulencia. a la vejez, hinchazón de los pies. y 
tal enfermedad de ellos que no podía andar. Mas con todo eso no dejó, 
hasta la muerte, sus acostumbrados ejercicios y trabajos del apostolado, 
haciéndose llevar a caballo mientras pudo andar en él; Y cuando más no 
podía (por importunación de los mismos indios) se dejaba llevar en andas, 
de pueblo en pueblo. no perdonando trabajo ninguno. a fin de hacer cari
dad al prójimo, diciendo con San Pablo, cuando habló con los varones de 
Éfeso: 12 No estimo la vida corporal en orden de mi provecho en tanto que 
me la conserva Dios y yo acabo con el curso de ella y con el ministerio de 
el Evangelio que me fue entregado por Jesucristo, mi señor. Fue observan
tísimo en su profesión y celador de ella, pobre y de mucha abstinencia. Su 
comer ordinario era sola una vez al día, salvo cuando por la obediencia o 
caridad. siendo llamado, cenaba alguna poca cosa. Acabó bienaventurada
mente en santa vejez, en el convento de Toluca, año de 1577, y está allí 
sepultado. 

CAPÍTULO LXVI. De algunos otros religiosos señalados en 
santidad de aquestos tiempos 

~~~::.I: RAY JUAN OSORIO FUE EN EL SIGLO caballero principal de Oca- . 
ña, en el reino de Toledo. Vino a esta Nueva España en 

....."11\._;"" compañía del virrey don Antonio de Mendoza, de quien fue 
respetado y tenido en mucha estima; porque era fray Juan 
(aun en el hábito seglar en que estaba) hombre de mucho 
punto y gravedad en todas sus cosas. Ofreciósele un nego

cio con que volvió a España; y despachado en corte, por el emperador, 
para tornar segunda vez a la Nueva España, halló en Sevilla muchos reli
giosos, grandes siervos de Dios, que traía en su compañía fray Jacobo de 
Testera, volviendo del capítulo general de Mantua, entre los cuales venían 

10 Ad Rom. 1. 
11 Luc. 5. 
12 Ac. Apost. 20. 
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los insignes prelados. que después fueron fray Francisco de Bustamante y 
fray Francisco de Toral. Viendo fray Juan este santo y poderoso ejército 
de religiosos que venía de refresco a socorrer a los otros primeros soldados, 
que en la milicia de Cristo habían levantado la bandera y estandarte de su 
santa fe. en estas Indias, que llevaban ya de vencida al demonio, echándolo 
fuera de este reino (como de él lo dijo Cristo) y pareciéndole que era mejor 
y más segura la conquista de las almas. que aquellos apostólicos varones 
venían a hacer, que la del oro y plata de las Indias. que los hombres del 
mundo con tanto afán buscan, por el cual sufren trabajos y fatigas; y 
que (como dice el Espíritu Santo)1 no aprovechan nada en el tiempo 
de la venganza; y como dice San Agustin,2 el oro es materia de tra
bajos, peligro de los que lo poseen (como se pued~ verificar en el rey 
Midas) es destruición de las virtudes. mal señor y traidor siervo. Conside
rando, pues, todo esto este siervo de Dios. fuese a los religiosos y rogóles 
humildemente lo admitiesen a su compañia; ellos lo tuvieron por bien y 
le dieron el hábito en la ciudad de Sevilla para fray Juan. como él lo 
pidió, puesto. que tenía suficiencia para ser del coro, y le persuadieron a 
ello los mismos religiosos, mas no quiso sino escoger el más bajo estado de 
la religión, por dejar el mundo y sus honras más de veras. Que como para la 
paga de gloria que Dios hace, no mira en tiempo, ni en estados, sino sólo 
en el agradamiento de los que le sirven. así tampoco debe mirar el fiiervo de 
Dios el estado que mejor le está para su estimación sino el que le conviene 
para ser de los que Dios cuenta por suyos, especialmente sabiendo que es 
condición suya, hacer morada en los corazones humildes; y como dice el 
real profeta David:3 Mira Dios con ojos de misericordia la oración de los 
humildes, y que no menosprecia SU3 ruegos y deprecaciones; diciendo tam
bién el Eclesiástico:4 Cuanto mayor y más nohle fueres, humíllate más en 
todas las cosas y hallarás gracia por ello ante Dios, atendiendo a las palabras 
del glorioso doctor San Agustín,S hablando en persona de Dios que dice: 
aprended de mí, no a fabricar el mundo, no a criar todo lo visible e invisi
ble, no las cosas maravillosas que en el mundo he obrado. ni el resucitar 
muertos, sino que soy manso y humilde de corazón; y si piensas edificar un 
alto y sumptuoso edificio, primero que lo ejecutes piensa el fundamento que 
para él es necesario, que es de humildad; esto dice el glorioso doctor San 
Agustín. Y aprovechándose desta santa doctrina este varón de Dios. tomó 
el hábito para lego. Trajéronlo aquellos padres, novicio, el año de 1542, y 
cumplido el tiempo hizo profesión en el convento de Mexico, donde ejercitó 
el oficio de sacristán muchos años, con gran veneración y curiosidad en el 
servicio de los altares y cosas del culto divino y con grande ejemplo de su 
persona y edificación de toda aquella ciudad, que de ver tan humilde y dife
renciado un hombre que poco antes habían conocido en tanta estima y 
reputación, hallaban no poca materia de confundirse y de alabar a Dios en 

1 Prov. 11. 
2 Div. Augt. de verbo Domini. 
3 Psal. 101. 
4 Eccles. 3. 
s Div. Augt. de verbo Domini. 
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sus obras. Fue apasionado este siervo de Dios de terrible melancolía, de 
que el demonio, enemigo de todo bien se debía de aprovechar para perse
guirle cruelmente, teniendo envidia a su continua oración y santos ejercicios; 
porque en ellos le era tan importuno y molesto que casi lo traía al punto de 
desesperación, por momentos. Mas el Señor, que está con el justo en la 
tribulación (como dice David)6 y que no permite ser tentado (como dice el 
apóstol San Pablo)1 más de lo que puede llevar, la permitía en este ~u siervo 
para más provecho suyo, y lo libraba de ella y lo guardaba. Sintiéndose 
ya cansado y viejo, y por tratar más a sus solas con el esposo de su alma, 
en la soledad de su espíritu y para aparejarse más quietamente para cuando 
lo llamase a las bodas de la bienaventuranza, pidió a los prelados le quita
sen el cargo de la sacristía. Fuele por ellos concedido esto; y así, desemba
razado de cuidado y ocupado en sola la oración y contemplación. acabó 
sus días en paz; y fue sepultado en el mismo convento de San Francisco 
de Mexico, año de 1581. 

Fray Francisco de Villalva fue natural de una aldea, cerca de Burgos, 
llamada Quintanapalla. Hijo de padres limpios y buenos cristianos, recibió 
el hábito de religión de los menores, en el convento de San Francisco de 
la dicha ciudad; y habiendo conversado santamente por algunos años en 
aquella provincia, vino a esta del Santo Evangelio, año de 1545 (poco más 
o menos) y trabajó en ella más de treinta años, con mucho ejemplo y san
tidad de vida. Era muy observante de su regla y de conciencia delicadísi
ma, y muy tímida de caer en alguna ofensa de Dios; condición propia del 
que ama no ser causa de ofensa a lo que ama; lo cual se verifica en el santo 
viejo Tobías,8 que después que cegó, trayendo su mujer un cabrito a casa, 
en precio de cierta obra que había hecho y oyéndolo balar el santo hombre 
dijo: Mirad no sea hurtado, vuélvasele a su dueño, porque no nos conviene 
comer cosa habida furtivamente, lo cual procedía de limpieza de conciencia 
y de temor reverencial que tenía a Dios. Y así dijo sabiamente San Ber
nardo:9 ¿Qué cosa hay más dulce ni más quieta que la buena conciencia? 
La cual, ni los daños ni las afrentas de las palabras, ni otra cualquier cosa 
de ofensa teme. Y por esta causa fue muy pocas veces guardián; y las que 
lo fue, era constreñido por la obediencia. Mas del convento de Mexico 
jamás lo quiso ser, ni lo pudieron acabar con él, aunque le pusieron censu
ras para que lo fuese, dando él por excusa que no tenía para ello suficien
cia. Eligiéronlo diversas veces en difinidor de la provincia, lo cual él 
aceptaba, pareciéndole, que en aquel oficio no había peligro de la concien
cia. Teníase por cosa cierta que se conservó, con el favor divino, en per
petua virginidad. Y a esto bien fácilmente se persuadía, quien conocía su 
angélica conversación y pureza; dela cual se colegía tener esta virtud y las 
demás, que en un perfecto religioso se pueden desear. Fue excelente obrero 
de esta mies y agosto del Señor y con sus predicaciones, confesiones, amo

• Psal. 90. 
7 Ad Coro 10. 
s Tob. 2. 21. 
9 Div. Bernar. in de Conse. 
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nestaciones y buenos ejemplos. se multiplicó el campo del Señor y le hizo 
cada día más fértil. produciendo árboles fructuosos y tan altos que llegaron 
hasta la vida eterna. Falleció en santa y venerable vejez. el año de 1577. 
y su cuerpo descansa en el convento de San Francisco de la Ciudad de los 
Ángeles. 

Fray Diego de la Peña vino de la provincia de San Gabriel, en compañía 
de Luis de Fuensalida, uno de los doce primeros que volvía de España; y 
muriendo fray Luis en la Isla de San Germán (como ya en su vida dijimos) 
fray Diego prosiguió su viaje y llegó a esta Nueva España. Siendo niño 
cayó en una fuente de agua honda y estuvo en lo bajo de ella mucho tiem
po; y sacándolo como por muerto para enterrarlo. el niño Diego salió vivo 
y sin lesión alguna. porque lo tenía Dios guardado para servirse de él en 
la religión de nuestro glorioso padre San Francisco, como después pareció; 
porque en ella fue religioso muy observante, amigo de la santa pobreza, 
celoso de su estado y de toda virtud y muy notable en vida, ejemplo, doc
trina y fervor apostólico. Traía un solo hábito, contentándose con sólo 
traer el cuerpo vestido de sayal, que le cubriese las carnes: que a no ser 
necesario por la honestidad (después del pecado de Adán) pienso quean
duviera desnudo, según era el fervor que tenía en la guarda de la pobreza. 
y siempre anduvo descalzo; y todo lo demás de su abstinencia y penitencia 
conformaba con estas muestras del paño. Aprendió la lengua mexicana con 
la cual trabajó fielmente en la conversión de los indios. predicándoles y 
confesándolos con fervor de espíritu. Fue uno de los que comenzaba la 
reformación de la Insulana (como se dijo atrás) y para este efecto renunció 
la guardianía de Tepepulco. Murió en el convento de Mexico, donde está 
enterrado. Fray Melchor de Benavente (de quien arriba se hizo mención) 
grande amigo y familiar de fray Diego. estaba este día de su muerte en una 
ermita de Santa Isabel, una legua, poco menos. de Mexico; y a las ocho 
de la noche o poco después. que era cuando murió el varón bendito. la 
cama en que estaba ya acostado el dicho fray Melchor, súbitamente cayó 
y dio con él en tierra; y fuele mostrado, por voluntad del Señor. que su 
amigo fray Diego había entonces expirado. Y acordándose que había per
dido un amigo de tanta bondad y pureza de alma, y que él quedaba solo. 
sin tal amigo, en este valle de lágrimas, lloró mucho, con gran ternura y 
sentimiento. aunque se alegró de saber que iba a recibir el premio de sus 
santas obras. 

Fray Lorenzo de Villanueva fue natural de Villanueva de Barcarrota, en 
Extremadura. y hijo de padres cristianos y limpios. Tomó el hábito de 
nuestro glorioso padre San Francisco en el convento de San Onofre de la 
Lapa. de la provincia observantísima de San Gabriel. donde después fue 
diversas veces guardián. Vino ya hombre mayor a esta provincil! del Santo 
Evangelio, siendo actualmente guardián del convento de los Angeles, en 
compañía de fray Luis de Fuensalida, que moraba con él en aquella casa, 
cuando vinieron los despachos a fray Luis. para que viniese a esta Nueva 
España segunda vez y que trajese frailes. Y con el amor que ambos se 
tenían y celo de las almas, dejando el oficio de guardián fray Lorenzo, pasó 

l 
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acá, juntamente con fray Diego de la Peña y otros. Y con toda su edad 
aprendió la lengua de los indios y con ella trabajó, con mucha fidelidad, 
cuarenta años en la viña del Señor, doctrinando y confesando a los natu
rales y ejercitando en ellos otras muchas obras de caripad, como son cu
rarlos en sus enfermedades; y sobre todo dándoles singularísimo ejemplo 
con su vida angélica, que para los enseñados y doctrinados es la más eficaz 
predicación en sus ministros. Por esto dijo el apóstol San Pablo1o a los 
corintios: Castigo mi cuerpo y póngolo debajo de dura servidumbre, por
que por ventura no me suceda que predicando a otros las virtudes que 
deben seguir, yo me quede sin ellas y reprobado. Y Cristo nuestro señor 
dice: De tal manera resplandezca la luz de vuestra doctrina delante de los 
hombres que vean en ella vuestras obras buenas, para que por ellas sea 
alabado vuestro padre Dios, el cual está en los cielos. Y San Gregorioll 

acompaña a estas otras palabras, diciendo: Yo, que prohíbo las cosas 
ilícitas a mis menores, estoy obligado a imitarlos, en las buenas que 
les amonesto; porque es hombre muy necio el que es el primero en la amo
nestación, y el último en aprender el bien que amonesta. Y según dijo 
Aristóteles: 12 Más mueven los ejemplos que las palabras; y ésta fue la causa 
porque Cristo señor nuestro, cuando predicaba, hablaba a los oyentes por 
parábolas y ejemplos, porque con' ellos hacía mas intelegible su doctrina 
y el mismo Señor enseñó primero (como en los actos de los apóstoles se 
dice) con obras que con palabras. Vivió en el hábito este virtuoso varón, 
más de sesenta años, en los cuales fue muy penitente, ayunando siempre a 
pan yagua, con alguna fruta y una escudilla de caldo. Y con esta absti
nencia lo traía Dios con un rostro alegre, colorado y hermoso, como a 
Daniep3 y sus compañeros que no queriendo comer de los manjares de 
Nabucodosor, se mantenían y andaban más hermosos y lozanos que los 
otros, con solas legumbres yagua. Y lo mismo se verifica de la hermo
sísima Judith,l4 que habiendo vestido silicio y hecho penitencia, con ayuno 
continuo de algunos días, con lo cual había de tener el rostro marchito y 
macilento; pero nota la Sagrada Escritura que iba más hermosa al campo 
de Holofernes después del ayuno, de lo que antes ella era, porque el Señor 
le había acrecentado su hermosura. Anduvo siempre este varón santo des
calzo y con sólo un hábito, sin túnica. Fue muy observante de su regla, 
y por ninguna ocasión dejó de andar a pie; y acaecíale, algunas veces, an
dando camino, quedarse medio muerto de dolor de una quebradura grande 
que tenía, y viéndolo así algún español, que acaso por allí pasaba, convi
darlo con una cabalgadura, y jamás aprovechar con él para que subiese 
en ella. Al fin de sus días, por algún tiempo, fue muy visitado del Señor, 
con enfermedad de perleña, en sola la lengua, que casi le quitó la habla, 
por lo cual ya no decía misa, y toda la mañana se estaba en la iglesia oyen

10 1. Ad Coro 9. 

11 Div. Gregor, et bebetur 2. q. 7. Paul. 

12 Lib. 10. de Coelo. 

13 Dan. 1. 

14 Iudith 10. et 11. 
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do con muy grande devoción, las que se decían. Íbase muchas a orar al 
altar mayor, delante del Santísimo Sacramento, en cuya presencia se fervo
rizaba tanto que parece que salía fuera de sí y besaba (al parecer) en el 
aire, tan a menudo y con tanto ruido de besos que sonaba muy lejos la 
fuerza con que los formaba. Muchas veces lo vimos de esta manera, ha
blando con un lenguaje confuso, que bien creíamos tener alguna visión di
vina presente; hacía ademanes de abrazos, llegando las manos a su pecho 
tan apretadamente como si abrazara alguna persona muy querida. Daba 
voces otras veces, sin reparar en que hubiese alguna persona que le oyese, 
que era indicio del fervor de espíritu con que oraba. Fue también muy 
acometido de graves tentaciones de escrúpulos, especialmente le debía de 
hacer guerra el demonio, con representarle algunas dificultades de la fe, y 
estando de rodillas en la oración se le oían algunas palabras acerca de esto, 
diciendo a veces: Dios Trino y Uno. No, no, sino Trino y Uno, yo creo, 
yo creo, Jesús, Jesús, y otras así semejantes. Por esto andaba muchas veces 
por la casa muy afligido y en cualquiera parte de ella que encontraba algún 
mancebo corista le hacía hincar de rodillas y que le dijese el Credo y cuando 
llegaba a pronunciar las palabras que debían de ser de su tentación, hacía 
que otra vez y otras muchas, las repitiese. Con estas cosas se andaba ejer
citando este varón de Dios en la pelea continua que traía con el demonio 
con las cuales piadosamente se puede creer, mereció mucho en el acata
miento divino; y esto se conoció bien claro porque en aquel tiempo fueron 
más continuos sus espirituales ejercicios y resplandeció más el fervor de su 
devoción. Murió en el convento de San Francisco de Mexico, de edad de
crépita, de cien años, poco más o menos, correspondiendo su dichosa muer
te a su buena y santa vida. Está sepultado en el dicho convento de Mexico. 

Fray Juan de Bastida, digno de memoria entre los santos varones que 
ha habido en esta tierra, fue natural de Villanueva de Barcarrota, en extre
madura, de gente llana y esmerada en vida cristiana, sobrino del dicho 
padre fray Lorenzo de Villanueva, ya nombrado. Tomó el hábito de reli
gión, en la provincia de San Gabriel, de donde vinieron los primeros doce 
y otros siervos de Dios tras ellos. Y este religioso padre (aunque de aquella 
provincia) vino entre los últimos, cerca de los años del Señor de 1550, mas 
no fue el postrero en seguir las pisadas de los primeros, porque fue de los 
esenciales religiosos que esta provincia del Santo Evangelio ha tenido, como 
verdadero hijo de San Francisco por la estrecha observancia de su regla; 
y aunque llegó, como los otros obreros que el padre de familias llamó para 
la labor de su viña, a la undécima hora (como dice San Mateo),15 aventa
jóse a otros que habían sido primeros, dejándolos atrás, como el buen se
gador que se aventaja en una grande haza de trigo a otros sus compañeros 
que entraron en ella a segar con el tiempo más aventajado, porque apren
dió luego la lengua mexicana, que fue la hoz con que segó almas para Dios, 
en esta abundantísima mies indiana para que fue llamado y traído; y como 
buen peón, que para trabajar se desarropa y casi desnudo y descalzo se 
abalanza a su labor, así este siervo de Dios, usando de un hábito vil y de 

15 Math. 20. 
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sayal muy grosero, siguió las horas que le quedaron del sol, que fue' todo 
el tiempo que le restó de vida, no atendiendo a cómo vestía, sino a servir 
en su ministerio, con fidelidad de siervo que por sólo amor servía (como 
otro Jacob a Labán su suegro) por el amor de la bienaventuranza. Y con 
tener desde su niñez cierta enfermedad que él decía venirle en herencia de 
sus padres y abuelos, que eran las piernas todas llagadas, como medio deso
lladas o quemadas, o llenas de fuentes que le traían el rostro como ateri
ciado. con todo nunca usó andar a caballo, sino siempre a pie, aunque 
fuese por sierras y ásperas montañas, ni trajo calzado, ni lienzo, ni otra 
ropa más de su hábito y manto de sayal grosero (como decimos) ni dejó 
jamás de acudir al coro, a maitines y todas las otras horas. Fue uno de los 
doce que con celo de reformación quisieron fundar, de .;sta provincia de 
Mexico otra más recoleta, que llamaron Insulana, aunqúe no hubo efecto, 
como arriba en las vidas de otros sus compañeros se ha tocado. Con ser 
hombre sin letras, más de entender un poco de latín, por su vida ejemplar 
y celo ferventísimo de la observancia de su profesión, fue diversas veces 
electo en difinidor y guardián de Mexico, y de otras casas principales de la 
provincia; y ejercitó estos oficios con mucha aceptación y aprovechamiento 
de sus súbditos. Supo la lengua mexicana en breve tiempo, luego como 
vino de España como queda dicho, y en ella trabajó fielmente por espacio 
de cuarenta años, confesando y predicando a los indios. e instruyéndolos 
en cristianas costumbres; y era tanta la afición que le cobró, por ver que 
con ella había hallado medio suficiente para encaminar los hombres idóla
tras a Dios, que el que le quería hacer lisonja y alcanzar de él lo que le pedía, 
le hablaba en lengua mexicana; de que recibía tanto contento que no ne
gaba cosa justa que por esta industria se le pidiese. En estos ejercicios de 
doctrinar y evangelizar la palabra de Dios, se envejeció este siervo de Dios, 
hasta que el Señor fue servido de llevarlo para sí y darle el premio de sus 
trabajos con muerte de mucho contento y aparejo, conforme a la vida que 
había vivido. Está enterrado en el convento de San Francisco de Mexico. 

CAPÍTULO LXVII. De otros santos religiosos, dignos de me
moria, de esta provincia del Santo Evangelio 

~r¡~~1icl:: RAY FRANCISCO DE MARQUINA, NATURAL de la ciudad de Vic
toria, de la provincia de Cantabria, hijo de padres cristianos 
y nobles, según el mundo, pasó a esta Nueva España con 
celo de la salud espiritual de los indios, el año de 1549. 
Aprendió luego la lengua mexicana y trabajó en ella con los 
naturales fidelísimamente. Tuvo una prerrogativa y gracia, 

concedida y comunicada de Dios, de atraer a sí las voluntades de todos los 
que lo trataban; con lo cual fue amabilísimo a todos los religiosos y segla
res, asi españoles como indios; tanto, que entre los muchos y grandes sier
vos de Dios que ha tenido esta provincia del Santo Evangelio, particular
mente él tuvo en vida y le quedó después de la muerte el título de Dilectus 




