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CAPÍTULO LXXIX. Vidas de los muy religiosos padres fray 
Juan de Nafarmendi, fray F:'ancisco de Gamboa, y fray Pe

dro de Aguirre 

~~~=~ L PADRE FRAY JUAN DE NAFARMENDI fue de nación vizcaíno, 
y tomó el hábito de mi glorioso padre San Francisco en la 
provincia de Cantabria. Pasó a estas partes de la Nueva 
España con deseo de emplearse en ]a conversión de estos 
naturales indios, por haber sido de los religiosos que vinie

~~i1.i~~~ ron de España, casi a los principios del descubrimiento de 
de estas Indias, aunque fue de los últimos que de ellos murieron. Era varón 
sabio y muy docto en la sagrada teología y muy estudioso, aunque no tenía 
libros de su uso porque era en gran manera pobre. Predicó muchos años 
la palabra de Dios a los españoles, muy doctamente, aunque por ser bal
buciente y tartamudo no se declaraba bien, ni se apercibían mucho sus 
palabras. Supo la lengua mexicana y aprovechó en ella mucho a los indios. 
Era de condición colérica, pero reprimíase como varón justo, no derraman
do de ella lo que la fuerza de su natural le ofrecía; porque sabía que dice 
Cristo,l que son bienaventurados los mansos, y quería participar de esta 
bienaventuranza, ya que no por condición naturaL a lo menos por repre
sión, que hacía de lo contrario a que se inclinaba, en que mostraba tener 
muy grande merecimiento. Seguía la vida común de la religión, así en la 
comida como en el vestido. Era muy recogido y dado a la oración. Mu
chas veces le hicieron guardián en esta provincia; pero él. temiendo el ries
go y peligro de los oficios, se excusaba de serlo y decía que sabía que en 
renunciarlos consistía su salvación; y contaba de cierto religioso que ofre
ciéndole un obispado no lo quiso aceptar, y que después de haberlo renun
ciado tuvo revelación, que si lo aceptara se había de condenar en él; Y 
decía que él sabía que le habia de suceder lo mismo si era prelado; y por 
ser muy esencial religioso y temeroso de su conciencia se puede presumir 
que así se lo tenía persuadido Dios por revelación o inspiración divina. 
Era muy hijo de su religión; y cuando oía decir que en algo se ilustraba 
o aumentaba su honor se alegraba sumamente. Aborrecía los vicios y sen
tía mucho que hubiese en los pueblos donde residía hombres viciosos, y 
procuraba el remedio de la relajación por los medios que más convenibles 
le parecía. lJItrajaba y tenía en poco las cosas de la vida; y tenía por 
muy común adagio y refrán estas palabras del Sabio: Et tandem mori. Y es 
de creer que el que tan ordinariamente las decía trairía muy en la memoria 
la muerte con cuya consideración disponía para morir la vida. Llegó a muy 
crecida vejez y murió en el convento de San Bernardino de Xuchimilco, a 
veinte y siete de febrero, del año de 1598 y allí yace sepultado. 

El padre fray Francisco de Gamboa fue natura) de la provincia de Ala

1 Math. 5. 
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ba, ~n Vizcaya, hijo de padres nobles. Siendo niño de poca edad salió de 
su tierra (como es común a muchos de aquella provincia) y vino a Castilla; 
~e. dond~ en .compañía de un tío suyo que vino por secretario del pruden
tIslmo VIrrey don Martín Enríquez pasó con él por paje a esta Nueva 
España. A pocos años después de estar en la tierra murió el tío en servicio 
del virrey, a cuya sombra y amparo servía el muchacho Francisco. Fue 
la ~.~erte de este caba}lero ?esgraciada, porque le mataron sin causa y a 
!ra~ClOn de donde tomo motIvo fray Francisco de apartarse de los peligros 
inCIertos de la vida y seguir el camino más seguro de su salvación. Pidió 
licencia al virrey, su amo, para ser fraile, y examinado su buen espíritu 
se la dio; y tomó el hábito de nuestro padre San Francisco en el reli
giosísi~o c,o~vento ~e Mexico, donde profesó y estudió la sagrada teología 
del saplentlSlmo varon fray Juan de Salmerón, de la provincia de Castilla, 
natural del reino de Toledo, que viniendo a estas partes ilustró con sus 
letras y ~aber esta provincia del Santo Evangelio, sacando muchos y muy 
doctos dlscípulo~ que después de él han leído nuestros cursos, así de artes 
como de teología, así en esta provincia como en otras de esta Nueva Es
paña, con grande aprobación, y crédito de todos los hombres doctos de 
esta tierra y universidad mexicana. Fue predicador nuestro Gamboa; pero 
por parecerle que era corto en el lenguaje castellano, aunque lo hablaba 
bien, no predicaba. Aprendió la lengua mexicana y luego desde los prin
cipios que dejó sus estudios se ocupó en su ministerio. Estuvo, en veces, 
muchos años en la célebre y memorable capilla de San Joseph, en la admi
nistración de los naturales, que la primera vez que los tuvo a cargo eran 
casi todos los indios de la ciudad de Mexico, feligreses de la dicha capilla, 
sacados los de San Pablo que estaban a la doctrina de los padres agustinos 
de la misma ciudad. Era muy ocupado y jamás sabía estar ocioso; por lo 
cual se le encargaron muchas obras, en especial la iglesia de San Francisco. 
la cual acabó con muy gran brevedad; en la cual obra trabajó el siervo de 
Dios muy ahincosamente y hizo el retablo de ella, que es de los mejores 
del mundo. Hizo una torre en la misma capilla de San Joseph, que ilustra 
todo el sitio; donde como en la catedral (por serlo de los indios, como 
decit;I0s en otra parte) se repican las campanas en días festivos. y otras 
ocaSIOnes que se ofrecen. Enriquecióla de muchos y muy costosos orna
mentos; y dio al convento el más rico y preciado que tiene su sacristía. Fue 
guardián de casas principales de la provincia; y siéndolo del convento de 
Quauhnahuac hizo cuatro puentes de piedra en cuatro partes distintas de su 
jurisdicción, que eran muy necesarias en los ríos donde se hicieron. Fue 
la obra grandiosa y el trabajo inmenso; porque la tierra era caliente y los 
mos9uitos ~u~hos y el tiempo de ayuno, porque fue el del Adviento; y 
comla muy lImItadamente, y muchas veces se contentaba con solas tortillas 
de maíz, tostadas y secas. Sufría todo el sol del día sin ningún resguardo 
de sombrero; y más parecía, entre los indios de la obra, hombre de acero 
que de carne mortal. Hizo el segundo claustro de la casa de Xuchimilco, 
siendo guardián de ella. Fue homhre muy devoto y deseoso de estampar 
la devoción de la pasión de Cristo en los corazones de todos los cristianos; 
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2 Psal. 96. 
3 Ad Rom. 22. 
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porque el que ama a Dios no sólo desea estimarlo, pero quiere y procura 
que todos los conozcan y estimen y amen; que es lo que amonesta David 
en el salmo,2 diciendo: Los que amáis a Dios aborreced el mal; porque Dios 
guarda las ánimas de los santos y los libra de las manos de los pecadores; 
y como dice San Pablo:3 el amor es sin engaño y el que ama aborrece el 
mal y se allega al bien; por esto instaba este fervoroso religioso en que 
todos fuesen devotos y amigos de las cosas de la religión cristiana, y por 
esto instituyó la procesión de la Soledad en la capilla de San Joseph, la 
primera vez que fue vicario de ella, que es una de las cosas más solemnes 
del mundo, como en su lugar dijimos; la segunda, que volvió al mismo 
puesto, ordenó la estación de los viernes a los naturales, haciendo la re
presentación de un paso de la pasión de Cristo nuestro señor, en el discurso 
del sermón que se predica. Y en su tiempo se instituyeron unas represen
taciones de ejemplos, a manera de comedias, los domingos en la tarde 
después de haber habido sermón; a los cuales dos actos, de viernes y 
domingo, es sin número la gente que se junta, así de indios como de es
pañoles. Y de todas estas tres cosas referidas me cabe parte, porque yo 
fui el primero que prediqué y exhorté el asiento de la dicha cofradía de la 
Soledad, y introduje las representaciones de los ejemplos los domingos, y 
hice en la lengua mexicana estas dichas comedias o representaciones, que 
fueron de mucho fruto a estas gentes, y ahora lo son; porque desde enton
ces ya se acostumbran por algunos ministros, en muchas partes o hacién
dolas ellos de nuevo, o aprovechándose de las muchas que yo tengo hechas 
y otras que el padre fray Juan Bautista, mi lector de teología, luz de esta 
santa provincia y de toda la Nueva España, hizo de mucha elegancia y 
erudición, y también fui el primero que en el dicho lugar prediqué los ser
mones de los viernes, en compañía de este devoto religioso, de que sean 
dadas muchas gracias a Dios, a quien se debe toda alabanza y gloria, no 
atribuyéndome en estas cosas más del trabajo que en compañía de este 
celoso padre tuve, y aplicándole a él el fervor con que solicito todas estas 
cosas. Era muy pobre y despreciábase mucho en su persona, no haciendo 
estimación de sí mismo. Su ropa ordinaria era la que por la regla le era 
concedida, y su calzado cacles o sandalias, y siempre desnudo el pie. Era 
buena lengua mexicana; y aunque pudiera predicar en ella nunca se atrevió, 
por la cortedad de ánimo que tenía, temiendo cometer en aquel acto algu
na falta; y plugiera a Dios que todos los que son ministros de estas indianas 
gentes tuvieran estos temores; porque de aquí naciera en algunos abstenerse 
de oficio, que pide mucha perfección de lengua, o que la aprendieran mejor 
que la saben. Fue muy curioso ministro y él fue el primero que enseñó 
la música de cornetas en la capilla de San Joseph, y en otras partes y chi
rimías y vihuelas de arco; lo mismo hizo en Santiago Tlatelulco, donde fue 
guardián, y allí instituyó la estación de los pasos de los viernes, como en 
la dicha capilla de San Joseph. Siendo guardián de esta dicha casa y tra
bajando en derribar la iglesia. por estar muy arruinada y caída parte de 

2 Psal. 96. 

3 Ad Rom. 22. 
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la capilla mayor, le dio la enfermedad de la muerte; y como era hombre 
tan trabajado y cuidaba poco de su regalo no hizo caso los primeros días 
de ella; y como era tabardete fuese incorporando y apoderándose de la 
sangre, y cuando se vino a conocer era sin remedio. Lleváronlo a la enfer
mería de San Francisco, donde a breves días murió con grande sentimiento 
de todos los religiosos que le conocían, e indios que le tenían por padre. 
Había pedido. con instancia. ser enterrado en la capilla de San Joseph, 
donde tanto había trabajado, así en los edificios materiales de ella (porque 
hizo mucho en ella) como en los espirituales de las almas; así en la admi
nistración de los sacramentos como en la doctrina. de que fue muy cui
dadoso, y fuésele concedido. Murió el día de la Magdalena, que es a veinte 
y dos de julio, a las siete de la mañana. año de 1604. Fue su muerte luego 
sabida por toda la ciudad de los indios. los cuales se movieron para venir 
a enterrarle. Fue caso de milagro que habiendo de ser el entierro a la tarde 
del mismo día vinieron los cantores de todas las cuatro cabeceras de Mexi
co (con no estar ya a nuestra doctrina los de San Pablo, ni San Sebastián) 
y trajeron sus cruces negras. y los de Santiago, donde era guardián, también 
con cruz, acompañándolas todos los señores y principales de la república, 
así de la parte de Tlatelulco, como de la de Tenuchtitlan, con infinidad de 
número de mujeres todos con candelas de cera encendidas en las manos, 
y casi todos vestidos de luto; y todo este acompañamiento entró en el 
convento a sacar el cuerpo de su querido padre, haciendo muy grande 
sentimiento en haberlo perdido. Venían delante seis cruces. las cinco refe
ridas y detrás de ellas la del convento, que parecía el acto una represen
tación del día del Juicio; porque por una parte tanta candela encendida 
y seis cruces que iban delante, y por otra el clamor y sollozos de la gente, 
hacían el acto muy particular y de más consideración que los ordinarios; 
iban diciendo algunos: santo Gamboa, ruega por nosotros pecadores; de 
donde se puede colegir la limpieza del trato que el bendito religioso con 
todos había tenido; pues gente que tanto le conocía, por el mucho tiempo 
que le había comunicado, no sólo no dudaba de su bondad. pero confesaba 
a voces la pureza de vida con que los había tratado. Sacáronlo por la por
tería del convento. y lIeváronlo por el patio con grande solemnidad; y pues
to enmedio de la capilla. sobre una tarima alta enlutada se le hizo el oficio 
de su entierro; y al llevarlo a la sepultura (que fue la misma del venerable 
padre fray Domingo de Aréizaga. como en su vida decimos) fueron los 
gritos y clamores tantos y tan recios que apenas se oía el canto de su oficio; 
y cargó la gente a tomar de su hábito, teniéndolo por reliquia; tanto que, 
aunque lo estorbaban algunos religiosos que lo defendían, no pudieron. y 
así lo echaron desnudo en la sepultura y lo cubrieron. Hallóse presente 
a este entierro don Pedro de Otalora, oidor de esta Real Audiencia de 
Mexico. hijo del licenciado Otalora, jubilado del Consejo Real de Castilla, 
primo segundo del difunto (y muy buen cristiano y rectísimo juez) el cual, 
viendo todo lo que pasaba comenzó a llorar muy tiernamente y dijo que 
no lloraba sintiendo la ausencia del difunto sino de contento, de ver que 
un solo deudo, que reconocía en esta tierra, tuviese muerte tal y tan hon-
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rada y tan enriquecida de conjeturas de su predestinación y gloria y que 
cuando no le amara, por lo que le tiraba la sangre. le tuviera en mucha 
reverencia y precio, habiendo visto lo sucedido en su entierro, Asistió a 
él también, sin ser llamado, el doctoli. Marcos de Bohorques, que ahora 
es inquisidor de estos reinos y entonces era fiscal, en el mismo Tribunal 
del Santo Oficio. Hízosele su novenario y honras, así en la dicha capilla 
de San Joseph, como en el convento de Santiago; y fue muy ofrendado de 
los indios, de pan. vino y fruta, en ambas partes, Después le hicieron el 
cabo de año, con grandísima solemnidad, Y a dos años pasados vino a 
mi una india, del mismo pueblo de Tlatelulco (porque fui el que le sucedí 
en la guardianía) y me trajo dos candelas y pidió una misa. diciendo que 
la intención fuese por el ánima del padre Gamboa, que tal día corno aquél 
había muerto dos años había, Dijéronse por él otras muchas misas, pedidas 
por indias particulares de ambas partes, TenuchtitIan y Tlatelulco. y po
dernos decir lo que los magos de Faraón,4 que el dedo de Dios estaba aquí 
pues esta moción fue hecha sin ser llamados, con tanto aparato y adorno 
corno todos trajeron. Sea Dios alabado, que se muestra poderoso en sus 
maravillas. 

Fray Pedro de Aguirre fue natural de Villa Real, en la provincia de Gui
púzcoa. Siendo niño, de poca edad, tomó el hábito de la sagrada religión 
de mi seráfico padre San Francisco, en el convento de Nuestra Señora de 
Aranzazú, en la provincia de Cantabria; y era tan niño cuando le tomó 
que aun para profesar aguardó dos años, por no tener la edad que la orden 
y el santo concilio tienen determinado. Y siendo corista pasó a esta del 
Santo Evangelio en compañía del venerable varón fray GerónÍmo de Men
dieta, la segunda vez que vino a las Indias; y acá se ordenó de misa y estu
dió artes y teología, con mucho cuidado y recogimiento. Después de haber 
estudiado le fue encomendada la vicaría de monjas del convento de Santa 
Clara, de la dicha ciudad de Mexico, que es de los más ilustres e insignes 
de las ~ndias, por ser hombre de grandísima honestidad. Fuelo dos veces 
o tres de éste y del de San Juan de la Penitencia, de la misma ciudad. Era 
muy caIlado y excusaba cuanto podía las pláticas y palabras superfluas y 
que no eran de mucha edificación. Fue maestro de novicios del convento 
de San Francisco de Mexico donde criaba las nuevas plantas que a la orden 
venían con mucha religión; hacíale s paternales amonestaciones y persuadía
los a que fuesen muy devotos del apóstol San Andrés, al cual tenía muy 
particular devoción; porque decía ser el primer cristiano del mundo por 
haber sido el primer discípulo de Cristo, Eralo también de Nuestra Señora, 
con particulares actos de ternura y amor. La disciplina ordinaria que hada 
con sus novicios era larga y rigurosa, de tres misereres, y juntaba al Mise
rere muchedumbre de oraciones de santos que debían de ser sus particulares 
devotos. Nunca usó de más ropa que la ordinaria, y traía los pies desnu
dos sin escarpines. Fue muy pobre en las cosas de su uso y ayunaba de 
ordinario todos los años la cuaresma intermedia que hay del Adviento, a 

4 Exod. 8, 
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la de la iglesia que se llaman de los Benditos, para alcanzar la bendición 
paterna que echa nuestro padre San Francisco a los que de voluntad la 
ayunan, como el mismo santo lo dice en su regla. Era muy afable con todos 
y nunca se demasiaba en palabras aunque le ocasionasen para perder la 
paciencia; la cual mostró en muchas ocasiones que se le ofrecieron. Fue 
guardián del convento de San Cosme dos veces y hizo todo 10 bajo de la 
casa nueva y convento que ahora se habita. Dícese que guardó perpetua 
virginidad, que es una de las virtudes más altas y heroicas de la vida hu
mana. y así la alaba el Espíritu Santo. diciendo en el libro de La sabiduría:5 

Oh qué hermosa y linda es la casta generación; y Cristo redemptor nuestro 
dice:6 si tu ojo fuere simple todo tu cuerpo será resplandeciente y claro; y 
San Pablo'? considerando la hermosura y bondad de esta virtud dice a Ti
moteo: guárdate casta y limpiamente. Y no sólo ha sido alabada esta ex
celente virtud de los que han tenido luz de Dios verdadero, pero también 
de aquellos que en muchas cosas la mezclaron con ignorancias y vanidad; 
y así sucedió que una vez oyendo decir Pitágoras a un hombre bestial y 
necio. que más quería la conversación y trato venéreo con las mujeres que 
la compañía y trato sabio de los filósofos,8 dijo: también los puercos se 
deleitan más en el cieno hediondo que en el agua limpia. Pues siendo uno 
casto, de necesidad (como dice el divino Crisóstomo),9 ha de tener por 
acompañados el ayuno y la templanza. porque sin estas dos cosas muy en 
breve se destruye y ayudada dé ellas fácilmente se corona; de lo cual se 
colige que este bendito religioso guardó este aviso para conservarse en esta 
tan soberana virtud, ayudado para ello de la gracia de Dios que es la que 
todo lo puede en todo. Murió de menos de cincuenta años en el convento 
de San Francisco de Mexico, en diez y nueve de agosto del año de 1606 y 
allí esta su cuerpo sepultado. 

CAPÍTULO LXXX. Vidas de los apostólicos varones: fray Fran
cisco de Reinoso, fray García de Cañete y fray Francisco 

Sánchez 

L APo.STÓLICo. VARÓN FRAY FRANCISCO. DE REINOSo. fue natural 
de los reinos de Castilla, y tomó el hábito en el convento de 
San Francisco de Mexico cuando esta provincia del Santo 
Evangelio florecía en grande religión y santidad; y como se 
se crió en aquel siglo dorado de virtud conservóla en todo 

M.::!miT.ii~~21 lo que pudo por todo el discurso de su vida. Fue varón 
apostólico. pobre sumamente y muy penitente. Vestía un hábito de muy 
grosero sayal y nunca traía más calzado que unas sandalias hechas de ne

'Sap. 6, 

6 Matb. 6 . 

. 7 1. Ad Tirn, 5. 

8 Diogenes de Vita rnoribus Philosop. 

9 Div. Chrisost. Horn. 50 supr. Psal. 
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gencias. Lo cual movió a la 
desconcertados y descompm 
ban con muerte. Porque el 
atender a que los ojos de D: 
tos que el hombre puede ha, 
bres. pero no a Dios. que a 
cia. Era muy abstinente y 
gallina y un pollo. y cada 
dándola casi toda al compa 
noche no cenaba. No querl 
con lo suficiente. y aun de a 
ficó en el pueblo de Iztacalc 
de algún tiempo a esta part 
tuvo algunos años este sier 
los indios algunas cosas de 
cosilla s a éstas semejantes. 
poco y no quería 10 que s( 
daban; por lo cual se afligí 
se afrentan y corren mucho 
quejar de ello al provincial 
Cruz, cuyo compañero y sec 
al muy religioso padre eran 
tantos huevos; y de esta ID: 

cargos; al cual escribió el ( 
los que hacían la limosna }¡ 

por amor de Dios a otros 
consolados y contentos los 
tinente y pobre. Era muy e 

I Hab. 13. 

2 Ier. 29. 





