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CAP LXXXV] MONARQUÍA INDIANA 

CAPÍTULO LXXXV. Donde se da razón, en común, de otros 
religiosos que acabaron su vida con olor de santidad 
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• 

TROS MUCHOS RELIGIOSOS MURIERON -con grande olor de san

• 

tidad en esta pro.vincia del Santo Evangelio y en otras de 
las demás de esta Nueva España que, por la poca curiosidad 

.' y cuenta de los primeros tiempos, carecen de particular 
historia sus alabanzas y buena vida, de los cuales fue
ron fray Alonso de Guadalupe, del cual dicen que vida 

a Jesucristo nuestro señor en la cruz de la Vega de Santo Domingo; 
fray Juan de Albis, fray Juan de Pelayos, fray Andrés de Zárate, fray 
Pedro de San Vicente y fray Andrés de Campo y fray Serafín y otro 
siervo de Dios (cuyo nombre ignoro) que llamaron el Mallorquín, y fray 
Luis Francés, hombre muy docto y de muy ilustre sangre; fray Luis de 
Soto. teólogo consumado, y fray Francisco Ledesma; fray Francisco Terce
ro, licenciado en leyes, cuando tomó el hábito, murió en el convento de 
San Francisco de los Ángeles, siendo guardián de Huexotzinco; fray Juan 
de Fuensalida y el muy religioso padre fray Francisco Morante que había 
sido conquistador con el marqués del Valle en esta Nueva España, y dejó 
los pueblos de su encomienda y tomó el hábito en San Francisco de Mexi
ca; fray Miguel de Seseña, fray Francisco Malaver y fray Andrés de Toledo, 
varón muy celoso de la guarda de su regla y de la santa pobreza; fray Fran
cisco de Lintorne murió en el convento de la Puebla; y porque era guardián 
del de Tlaxcalla le pidieron los indios de la dicha ciudad, y por su devoción 
se lo dieron. Era varón de Dios y muy perfecto, y tomó el hábito en Me
xico ya muy hombre. y con haber estado enterrado en la primera sepultura 
dos días y dos noches. cuando lo sacaron no dio ningún mal olor de sí 
y con grande solemnidad lo trasladaron al convento dicho de Tlaxcalla; y 
fue tanto el gentío que concurrió de la misma provincia de Tlaxcalla que 
con haber cinco leguas de una parte a otrá hicieron procesión hombres 
y mujeres sin moverse ninguno de su lugar, desde la una ciudad a la otra, 
hasta que pasó el cuerpo; y después de haber pasado le siguieron los que se 
iban quedando y todos traían candelas de cera encendidas en sus manos; 
fray Alonso de Casaseca y fray Juan de Mora, fray Gonzalo de Medina, que 
fue señor de pueblos en esta Nueva España y vino con Fernando Cortés; 
fray Juan de Babia fue apostólico varón, y muriendo en Mechoacan dijo 
con lágrimas el custodio, que era otro santo religioso llamado fray Alonso 
de Rozas: paréceme que veo esta custodia sola, sin fray Juan de Babia; fray 
Ángel de Valencia y fray Gerónimo de la Cruz; fray Marcos de Morán cuyo 
rostro, después de muerto, le quedó muy claro y resplandeciente; cuyo res
plandor mostró la pureza de su bendita alma y santa vida; fray Agustín 
de Teca, grande apóstol y predicador de los indios; y fray Pedro de San 
Francisco; fray Juan de Escalona, hijo de la provincia de Mexico. varón 
apostólico que fue en ella muchas veces guardián y maestro de novicios, 
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murió en el Nuevo Mexico. convirtiendo y bautizando las gentes idólatras 
de aquel reino. Fue comisario en él algunos años y renunció la comisión. 
Era muy pobre. muy devoto y dado a la oración. Era de condición muy 
sencilla y de muy grande caridad, celoso del bien y salud· de las almas de 
los infieles que convertía a la santa fe de Jesucristo; fray Alonso de Esco
bar. murió con opinión de muy siervo de Dios. en el mismo oficio de evan
gelizar su santa palabra. en la misma provincia del Nuevo Mexico; fray 
Cristóbal de Salazar, que estuvo con estas mismas gentes algún tiempo 
ocupado en lo mismo. Era muy devoto religioso y permaneció (según se 
dice) en perpetua limpieza y virginidad por haber tomado el hábito muy 
niño, profesó en el religiosísimo convento de San Francisco de Mexico y 
viniendo de aquella tierra a ésta, a dar razón de lo que acerca de la con
versión pasaba y era necesario para su mayor aumento, murió en el camino 
en un despoblado y los que venían con él dejaron enterrado su cuerpo al 
pie de un árbol, por no ser posible traerlo a poblado por estar muy lejos de 
él, y notaron el lugar para que se supiese por haberse muerto con opinión 
de santo. Era criollo y hijo de gente muy noble. Éstos fueron todos sacer
dotes de muy aprobada vida y santidad. 

Otros legos hubo. más de los ya nombrados que les sucedió 10 mismo 
que a estos padres sacerdotes referidos. que por poco cuidado que hubo 
en los antiguos no se tiene mucha memoria de ellos, de los cuales fueron 
fray Alonso de Getafe, fray Juan del Bodonal, fray Francisco de los Ánge
les y fray Luis de Carrizales; fray Miguel Navarro fue muy caritativo y 
penitente, y no lo fue menos fray Juan Paton; fray Juan Lozano fue hijo 
de la provincia de Mechoacan. era sumamente pobre y tenía tanta caridad 
con todos. en especial con los mancebos y nuevos en la religión, y acudíales 
tan paternalmente a sus necesidades, que por esta causa le llamaron fray 
Juan Gallina y era más conocido por este nombre que por esotro; porque 
así como la gallina cría sus pollos y los ampara y abriga entre sus alas, así 
este bendito y caritativo religioso recogía en las de su caridad todos los 
pobres y necesitados. Era muy humilde y pobre; y con ser muy viejo cami
naba a pie con su mantico a cuestas y muy dado a la oración mental y con 
ella venció muchas tentaciones del enemigo y muchas y diversas veces le 
hallaron arrebatado en espíritu y levantado del suelo en el aire, y se hicie
ron muchas experiencias en estos sus transportamientos y elevaciones, y 
jamás hizo sentimiento en ellas por el arrebatamiento de su santa alma que 
la tenía en Dios. Murió en el convento de Guayangareo, donde era portero 
y allí está su santo cuerpo sepultado. 

Otros muchos siervos de Dios no se nombran en esta historia porque 
ignoramos sus nombres, aunque los hubo muy aventajados en santidad; 
pero ya que a nosotros se nos han ido de la memoria creo. piadosamente, 
que con los ya referidos están escritos en los cielos; y otros muchos hay que 
por ser vivos ahora pierden la memoria que de ellos se pudiera y debiera 
hacer, porque: Nemo laudatur in vita sua, y ninguno sabe: An more, vel 
odio dignus sU: y como dice Hesiodo: es muy antiguo y no menos celebrado 
este adagio y dicho: Non posse vitam hominum dignosci ante quam defunctus 
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sil aliquÍ8, bona ne an mala 
no puede ser conocida dig 
estando en carne mortal y 
acontecer viviendo; por es 
que en otros tiempos Dio 
sean dadas gracias infinita 
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sit aliquis, bona ne an mala contigerint cuipiam: dice este discreto varón que 
no puede ser conocida digna. ni conocida cabalmente. la vida del hombre. 
estando en carne mortal y pasible. ni los bienes ni los males que le pueden 
acontecer viviendo; por esto se callan las de estos dichos religiosos hasta 
que en otros tiempos Dios las manifieste, siendo servido de ello al cual 
sean dadas gracias infinitas por todo. Amén. 




