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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 
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fue una continua cuaresma y ayuno perpetuo; porque después que pasó a 
las Indias, de tal manera se sacrificó a Dios, por la virtud de la abstinencia, 
que nunca comió carne, ni pescado. sino yerbas, raíces o frutas, ni probó 
vino. Y aunque por sus oficios fue algunas veces a Mexico a tratar negocios 
con el comisario general de Indias, trecientas leguas de donde él estaba y 
otras tantas de vuelta. siempre las anduvo a pie y descalzo. y no trajo más 
de un hábito de sayal a raiz de las carnes. Su cama era una tabla, sin otra 
ninguna cosa, y por cabecera un madero; de lo cual, después de su muerte 
(como de reliquias muy preciosas) se hizo el altar que hoy está en el coro 
del convento de Guatemala. Fue tan pobre este bendito padre y menos
preciador de las riquezas, oro y plata de las Indias, que nunca tuvo más 
que el breviario en que rezaba; y cuando era provincial, una escribanía, 
para despachar los negocios del oficio. Fue gran seguidor del coro en tanto 
grado que, estando enfermo de la enfermedad de la muerte, hacía que dos 
frailes le llevasen a él, y a decir misa a la iglesia; y a los que se lo estorba
ban decía le dejasen. porque no había gloria en la tierra como el altar y 
coro. Visitándole en su última enfermedad el presidente de la Audiencia 
de Guatemala y el obispo de aquella ciudad, a entrambos, hizo pláticas m~y 
espirituales de las obligaciones de su ofi,io. y a los frailes una, con mucha 
devoción y lágrimas. Y poco antes de su muerte, habiendo recibido los sa
cramentos en el convento de San Francisco de Guatemala. uno de los 
que él fundó en esta provincia, pasó al Señor, a los cinco de mayo de 1582, 
un sábado a la hora de la misa de Nuestra Señora, como él mismo Jo habia 
dicho mucho antes de su muerte, la cual se divulgó luego por la ciudad; y 
así, acudieron a su entierro infinitos indios, lIorándole tiernamente, porque 
le tenían todos por padre. Su cuerpo llevaron en hombros hasta la sepul
tura. el obispo de la Vera Paz (que acertó a hallarse presente) y el presiden
te y dos oidores de la Real Audiencia, y hizo el entierro y dijo la misa el 
obispo de Guatemala, don Gómez de Córdova, e yo hice el oficio de diá
cono (dice el padre fray Juan Casero, en cuyas manos este bendito padre 
expiró, que es el que escribe esto en una relación firmada y jurada que me 
envió, de la vida y muerte de este siervo de Dios, especialmente de aquellas 
cosas que él vio por sus ojos) y vi que todos le levantaban por santo y le 
quitaban la ropa, hasta las flores de las andas, por haber tocado su cuerpo 
las llevaban por reliquias. 

Ocupadisimo andaba este santo fundador en la conversión de los indios 
y fundación de su provincia de Guatemala, cuando hizo Dios un castigo 
en los mismos que conquistaron la tierra, de los más ejemplares y espanto
sos que los siglos han oído, y es fuerza se sepa la causa de él, por justificar 
la de Dios que quiso castigar pecados tan escandalosos y atroces como 
estos hombres habían hecho tantos robos, crueldades, muertes y tiranías, 
con que despoblaron muchas tierras; y mataron muchos inocentes y al mis
mo rey. caciques y señores de la tierra, quemaron en vivas llamas, destru
yeron toda la provincia de Luzcatán y gran parte de la costa del mar del 
sur; y quemaron y mataron más de cinco cuentos i:le indios, todos (o los 
más) sin recibir el bautismo y sin conocimiento de Dios. y esto en diez y 
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seis años que duraron.! Es 
sucedieron siendo el capitán 
de adelantado; plegué a D 
haya contentado con el ejen 
murió atropellado de un cal 
siempre que el alma. Este 
riquezas, como cargados di 
hecho sangrienta guerra a le 
temala, donde fundaron la 
acabado. cuando en vengan 
diluvio tan milagroso y espl 
y la tierra contra esfa gente 
de septiembre. del año de 15 
zó a llover tan recia y contil 
gaba todo el mundo; y se cu 
de grande espanto Y de u: 
grande avenida de agua que 
los peñascos por las calles, 
como grandísimas cuevas. A 
que se ahogaron cuarenta; y 
adelantado; y pareció justid 
ción de la pena por la casa 
a su mujer, con once criada! 
ya no le podía Dios hacer m 
acabó él y ella, y otros muct 
pecado. Y la ciudad quedó 
vivos quedaron tan escarmeI 
fundaron otra de nuevo a la 
el mismo nombre que tenía 

No fue el santo fundador e 
en ella la fe a los indios. pon 
y convertido a muchos los Sl 

linia y fray Andrés de Olmo! 
espíritu; aunque no sé que f 
conquistadores susodichos ne 
cosas; o porque como los ir 
y maltratamiento que los ha< 
tonces. Y así, dejando esta 
las Indias; hasta que el año 
orden al reino de Guatemala 
zalo Méndez. con seis compa 
nieron de España, predicó la 
del Nombre de Jesús de Gua 
gelio; la cual, el año de 1559 
en provincia, quedándose con 

1 Supra tomo I. lib. 3. cap. 34. 
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seis años que duraron.l Estas cosas y otras muchas, que de intento callo, 
sucedieron siendo el capitán y caudillo el que gobernaba el reino, con título 
de adelantado; plegué a Dios haya tenido misericordia de su alma y se 
haya contentado con el ejemplar castigo que hizo de él en esta vida. porque 
murió atropellado de un caballo; y preguntando ¿qué le dolía? respondió 
siempre que el alma. Este adelantado, con su gente, tan llenos de oro y 
riquezas, como cargados de pecados y abominaciones. después de haber 
hecho sangrienta guerra a los indios. se volvieron a gozar de su paz a Gua
temala, donde fundaron la ciudad de Santiago; la cual, apenas se hubo 
acabado, cuando en venganza de sus fundadores la destruyó Dios con un 
diluvio tan milagroso y espantable, como si a porfía se conjurara el cielo 
y la tierra contra esta gente y su ciudad. Y as!, el día de Nuestra Señora 
de septiembre. del año de 1542, se abrieron las cataratas del cielo y comen
zó a llover tan recia y continuamente tres días enteros, que parecía se ane
gaba todo el mundo; y se cuenta que se vieron por el aire y se oyeron cosas 
de grande espanto Y de un volcán, a dos horas de la noche, salió tan 
grande avenida de agua que se llevaba las casas enteras y traía rodando 
los peñascos por las calles, tan grandes como veinte cuerpos de bueyes y 
como grandísimas cuevas. Ahogáronse seiscientas personas y hubo casa 'en 
que se ahogaron cuarenta; y la primera que llevó este diluvio fue la de este 
adelantado; y pareció justicia de Dios se comenzase el castigo y la ejecu
ción de la pena por la casa del que tuvo mayor culpa. Ahogó el diluvio 
a su mujer, con once criadas suyas, justo castigo del cielo porque dijo que 
ya no le podía Dios hacer mayor mal que haberle quitado su marido; y así 
acabó él y ella, y otros muchos de aquellos conquistadores, cómplice de su 
pecado. Y la ciudad quedó tan asolada y destruida que los que escaparon 
vivos ql:ledaron tan escarmentados que no la quisieron más habitar; y así 
fundaron otra de nuevo a la cual llamaron Santiago de Guatemala, que fue 
el mismo nombre que tenía la primera. 

No fue el santo fundador de esta santa provincia el primero que predicó 
en ella la fe a los indios, porque muchos años antes la habían ya predicado 
y convertido a muchos los santos y venerables padres fray Toribio Moto
linia y fray Andrés de Olmos. con otros religiosos de su santo celo y buen 
espíritu; aunque no sé que fundasen conventos de la orden, o porque los 
conquistadores susodichos no lo consintieron. por no tener testigos de sus 
cosas; o 'porque como los indios andaban tan alborotados con la guerra 
y maltratamiento que los hacían no hallaron bastante disposición por en
tonces. Y así, dejando esta tierra, se fueron a predicar a otras partes de 
las Indias; hasta que el año de 1540 trajo Dios nuevos obreros de esta 
orden al reino de Guatemala, que fue el bienaventurado padre fray Gon
zalo Méndez, con seis compañeros, con los cuales y otros doce que le vi
nieron de España, predicó la fe en esta tierra y fundó en ella la custodia 
del Nombre de Jesús de Guatemala, sujeta a la provincia del Santo Evan
gelio; la cual. el año de 1559 en el capítulo general de Aquila, fue eregida 
en provincia, quedándose con el mismo nombre que antes se tenía. 

1 Supra tomo 1. lib. 3. cap. 34. 
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Fue este santo fundador varón de aventajarusimo espíritu, de mucha ora
. ción y contemplación, y en ella muy regalado de Dios. Tuvo algunas reve

laciones de las cuales sola una contaré, que por tenerla comprobada con 
papeles, tan auténticos, que en juicio contraditorio harán fe y ser la materia 
tan grave para honra y gloria de Dios, la quise poner aquÍ, ase~urando al 
lector que ninguna cosa en esta historia me ha puesto mayor cUIdado, que 

. averiguar la verdad de las que en ella se escriben, no sólo para enterarme 
yo de ellas, sino para que todos lo estén. Y para que conste de la. que en 
sí contiene el caso del capítulo siguiente, después de haberlo sabIdo por 
relación de dos padres sacerdotes graves y ancianos, y el uno de ellos pro
vincial y varón doctísimo. de cuya autoridad y buen crédit<: no se puede 
tener sospecha; para que ninguno la tenga, de caso tan maravIlloso y grave, 
hice otras diligencias para poderle poner en historia; y a vuelta de ésta 
supe que en un convento de la orden había testimonio de esto; y así le fui 
luego a buscar y le hallé, que es del tenor siguiente. 

CAPÍWLO LXIX. Que contiene el testimonio de c6mo reve16 
Dios a su siervo que el emperador Carlos V fue libre de las 

penas de el purgatorio 

RAY JUAN CASERO, MINISTRO PROVINCIAL de la provincia del 
Nombre de Jesús. de Guatemala. de la orden de nuestro 
seráfico padre San Francisco, a todos los que vieren la pre
s:!nte relación hacemos fe y verdadero testimonio. que no 
tiene más palabras ni menos de las que fueron dichas por 
el muy reverendo padre fray Gonzalo Méndez. cuyo tenor 

y circunstancia son las presentes. 
En el año de 1582, viernes a cuatro días del mes de mayo, en nuestro 

convento de San Francisco, en Guatemala, que es una de las provincias 
que nuestra orden sagrada tiene fundada .en .e~tas Indias de l~ Nueva Es
paña. y cargo de su doctrina, desde los pnnClpIOS de su conqUIsta, estando 
el muy reverendo padre fray Gonzalo Méndez, provincial de ella tan a lo 
último de su vida que luego sábado, cinco de mayo murió. siendo de edad 
de setenta y seis años, o pocos más de los cuales había gastado :u~renta 
y uno entre los indios de esta tierra, predicando, confesando y admInIstran
do a los religiosos de esta provincia y la de Yucatán, habiendo sido en ella 
ministro provincial; y siéndolo actualmente de esta provincia la segunda 
vez. y estando muy en lo último de su vida, llegó el enfermero al general 
de teología, donde yo estaba leyendo la lección de prima y me dijo que el 
padre provincial me llamaba; y entrando en su celda me mandó ir a decir 
misa, y que devotamente encomendase a Dios cierto negocio; y hecho esto 
volviese luego a su presencia, y cuando volví me tomó juramento y mandó 
por santa obediencia que hasta después de su muerte no se d~jese a ninguna 
persona lo que me quería decir; y luego dio muchos suspIros y grandes 
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sollozos y derraman, 
ha de ser tan riguros 
con el emperador Ca; 
ni pena, como yo no 
la memoria de lo qu 
y no lo he dicho (ni 
bendito viejo lo mejc 
y entre sus manos y 1 
amor al emperador ( 
oración por él, con II 
un día. cuatro años ( 
la cual le encomendé 
haciendo la acostuml 
ojos del cuerpo o cor 
y estando yo despiert( 
ni yo estaba en dispo 
como de antes estaba 
sentado el juez, que ~ 
y vi que traían a juicic 
parecía le sacaban de 
nes, arrastrando muct 
le acusaban de grande 
sin haber hecho penite 
presentaban por testig, 
bien a este reo, que el 
le acusaban y venía el 
mucha pena ni respor 
y con sumo acatamieIl 
soberano juez, como ( 
y sin hablar Dios pala 
que en aquellos crímill 
culpa, por haberlo he< 
lación particular de S1 

ello. Por lo cual el er 
de espanto; y los ánge 
y muy contentos y al 
mismo Dios al empen 
vide y quisiera yo decÍl 
dente y obispo los llar: 
niquéis con ellos. Y si 
biréis. Y con esto aca 
dijo estaba bien, y de 
testimonio de lo cual ( 
mayor de mi oficio, qu 
Guatemala, día de TOl 
tro provincial. 




