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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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quén. o de cuero muy baladí y de poco precio. Era muy dado a la oración 
y seguia las cosas de comunidad aunque estuviese solo; como si estuviera 
en compañía de muchos frailes. Fue mi guardián en la vicaría o eremi
torio de Chiauhtla, media legua de Tetzcuco. y los dos solos hadamos las 
ceremonias que muchos juntos acostumbran, diciendo antes de comer y de 
cenar el De profundis, por los bienhechores, e yendo después con el Miserere 
a la iglesia a dar gracias como se acostumbra. Si se le dijera a este siervo 
de Dios: padre. ¿por qué sois tan puntual en estas cosas que no son de 
pecado mortal, estando solo. pudiendo pasar sin ellas? Sé muy de cierto 
(según era su grande espíritu) que dijera: hágolas porque me está Dios 
mirando en cuya presencia (como dice el Apóstol)l no hay criatura que sea 
invisible y todas las cosas se están desnudas, manifiestas y claras; y porque 
sé que tiene el fraile esta obligación; y aunque los hombres no pueden 
juzgarme ni condenarme en esta omisión de ceremonias, está Dios. que es 
el testigo y juez, como dice por su profeta JeremÍas:2 y como testigo ve 
mi corazón y lo que hago; y como juez condena mis omisiones y negli
gencias. Lo cual movió a la otra Santa Susanna, a no hacer lo que aquellos 
desconCertados y descompuestos viejos la persuadían, aunque la amenaza
ban con muerte. Porque el buen cristiano y monje perfecto más debe de 
atender a que los ojos de Dios están mirando que a la nota y apuntamien
tos que el hombre puede hacer; porque es muy fácil de engañar a los hom
bres, pero no a Dios, que a todo está atento y en todo tiene suma vigilan
cia. Era muy abstinente y en toda la semana no se mataba más de una 
gallina y un pollo, y cada día comían en el refectorio un cuarto de ella, 
dándola casi toda al compañero y a los demás que tenía de mesa, y a la 
noche no cenaba. No quería nada sobrado en el convento, contentándose 
con lo suficiente, y aun de aquesto quitaba lo más que podía. Esto se veri
ficó en el pueblo de Iztacalco. una legua de la ciudad de Mexico, donde 
de algún tiempo a esta parte está siempre un fraile de asistencia, y allí es
tuvo algunos años este siervo de Dios hasta que murió; al cual ofrecían 
los indios algunas cosas de comida como era, pan, huevos, pollos u otras 
cosillas a éstas semejantes. Pero el siervo de Dios. que estaba solo y comía 
poco y no quería lo que sobraba, no recibía muchas de las cosas que le 
daban; por lo cual se afligían los del pueblo, por ser gente los indios que 
se afrentan y corren mucho, si no se les recibe 10 que dan y se vinieron a 
quejar de ello al provincial que a la sazón era el padre fray Pedro de la 
Cruz, cuyo compañero y secretario yo era; y todos los cargos que le ponían 
al muy religioso padre eran, que tal día no quiso recibir un pollo y tal día 
tantos huevos; y de esta manera iban discurriendo por todas sus quejas y 
cargos; al cual escribió el dicho padre provincial que por el consuelo de 
los que hacían la limosna la recibiese, aunque luego volviese a darlo todo 
por amor de Dios a otros pobres necesitados. Con esto quedaron muy 
consolados y contentos los bienhechores y el santo conocido por muy abs
tinente y pobre. Era muy celoso de la honra de Dios y muy singular en la 
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castidad y limpieza; y así la celaba en otros como la guardaba en sí. No 
bebía vino ni andaba a caballo aunque se le ofreciese muy forzosa necesi
dad. Traía la cabeza lastimada y llena de postillas; y lo mismo las piernas. 
de los soles que pasaba y penitencia que hacía; y con todo esto nunca se 
trataba con más regalo de éste que queda referido. Llegó a muy viejo y 
enfermó de una larga enfermedad de la cual estuvo mucho tiempo en la 
enfermería de San Francisco de Mexico, donde murió sabiendo el día y 
hora de su muerte. Y con estar su cuerpo lastimado, viviendo, y no ser 
hermoso de rostro quedó tan lindo que, no parecía el que era, viviendo, 
y sus miembros estaban tan tratables y blandos como si estuviera durmien
do; y de esta manera estuvo todo el tiempo que tardaron en darle sepul
tura; y como murió con grande opinión de santo le tomaban algunas cosas 
de su hábito y cuerpo por reliquias; coronáronlo con flores y en sus manos 
le pusieron una palma; y de esta manera lo enterraron a ocho de diciembre 
del año de 1603, en la dicha iglesia de San Francisco. 

Fray García de Cañete, lego, tomó el hábito en San Francisco de Mexico 
y fue varón de muy grande santidad. Fue de los antiguos de esta provin
cia y sirvió de portero muchos años, en el mismo convento de San Fran
cisco. Era muy dado a la oración. Comía lo ordinario de la comunidad, 
que es poco y no muy bien guisado. Vestía de sayal grosero y nunca usó 
de lienzo, aun en su última vejez que llegó a tener más de noventa años. 
Celaba la pobreza en sí y en los demás religiosos, y guardaba mucho silen
cio en todas ocasiones. Era varón sabio y prudente y muy caritativo. Si 
algún novicio (como suele acontecer en los noviciados de las órdenes) estaba 
desconsolado y quería dejar el hábito y volverse al siglo, sentíalo grande
mente y persuadíale lo contrario, diciéndole muchas razones muy eficaces 
para disuadirle de aquella sugestión y tentación en que estaba, representán
dole los peligros de la vida secular y la quietud y sosiego que en su alma 
tiene el que sirve a Dios; lo cual {aunque lego) sabía decir muy bien por 
ser bien entendido y discreto. De esta manera persuadía a algunos y los 
quietaba; y con esto quedaba el santo lego alegre, pareciéndole que había 
ganado aquel alma para Dios, ayudado con su gracia. Andaba a pie y 
seguía con mucha puntualidad las comunidades. Y en su mocedad, y cuan
do tuvo fuerzas, trabajaba mucho, porque era muy ocupado. Seguía las 
comunidades en lo que le permitían sus oficios, confesando y comulgando 
a sus tiempos, no faltando jamás de ayudar una misa, cuando menos cada 
día, si no era de los de la mayor, por tabla. Era muy compuesto en su per
sona y jamás se veía ninguna descomposición en él, ni quitada la capilla; 
y así andaba en la mortificación de su persona como si fuera fraile amorta
jado para echarlo en la sepultura; en cuya compostura mostraba el siervo 
de Dios la de su alma; porque el sosiego con que andaba en el servicio de 
Dios manifestaba en lo exterior de su rostro y acciones; siendo cosa cierta 
(como dice Cristop que la abundancia del corazón sale por la boca y que 
en él se fomentan los malos pensamientos, los homicidios, hurtos. adulte

3 Math. 12. Luc. 6. 
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rios, falsos testimonios y otras cosas semejantes a éstas; y que todo esto 
se manifi~sta en lo exterior por cuanto no puede ser encubierto. Al con
trario de la buena conciencia, de la cual dice San Bernard04 que siempre 
está retonecida y muy florida de buenas obras, la cual no se aflige con los 
trabajos, causa contento al que la tiene, es consuelo del que muere y dura 
para siempre. Ésta tenía este bendito religioso muy delicada y pura. según 
que por sus obras se manifestaba; y así pienso que era a Dios muy grata. 
Llegó a muy crecida vejez y fuese debilitando su cuerpo hasta quedar casi 
sin substancia; y murió en la enfermería de Mexico donde estuvo recogido 
mucho tiempo por no tener ya fuerzas para poder salir de ella, andaba 
(según decían) con el año y murió el de 1595 a treinta de agosto, y de há
bito y religión más de sesenta. Está enterrado su cuerpo en el mismo con
vento de San Francisco. 

Fray Francisco Sánchez fue lego. tomó el hábito en San Francisco de 
Mexico y sirvió muchos años en la cocina del dicho convento y de ésta lo 
pasaron a la de San Francisco de la Ciudad de los Ángeles, donde tuvo 
una grave enfermedad, y en ella se le apareció nuestro padre San Francisco. 
Después de sano volvió otra vez a la de Mexico, porque era hombre robus
to y grande trabajador. En este bendito fraile concurrieron muchas y muy 
heroicas virtudes. Fue pobre a maravilla sin reconocer cosa suya más de 
los paños menores y ropa que traía vestida. Era muy penitente y abstinen
te. andaba a pie las jornadas que le mandaba hacer la obediencia; porque 
no tenía otros caminos que hacer ni más huelgas. ni regalos que estar tra
bajando en servicio de los religiosos en los oficios que tenía; de donde se 
debe inferir el gusto grande que traía en el servicio de Dios, pues por ser
virle en sus religiosos y siervos se olvidaba de los que podía tener proprios. 
lícitos y honestos. Jamás perdió la paciencia ni se vido su rostro turbado; 
porque aunque de su natural era manso y pacifico ponía cuidado en no 
salir de su paso por mucho que le incitasen a ello. Esto se verificó diversas 
veces siendo cocinero del dicho convento de San Francisco de Mexico, don
de al repartir de la comida suele haber algunas ocasiones con los que sir
ven; y si le daban priesa (no pudiendo más, por ser mucha la gente que 
comía) sufría una y dos veces lo que le decían sin darse por entendido; y 
si pasaba adelante la molestia dejaba de repartir las raciones y sentábase 
y cantaba diciendo: que no le había de quitar el demonio el merecimiento 
de aquel día; repartía la comida y trabajaba en aquel oficio con grandísima 
alegría, ofreciendo a Dios este trabajo con la condición que pide el Ecle
siástico,5 diciendo: en toda buena obra o dádiva que hicieres, muestra tu 
rostro alegre; y San Pablo .dice: que ama Dios al que alegremente da las 
cosas que ofrece; lo cual hacía este sufridísimo siervo suyo con la mayor 
alegria y júbilo del alma que podía y esto nada de tener en ella suma quie
tud y paz; y así dice Cesáreo en sus admoniciones:6 que el verdadero gozo 
no se posee, sin tener paz y justicia, y la primera (y como raíz de todo) es 

4 Div. Bern. serrn. 6. 
5 Eccles. 35. 
6 Caesar. in adrnon. 2. 
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la justicia, y la segunda es la paz y la tercera el gozo y la alegría; porque 
de la justicia nace la paz y de la paz el gozo; y añade Hugo7 est~s pa~abras: 
¿Quieres nunca estar triste? Pues vive bien, porque la ~uena vIda sIe~pre 
tiene gozo; bien se infiere ser tal la de este siervo de DIOS fra~ F~ancIsco, 
pues jamás se airaba y siempre andaba alegre y nunca mostro tnste~a. en 
su rostro, antes mucha alegría con que mostraba la de su buen espI~Itu. 
Esta segunda vez que fue cocinero, en este dicho convento, se encargo. de 
la ropería, y sin haberlo aprendido en el siglo cortaba la ropa de los fralles 
y la cosía, como si aquello sólo tuviera por oficio; ocupábase en esto los 
ratos que no pedía su asistencia la cocina, y en lo ~no y en l~ ~tro era muy 
continuo y puntual; de manera que con ser OfiCIOS muy dIstlntos el.uno 
del otro los juntó en sí como si fueran muy vecinos, porque la candad 
con que los hacía era igual para entrambos. A todo cuan~o le pedi~n daba 
buen despacho y nunca sabía hablar mala palabra a nadIe. Donma poco 
y velaba mucho y no faltaba de maitines; de donde se iba a la cocma a 
poner la olla para dar de comer a los fra~les. Dotóle Dios ~e esta ~anse
dumbre natural ya dicha, para poder sufnr y llevar con suavIdad el mmen
so trabajo de la cocina; y así se ejercitó en ella casi todo el t~e~po ?e su 
vida. Murió siendo ya viejo y de hábito muchos años en la religlOn,. sIendo 
el de su fin y acabamiento el de 1593, en veinte días del mes de abrIl. cuyo 
cuerpo está enterrado en el mismo convento, habiendo tenido una muerte 
muy santa y apostólica. 

CAPÍTULO LXXXI. Vidas de otros apostólicos varones de esta 
provincia del Santo Evangelio 

RAY DIEGO DE CAÑIZARES VINO a esta provincia de el Santo 
~~~~:; Evangelio entre los varones apostólicos de aquellos prime

ros tiempos de la conversión de estos indios. Era docto en 
la teología y muy buen predicador. Era elocuentísimo .y 
muy gran retórico; y en los sermones que hacía tenía gra~Ia 
de enternecer los ánimos de los oyentes en todas las ocasIO

nes que quería. Era muy devoto de la madre de Dios y ponía SUill? cuidado 
en predicar al pueblo sus alabanzas. Aprendió la lengua meXicana con 
grande excelencia y predicaba en ella con grande suspensión de los oyentes. 
Fue guardián de muchas casas de las de más autoridad y cuenta de l~ pro
vincia; y luego las renunciaba teniéndose por incapaz para su. gobIerno; 

CAP LXXXI] 

recogimiento. Amonestaba 
María nuestra señora. EXCl 
eran negocios, cuya etimol. 
quien dice que al que anda 
cosa, y abominábalos much 
ellos. Era muy devoto y tif 
misterio con mucha graveé 
más de sesenta años de hábi 
cisco y fue su fallecimiento 

Fray Francisco Garcia ti 
Francisco de Mexico; y fu 
cuando le tomó; y desde sus 
virtud y perfección. Sigui6 
fray Franciscó Sánchez, arr 
hombre de muy áspera COI 

imitar a Cristo señor nues1 
de corazón; y el Profeta lo 
y humildemente. Todo lo q 
para ser penitente, y así lo 
la olla para la comunidad •. 
ella. Su comida ordinaria e 
veces las mezclaba con ceni 
las tripas. Era dado a la 01 

cocina, se subía a las azut€ 
Tendíase de espaldas SObI 
por donde se subía a lo alte 
muy gran rato de tiempo. 
algún trabajo por no dar rr 
sidad, pareciéndole que bru 
se comenzó la iglesia nueva 
de la piedra necesaria para 
Señora de los Remedios. d 
religiosamente con grande e 
bó la iglesia, que duró su o 
nas obras en el convento de 
ro; y está sepultado en la 

Fray Francisco Ruiz fue 

procediendo esto más de humildad y menosprecio de los OfiClOS. q~~ de 
insuficiencia para ejercitarlos; porque era hombre de muy buen JUICIO y 
de agradable y santa conversación. Era muy grave en su persona, y de su 
compostura y acciones (como dice el Ec/esiástico)l se conocía su muy extr~
mado juicio. Era muy recogido y pobre y seguía la vida común de los fraI
les. Dábase a la oración, en que era fuerza que gastase gran parte de su 

7 Rugo. lib. 3 de ani. 
1 Eccles. 19. 
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