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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 
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Deo et hominibus. Era tanto el contento que daba a todos su buen reposo, 
prudencia y santa conversación que con ser mozo, en tiempo de tan santos 
y tantos viejos. ya le pronosticaban que si vivía algunos años había de ser 
provincial de la provincia. No es mucho esto. co~o dice la glosa en. el 
Libro de Judifh;I porque justa cosa es que el que hierve en amor de DIOS 
sea de todos tenido por digno de toda honra; y añade Hugo Cardenal que 
el glorioso mártir San Sebastián, siendo tan mozo como era. fue muy que
rido y amado de todos los que le conocían; y da la razón diciendo: Que no 
era mucho que se llevase las voluntades de los hombres tras sí: el que .te~,ía 
la de Dios en su alma, de cuya gracia estaba lleno. Esta mIsma opmIOn 
tenía granjeada este bendito religioso, con los frailes y todos los demás 
que le trataban; por lo cual le pronosticaban éstas y ?tras. ~~yores c?sa~ 
futuras. Mas era diferente del de los hombres el consejo Y JUICIO de DIOS; 
el cual, porque le era agradable su ánima, como lo era su conversación a 
los hombres, se dio priesa a sacarlo de enmedio de los peligros del mundo; 
y fue así que este siervo de Dios oyó su curso de artes y teología en esta 
provincia del angélico mancebo fray Migu~l de G?rnales, en el c?nvento 
de Xochimilco, donde lo leyó, de donde VInO el dIcho fray FrancIsco por 
discreto del capítulo provincial que se celebró en el de Huexotcinco en 
aquella sazón, que fue acabado este curso; y luego inmediatamente fue 
compelido por la obediencia y harto contra su volunt~d, a que ~ll:ese por 
guardián del convento de Xalapa, donde con los trabajOS de la VI~nta (que 
entonces era mucha y de tierra muy áspera, y caliente) y con achaque de 
un recio aguacero que sobre él cayó, en aquello~ caminos, ;ino a enfe~mar 
y murió en breve bienaventuradamente en el Senor. Enterrose en el mIsmo 
convento de Xalapa. 

Fray Antonio Quixada, sacerdote, y predicador teólogo, fue natural de 
Medina del Campo, nacido de padres nobles. Siendo muchacho de P?ca 
edad lo enviaron sus padres a la Universidad de Salamanca donde, habIen
do oído los sacros cánones, queriendo seguir las pisadas de un religioso, tío 
suyo que a la sazón era provincial de la provincia de Santiago, tom~ ,el 
hábito en el convento de San Francisco de Salamanca. Hecha profesIOn 
después de haberlo ocupado algún tiempo en ejercicios de la disciplina re~ 
guiar y religiosa, le dieron estudio de artes y teología; en lo cual aprovecho 
mucho saliendo muy bien con todo lo que se le enseñaba; porque notable~ 
mente era estudioso y recogido, y de condición muy sincera, pacifica y 
quieta. Y después que algunos años estuvo en aquella pr~)Vincia, con l.oa
ble conversación y fama de buen religioso, lIamólo el Senor para serVIrse 
de él, en estas partes de las Indias. Vino primeramente a la provincia ?e 
Quauhtemala, donde con las prendas que tenía de buenas letras, no le dIe
ron lugar para que se diese a la lengua de los naturales; y así se ocupó 
siempre en ayudar con sus letras a los españoles en las predicaciones, c~n
fesiones y casos de conciencia que le preguntaban. Fue en aquella pr~vIn
cia electo en custodio; y después de algunos años, por la mayor neceSIdad 
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que de su persona' había en la de Yucatán, se pasó a ella, donde estuvo 
poco menos de diez años ejercitando los mismos oficios de confesión y pre
dicación con los españoles y edificándolos grandemente con su loable vida 
y ejemplo. De allí vino a esta provincia del Santo Evangelio, con negocios 
que se le ofrecieron; y juntamente con deseo de ver si su buen concierto, 
asiento y religión era conforme a la fama que tenía; y estando bien satis
fecho de lo que de ella había oído, se quedó en ella por morador y residió 
en Mexico lo restante de su vida, que fueron quince años; edificando con 
su ejemplo y doctrina, como en las demás partes lo había hecho; sirviendo 
juntamente de calificador del Santo Oficio, en compañia del padre fray Die
go Ordóñez, y leyendo santa teología a los religiosos. Con ser este bendito 
padre tan qocto en letras, era de un natural y condición tan sincera y en
tendía tan poco de las cosas del mundo, como hombre sin malicia, que 
cualquiera le hacía creer lo que le decía en las cosas y casos de acá del mun
do, aunque fuesen tales que no había razón para creerlas. Por haber en
trado muchacho en la religión y no ser nada atrevido, ni malicioso, se tiene . 
por cierto que no conoció a mujer, ni fue contaminado del vicio de la car
ne. Y así. con loable fama de vida y santa conversación. acabó su curso 
en el convento de San Francisco de Mexico, siendo dI:; casi ochenta años 
de edad y de hábito. poco menos de sesenta. Está sepultado en el dicho 
convento de Mexico. 

CAPÍTULO LXVIII. Que trata la apostólica vida del venerable 
padre fray Gonzalo M éndez 

NTRE OTROS RELIGIOSOS. DIGNOS de eterna memoria, que con 
celo de la salvación de las almas desterrándose de su patria 
pasaron a las Indias. fue muy esclarecido e insigne el padre 
fray Gonzalo Méndez, ínclito fundador de la santa provin
cia de Jesús. de Guatemala. y grande ministro del evangelio 
en aquella tierra. Fue este santo fundador natural de la 

ciudad de Guadalaxara. en el reino de Toledo, y en su mocedad tomó el 
hábito de nuestro padre San Francisco, en la provincia de Santiago y con 
otros religiosos de ella se pasó a la Nueva España. con grandes trabajos 
que se le ofrecieron en este camino. porque le anduvo todo a pie. Fundó 
en el reino de Guatemala una custodia. y en ésta y en la de Yucatán fue 
custodio, antes que fuesen provincias y en entrambas fundó muchos con
ventos, iglesias. escuelas y seminarios de niños donde les doctrinaban las 
cosas de la fe. Convirtió muchos indios y bautizó muchos de ellos; y final
mente fue un gran ministro de Dios y muy observante de su regla. muy 
penitente y contemplativo. y en la oración tuvo muchas visiones y le reveló 
Dios grandes cosas. Fue honestísimo y huyó tanto de la conversación de 
las mujeres. que mirarlas a la cara no quería. Ayunaba mucho y guardó 
toda su vida las tres Cuaresmas, la de la iglesia, el Adviento del señor y la 
que en la orden se llama de los Benditos. Y por mejor decir toda su vida 




